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I '1 ~:: ":. 1. . ' # : '. :" ;;] Y' o Hernand'o de Vallejo, erc:rí~ 
~ , nano de camara cjel Rey N. S. de 
ti ló~ que re'íidúl en fü Coófcj'ó, tútÚi-" 
;c'o y doy fe, qll~ ití.üédofe vifro por los 
: feñoresddvn librói'ntituládó Síff'"rarilJ 
1 'de Tóledo,éompuefto pór el Mirfrra 
j Ioreph de V ildiuielfo ) tarra'ro'n céldoi 
~ , ' ' . ' 

pliego del dkho nbro A quaúo il13ra., 
,uedis;el qUlllqehe fcfcttta y elos plie:" 
, :gós~ ~u'e;a.los di'chós 'qúat'tÓ nl'a'rauc:':' 

dis cada vno nlonta lkte reales y'diet 
l' ,~arauédis)~h q~le fe ha de v~h~cr en. 

papel) y dieron licendá p'ara que á ,er
te ptcclO fe po~d'a vendú. Y 111anda~' 

. ron queeftatáifafe ponga 'alprüldpi\.')·' 
I;~ ~d dichQ libro, y no fe pueda vender 
~ finellá. Y para que dello contl:c, di el 

:: preCenre en Madrid a doze <re Scticni· 
brc de IÚil y ~eifcietos y dCzifeís .. ,úos. 

Eerndndod~ 
vrillejo. " 
. ~.V J\lA 



s V M'A. n"E L 
. priuilegio. 

EL :MacflrdJofopT7 de ·Valdiuielfo tii';, 
ne priuilesio delRey N.S. pard podet'. 

imprimir y )Im¿er ),n, ltbro 914 e ha com...:. 
puefto ;mitu[a¿o Sagrario de Toledo, 
con proh,hicion dt, que ningund perJona lo 
pued-d imprimir ni veder fin [t, lIcenCia Jo 
lets penastn.el dich,o priuilegio conténidlls" 
deJP~chddo en eloficio deHernando' de V.c-. 
llejo, éfcriuano d:e canútra. S'u fec/Já en But", 
gos a vCntiun dills dei me! de NOf,fiembre de 
mil y {eiJci(ntQs 1 c¡uinZ,f, 'j )'efrendadd 
de Pe'drQ de Contreras, Jecretario del llej 
IJlleflr~ Jeñ(Jr. . 



E RRA- T A",s 
defte libro!, -

F' C!I. '1,,2,0, aaua6. verro,' ',-t,' (;~Y,a~," 
, dlg~ tUJt1I Fol .• 3.0&'5·~verl: 
, 6.fu,:dig3tu Fol f 25,'ofr.,. 

yerr. i. fú honor, aigá fU hon';": Fo~ 
~4 dét. á.Verf. $ dó que el pjd~, diig:a' 
lo (¡t!~·,l le, pide Fot5.9.0Q:~t, .erD 
I. de fpachidás~; diga,.deJjie~h44!ti, ' 
Fol.66 .. o~·5 .-verf._4· CQíf'lo~dig~· ~4ffi . 
Fo!. 6 i ~O~;~: V~iC7~\i~l,ii~:~'tci)'<:fjga
rá/Iáf¿ ,FoLs; í)ci!¿ri) .veif.s.afadiá,; 
diga a~dl'4' Ji ol~ i 5 '7'~ 'ofr. 6; \t~~n i. " 
delcaf,diga'léitil: f ~)l.-igS,.-o&, 3 óverf: ' 
7¡a 6dJaCion·; diga '~xd!-¿c¡J1J'" Fol~ 
199 oflaua I.VClf;3.arreoetb;,'digli 
arreb4fo Fol. '206. ca. 1. ver(7. el 

), troQco? giga !tl tyo'!cCI, . JZ,oJ.208.ofr. 
,;~vétr.7, qQepáe::cild, diga 'luepttcen 

• In FO!215~oél:5,vérf.7.porquelo, 
diga par lo (pe F 01. 219. oét,2. verf. 

, l. ludios) diga Indios Fol. ~ 3 6. cél. 
, 1 3 3.Verf. 



(:Er'ratis de,/le lih:ro; 
~. verf. 7. viroria fuya, d)ga tuy~ 
FO).2f3.oá 3. vérf~ 7. Ím.ldtra) dig~ 
nueftra Fol.z7 1.Oer. f. verf.s·po
q(!fQfQ,~diga preJtsrofo, Eol.,,~oo. o <l.' 
~.ve[.f~4.def1o[es)diga d,eJoies Fo. 
3.QS .o&t z. -vcrf,rcferid<;>,diga preferido 
I:ol~ 3 L~, oee. 5. ver(6. Yglefia)djga 
l.;tYglefid Fol. 3 2 5 .oc,r.2.verr..l··fu~ 
~olore$)djga ~n f:1~ colores E.O·343,., 
va. s .vere l.c~ndida e,ogalla, djga fu-, 
gllb~e cogtlUd Fol.35()·Oa:.s:.vecf.7~ 
niñ.<?"diga N~no. fO.+I 9.~o~.4.vc;rf.3:; 
rall1l;>jp1 R.:odrigqmas qtlalllam4do,. 
d'ig~Do,mingo jl~ftre p p4fcllal l1am¡t~o. 
lbid.vqJ. 4. enne cfq~adr~~>n) di~. 
er¡t.r~ el~fq'~ddron FOl~42i7. 9{t· 3o,' 
y'~rr.+ . .ti¡~hdjga ke..ue ' 

t " . , 

El Licenc.'Murci4.· 
~e~a Llana. 

'. 

~EN'~ 

) 
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P OR Comifsion del fcñor 
; . Docror Dioniflo de l\1d

, gar, Vicario General del 
11ullrUsimo de T oledo~ y Caqo
nigo de laranta y g!eGa; he viflo 
con cuidado el lIbro que en efta 
remi!Sion fe me cometio, y no he 
l1albdo en el cofa que deldiga de 

'i la verdad de nllefira fama Fe C2~ 
J tolica, o COOtrldigl a la dotrina 
1 de los Santos~ y deuotos de by _' 

gleGa, y buenas cofhnubres: antes 
fuera de la variedad apacible, y 
apacibilidad graDe ( que Cuelen 
fer el ceuo prouccnoío de los l~
tores )en todas rus marerias juzgo 
que [era de grande gufio y pro. 
~S,h(); p~~~ ~xcit~r la dcuocion 
" de 

L 



· Cenfurd.' , 
de la Virgen fantlfsimaNuelhª 
Señorl en los animos de los que 
le leyeren ~ y dtq [~d mas h1c,II, 
<}uamo con mas dul~ur~ en ver~, 
ros tan culta y., eruditamente ¿C
critqs fe pedl1ªde. y aCs¡ me pare
ce ql1e fe le puede d,ar licencia al 
Madl:r() 1 orep11d~ VakHuielfo fi.l 
autor i!ufhc; 'por e[critos de tantQ 
prollecho~Sólluo, &c. En ToIedQ. 
a dC1.1ocho de Iulio de mil V [ei(: 

~ .' '.. . ." .. -~ 
pentos y qUlnze~ 

Doélor don ,,-cromas 
'[ ttmalo de J7 ar;gas~ 

"APRO-

:J 
I ;'~ 
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A PR OVA .. C ION 
'DEL·PADRE FRAY 
Fia'hcifco de lefus y lodatJ acuyo 

e cargoefHla' calificacion y c~n{u,": 
Jade los libros del Catalogo y Ex:: 

purgatorio, por ~l Confejq 
.. Jupremo ,dd fantg . 

Qficig! 
1 " .. ' 

), H"" ,,! vijl:~ por m~~dttdo de v.AI. 
, ~}"., j rezá fos.ventici7~CO libros en ver 
I .. "- . "-" [o herolcq defle, en que .re hdze 
i '.J ~efcripcion, con no m,en.os p¡'qpiedád JJue 
I r,,legancia,del sagrario 4e'la [antd rg/e
I jid de Tofedo, co~ todo Ir? precioh ,~el 

cielo y ~r la tI:er~d" 1t1e. ~n ~l a?; toman
do .por J~. prtnctpal' fUjet() lti !mag en de 

) ) lit Virgen f4fJtifsima' Ntteftra' Señora, 
~ lJue le ~dOr1'!d, engrándcce, cu.ya anu'. 
:1 gt~ed4d tiUerig,Uá J figue haRá n '.Iej1, oS 

: tiempos:y en el diJcurJo della encuentrd, 
: fi~ po''derlo eJcufar)con dos inflgms Pre~ 
.'" ¡"¿(J$ 



Aprouacion~ , 
lac!o$ defla miJina Yglefia, ')1no dl P,y;n;. 
~; pio, J ot¡·o al ¡;"', c¡ue con rtús pr(ndas. 
de fu,pidad, han ifujh'ado tanta efle Jan 
tuarioique fi el primero hi',)o bax¡¡tr a el 
el cielo)aun~u( tdn de pa Jfo : d Iegund¡" 
ha hecho (pte de afsimto lo parezca. TodQ¡ 
lo qUál trd-ta el Autor con tanu. modef
tia JJuafúdad de eflilo:'y m lo que es {u[
tanda con tdnto caudal de dotri"a~de hif;. 
t~ria).:! de la 4emás. erudi<;ion ),:t ttln filJ 
ljue puedtt cáufdr efcrupulo ti ningunQcon 
,¡z'$o. de!o ~ue di';($, que me-parece de im. 
port<a.nc"a para grandes fines, que efl4-
óbra {4/;ga It lw;z, , y fe imprima. En a 
~ armm de Madrid d veinte d~ Qtubre d~, 

, ,~il J [eifcientos Y1uin~:. ' 

Fray F'rancifC:Q 
de Ie[us,.' 

:.':: 
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.<lL VSTRISSIMO 
fenor don Bernardo de 
'S~nd~uaiy RoÚs', Cardenal'4cl 
:Jitulo de (anta Ana(l:aG'lJAr~übir- . 
po de Toledo"Primqdo de las E{: . 
_pJr1~:~C1cmer l11~yOf de C~~ill.a~ 
.1n<]uJGdo~ Gel1(!raJ~ y dd CQ[cJQ 

~e)~l1:~do4e Úl Magefi~d~' . 
. . ' :'&Q, Plifc;ñQf. _ 

~~~.m -O R" Muchos tirulos es ., 
de V ;S.I.efic poemJ,yá 

P" d d ... . ," pot' auerme man a o q 
~. lcefcriu3, haziedo pot~ 
'O,,> fible,lo que fi no me lo 

mand:tra no Lo fuera,alent;ado con lo, 
que efcriue AnfoQioa reo~ofioA~~ 
'iuflo,-
:'. . - , §cribm~ 



DedicatoY'ía~ 
11 refpoll' S(Yib~'1e m~ .A uguflus iubet )(¡r' mú c~~ 
fi.one ad E- mina poIeit, 
pifio/á .Im,,";,Pene rog¡:tns, bldn4oJ¡;s lattt i~ptrjor 
perat~T,s. !Von habeo id genjj) r .fJar' (ed iuflit ,ba-

, ~~bo.',' " , ' 

:' C-ur me po.fJem,g'é poffeéJuod ;Ue pUÚt~ 
, . fi 1 .Es de v. s~ l. pOJ:,aa'~r naddo en fa 
s. dJ~ H ,a,~~ 'cara) 'pues la pláta,nacidáieh-neredad me .0 mJ~' ' , ' "ro ,'. , 
,ut. de reraagena, es deLfeñO'f ;pe la beredad.Es 
diuifione. !le V~S~~:o porqlle :p~rtus {t;quitur ven .. 

treme y,po parezc~jtnp~opiedadH~ .. 
Lt7 p~rtu 'rnarfelQ ál ént~naimjentó;pues lo'c'á .. 
7· Jn prmc. ro D-aui¡fdeléterno Ex ')¡terO'dnt'e 1". 
Cde rerum ,r ',' "&" ")' , , 'd"r d V sr" d' clJer~111" ,c. yyo to o LOy e ., •• 
. ;foJ:t;o,. Por~ll1or,obliga~ion)! r:~~?~cimi~ 

, JoesdeV.S.LporJet.:de pl?ra toqi\ 
fuya; la ofiaua matáuillad~l Sagr~:
i'io;acciondigna de l~ pié,g<l.ay gran: 
deza del apimo y rC!ligibq· de V". S~ 1 .. 
cúya mas acerrada ~Iaban~~ és la :id. 

S~t't Mat miracion~ y],a mas fegqra el mendo, 
t~~9. bo rporIa.queV.S.I.fue,de d~2ir lo q 
.u·3h fa~ luan ~hrlfoftomo) Nam Me mi.· 
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Dedidatoritf .. 
in~..,ill~ noflrte apes poJit<t funt, h,c 1~1 
noflrd omnis; 9!Jidenim in hoc {oca no~ 
tnd[,I'Jlmi, efl &' ddmirandum?Y quando 
por tan dCllidós títulos no lo fuera,. 
era cierto que (~lié!Jo de mis manOi 
fcatiia de ira los ¡)ies de V. S.l. co .. 
mó criado aJas migajas deslizadas.de. 
Ja Gempre efplendida mefa de la gran 
de rabiduria, (agrada !edad, [emen-

, doro dezit,y cOhfumádá el6-qtiencia 
(; de V.S.t donde fe prornetee! al!-'pil~ 

i j;' ro Y.protecciori,con que V. s~ I. ha 
, . hont~do todos los empleos dé aJi AO. 

( bre t.a~~1to~ Han fe ofrecido p.reciras 
i;~ oéaGorje~ dehablarendde V. S. l. '1 
.:. eli.tPda~' lo hago con reprehenGblc:, 

preéifion ~ por raber la allcrfíon ce~ 
ñudáque mocíh;¡ CA (!lS a~~~~n~as, 

J repiriedoriie corno fa~io el auifo del 
que aconfe;o .Ante m~rúm ne {((uJei 1:.ccl. r l. 
íjue~(JI~~rri= pqr 1.0. 'lúe ·he querido an- . 
tes fer lll.qr()~ deU~s5 Rore] como dixo lnprommií 
Üaldo; QCCIIÜ;¡t,r alien~ lalldis fu)' qfl {el1d('(¡;(¡t. 

. f;9" {atro. 



Dedicatorid~ 
--& ldtr~, que tl1anzillar la rncddHi
grauif~ima de v~ s~ l. pues [eguri fólll 

In imperf. luan Ch~yfb~omb; trir p~uaens dmt 
h~mil.7 ~ lálldáwf In fictc,fiitgelldtur in corde)ce

(Hendo a la desigual empref3;y re111i~
tíen'dola a mas delg3da plrima,yfupc"; 
rior talento, e[críiliCndo folo de la 
Chrilliana,rcligiofa; y c:kctnplát vida 
de V .S~i.lb que fabeh,adriüran,y ve~ 
rieran todbs,conColandorilC coh que 
fino he cl1~plido con 10 qtic h~ de: 
{cadó, he llegado donde he podioo;' 
Guarde Nueftrb Señor a V.S. l. con 
las fdícidades efpirituales y tempora> 
les que dcfea y le fuplica, para bicif 
de: fu Y gIcfia. 

pi menor de los criddos de V. S. i~ 
'jue ¡liS pies befa, 

.' 

El Maeftro iorcpÍi 
~e Valdiuielfo; 
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f I.t' .,,' ~ i S s !I M VL .A(o lUotr 
'rii. ~~~ fino .por e~ [tijera, por el Me 7 
~ ~~ itl¡-t!· ~ ~mits ,l'ós f~)TOIos d cfetos del 
~: .~),,:;,.;(. Inculto tIldo;J del no cult9 
\.:. ,;n~en¡o; pues al Jujera d~f-lcs piedad ,y .ti i 

i 

• 

1 

.( 

!. :M'Ccm4s ref}etlJ. ,.Ftu'YftC de ol,edienc.l~ 
.. )Já (ido prouar fegunda ).t~ 1ft fort:m4., 
)~l\lel creduo)áduertido '1ue 1m probe N e-: 

I J.HtIn Urtl accufar, qili iterum naufra
¡", ;giunl facit: :J mas en figlo ljue nueftr:1 
¡ EfPañtt con tan c()nocidd eminenCld g/o. 
I "iofdnUnte refPlitndece en todo genhó d~ 

letras, trudicion, ;ngenios,y poem:as; en-
't'~tre losqBalestJte júz...go SícUtanferin. 
¡lter olores; si en el prefonte nTi IJé tum
~plido ton el acierto de fus f,.~ceptos, bien 
,~reel'as que lo au.,.J def~ddo: !utUdras to-

~I:;CO que cmbidies,y ?11ucho ljue emiendeS~ 
,b1Jon;'d mis dcf~os; ljué mientrtts las obras 
';10 merrc/frrn menos camptti1·J mas (tí 

generoftdotd}) mi r"~n,,imiml(J. En lo 
\' 'ill~ 



:Al Lelor. 
IJue te dijJondrc,.icuae a las no eJcuFabres 
erratas, podrá fer que lo httlles emenda
do. Todo lo 9ue en el efcriu'O; he efcritó; . 
, efc~·ittler;, ponga a los pies b¿'artj?i-; 
mas de la ¡'trftd Yglefia Romana)madre,. 
1nacflra,y Jen~mt mid, a cuyd cen[f.H"a re
ligioIamente proftrado lo Jujero, 51 lit lit 
tie ,quien con caridad chrijhana me c(j .. 
,.r~i&r,. V"lr •. 
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. 'Ir • 'I~\I 
: Poema heroico. I ,;l1i,.~~_a 

'.:. ~. 
'.·~LIBRd PRIMERO.-
.l~( , 

¡·,~¿;1 L A inuendon de la [aó-a efigie ctmto 
l:'~ En la oprefsionde Eípaña fepultadll 
~~.i: Con p~na acerba,y con celefie canto 
~ "~9 En fti refiauracion felice hallada, 
1\ Del diuo original amada tanto, 
" :~ ~e de auroras y foles rodeada 

,i Los abra~os gozo)tl el Verbo infante 
Reit~ro amado a la pureza amante. 

A Ln 



Libro primero, 
La iJ~agen e.anto hertnofaJau~éj. moren;1, 

D1gno fUJeto de elegante hlftori,;¡,(na, 
.. ~e écubrio vn buéPafl:or (O juíb. pe 

. y <1 otro de[eubrio con jufl:~ gloria~ 
Ya la que otrO que de luzes llen:J, 
Del embidiofo tiempo con vitoria 
Palacio labra,dpnde 1 a traslada • 

. Emulo de la máquina efl:rellada. 

Canto de dos cl:uifsimos Pafiores, 
Las admirandas vid~s,los de[uelos, 
Por [er dd buen Pafl:or imitadores 
En fu amor grande ,tú fineza y zdos, 
Canto los no heredados efplendores, 
Si b.ien Regios los dieron fus abuelos, 
Ivhslas propias v.irtudesexcelentes, 
Por [el' efias del Cielo decendientes. 

C~nto del TajodosPa{lores raftos, ' 
Argos de amor de la {in rugaefp0[.1j 
En preuenirle ["Judables pallos, 
N O enuaneeidl fal,y aguafabro[~: 
Exploradores co!",tra los incafl:os 
Lobos que la man~da reliqi?ra 
Fn aprikos Catobeos emblOlan, 
y con dogmas hereticos infidian. 

. C~ntQ 



Sagrario de 'T ole da. 2 

Canto de Vil Ilefonfo,y devn Bern~rdo, 
Procreados de alttfsím3. afcendencia, 
El yno en ci~ncia,yeilvirtud gallardo .. ' 
Gallardo el otro en la virtud y decía: 
El vno y otro en los cafhgos tardo.) 
Facilel vnoy otro en la demencia, 

,Yel VilO y otro,porq aliento cob~es .. 
O ciudad mía,padre de los pobres • 

. V no y ono,iluf1:rifsima pe rfon:!, ,(~m ... 
~e qual ciudad en mó~e en ti [e encii~ 
Vno y otró,del monte de Helicona 
Chrij}iano Febo,cuya luz dei1umbra; 
El vno yotro,fal que te iazOlll, 
y luz el vno y otrol.1ue te alumbra .. 

,Deuoto.el vno y otro,de la Reyna" 
<lEe es dDios madre~ya fu lado reyn~ .. 

El vno en vida ornado con glodora 
Virginal mano,de.efhellado manto, 
Capellan digno de la Reyna' hermofa, 
Adamado COn gozo,y cOn erpanto: 
El otro en muerte"q ue [era precio[a, 
Pues es preciora la de qu:llquier fanto, 
A pef..1rde1amuerteJ y del oluido, 
EI,tr~ cuerpos d; S?¡1tos traduzido. 

Q A :1. Lo,:; 



Exod. '2 S. 

f (.ú ()o. 
J(fg (). 

za L b·1· 

Ltbro primero, 
Los dos varones (anto,en quiert conteplo, 

Dos varos de eleccion, que derramado 
Efl-an dotrina de virtud yexemplo, 

, Con que enl.eñan 1:1 plebe edificando; 
Dos candeleros de oro, que en el tcplo 
Efbn conviuos rayos alumbrando 
De 1:1 tierra de Dios las gruefi'as nubes, 
Las oliuas,palomas,y cherubes. 

o gran Bernardo,tu [creno vulto 
, 1 nelina grato :11 rufl:tCO infl:rumento, 

l>ues comO a digno de [agrado culto, 
, Tu fauor pido en tanto atreuimiento: 
Arpira grauevozJ:'ü pIearo incultc, 
y ahifsimo a mi voz infunde aliento, 
Pues l<1s tresGracias miro en ti difufas, 
,Y los copiaros dones de las ]\;'lu[.1s. 

Eres el monte, de quien fe deriua 
No el agua mentiro{;, de Hipocrene, 
02e pudo hazer la pbnta fugitiua 
Ctlcbrada en Beocio por pcrene; 
M:ls de la fuellte: eterna el agua viua, 
Q\le en abund:'1llcia de los cielos viene 
lZ?ucrtiel'.do fu graci3 por tus labios 
Pz,ldos ViltuO[OS,y los fJhios. 

Con 

j 

",", i,~~ , ' 

, 
:~ 
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Sagrario de To/cdo. 3 

,COt1 tan felize aufpicio me prometo 
. En la empref::!dificil buen;} andé1n~:'!, 

. y del arbol al rayo no rujeto 
~ Coronar mi dudofa conf1:1np, 
Contra el ri gor del funeral decreto, 
y de la embidia contra la puj;¡n~;¡, 
Podras hazer que mi memoriJ viU:l 
Entre verde laurel, y prca olma. 

l\hs pues' de las dduz bañad~s cumbres 
~alqujera buena dadiua deciende, 

. De aql Iehoul q es padre de b~ Iúbres, 
~e a fi folo por fi fe compre:hende, . 
Aunque lo defmerezcá mis coHübres, 
No acobardado el cora~o!1 pretende, 
~e pues es folo C1I1to, Y rolo rabio, 
Aplique el afcua al bJlbuciente labio. 

Yque pida de aquel diuino Orfeo, 
(De quien el fabulofa fue dibuxo, 
<be la arpa de la Cruz tocando VéO, 

Con que todas las cofas a fi truxo: 
Delque a pefar debgua del Leteo, 
La prefae1pofa a libertad reduxo,) 
Voz con que puedá elbs rimas f.lntlS 
Pólrar los rios,y mouer bs plantíls. 

A 3 VO$ 
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Libro primero, 
Vos Virgen toda hermo[a,:tquÍe el Cielo' 

Conmano abierta,de fus gracias llena, 
Por q tlíc rÍ1adru g()Dios J y e prefio bue 
Os libro wtes de entrar e la cadena: (lo 
Vos que le difies nacarado velo, 
Por ter de las lUugeres la mas buen~, 
y lo. mejor de quanto Dios no ha {ido, 
Pues hazer lUejQr madre no ha podldo!, 

Pues!i en In Trinidad dé Dios pudiera 
A uer q uátro per[onas,no dudara,· 
<l!:e có el Padre,d 1-1 1jO,y la Tel~cera 

S. Epl:re,[cr para ~arta perí'ona os ieú,üara: 
'11:01,. de ,:; f lVIas défpm:s ddlas,fuifies la primera; 
Ji.mp.D. 'Pe Sin que ninguna a vos í'e comparara, 
¡ rus ( iJ¡J'/: Pues q de quato vee en fus onze renos, 
fám. 1 4 ~. Diosfolo es mas q vos, y todú menos. 
"Pc¡n¡s ua- . 
rnÚ¡1'IS, rf Pues fois dul~ura, vidá,p;:¡lma, y fuen te,. 
l~"ru'!fJ::t.l14 l)e ~na fGtl~te me' dad el agúa pura~" 
ft¿Ú.t¡i,·'" ¡ir Y para c01'omr la indlgna frente, 
m~m. dI! v';' r De tITa triunfante palma la üeü:ura: 
Fin.O.Ee,. DulFu'a con que c;¡nte dulcemente~ 
r'lrd cp ;.0 Vida a mi voz)' fonara fe gura, 
k ;7i- !,ii) Y ddbs rimas,Íiljas de mi <lima, 
t:t ;{e ,;;rcm- Sereis vid~,dul~uraJft1ente y p:11Il1:'1. . 

pta- . . Re[o. 
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Sagrario dc'T' oledo. 4-
Le[o·rf:tra mi voz en vueílr6nOmbt'e,, pldltio"~ B'. " 
Addga~ando el diafano elemento, Marii2~.~ .• 

. Süi temor Virgen belb,ql1e la afsóbre D. Datntl{ e 
Critica lelwun,de cenfor bngriento: 11m:'I dedoi' o ~ . . 
Ya Cante de Iofeph,celdlial hombre, núi,.¡nr:F'il' 

, Pien[o que para vos,con g~·2tO acéto) gin. BC'lna~ 
Efiede vos,para eltccauto fio, áimJS Sf¡¡~ 
y qu~ feilt:.1l,que no p;:Irezca. mio. . {Zsferm.¡ o. 

Toled<1t1o Ilefon(o,pues qUe fuifl:es· -
fauorecido de la que all1parafies . 
Con el volUlpen de oro q e[creuiíle 5, 

Dode por ficpre Virgen la aclamaíles; 
Pues a gozar fu refplandor [ubiflcs, 
D e[pues q a nuefha patria la baxaftes, 
De eiTe rriar puro de crifialesterfoi 
Eipar~id. vna gota en ellos vedas.' 

Vos que en 3.queG tieri:1 prometidá . , . : 
Dulce leche beueis, y miel fuaue, . 
Hartando el alma del mana de vída, 
~~a todo aquello q quereis os (abe: 
i\li lenguarociad entorpecida, 
Con diuo neétar,para que os alabe, , 
y de dle mana viuo embild vn grano 
Para vu.efho deuoto T oled;:ú.o.· :: 

). A4 De 



LibroprimerO, 
Etrodotus~ DeAfric~,de Afia, America,y Et.Ir?pá; 
S /. . B Partes en que el Cofmografo d1Ulde 
°t9NS~ f: El denfo globo,que el ladró deEurop' a rOJus u .. . . 

..., d '" Con otros nueue cielos cerca y mide: 
",0 ernz. E 11 ., 1 "- . uropa elltrc e . a~ co e VIcto en pop:!, 

Como feilora de las tres prefide, 
Por templada,opulenta,f.1Iudable, 
Jiertil,fabia,guerrera,e indomable. 

r lb 111;15 bella hija de 1:1 tierra, 
A~E[paña a las demas ha preferido, 
Qie c deíarmada paz, y armada guerra, 
De largos dones 111ejOradaha fido. 
Donde mayor fertilidad encierra, 
!Ylayor riqueza,trato mas luzido, 
La belleza mayor,letras mejores, 
y (olares del Sol con refplandoreso 

Delta nacio b:ul:tda de hermofur! 
Vna niña graciofa,aünque pequeñ:t, 
Pequeila en cuerpo, pero no envcturi., 
Alma imperia1,fi cora~on.re peña, 
<lEe es para los amigos muyfegura, 
Para los enemigos muy ~ahareña~ 
Inuencible,dj[creta,yabundofa, . 
Codiciada por rica, y por ~ermofa~ 

D~ • 
.. 
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Sagrario de'T olcdo.· S 
De toda Efpaña es elmayor decoró' TitoLiuro"Zi 

L.a emi~el1te T oledo;cuya fo~~:¡, ··br. S • Plil7~ 
51ay pll~OS de orO,es de vna plnaci oro lib.3. cap. J.i 
Por fu nqueza,Eortaleza, y forma~ ptolom.lilr. 
Segllnda efcala del etereo coro, . . ~ _cap,,! 
~e con la bella de Iacob conforma, 
~e vio baxar no folo Angeles bellos,-
Pero la Empera triz de todo~ ellos. 

Ó Hij:1 es del Sol,a quien elfoberano . 
Cielo da el pechó con diuina tra~<'I, 
T ufon predofodel metal Chri/1i:ln~p 
<l.!:!e al cuello blanco de la luna eIila~a¡ 
Ni ña a quien fiempre tiene de la mano .. 
y COI110 padre tícmamen~e abra~a, 
Siendo fu muro,guarda,y centinela, 

. ~e la atalaya,rohda,cercay vela. 

Es ~ quien Tajo porfu Reyna. befa . 
Los nobles pies, cólabios (f oro p~ro; 
Yen re de la l~atad que le profe[a, 
Crifblleda púa fu caua y muro, 
Siruele defcubierto a fu Realme[a, 
E/1imado por claro ypor [eguro, 
Por alma de íushuertas y jardines, 
,viuo efploodor de h"maI1os Serafines. 

9.!!t¡ 



Libroprimiro, 
El ArfobirClE~l :\tribu>:e a !o1emon y Bruto; 
po don Ro- . Su fundaClon Jamas aueriguada,., 
drigo {ib.J ~é'lalquederpojódelaureofrutó 
cap.j. La rica planta deldrago1'l guardada: 
¿l D. BIas ~al a ferecio Nígromante afinto, 
.()rti~Jndcr La fuer~a de losaHros obferuada, . 
criptitrne tr ~(ll a Rocas,Rey fuerte fe la,ofrece, 
1'li Tolcta... Porque a flJ.l}pmb~e el fitio fe, pafece~ 
"i, f.I. 

QEal de Nabucodorioforéfcriue , 
Garibay lit Q.g~es!undació,porv:erq ,de ~iuerFas 
4.del copen naclon ... s,fuerte exerClto apernbe(Ias: 
d~o.c. 26.~ Caldeos,~gipcio:,P:rt()~'.i'\ledos~Per 
l¡b.5.c.f.JI ~e pa[so a ~f~ana,q amoInofo Vlue' , 
gllcnla.l.p. De las PrOUlftClasfujetar "duerfas ' 
de l:t fuma A fu pOder,qu"e,con efiatua de oro: 
..Antonio Pe DIOS afea o ¡el cu)to y el decot'o •. 
Beut. lib. 1 . 

'.1.4. Arias ~e dize a Tholedoth,generáciories, ' .. 
Montan. in' '. Porque de las diuerr.ls que formaroll' 
.Abdiam fu Del ~dorado ~ey l~s eíquadrones. 
per i/Iud La clUdld al1t¡q m[sllua f und:1ron: 
tranfrnigr.1" y con lugares pnleua y con razones, 
tío. Hieru- ~eron nóbre comun l"intitular()n 
falc111. ~holedoth,cuyo nóbte.abLldo ~zecl() 

El vfo grJueJyrefQl'lnó en Toledo. 
(/. Genef·!· . {)" 1 

.~a 



Sagrario4e:( pledo, 6 

~il por fu Autor iluftre reconOce ' 
Al Rey de los Sicionios,y yo digo, 
~e es mas antigua,pues ladeicorioce 
El tif!mpo,de lo oculto mas teH-igo: 
Pues porq mas gloriofo bla{on goce, 
Ordena en gracia fuya elCielo amigo, 
Ql1e a nadie con certeza fe atribuya, 
Porque fe juzgue por hazai1a [ura. 

y echaíele de ver en la fuftancia. 
! ' De prados, y deheffits abllndofas~ 

De Ceres y.de Baco en la abundandá~ 
l' En ayres y riberas de1eytofas; 

De las flores de G nido en la 'fragracia, . 
Yen las conftelaciones generoras. 
Virtud,bddad,ingenio,fortaleia, 
]Vlodeftía,graci~,aUlfo,y gep~ilez;'l. 

Grt.dos i:¡t1~renta y vno efUdiftante 
De la Equtnocial hnea,donde alcan~a 
Dicho[amente a [er parti(::ip;¡nte 
Del quinto clima) y á: fu igual tepl~~J: 
Es co.\djutcr del Mauritano Atlante, 
Poniendo el hon¡bro C011 igual pupíp 
A la et1r c-lbda de los Cielos rued¡:¡, 
Para que dd9n(ar el viejo pueda. - . 

, . De 

Jjdem\A"1 
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Lihro primero, 
De los fignos que gozan la pre[encÍa 

De los rayos de luz altematiua, 
Con q el Sol entre hermofa diferencia 
Perfila y borda con virtud n:ttiua, 
El de Virgo con candida influencia~ 
:Aunque fe boluio al Cíe1ofugitiu~;, 
Derrama en el el ce1efital teforo 
De la [anta bondad del fi glo de oro. 

Elle figno da cara alingeniofo 
Hijode Maya,que la predominé'l, 
~e en duplicadas alas prefurofo 
'Al decreto de 1 upiter camina, 
Qge en facundia yen ciécias poderofo 
A los que influye blandamcte inclina 
A dezIr y e[creuir con eloquencia, 
y al vtilexercicio de la ciencia. 

1 

Efb que es cora~on ¿el orbe todo, 1 
Roca del Cielo,de la Fe montaña, 
Inuiéto alcapr del Imperio Godo~ 
y cabe~a imperial de toda Efpañaj 
Maefira de la Fe,que en alto modo 
Con Concilios en(eíi.a y defengaña, 
En quien fe vee la primltiua I gtefia. 
Efcurecer b marauilla Efeíia. -

. . Fecun-
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',~ Sagrario de :rol"do. '7 
'1 Fecunda madre,en quien fe procrearon 

tviartires fuertes, que con vírtud tanta 
Con fu [.1ngre ilufhi[sima regaron 
El arbol de la Fe que Eugenio planta: 
l\'ladre,en cuyo regazo 1e educaron 
Vírgenes bellas de 1:1 ciúdád ranta, 
Seminario de~cailos Cortfeffores, 
y Areopago de altifsimos Doétores. 

Eaa que ha cor¡(etúado fiempre viua, 
. N o la lumbre Veftal de los Romanos. 

Pero la de la Fe lapri111itiua 
<l..!:e amanecío a los ojos Toledanos: 
Pues en la efdauitud del inoro efquiua 
La obferuaró Muzárábes Chriftianosl 
y obfenlad fu noble decendencia, .. 
Haila el rigor de la final fentencia. 

Efl:a Roma ert el culto y oraciones, 
Atenas en Filo[ofos preclaros, 
Lacedemonia en inclitos yarones, 
RIca Venecia en los terorosraros, 
N umancia en los imuélos cora~ones, 
Clpro en belleza de los roflros'claros, 
lvJundo pequeijo,porq enaIto modo~ 
Tole¿oJdeLfr~do dize d todo. , 

Efl:~ 



Libro primero, 
ffie~lcá~a.r de Mart"e beBcoro, 

y fuerte pla~a de lrmas de Beloná¡' 
QEe de e1hellas del Cielo luminofo~ 
Por fer Re ¡na de Efpaña fe corqna, 
Monte donde prodl1ze poderafo 
Por emulosdelhijo de Latona, 
A Gregorio Maron,a Lope Taifo, 
y al jamas alabado Garcilaílo. 

:tontra Toledo puú,contra efl:e toda; 
En quien con mano liberal encierra, 
Por fu veZ1ll0 el CIelO en alto modo; 
Todo 10 bueno que formo en la tierra, 
Cotra ella ciudad fuerte,y pueblo Go 

, Aíl'eíta nuel1as maquinas deguerra,( do 
No el barbar o gétil,no el Turco fiero, 
Mas'el Chenib lln Díos,finluzluzero 

Viendo.1a deuocion que fe derrama' 
De aquella rola Virginal pureza 
nela q el Verbo eterno Madre l1¡)m~" 
y Emperatriz la Angelíca belleza: 
Ruge como Leon,qual Tigre bram;:\, 

, II,l1pJciente,fintiendo en iu c"be\a 
y encedor píe de Virgen nO vencida, 
<be fu cen.1Íz oprime malfufrida. 
, ~iere 

( 

11 
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Sagrario.de :r oledo: • 
~i~re verter [u <'lliento vellellofo, 

Con qüe iilficiona la cabernae[cura; 
P arel épafiar c11impio e[pejo hennofo) 
'q el Sol guarnece e raJosde hermo[ura 
Jviacillar quiere ingrato y embidiofo~ 
La ilefa intaéta virginal clauf~raJ' 

. De Ezechiel preuiHa y celebrada, Ettch'4f1 
·N uca abierta jamas~fiempre cerrada~ 

~iere en las micffesde orO que ~cópália; 
. El vallado de clíras a~ucenas, . • C~1tt.1~ 

Como mal fembrador,fembrar Zl~alla.. . 

. ,Dela qüe ficpre eilá rus troxes Uenas~. 
La rora que auroriza,y do! Sol baña 
Dios,fus bellezas,de la culpa agenai 
~iere cercar de efpinas y de abrojosi. 
Con que fe tiene de faear los ojos~ 

y par" execubr Íliáldadest¡\t1ti!,' 
DeJata del ~ag\lan del trifie infierno 
El perro ladrador de tres gargantas .. 
~e le enfordeee con aullido eterno~ 
T emblo la tierra,que fintio rus plátas; 

.' Cubriod llato y fagre el rofirotierno 
De fu futuro mal,trifie prefagio, (gio,) 
Del torpe error _~e r eudio)y de Pela ... 

9.!!e 



Mattb.1· 

IDa". I o. 

GeJJef.5· 

Q!!e con luciferino atreuimiento 
Refucitari de Eluidio con:denado 
El aúdai ellncafl:o penfáin(ento, 
Cohtra el candor del Cielo venerado, 
Cohtra quien e[cti uio con facro alicto, 
Del que esdedo de Dios participado, 

. El maximoDoltorjcuya eloquenci .. :l 
Confutó del heregeJa inclemencia. 

Entran de oueJás con fupudbs pieles" 
<l!!é fe introduzen feltas' y heregias, 
Con fofiros baxos,y animo s crueles, 
En voz firenas,y en crueldad harpias, 
Contq el redil de las ou~jas fieles 
Exercen fus nolturri;'ís tiranias,. 
Rondando como fieras iníidiofas~ . 
Por defu~ir las refes religiofas. 

Ladrortesque no entraron por ia puerta~ 
SinO faltando bardas, quando fuele 
Auer a penas guarda" que defpieru 
Sobre el g:inado atalayandó vele. 
Sierpe engañoG en flores encubi~rta, 
<l.!!e del jardin deDios al hóbre expele, 
y fiera íingular que con defuelo 
Defcepar quiere d:: Engadí el majuelo. 

Jorpes. 

1 

J 
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Sdgrario de 'Toledo. 9 

Torpes r-apofas,que la mies madura' 1 d" 1 " 
It !c. r. 

~ieren talar COn llama abrafador;t, . 
Lahgoíl:as que de la cill:ema ef::ura A al ' 
Salen 31 grano quela Y glefia dora: . poc i~~ 
H ydra de tres cabe\Js mal {egura~ 
~e featreue a la luz dd alma aurora 
De la virginidad; de cuyo gremio 
Nado del hóbre el premiador y el prc . 

. (mio. 
Empie~a pues el tacito contagio, 

; Y.Efpaiia poco a poco a cancerarfe~ 
A embrauecede comen~o Pelagio, 

.J y el condenado T eudio a declarar[e, 
J Contrael con[ejodel comunadagio, 

'. ' .. ~;&'." .. ' T~e ~nfimal peqño,es[;dacil ... dte atajarf1e
l
•· H' 

~omo uer~JS crec~en OC? raaque a Itr.3'~ 
~e cercádo al varo~ qUedo donzeHa. 

: Intent;1ron poner torpe manzilla 
, Con impias lCguas;ybl:1sfemas plum:lS, 

En 11 Vlrgmidad;a quienfe hum,il1a 
La Ierarquia de bellezas [Ul113.SJ 
Delaquecoaaffombro ymarauilla Iull.Fhi/o{ 
Profetizo la celebrada en Cumas, (na~. &. Mar. in 
Jvl!sq el~ollimpiaJmas q elAngel bue- 'Par~l1ot.ad 

.¡ Co plemtudde gracia, ydeDios llena. ,~~ntes. 
B La 

'" 



Sanga & 
171 ma.ulata 
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L~:.$ente popular ,n:Jl per~Lladída; . 
r a la pureza V lrgwallnfama 

. De aqaella que quedó Virgen parid3, 
QEe BoreClO como de Aaron la ralr~a.;> 
A quien la Y glefia del 3mOr regida, 

,Nofolo Virgen con verdad la llama, 
Pero VirginidadJ y que no !abe 

: Con ql;le encomios alti[simos la alabe. 

I 

Vl1gimtas. 
&c. AnDdalla Vifrgbenn~ue fluttuando 1 S 

,e mar o erUlO entre vnayotrao a 
Acometida del trope1nefando, 

. ~e dernbo el dragon có negra cola~ 
, Con la turbia borra[ca forcejando, 

lfa~.14. ~iere furglr en margen Eipañola, 
1\las el Boreas Heretico la a1falta~ 
Có q aunq en mas peligro, varnas alta. 

Anda entreSyrtes,y entre efcolIosduros, 
,Entre Scila y, Caribdis pei1;lfco[as, 
Medio anegada de efpumo[os muros" , 
~e1ellanta~11as Olidas procelofélS" 
De monfiros acorada mal fe.guros j 

Conbr;llUldos y vozes efpanto[;::s 
Por fumergir la vencedora ba'rc2~ 
Adonde el pan dd cielo defembarca •. 
. ',' 'La 

S, 
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Sagrario"de croledo. le 
La Vírgen-of~ndidJJque gloriora 

Goza,: no folo la ihexhaufl:a 1 umbre 
De aquel :numero imp:l1'J q có hermofa 
Luz beatifi, a la fllprema cumbre; _ 
1vh:s del que con virtud marau:llofa 
Supofito la hum:lna pefadumbre

J 

Las CÍ11CO abiert:lsrofas carmefies, 
De Fe topacios,del Amor rubies. 

- Sucltos de oro de Tib:lr los m:lnojOli 

- -DeS~nfon)cuerdas có qeflla%o e!hecho IHd;,.i~. 
Hendo de las flech;¡s de illS ojos 
Le dio tratable en fu virgíneo pecho .. 
Sobre ellos de luzeros doze rojos) 
Apretador con mil primores hecho, '/'po(IlI.u. 
~e firue de diadema a fu hermoiiua.l 
Sále de todas la mejor criatura. 

$a(;,\ del Sol elll1<'1nto tr~n[parente-, lbidcm. 
De brilladora luz con punt~ S bellas, 

-y mas que el miíino Sol i'efplande~i¡:'te 
El V irgil1al candor de rus E ilrellas; 
La Luna imitadora de fu heme) 
De pbta argenta las l1'.;uad3s huellas, 
~e la-purezJ cierra f~nix vna, -. 
.J\lcl'éce fola) EfhellasJSol,)' Luna.-

.! ni- - De 
, I~ 



Llhro primero) 
D. Agufl. De virg~hes y de Ang~les cercada, 
de tOliO l1ir <lEe tIenen contrahldo parente(co, 
L~i1J;¡li. D. Como [ale la Aurora color:lda 
Hlcran. ad A dar al campo el cdico refre{(o, 
EU¡: oLh.e- En ombrosde Cherubescolocada 
PJl.44. D. Del viuifico amor al ayre freleo 
Alr.¿'tof. de Sale,y Iofeph la G1ca de la mano, 
'), tr gimtatc. Hombre diuino ,Serafin humano. 

¿pcca[·7· 

..;1d Rom.S 

Lleu:l delante efquadns n umero[as L 
Delos que en [.1ngre pura del Cordero 
Sus enolas lauaronvitorioL1S, .~ 
A fi mifmos venciendofe primero:i 
Con frefcas palmas, virgeneshermofóls 1, ~ 
Siguen la palma del verdor enterO,,! 
y a.l:1tere los doze de la fama, ij 

Sobre quienfus primiciasDiosderr~ma 

Al gallardo Gabriel,comoa priuado :D 
·Lleua cerca de fi f.1uorecido, (do 
Pon} aüq inmortalReyna,no ha oluida~ 
El Real menL1je con que la ha reruido: , I 

Lleua a vn lado,deDlOs el mas amado, 
~e es hijo Cuyo,)' como tal querido, 
y al otro, al del Tufó,q en altosmodm 
Es de Dios Gl'ade.,y el mayor de todos. 

L;¡, 
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J Sagrario de 'Toledo. 1 1 

, 1 L:1S iluIlTes meninas y meninos 
Q.2e firuen y acompañ:m a [u Altez3j 
Si bien ron en Gellez:l peregrinos,' 
Lo ron mas en la gracia y la pureza: 
Los Doétores de efpiritus diuinos 
Con libros ,con in genio, y;1 gudeza 
Siguen a {u Maeílr:l,y [uDoétora, 
y todo el cielo de quien es Señora. 

, Llegaaldo[el queaífombra y marat1ilb~ .A}'~cjl.4' 
.' Donde confulgurantes tornaroles .. 
.~ Iris rodea lafuprema filIa, 
i Trono de la vnidad de los tres Sole~, 
~ Ante quien del1umbrado fe arrodilla, 
'! . Entre fiempre encendidos arreboles 
ij El [abío Cherubin,q e1ombro' encoge, 

y las alas alti[simas reco gel 

:DOnde con inílrumentos en las manos, ]¡idem. 
y aureas coronas [obre fus cabe~as, 
Le a[slílen quatro vezes feís ancianos, 
Su[penfosen el mar de rus grandezas; 
ponde en a[sientos de oro [ober:tnos, 
Oceanos admiran de bellez:ls, 
Sus ropas,)' {us roíhos venerables, 
De la nieue mas pura ini mitables. 

n 3 Llego 



Llego donde del trOno rutilante 
!:lalen vozes,relampagos , y truenosi 
Ardiendo {jete lamparas delante, . 
Erpíritus de DIOs,de fu luz Henos, 
pe donde al criítal puro femejante . 
. Mar de vidrio fe parte en varios lenos 
y alados animales con erpanto .. 
InceniT.1ntes le cantan Sal1to,Santo~ 

'Al~ó la bella Efierlos bellos ojos 
Del Trino AíTuero a la reuera cara

JO 

y [ereno el rigor de rus enojos, .. 
r en viendola arrimo luego la vara:. 

,<lEeebron (us calhrsil110s defpojos " 
Con 111:1$ viua belleza ,'y luz mas dará; 
y abriendo el nacar de los cafios labios, 
~erellas forma afsi de fl1s agrauios. 

Otras vezes o P;¡dre}o }Iijo,o Erpo[o, 
Suelo venir afer interceiTora 

. De'! que de mi fauor meneíterofo ... 
Como aiviadre comun por el me Horá, ) 
Indino el pecho mift:ricordiofo 
Al tjt ulo delJido de Señora, 
y pido para el hombre enterneCida 
Perdon,graciaJpieda~{, !alud, y vida. 

~al 

\ 
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Sagrario derJoledo. 12 

~ál me inuaca la Virgen del 'Socorro; 
~;11 delRe1l1edio,qu;.1 d lasMercedes; 
Q:al del Amparo, porq a dade corro 
Con elfauor que en todo me cócedes: 
Y.quando a todos con amor fócorro, 
La deuocion orD;Jndo misp:J.i:edes 
e bn los deuidos :! mi amOr trofeos, 
IvJis rayos eclipüir quierea febeos. 

. '. . -. 

\ ~.Si el tremendo lug~r que humilde pifo" 
Fuera capaz de nantos y follo~os, . 
Los de mi pecho en caro tan precifo; 
Turo3r pudieranmisperenes gOZÓiS 
Contra ene defendido Parai[o,. 

í. Langoflas f.'lltan de los Celos po~os 
Por mancílln fu cHida entereza, r enturbiar de f us glorias la püre2!la •.. 

N o me tráe á enos [a eros pies, porfia .' 
Decaufa agena,como el cafo muefld,
Mas la ju1l:a querelbde la mia, 

.; .YIa jufla defen{~ de la vueflra; 
Ha de poder torpi[sima heregia 
Contra el de aquella vccedora dieílra 
Desluzir el candor de la fre[cura, 
G..!!e en mi entereza eternamente durs? 
. B:4 Yo 

" I ~ . 

";' ." .. '-



,Yo del infernal herebo temida, 
De todos los vi uientes adorad3, 
De exemtus Angelicos feruida, 
De Suaficas hueftes rodeada: " 
De Martlres valientes dd~~dida, 
De meltHuos Doétores celehrada~ 

, De caiadas, de vIudas, ydonzellaJs, 
Si~mpre ac l .. mada por la 1l1ej~r dellas. 

M4Itb.I~ y d d ft· r , O naCl a e e lrpe~ genere las, 
De inuiétos HeroesJínchtos mon~rC:1s. 

, Anteuí!b enenigmas miflerioL1S 
De Reycs,de Profetas)Patriarc<1~: 
Yo pedidl con anfias codiciof,ls 
Delos Padres def"pojos de las parcas, 
Yo a quien con fiepre llenas bcdicione¡ 

LUCid. i . Beatthcaron las generaciones. ' 
~y o nO tocada de la impura mano 

Del E!Cal de la CUlPl ineuitable, 
Pues al caer en el cornun pantano 
Me preferuo Ia'1l1ya formidable: 

~ D.[4Cob. Yo que porpriuilegio foberano, 
pnm~s Ar Deídc mi COl1cepnonviui impecabk,t, 
th epI! !-l¡e La inmunidad go~ando fin íegunda, 
1"ofllv·n.Ori' De verme [ola Virgen,y fecunda. 

gC:ll. iJ())l"t. r .ex 'V.m;s. D. Cyprianus J'ermo1/.de n:ltiuit.Chr:
Ji!. D. Amíto;f. [1 .. t.118.D .!-::'ieror¡ym. EccLef.; o. ,& 'Pf..1l. 
77. )Opbroíl. Epljt',dc ./fj]umption. beai.e Mali.e~ D. A.~u-

f·n. 



,.1 ,¡ 'S~1graria der aleda; 
Jlin.libro de n:tturd&x,rdtid,C. 3 6.D.l1ephon[us [erm; 
z.de Puriftc.& p.t,.~urttione Mdri~, & in libro de Vlt·. 
o-;ntúte eiu(dem.D.pamaJcen (erm.l..de ndtiult.Mae 

ttce D AnJ~I.l(b.deconceptu vil',ginali C.18.Ruper.lib. 
3 in e dYJtica.L.1.uY'tYlt.1 uftir¡ lib.de c,po connu{"o Vet' 
bl & anim:e. D. rhom opure.S. Jupu.Aue Mdtid.)& in 

. J .d·tft. 44art. 3 .ad ;. scor.jn 3 • dift. 1 ~. & (ere omnes 
t D. Berrtard. Eprfl.174.ad canon/cas Lugd:menfes)& 
¡ere omnes)t Jupra. . 
Yo ciudad de refugio,fuente viua, InCanticis. 

Yo formado efquadró,yotodahermo(a 
Yo e!cala donde el hóbre Dios efhiuJ, 
Yo flor donde fu efpiritu repofa: . 
Yo Palrna,Nardo,Cinamomo,Oliua, 
e j pre s, P latan o, Cedro, Lirio, Rofa ~ 
ECp~joJNaueJVar3,T orre,H uerto, 
Arco,y A rca,PJloma,Puerta,yPuerto 

. Yo la hermo{j muger,aunque morena, Cant.r. 
Porq ~l Sol me enccdio có rus ardores, 
Yo laq :.le halle la gracia, y ddb He na, Luc.€.I. 
De amOr herí al amor,de mis Jmores: Cllnt ..... 

Yo del deleyte al concebir Jgen:1, 
y yo al pJrir, agena de dolores, D. Cyprian. 
y o Vellocil1o,~ar\a,AuroraJL una) in natwit:lrc 
EIheJ.!,Cielo,Sol,Nuoe,Coluna. (h,jfll. D. 

. - Yo 



Libro primero; 
Yo lo que es mas,p~ra q alcielo a1Tonibré~. 

y Joquepormayor bln[on confidfo .. 
j\;ladredel Verbo,q co forma de hóbre 
De[wbrio al hobre tu amoro[o exceíf'cj 
OEe carne de mí carne €sbien le nobre, 
y que le llame de mis hueífos, hueíTo, 
Pues que quando los hombres redünia 
La [angre que era fuya,lo fue mía. , 

:Yo pUes o trinoRey,yo me querello 
De Pelagio cruel,)' Teudío impio,. 
~e finticdo mi pie [obre fu cuello, 
Q,gieren poner el fuyo fobre el mío", 
Contra el decoro del perpetuo fello, 

. Guardado deTu eterno poderío, 
El ciego error de Eluidlo refucitan, 
Mi honor deilufira,míverdormarchita .. 

Hahlan en mi purezá ofadamente, ;:' 
. Por el mundo e[parcicdo voz infall.1e, 

De que violada fue indecentemente 
La integridad, q eterna es bic te lla~e: 
El cIaufiro no tocado eternamente, 
Aunq el trifauze herege gimay ~ranj~, 
Deslufirar quiere, contra la afslÍle::oa 
De tu no men[urable omnip,oten cia. 
, Erre 
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Sagrario de Toledo.' 
Elle de Marfil terfo,excelfo trono, "~'Paral.9~· 

Tiznar intentan con feroz defpechOI 

y las efhellas con que me corono . 
Enturbiar con el humo de fu pecho, 
La puridad, que con diuino abOllo 
Fue de otroRey mas rabio caao lecho, ,. 
De otros fuertes mas fuertes rodeada, Cant.3'· .,' 
Es de hereticas plumas infidiada. . 

No me injurian a mi,!i bien fe aduierté, ' 
Con daúadainte¡¡.doll, y voz la[ciua, 
Mas la pujanp de efTebra~o fuerte' 
En cuya fuer~a mi virtud efhiua: " 
En vos eterno Dios haze la fuerte, 
Pues de Caber y de poder os pnua, 
A vos ofende a vos la gente loca, 
Yal ofendido la vengan~a toca, 

y fi Coy hija del eterno Padre, 
Como no me defiende como a hija! 
SI fo)' del Hijoverd:1dera Madre, 
lullo red que el ciego error corrij:1; 
Si foy Efpo{a, porque a mi bien quadre. 
Del que al Padre y al Hijo regozija, 
Como en ¡nj urja tanto ignominioC-l, 
No fauorecen Hija,JVbdre ErpoG1~ , 

ComO 



, D . Grrgoi. Como no t-llen los Cherub<Js [<Jbio,,; 
HomiJ. H. A defender mi integridld [ellada~ 
in Eu:1gelio Si ven los Seraí1nes mis :1grauios, 
de .ÁngeUs. Como [u Reyna <Jmparan iniuriad:l~ 
& D. Dio- Como al mouer de misquexoios labios 
r¡y(iusde c~ Las Virtudes no van có mano armada~ 
lt:fii Hi~.. Como no forman dieflros efquldrones 
J'archia. c.6 Las Poteitades,y Dominaciones~ . 
& inp'uri .. 
bil5.D.Gre~ C01Uplos Principados,con [angriento 
l,or.inMora Poder,no mueuen huefles beltco[as~ 
l, lib. 31.c. Cor:lO los T ronos,de mi gloria afSicto 
'4' - N o tremolan vanderas vitorio[as~ 

Como no fuena el belico inflrumento, 
y V:1n marchando efquadras numeroras 
De Arcangeles,q en fuerte infanteria 
Con los Angeles formen compañia~ 

,- En mi defenía,como no fe aliíhi 
El graue P <Jtriarca"el Real P rofeu, 
El firme Apofl-ol,el Euangelifl:a, 
El Dotor culto,el parco An<Jcoret<1, 
EL Martir inuenclble,el Coronifla, 
El Confeffor,l<J Virgen mas quieta, 
El Inocente tierno,y de mil modos 
No me defiéden,pues fe ofende todos? 

. COlU() 



Sagrario de Toledo. 11 
Como tremendas ci'lxas no fe tocan 

Ve nubes tronador:1s,y los vientos 
Conolos roncos clarines no prouocan 
A los mas defarmados pen[amientQs~ 
Como de negras nubes no de[uocan 
Balas de ardor, y de fur.or violentos? o 
Como no toca elCie10,ytierra al arm2, 
y en mi defenlj como no fe arma~. 

e omo el inuiéto Mica.el no mueíl:r~ 
Ser Alferez may or delta milicia, 
Pues licpre fue fu no vencida die!1:rl 
Executora de la Real jufiicia? 
Adonde efl:A la fortaleza vue!1:ra 
Omi Gabriel,puesq mí honor codici~? 
Como al Gallardo Rafa~l no veo T~.f~ 
Qge encadena al torplfslmo Afmodeo~ . 

Donde efU Pedro,que f11 alfange fiero 
N o defnuda,animofo e n mi defenfa! 
Diego mi encomendado cauallero, 
Como en Efpaña fufre tanta ofen[a? 
Como el eleélo vafo,y verdadero 
Oraculo,[u luz encubre illmenG~ 
y como no da fe como efcriu:mo, 
¡uanhijo mio,y de mi hijo hermano~ 

Salga 



Matth·i~~ 

, 'Libro primero, . 
Salgalofeph J teiligo fidedigno 

Delnotocado talamo,y depongá 
De mi pureza,pues fue rolo digno 
De ver quato e mi abonoDios dirpóga, 
Ya mí Ioreph ninguno con maligno 
Pecho, excepcion orado me le pong;¡J 
PuesDíos le llama juflo cE q ha prouado 
~e es de toda excepció priuilegiado. 

Salga la voz del Verbo, y con demledo ' 
Dando vozes al mundo manifiefle, 
<l..!:te al recental que reñalü fu dedo 

, Pari incorrupta por virtud celeile. 
Salga el Archl1nandnta de Toledo, , 
~e del error idolat.ra b pefle . 
.IVledicino con ru virtud y Illgenio, 
y muefire en mi def~n[a fer Eugenio. 

'D. Bern.tf:,. Q.giell: me llamo j~~as.,a <Juienno o)'en:('~' 
ferm. ¡('{rut., <l.1!¡en me bureo ¡amasq nO me hallaí1e~ 

. mp¡;,num. ' OElen me pidio jamas a qmc no dieffe~ 
~ien de mi fe valío que no ampard{fe~ ,¡ 
C2Eien me lloro q no me enternecieffe:l 
~ien fe me encomend6 q peligraffe~ 
~e pel:gro,afiicioll,lTIUerte) dole'ricia 
N o focorrí con lTIí!ternal clemenci~? 

Qi!ieu 
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Sagrario de 'Toledo. I Ó 

~ieú llego a mis altnes dolorof.o,, __ . 
~e 11'.) bol Uleffe ddios confolCldo~ 
H UllO ~lg.uJ1o jamas de mi quexoi,o, 
Ni ningu,no que no me efl:e obligado! 
A qmc mi pecho no moirre amor9fo ,! 

y el que VI alancear derenojado~ 
-Si por todos abogo cada dia, 
Pagan me a[si mi eterna abogadal 

~e he hecho cótra el hübre que merez~ 
De [ti heretica lengua efte denuefl:o~ 
UEe miro en mi,por dóde de[¡nerezca 
V irginal nombre mi candor hOf.lefl:o~ 
Defpues de darle,par:" que padezca 
Por fu culpa,a hóhre yDiose vn fu_puee 
Infama la pureza fal[amente (to . 
De quien el mifmo Dios es deccdicte? 

S · Ir' d 11 b D. 1) ~ony,r.' lmorta 1Ul e 10m re venerada, J' 

De algunos por deidad encarecida, ~reo/,ag.e .. 
Si mortal fui del Angel adorada, pifio .:d D. 
y del Dios mifl110 que hum;me remida, TIJuI. quod 
Glorio[a agora, me vere injuriad:!, refei'tDlOn • 
y Reyna de los cielos ofendida, Carlb. fu. 
De no limpio notado e11impio velo, pe!' di' d 14:-
.~;-,~do gozo.d~Dios y de iniel cielo~ 1rs nom:m • 
. - . Pueshus,cap'3' 



llldic.6. 
NUmer.18. 
exiJd;3~ 

.. . 

Lihro primero; 
Pues es tu omnjpotenciaincontrafiable~ , 

1 ncircunícri pta tu [<1 biduria J 

y tu diuino amor in reparable 
Defia Reyna;que e[daua fer folia, 
Pennitiras que con fe:ddad fe hable, 
Del cbufiro no violado de Maria 
Con facrilegas lenguas ddlnintiendo 
l\1i parto venerando,y efiupendo? 

Definentiran 10. que tu boca dixo, 
Al in(redulo Hacaz por feoüaI cierta; 
y al oraculo fanto que predixo 
Ezechiel~de la cerrada puerca; 
Sobre el cafio vellon Ilouido el hijo" 
Con que a los [uyos Gedeon liberta.' 
La fuente de la piedra no rom pida, 
y la prp entre llamas no of~ndida ~ 

. ~. 

Es j ufio que tu eterna prouidenda 
De audaces lenguas desluzida quede,' 
y que blasfemen de tu omnipotencü .. 
~e intéta alguna cofa que no pu!de~' 
Es bien que con facrilega violencia,' 
A tu infinita ciencia fe le vede 
Saberlo todo,y que con pecho crudo 
Pubhquen q no quifo,o que no pudo? 

Sera 

o 

~ , .J 
" ¡ 
! 
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Sagrario de'Tol(4o~ 17 

~ed ra~on .que queden defmentidos,J' _ . '.,:' 
Los que mceifables vemo.s alternado¡ 

'P:iuinamente alegran mis o.ydo..s . 
Mi integridad fecunda celebrando..~ •. '. 

cA lo.> do.ze valientes efco.gidos, . ,: " .' 
Q...~ murieron la Y glefia propagando, 

,Yefiaver..dadéonfangre fubfcr.iuier<? 
Vo.dr~nadie .dezirles q~e mint:if!ron~: 

Sy",bel .. 
Derm~ntiran la vhion que co.ngregada· .. ".0pofl%riÍ 

Fue por ~lneuma amor tí la autoriza;. ~4J't. 'Pap. 
<1!!e enlosCócilio.sde.verdad [agrada," fyno4.LtI 
Los defcomulga y anatematiza~ ttr.". ,,,. 
pefinentiran la Fe, que dilatada "o. 3. ¡. s. 
Por el.orbe efiablece y foleniza: .. Con,-li" «: 
De mi Vix:giri!o. parto. la pur,~~.: .. ; l ,ume,,'" 
La perpe;ua daufur.a Y- ~nt:ere . .'l;~~ . Conpantme 

po/.elllJ.,. 
O Pldre Eterno.,pues me eÍ1.gr'ande-~!les.",. 
~ando a la dignidad me leuant~O:~" D.Tbom. r. 
De todas la mayor que dar· pudiJle~J .;r par.q.2.5 ar 

, .J :~e es [er Madre del Hijo. qengédr"tt 6. lid 4. 
¡VOS paradeto amo.r qdeccdiQes (t,~~:.l"'''I._ . 
. ; Al inc.ulpable pecho.Jque.dt~~fie"~. ~.". '. :." .. 

C~n plenitud de ~~acülj.porque f~effe, 
." q~l1enfola a f0.10 ~losVlrgen,pa.n~(I':;-_; 

C VOi 



·Libro f1f'imere, 
V OS.H ij o.e.ter~o 'del Eterno P «tire' . 

<btc dé}{i.óHesel florido kcho, 
J;.ntraao en ~h'porverq al hóbrequJdre 
Sin didignaros-delhlgar efirecho:" . . 
P,nes có la dignidad de'vueitrl .Madre, 
Co.úfagrado dexaftes eile pecho, , 
Bolued,o Padre;o Hijo~o Amor puro, . 
Por' mihonor que'bacila mal feguro.' 

Non hGrrui 
jii Vrg:nu 
v¡erum. 

D.Gre.~.1jO 
m:Z. 84. in 
Effangcl• 

Proreguir qUl[o' ,pero todo el delo 
..Efcuchando la.orada de mafia, .' 

y c.oncitado de diuinozelo· 
Con zelofo {uCurro ¿¡[cunia: 
~al fuele: a~ Aries él oroe13.rroyuelo, 
~e encarcebdo el yelodetenia. : . 
De la neuada carcel defatar[e, 
y murmurando. al cielo querellarfe. 

Afsl COll el deuido acat::mliento, 
Al pacificofolio,le.ntamente . 
Del proteruo Y infando atreuitniento 
1\1 urmura ayrada la impecable gente-: 
Con denuedo de :ütifsl mo ardimIento, 
El rubio M.icael de faz ardiente, 
Dize;quic como Dios ¿I elcielo adorl'~ 
y quien ,om~la Reynól mi SeÍlora? l 

Yar-

, ] 

1 
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Sagrario de 'Toledo. 1 S 
Yarmado como ell:aua.fe arrodilla 

Iull:amente encendido, y indignado. , 
Del ZelotesfeñoralaReal iill:l,.·· .'N()tJ patics 
y licencia demád~ den~dad?: (J~acófortij amQ 
Có profiida hUlDl1dad.lj abnel f~ huml-. riso 
Fortaleza dé Dios,)' de~lJ armado; '. D.Gr('~g. "1-
y arrodillado ólnte el flttal que ~e~1. . bl [úpuc. 
Pide el ball:on,para la graue ,emprefa, .. 

El Cherubín J que con lÍlQntante ardiente '''.' 
Guardo el plátel dDios, pretéder quifo Gellef.3; 
Salir airampo COn la obfcena gente, 
Pues le toca guardar el Parayto: : 
El Serafln que el habla balbuciente ·Ef4;.6~ 
Purifico con encendido áuifo, 

'O!:!iere ribra.{ar los labios, y la lengua 
Del que contra{u Reyna fe deslengua, 

El que en el hIgo de fierezas t:mtas Dan • .!i~ 
Lbs leones domo por el PlOfeta¡ 
Decerr;:¡;arquifiera las gargantas

J 

y que tragaran la dañada reta: 
V riel,que del cabello haGa las plantas r,iel ignis 
~s.~el fi,tego de Dios esfera inquietaj D ei.R.cue/. 
(btGera que en ardor de fuego eterno, enJi4 cabala, .v iui~ntes decendieran al infierno. & Pn'(#a{1I 

' . e 2 :El timu. 



D.miel ¡u di El Angel Daniel dtDios juyzioy " " 

dU Dá, ibi lincHos quiere executarle luegó, 
ilf'm. y qqiere hazerde regador oficio " 
A'I'(JCa!.14.~1 que vio luan con 1:1 fegur de fuego: 

Losquedel Teplo fantoen henefiCio, 
:le ..,M4cb ~; Fueron a~ote de Heliodoro ciego, 

Por defender:el Virgín:tl decoro, 
, . Lo~ quiíierá ~exar'como ~ Heliodoro • 

. : .l?eg " 1,~ El que d~turbia r~ngre farmo bgo 
.,,:' , .. De[caoelJundoJnumerable gente, 

f# ' L05.q~ ',enSamaria CQ [angr,ienco dha2::o ,,¡.<\eg·7· "-' 
Se vieron eri exercito valiente: 

".Reg:6.'¡, Los,que marchando por el ayre V:1go 
Vio de Eli[eo f:l tímido firuíente, ., 
Có todos los q el globoimpireo habíta 

'.' L: V irginal Yengan~a [olicitan. .,' ,,:, 

n, 
, Los quatro,fided.ignos ECcritores .. 
. Pre.tcnden confus plu.mé\s defenfaUa, 

/ y los doze del mundo domadores 
<2.Ei~r~n f.l1ir'por ella a la batalla: 

., El vifit;¡do de rus refpIandores, 
El Baptlfiaq es voz que mmcacdll!~ 
pa vous de verdad por hl pt1re~a, : 
Yq!lepondraporeUala (abe~t1. ' 

. .. Iofep1.l 

1, 

1 

s 
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Sag.rariodeTol(do. 1, 
Iofeph fu amarite, y virginal marido, ~ 

:qe .. PablQ quifo alir la noble efpadl, 
y vengar el hO'nor nunca ofenclido 

;. I?~ fu querida bienauenturada: 
En'virtuoG calera encendido 
:pe~rO'J viendo fu naue perturbad. 
Experto tanto cudicio Piloto ,'. 
SaIuarla del heretico alboroto. 

Pau caftigo q,eb gente Jou. 
~l i.nclito patron de las Efpaña! 
Armado {ale, y dize , que a elle toca 
Defender las purifsimasentrañas: .: 
Elvenerahle EugeniO' fe prouoca '" 
Viendo nacer heretic:ls zizañas 
Entre·los graposq dparcio fudielha, 
y ~p. extirpadas fu cuidado mueíha. 

-
Sus hne{~es mueue el General Maurici el 

Ante la puerta del Real Palacio; 
. Da de fO'ldado veterano indicio 

~ 0_ •• 

Las fuyas ordenando el fuerte Acacio: 
Las onze mil dózcllas, que al propIcio 
J\-bnfo figuen,en valles de T opacio~ 
Vnas brioC1s Ama~onas hech:1s, 
A percibenitlS~rcos y fllsflechas •. 

. e 3 Su 



.,Lihro primero, 
Su ruec1ade riaU<1jas Catarina, 

.Contra los torpes ofreciQ lxionesi 
y fus tenazas Agata dmina ' 

. '~e arra'n{luen tus impuros cpra~ones; 
Supo~oyiukon,lut1ayRufin¡), l·i; 

Lucia y Engracia,garfiosy tizones, 
lnes y Eul~lla)lbmas y cuchil1os~ 
Barbara rayos,y Leocadia grillos. 

~l Protomattyr Diacon'o, que mira. 
~e tiéile ya las piedras y la cueíl:a. 
Cúledco de ver que no bs tlr<\ . 

. Sus ardientes ddeos manifiefla: 
Laurencio ¡inüEto a quienlajullaira 
l\las que las lt3 \1l:l S fu coilado tueH:a, 
'~ierc dexlrloscelefl:iales exesJ 

:r' en parrillas poner él los j1ere ges. 

pide :;\1~r6n la d.ercéñida erpada, 
Por fenie los here-ges ¡narte y muerte, 
Sus Hethas qtllerecon l1bbleza hórada 
En ellos trailadar Sebaíban fuerte: 
La lan~'aeil riChe con virtud o[:¡da 
Pret:;ndc Iorge que: {ud¡e(ha aCierte 
Al dragon fiero ddas tr.es caoe\é1s, 
<l2ede la AUl'qr;lec~ipia las belle~as. 

. ·.Chryfof! 

I 
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Sagrario de'rOlcdo. 2 Q 

.Chr.)~f0íl:omo los l"biOs·de oro,í11üeu~, 
Contraerte ferpent;ife.ro ~~nénql .' 
y la 'reutuda mano que le deue" 
Q.!!iere exercer el doéto Dama(ceno; 

, Ignacio a defenderlai~ COnmuel,le .. 
" El.dulce cora~on de lerus lleno, . 
. ,Pues.que gozo con honras infinit:1s 
. Cartas~de tu. Virginea mano ercrítas. 

Dj~riy:fio:Areopjgita' coníid~r1, " 

¡ El diuo afpééto, y otra vez de~1ara) 
, <lEe fi, por Dios aDios no conociera. 
,j .' <lE-e, por Diosa la VIrgen ;tdorlra: 
~ Geroni¡no, ilufl;ri[silu3 lumbrera 
,~ De laJglefil, con fu dotrina' cla'ra' 
,,~ .' Los afrerrados dientes' les ,enfe iia, 
ti Y.los am:lga con laroja peña., . 

El Baíilio erudito y ele gante , ".,' , 
',' Los quiere conflll\dir ag\.l'daj?en~~, 

y el gran Citilo ton verdadconUante 
Acometerlos,denodadamente: . 
El iutil A gnílin.o, fuérte Atlant 6; 
Del Cielo de la 1 gleGa,losd~fllliente, 
Ya vozes dize,que rera Salitelmó 
Del~ercura borra[ca elfal~io Anri!lmo. 

C4 - Atn .. 

.. ~ " 



" ' 
': e'· ... ~ 

e, :; , " "Libropr¡m'er~'" '. '~"' 
Ambrofto, cuya boc~ arribrofi~vierte':'~, 

De in'geniof:ts abejas fabricada, .' , 
Con:viuas vozesde eficacia fuerte' 

.~,Defien'de la purez:1 no manchada:,'.! 
Ata'nafio fe indigna de tal fuerte,.· .. ; 
<l.!!e co la :tguda légua envez de erp'ád~ 

: A. vozes dize que esla Aurora bella, 
, Virginal "Madre,y matern:11donzélla. 

Con i,mpetu l=rMlces el grane' Hilario~ J 
',~lere mo!l:rar lllofendido cielo':~ 
lSe~ defenfot del Virginal Sagrario; 

Donde Diosfe vifiio encárnóldo velo: 
tDJftlpo"· 
,.eo de ¡'s 
f.II pofio/es. 

Ireneo ,ft fuere neceíl'ario, 
Fuóra 'con verdad y ardiente' zelo,: 
<l!!e é la e[cueIa ApoHolica lo ha oído, 
y que defended 10 que ha crei.do •. ,' 

Gregorio ~t Magrio,;airado fe prouocJ.··~ 
. POr aqúella que fiempre Virgen ;¡m~J 

t ::'.y def¿e el muro de,áiíbl de roca~ . 
lHasfemos y facrilegos los llama: . 
El:metifluo Bernarao~cuyáboca 

I j 

.. " Sabrofa ltthe, y miel virgen derr3cm2, 
pj{lilada~~l pechofoberano" (mano • 

. Se indigna-,por fu Madre~ y por ftibe r.. , 
-.... , ',' ,-,- Gte-

¡ 



: 

l, 
). 

r .. 

eo: . 
• 

I j 

Sagrario'de''Toleao. 21 

GregorioT~Ui1!atqrgo.~fir<qtli~err,.·~~) 1" ~;t.,ÍI~ 
1;.~_peña que dd mon te deJprru~a,,,, fllls. -

t,..,,'Y que licenciare le cOIlcedi~r~' ':,'. 
Pa;ra ar.roj.arrela a lo~ tres encüpa: ' 
Na~iá.nzenO;"fer Virgen 'fiépr~ 'e~t_era 
De(endio, Catedratico, de prÍl!1;t, '. "-

-:t~Yjubi1;1do~goraJ l~ ,defiende .' .. ' 
Del herege 'que, ~ tpd()~.lcJel(), ofeqde. 

. . 
N ~die quedo en el cf.rco luminoro 
~e no mofha(fe cora~on aug1dl:o, 
Ello1d~do m~rcial,el religioro, 
El graduado,~l e~~mita aduf1:o ; 
El abog;¡.d:o, el Conful rigurore, 
El tjerrio"infante, y el varon robun~ 
La felÍer~ mátrona,la donzelb, , 
Armárfeqtúeten para defendelb. 

El cielo en varios votos (ediuide, 
Si bien con eldeI)ios fiepre cóforme, 
y cad¡;¡, qual deuid.~mente pide 
El fuplicio de crime'n tan inorme: 
El 110 medido Dios,que el orbe mide, 
porque el culto enEípaña fe reforme, 

c.-,. ~osgraues,oj os mueue, y al infrante 
"Le dio [llendo la ciudad triunfante. 

Ceffo 



; 'LibrO pr¡meroj.~. 
(:etrA<la indignacioi'l.,:; cefl.'o lair~;" ',

Aunque norecebida injuRamente, 
Porqúe ninguno el roftroeterno mira 
~eilo{e patitique l'l1anfatnente: 

, ,Al béllo terplandot qu~ los:ad.1nira, 
Eldíuino fenadodU obediente, , 
Pendí~llte de ia VbZ, que con fecund. 

'. Eipirítu 4e vida alento ~llllund.o • 

. ' : 
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LIBRO SEGVNlfo. 

e AlIaro,n todos" y enf!.l~n:i~1 a'tentÓ 
, Col~ados)alora<:ul? Jnfal~bl~.~" rir .Acne; 

, No del '1 eípar,cc ;e,n;h,o¡as por~l Vl~nto da.1 b •• 
En Deltos la mentIra aborreCIble, . ; 
1vlas del que inloiraprofetalaliento 
Lo vlÍlblé forin'andó,y no vjfible~ ~ 
En el delo, en la:tierr:.1, y el abirmo', 
POl'q es dezir y hazer en ello mifmo. 'P[al·I.t S• 

D.ThoI.p.' 
El que formoH exerdro luciente, ,,:: q.)o,art. ¡. 

De los que ven {u ~efplaÍ1d.orfe'rel1o & 2.d, Da. 
ErBeno S61;la Luna in.:onfiH:ente, maf..lb.2. 
De au~s el ~ yl;e~ el m~r de pezes lleno: ,,'e fide or
Del'que :tnlmo' cOn [opIo inddiciente tba:! c.3 Ire 
El b"rro Ol'g:'lOiz:1do D:llna[c¡;ODO, na:{$ lzb.ad. 
Y"legre en ver del múdo'la h:Jrmonia, uerPl5 ¡,'".;'e-
Gozo eldeFan[ó delfeteno dja. FS,C.2j. 

So l' ,~ ''''j'. 1.0 '.JC"., • _. 



Sono vn.voz,yal punta fe para.ro'A "'.: 
: ~as ruedas de los cielos~que la: 016r,0,,; 
Las puertas dé diamante rechinaron," 

'. Los quicios de metal fe ellremecier~1 
. Las eilrelladasbobedás tembbrort, "" 

Las inmoble s colunasfe mouierQn¡ 
P'orq a: la voz deDios'no ai cofa fuerte., 
Yodi~o a fuefco gid~, della (~er~e., 

, ' ' . .1-

Oluz p~rticip3.da debmi!" 
O alua defte Sol, o"Sol herlnofo .. l 

...' ~ JI 

Q.!!e ,amanecifre a ,hazer 'ma yor el di~, 
~riginado de mi [er gloríofo:: 
() gozo accidental de 101 alegria 
Gozada en elle circúlo e[ p.ciofo y 

CielO de amor de! Sol,de1 cielo foll.J 
.~e aDiosceñifiel~endrnadaEaQh 

. . 
o rola fin fegundala.primeri',: . ' 

. Antes libre dellazo,qu~ caid:!, 
'0 fola Madre,y Virp'enficpre enter~t, 

. ~e el Sol vefiir pudifl:e del vefl-ida:, 
Sola la que del centro de mi-esfera '. 
Arrancafl:e la vida de mi vida, . 
Yen la Virgínea tUyé1.1aenccrrart-e;~: 
y .1 q es eterno en ~ícpoJ.eengc.~~zBt' 

. .' Of~ 



~"g:;''ario (JeT ~le¡¡o. 2 J 
tlfotafil1igu~l;queconocine " " ~ ", .--, 

La,innnidad. de Dios en ti abreuiada~ 
;:0 {ola, que tunobl~fangre dH1:e 

Con que ti.qniftna fuifl:e.refcatada:: Scot. ¡" f. 
O[oIa la que al Verbo concebiftc¡ difl.3.q. l. 
Sin violar t1.1 entere·zano tocada, , D.Ber.Sen. 
DandoleFlue~o traje y nutuo nól>~el 1er.15" 8. 
Yo C:.ilgedrádole Djos,y t-uDioshcibre. ,,¡,¡ ~o,1# 

.. Yirg;"é pri 
fffob, con quie!l tengo dítiidído" " ._ : ; mO~(nitil~ 

El trino imper-io,pues q1,le Cola tien~ R.edeptom. 
~ De mi fumo poder;'poder cumplido. 
::P ótradifiribuir.misricos:bienes: ' 

I Ofob,aquien jam:l.S"lirdi(er-idó ' ., 
" La CQI1ceisionde loq-ueQp:e:dírVienes, 
f! ~ete podre negar,de'ninzuIi m(jdo, 
;, ~ 'Pues que.fiedoyotuyo-, e5 t\Íy-Gtodo~ 

T up es l~¡, tierra, pües 13 ren.ouafte' :" ': . ':, ,. 
J '.~ Cün el Verbo hecho carne:queparille¡ 
i Tuyo es el hombre,pues le refc:ita'fie 

. ~ :Con la fangre Real que·al Verbó difie: 
, Tuyo es eHimbo;pues leaeíipOJ' afie ~ e ·~,Ó el Hijoqmuertoenla Cr\lZ vifie, 
'¡ ,y el negro infierno que de luz carece, 

"ii tuyo)puei-t~·tic.inbla- r obedece; ,; 
'" Tuyo 



L ihrq'figundo, ..... 

:ruyo es el matconfm ~[quiuas obs;' ! 

Pues éom~Reyl1a del le padficas~ , ' 
Delayre; yfuego ;tuyas[on lasbolaa 
Qpe a Cubil' a tu Reyno p~lrificas: ' 
T~Yaes la Luna,que a tus plantas. fDlaS 
Tien4e'de platal;,¡s madejas ricas; " ' 

, Tuya es 'por [¡¡bia la fegunda esfera, 
, Ypor her)TIofa tuya es la tercera. 

,Tuyo es el SólJPues que hruio de engafie.:; 
, A Id fih par precióiil Margarita; , 

T u yo es,el quinto cielo, puesquebrafie 
La rahepalQragonque hiel vomita: 
Tuyo dde Ioue,puespredominafie ' 
Influyendo virtud cafi infinita,' ' 
y el de Saturno, pues t,U Real decoro 

, Boluio delechey miel el figlo de oro~ 

Jpocal.I2,' Tuyo es elefirClllado firmamento, , ",' 
Pues en vez de dl:l.maotes J fus efirellas 
A los cabellosfiruen de ornamento, 
<l!!e pueden'por del Sol efcurecellas::' 
'Tuyo esd nono de crmal a[siento,' 
Pues q le iluihas con tus pIatas bellas~ 
y el primer mobil Co':l fü inteligencia, 
Pues [e humillan a darte la obedtenda. ' 

Tuyo 

, 
,', 



,:" ~ .iJvro:flgundó,~,_-:, 
Tuy~:es :tquelhdlUmani-d"addiu,in:t· ., 
"lñfeparablemente vi1idaal Verbo" ,,' 
~e a:un~ de f~yal toko~ fue efdau.ina 

,: ',~etomo .elRey por reicatar al fieruo: 
JI~b.1! J, Tuyi es aquella miLhca pjecina . ' 

(. "C:oncinco puert<lspara el mal acenio, 
y vn¡\:rigel:q la mueua, y pon] :aífóbre, 
P-orq no falte hóbi::, es Diose! hÓbre. 

é'" .• :.TltibS'foñlos:alfotesdoloridos ',.;, r 
<l.!!~pade:cio amarrado,a,vna,€Olufi;a; 
Tu yps ton 10sde~ueH:os~treuidos: 

'. " 'Q.!! e par no ver cegaron Sol y Luna: 
"TJ.1Yos roo los dolores defmedido~ , 

?tn-.Dam. ~e [u[ri (tes los dos c;nc~rnevnaj' 
in ferm. de Pues pefde q, eSl'azóq dVerbo.ecarne 
JUeiu.Yir[. ,L~fuya yJa d.dV erb(), ftie vnacarne. 

~f7 ~ , " ' Tuya yS la Cruz',que en ella padecifie, ',' 
y la ~aI:1gre que en ella fe vertia; 

',' Tup e·s l~ v~daqenla Cruz perdifie. 
," : Grucificada en el que padecia~ 

, TUYgesel cora~on quedefcubrifie 
!oan. í 9- ' Porll1.1a1;l~a cruel que el p,ccho abría, , 

• ""Rccibicdo ene! tuyo el golpeefquiuo, 
tí dl~ua eHuY-Q OHlCr,to,y dio, éelviuo. 

,..,. . ~ 

Por 
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Sagrario dé q" aledo.' 2.f. 
Tuyo es eltielo impireo,que inmouihle .~. 

Siruea tus ples de 1UJtizada alfombra~ 
'Gozando el efplendor inmarcefible . 
De élqueÍla luz que defierro la iombra: 
y tuyo es el exértito inucncible ' D4t1~ 
Q,ye e tus bellezas có razó fe a{fombra, 
Pues en fus alas enrizadas andas, 
y fouoreces mas al que mas mandas. 

T l1y:t esla gracia, pues que tu la h:lllaíl:et 'LutA: r; 
y tan 'tuya,que nunca la perdifte¡ 
y tupla ju{Hciaqueamanfafie, 
Tuya la omnipotencia que encogHl:e~ 

. Tuya, pues de ti nifma la engendrafte. 
Es la mi fericordia quepariíte, '. 
Y-la diuinidad tambien es tu}'a, 
Puesetes Hija,Efpo[a,y .J\tladre fuya.' 

Tuyo es !\quefieindiffolubleterno..,: MAlt. 18'; 
De Padre,Hijo'y Efpiritu fanto, . SymbolH1II 
De tresperfonas en vn fer eterno,' .Apoflolorlí 
~lamado vna vezDios,tres vezesSáto: ~ AtlJan". 
1 uyoes e1Padre, tuyo el Hijo tiérno~ Ji! D.Tbom. 
y de los dos ellazo facrofanto J.p. 9. 24.' 
Puesagradafie alvno,:l otro hú:nanaf1:e; foqu~nti¡'lI!tI 
y al Otro dulcelllcnteenamorafie. 

Tuy;t 



r,grario de TQlédo, "25 
Por (er puestuyo todo en alto modoi ' 

Porq defp.ues deDios a todo ex.cecles~. 
YCer y01:~yo,y tuyo mas.que todo. .' 
Por quic d.:fpues de mi todo 10 puedes: 
A tushoriradas quexas me aC6modo¡ 
Q!!e no esrazo que querellofaquedej; 
Ni que juzgue de ·mi el heregdiero 
o q no puédo hórarteJo q\l~no-q-úie!O.. 

Sí vio N o.e:de lasairadasolas Gen.S. 
Al pu~rto conduzida lU e-fperQ.U{1,., ~' 
YraqueaLoth,d~la,s fulfurea-sholas,:, Grne[.19.' 
~e enelnefando'puebroel cieloH~i: 
Sial que';con;!os Leones qu-edo a: folas. Dan'i~1 i+' 
Aífegure{u c¡er.tat,on.fian.~a;,: :, '.: 
Oluidaremi Hij,ajEfpofa,.yMadf-e." , , 
Sicdo qua:lfoy ftlHijo"Efpo.[o yPadre! 

SfcuydQ dddeGerto'cueruezilIo Tia'.r 16• 
~e o.luida él padre,y por raeió m~pia. 
y en mi defpenfa ~l tiple paxanllo ' 
La baflaguardadapara e:tda dia: , 
Si villo laa~ucel).a y el junquillo Ma~il;"(;'-
De tela,contan bellapedrc=ria" " 
~e S;\lomql)_~n tpda[u gr:mdeza, 
Noft; lapu{o de mayor belleza. 

D Si 



L.ibrofl gundo, , 
Si de v?p'ores humidos que exnl0, , 

,Conque dayrede &::-nf:\s, nubes llenó, 
T aric:olulada medidad~y al mal~, 

: QE,:mto la tiene merecidaeLhueno: ., 
): fi al no }uflo,con e! ju{lo iguab; , 
.Con el SoLque nacio de1.azul feno, -
Dfll'!doktodo al juflo y alno juflo,' 

,Oluldareme de la_queesmiguno~ 

'!tfa! 67-
De:Mter~ 

Dei tu allí' 

N~ te tengo oluidada hermoCa'mi:r, , 
<b!e enla dudad (ublüne deT oledo, 
Monte donde me agrado noche y dia, 
<l!!e móte pingue y tilioll.ltliar puedo: 
V n jo~ellmodeílirsjmofecriai " 
Predeílinado por mie.ternO dedo, 
Para defenfa deTu honor preCiofo, tllJ. 
,Ran.1~ iluílre de tr,onco gener,o[o. 

-Del Conde Julian ilul1r.e:Godo; 
Gouern;¡dordel pueblo Toled::l11o, ' , 
<lEe ~1 Cócllio fe hallo,q en alto ruodo 
L~ reduzion trato del Arriano: ' 

El 1'.Ft'~n 

ci r. o'" m. t ~';', 
t4!'rero de 
la compJ· 
1),a delf)tH, 

tn 

Es cla~o nieto de virtudes todo 
Condccor;¡do por mi excelfam~'no, . 
Para predicador de tu pureza, 
y patrocinador de t:u entereza.: 

De 

1 

1 

1'1 ,! 



Sagrario de T aledo. 2 6 ~n el rb.de 

• De los Illanes digno decendiente, 
Pues fue··d.proge~itor de los Illanes 
Patron comunde la plebeya gente~ 
y padre.deMen~Q~as y Guzmanes: 
Fue de la patria,Capitan valiente, 
y efpejo de valientes Capitanes; .. 
Procreando de.lJTIundo con e[parttos 
Jnclitos hij os,fabios,fuertesJantos. 

la dlcelfjiOtJ 

((1-P·1.·4 ale
ga a l-ü,.,m. 
t frez tn r:l 
CrOtll¿O.>' de 
'os lÍempÓlS 
malJu{cr ip4 
to, ihi Lal?. 
a Fofo ca l. 
par. de vit,t 

lIuftre domado:r de.fus pafsiones,. (brifti b¡ 
Hijo de .luz por hijo de Lucia, b . prolog(J, 
Luz. que a lo. Toledanos cora\ones b /v obre de 
t Con [usrayos alumbra notbey: di,a: fu madre. 
Ile'[oilfo que es ~ijo de oraciones, . . e Jnl1ita (ati 
Yen fin don qa~o d~ la mano mia,. fli,quzrnFri 
Como o.tro lfac,otro S;¡nfon robuQo, pfit D.lulza 
l\'lo~bfioSalnuel,naptifia jtilla. nus '/,rcbie 

piJe. To~et~ 
Ioúenque eh fupüeri:;ia balbuciéte . & CiX.L!á 

c:on mal formado acento prcinúdaua .Archiepifc. 
Tu dulce nombre,o Virgen excelente, Toler. comé 
~e fu deu.ota madre le enfeñaua: porant' e'uf 
Y;'conféviu~.iY aficion ardiente ' de ,Iilt&: hilb~ 
Dentro del noble cora~on le grau.a J tur inB,út () 
Par~ que e[cri~o en el coralion íuyo; tbec.S. Ecct. 
Muefire que el nóbre y cora~5 es tuyo. Tolet manri 

D 2. El Ci'ipttt, & In 
lib.Conciliorú 1sÚ babctuT ir; B:M;otbcc. {{eg, ¡¡ S.Laurt:rmj. 



Ibidem. 

J1t -p;,a 1>. 
Igt¡.1:ij. 

Lihrofegu1ido J 

El bien nacido mo~o, que m'am:rdo 
Con la lech€ tu nombre [~cro auia, 
A fuamorofo acento át'ródHlado , 
Le adora,repitiendoAue.l\'briá:' " 
<lEe como el cora~on de tu :prluado 
Ign;¡cio, el nombre de lefus traía " 
Echo fu viuo templo, af!i en el fuyo 
Trae Ilefon{o d dulce nombre tuyó .. 

Los rudimentos de lit edad primera, , 
Dercubridores del ingeriié humanoJ 
J\lofharon que labrcrdo era de cera. 
Si no labrado pnrecio villano: 
Como arrancado fuele de fu esfed. 
El fuego aaiuo detenido en 'vano# , 
Anhel¡¡r ma~ COn unpétl:lofa lIama~ 
Aísdlefon[o por [aberre inflallla. 

Era fu entendimientO tabla rafa,' 
,: N o bíen dirpudb para la pintura; , 

Diamante oculto en la terreare maíTa 
De gran valor,m:ls de corteza dur;¡: 
lvias d ardor que por raber leábratTa 
Pudo vencer a [urudez3e[curaj , 
Porque aunque mo\o vio cMejó giaue, 
~e nQ es vn hombre ma-¡ de lo q fa be. 

CO(l, 

e 
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Con improuo tr¡¡1.)ato al fin vencido, 
y labr;¡do con el fu inculto in:;emo 
Como entre. nubes SoJamanecido 
Se moflrocon la luz de fu buen gesio: 
Dio pues :110S confejos grato oydo, 
Con q le desbaHaua el tercio Eugenio, S. Etrrn'o 
~e era tiofuyo,hermzno de fu madre~ JII.de/fe ni, 
De Toledo,PaUor,Prebdo,y Padre. bre A'r(ob r 

pode luied¡) 
~ando e1.ditbllien de la razon cuerda ¡J, dei Sito. 

,ECclarecio en fu tardo entendimiento .. 
Abrio Los ojos como quien recuerdl 
pe la ignoranci:lal buen conocimict~: 
y al apetito y la razon concuerda, 
Efb de aquel con noble vencimiento, 
Aquel ooedeciendo, eíb mand;¡ndo" 
Las cerriles pafsiones quebrantando. 

}.loCho en la educadon d\! fu puericia 
La conmi[el'a<Íon que con el creée, 
Conque mene fle 1'0 [o s aC:lricia, 
y dellos con piedad fe compadece; 
Moflro la reltitud de fu juíticia 
Entre la ca{hdad que en el florece, 
,A mis preceptos Iumifsion perfeta, 
Ya iRis cOlll~jos aficiondifcreta. ~ 

D > El 



:El te roro <Wtiempo repar~iendo 
Con tiernó~tf"ecl:o,yGirid;Jd, vifiu 
La miteria del hombre que gimiepd~ 

. Hoípitaks y carceks habita: 
A todos cOp blandura focorriendo. 
Su i~lud y rus Caufcls foltdta, 
jI~ briga al pere grÍ1~o,alegra éll trifie, 
Al múertoentlerra~.y al ddilUdo vifle. 

In "pillJf411.- Tuuo graci;t efpecialep la edad tierna, . 
tli. . En reprehender con apacible agl'ado, 

Pues quando v[oJa ~orrecció haterna~ 
Siempre al q corrigio dexo emendado: 
Con (efo cano,mo~o fe gouierna 
Huyendo de la fombra delpecado~ 
y fi guiendo por: afpera camino 
De la vi~·tud ~l refpland()r c!iuino • 

. .v encio[e a fi primero"di gna hO'lZ:lila. 
Del natiuo valor, pues que vencid~ 
El dom.efhco mal que le acompáña, . 
El,PlUpo todo ql,!edara vencido: 

]n"):llta[au"! De Viua fe con eficacia efir<1ña, 
él . VJrgiIiidad perpetua ha prometido, 
M.ltlb 7· Y pOrfelldae[pmo[a,efirecha y agra, 

A fu eterna pureza fe con[agra~ . 
Entré 



Sag;áriod~ Tol¿do. 21 
El1tr~{¡I:g~i1as di6ciles verda'des -'-,' 'r 
,,":Viuio Ilefonfo atento,codiéiailde 

l\1as vi ua lu z :l1a'5 dificultades " 
: ·'.~e le dbri~¡:de[eb prouOCal1dOf' 
'" . N ence las engreydas mocedades, , 

y elfhoz apétito lugetando,' ,., 
COI:; iíz,tural de[¡;O que le inchna~ 

:e. De lfidoro cbdictala do trina'. 

a~ 

o: 

Fue fu ayo )~p~eceptor el'nóble tiOj - " 

H~ lla que hizo,tratJble [u dureza, 
y delCubticcoüimpetuo{o brío, , , 
Las Hores que oculta ua fu corteiz;;!: 
Dio razOGado fruto,aunque 'tardío, 
y )ia don;,:fl:icada fu rodeza, ) 
Se admira a}e'greel verierableEugenio 
De la VlU~za de ru "rdielite ingenio. 

A las corrientes de b,-:tguas viuáS 
lJel he de lfidoro,que gouiern<t 
La cmdad felicifsima de oliuas, 
Intenta trafplantar la planta tiern~h 
y a pe1flf de las 1:.1 grimas efquiuas . 
Ddperdiciad<1s con piedad matenu. 
Le árr:mca de fu ti'er1'3 y le tra[pone 
Donde lfidoroe1 fruto k razone .. 

re . D 4 Porque 

" . 



In",'ttl D. 
lfldor/o 

Porq~e_ es ~l fapientifsimo Idido~o 
LU1: de ~3 Igleba, Oracu1.o de Efpaña, 
1Vlaefho de la Fe,que haUoel ~Coro.· 
pelacienda que alumbra y deC~gaña: 
Ye,n la Regia ciudad q el Betis de oro 

. Con ondas puras de criflales baña, 
y es del mundo la otaua,marauil1a~' 
Tiénede todas la f~prem,~ fiU;¡ •. , 

Es Maefiro y dignilsil11Q Prelado, 
padoporfoberano priuilegio, 
Mayoral del aprifco encomendóldo~ 
y de mi religion Doétor egregio) " 
<l.!!e ell1etras y virtudes deCuelado' 
Sále aenfeI1;¡r el publico Colegid 
N atural y moral Filofofia, 
,Y la no l'~fI-agaLle Teologia. 

Ilde[(!)n[o la patria dex:! cara, 
y lo~mas caros p'ldres,y camina 
A recebir de la corriente clara 
Arroyos de viuifica dotrina: 
Sale IGdorecon rifueña cnra r .,1 modeflo difCípuio la inclina, 
Dale los bra~osJY e11amano befa 
De la o.bedÍ1'ncia en fe que lCl-profdfa. 

'" ' Def. 

r' 
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Sagrariode'foledo. 2, 
,Dcfcubrioel grariPt:él~{ld. gran talef1t,~' .~ 

De EugeJlio en ,el cnrifsimo fobrinó~ 
y que nó con cO,barde entendimiento 
Q,yiere en las cienciasdefcubrir camino: 
y del gran jouen que contemplaat;eto 
Se promete vnerpiritu'díuinoJ Cfúdo, 
De vn mieuoApoirol,c1 vnDofiorpro 
'~e có ciencia. yvirtug alúbra el múdo. 

Curra el cuerdoTlefonfo [us-Efcu.elas, 
y de [¡ienidicion el mar'eften[o 
Con remos [u~ca, ycon tendidasvelu,; 
lamas rendido afutrabajo imuen[o: ' 
Suelto del capirote y las piguelas 
Q!!e encarcdamn en el cuerpo denCo 
Suingenio, buela porlúsayres vanos~ 
Tras los remoi1tadilsilllosarcano~ 

Pat.;} las letras que Caber derea, 
Aprender varias leriguas determin~) In-v.itaf4Ji"'. 
Aprendia de 1 fidorola Caldea ' u ' ut. 
D~[pu~s de [er infigne en la Latina: 
Supo tambien lamifrerioia Hebrea 
Deícubridora de lni ley diuina~ 
Sur<> la Griega, y r.1be en todu tai1to • 

. , ~e pnecen del N eUIlla [acrO[3nto. Afl~r,~. 
N~ , 



Libro fegundo. :~' 
N() leha~en miedo las dificultades . 

De 'las ardu:lS dificilesquefl:iones, , 
"P.orque las. deientrana!as verdades 
. Con humildades ycon oraciones: 
, Halla con oraciones y humildades 

, A lasdificultades'foluclOnes,' 
'~e no ay ingenio de viue2la tantá¡ 
" .Corno.lafuer~ade l;roracicmfanta •. ' 

1'lalt'b~ Cdi. Connatural.dereo'que kinlIama ' 
ter. ~. eL' r dI' r' n' 
ji b bo a caUla e ascaUlas tnuenlg<1,' . nJ us n~ '. . . . 

. . y como del no f~~ las cofas llama" 
fum. l)andoles {e:r can falo que ello diga2 
Ad Rom·4· Como la liem pre ven'cedora llama ' 

, DeI cielo impireo ardiendo no f.1tig:l. Tfalm. 1 ()3. Y ti f 
.·comoediquede uegopuro . 
Los que de mi efplendor gQzá fe:g\!ro. 

Ollid.l • Me Del indigefl:o ~aos atento ereucha ' 
t1J4. .' La confufion difcordefinfofsiego, 

Donde lo leue 'con lo graue lucha,' .. 
Có la tierra y ebgua ,el ayre yfuego: 
Como forme ton prouide~cia niucha, 

Gen.l. Del no {er defte Caos:confufo ytiego 
PbnetiÍs,Lu1l:l.,SoIJ Cielo, y Eílrelbs, 

'Pfal.ª.. Defios dedos qu~ ves acciones billL~ 
.' 
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Sagrario'deT'Qlcdo: 30 

l~ fu{l'an.cia é011templaiacortuptiblé ... ·· .. lh;~em~ 
.. Delos· cielos de 'uadfl fabricados,' . 

y al onzeno de fuego inaccefsible, 
Morada de lps btenauenturadosc' . 
y como con motor inteligible :.:. 
Los nueue cielos ion arrebatados" . 
Del dezimo (on rapto m.o1.1imiento;. 
y fufpende fu informe el1tendimiento~ 

El cielo crHl:alino, que diuíde 
Lns aguas de las aguas,te.fufpende. 
y el finnameütoque pre1hdo pide' 
La folar luz;donde la {uya enciende: 
El S~l.que como cora90n prefide, 
y con rayos viuificos fe efliende 
En los micbros del cuerpo d efl:'e múdo, 
·Le arr~bat~ fu ingenio {in fegundo. 

Inquiere de Saturno Id trif1:eza, 
Xlarázon ctedeqorar[us hijos; 
pe Iupiter inquiere la largueza 
De fortuna en los bienes poco fiíos; 
Del (olerico .Marte la braueza, 
Turbadora de humanos regozijOs, . 

. y huye de Veiius la potencia ilIma, . 
Hija como rus gO;¡;Oi de la efpuma .. 

y de 

.' , .... 

. :.') 



· " .Libro flgunda,. 
.,I.flr'¡'l.i.· y ~~ M.e. rCllrio. yoli'tdQf ~ontempl_t (re., 

-. , Q!;!~ influye ingenio, y élgudez:J. inftü. 

Ar;.rl.iu ~I 
Ibvreis. 

Jld K~m.T. 

~e -~ Saturno taJ vez la· furia templ:t, 
y e pu Marte tal vez la paz defiru y e: 
Inquiere de la Luna que deHempla 
Losctierpos con lí) luz que difiribuye, 
Sus varios qu:trtos,[us opoficiones, 
y rus no mcdicablesconjul1ciones. 

Inquiere de 1.rEsfel;'¡¡ tr~nrparente 
Del fuego elementar que el cielo cerca, 
Como la llamaimperiofamente, 
~ieta en ella porfupir no alterca: 
Mira el a}'ore de vidro incoofiíleme, 
~e es de la tierra .. y de las 3gua§ cerca 
Las tres regiones 1us cometas rubias, 
Truenos, ray os"relampagos, y lluuias. 

Inueftiga los fluxos y rcfluxos 
Del verde marJ{usguerras,y (us paz.e!, 
Si las caui~lIl "el cielo losinfluxos" 
O los vjentos velozes yvorazes: 
y por rudos bo[quexos y dibuxos 
De conocer miinmenfidad capazes, 
De eITe 1icn~o del mundo atento mjni 
Al Artifice fumo que l€ admira.. 

Del 

1 

, 

( 

.:- .. 
l. 
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Sagrario de'Foledo. ' 31 
Del año lasedade¡ confidera, 

y qUi: en ellas al hombre fe parece.,,' 
~e e$ la p uerilla niña priihauera,í' f /' / , ~ 
Donde nace y[e vifi-e,medra. ycr~cé: ~~"~':' ff. 
~a j uue~il que efquiua [e exafperaJ~ . ~I ~ ~~' ~ 
En el eillo, que fe enfoueruece;· \~. L~;,,\~I ,~ 
La varo.nil en el ~to~o vfllno,., . " \~~:f!~1~~: 
y la vejez ea ebnUlerno cómo., . -.,_~_ 

Contempb los dircordes elementos' .. : . 
~e fe da paz, quádo los miftos fotina, 
y que en ellos norato eíl:au. violentos, 
Pero qUévnos éti otros fetransfortna: 
Defquiziad9S los ve de rus ![sientos,' 
y q en formados miílos fe transfó'rtná 
Trtguashaziendo el ayre con ~a tierra, 
Dexádo el :lgua :tI :fuigO dehazer'gue-

(rra •. 
Cont~mp1a de los'pezes y Jasaues'::" ;,,' -In By",'" 
~e de vn 'Origen toman nadnliento~ l;er;~ qu;_ 
V nos volando entre las andasgt:iues, t~, t¡ffJ ex 
y otros ).1adlndo por elleue vÍeirto: afuis ortum 
~e deleytah con muGcas [u:mes : , f,tnus, &e. 
Con .n6 apten,didá [olfa[u elemento~:" 
Las bellasaues;ylos pezes rüdos, ' 
Có fer d~ vn nulino ¡enero COf.1muge-s. 

Come 



,Lilir()flgundo~ ~ . 
Como forme b vergon~oraAuror2 . 

<l.!!e abr,e la pu"ertaalSol qalúbra al dia, 
QEe hendo de fus ra yos precurfora, " 

, 'El'cielq,ytierra baúa de alegria: 
, : C01110]a noche negra encubridora. 

'; H uy~dobuela embuelta ellniebla fria, 
y fale el SQl de refplandorjocundo~' 
y refucitacon[u vida e1 mundo. 

Comoáielas yeruás y las flores,. ¡ 

;~~e con' varios perfiles fe ma tizan_ 
, .. Como:delblanco 501alos ardores 
... ~ o.;¡rtitlcial fragnncia euaporizan: 

<;omo los arroyuelos,r.repadore~ 
:L.a. blanca cfpuma con prímorenriian» 
.·X ,concriil:al rifuelÍo ycon fonido, 
, A!a viihde1e-ytan -y aloydo. ' 

,Los '~ifl:~rios atcanós y. e(cbrididos 
..f\ ~)lt~UÍl,ente i'nquiere, yinueil:iga, 
y mientras ma s los mira, eü:urecidos,' 
Afu Ctll:io[o ingenioni:l$ fatiga: . " 
y prefiando beneuólos aydos 
Porqtleel deieo de (aber le obliga, 
A la [acra dotrina dc!Hidoro j , 

~eyierte dec¡ás porfuslab1.os de Oro. 
", Efr~ 



Sagrario' "o/caa., ~'~\' " 
Eí cuch~que aYvnDio.s;'H~u.ien fede.,üt:! :Dettf,6~ ,J: 

6uprel1locultój y qlie'~s!i'lf.ayo?::~ga, p. 
Priricipio a quien €,1 ~ri la~as Je~~t~uc; 

: Yfin J quienprinClplo'fde mega:', 
~~ (in l110uerfe ~4do y. ti~rra 'lh~éueJ' 
<t!,e tolo el mar.4ef~,d:¡d~d p:tu~-$a) 
CrIador de lo vlhble'Y'lUulfible,. ", Gcn,i~ 
~ee,sde ú 'lJlifm~o fdlo: cópnihenfifJle. 

",:, " ,,~.., " >," '" SY"Jbol,,""~ 
Inuefhga admlrado}o:quelgnora";,,, : ".Apo"!oforíJ~ 

y deíea fabe-di DlOseivno, .. ,' , & Ath:ma. 
COlrtO en vnDio~~up~e~ostres'aaQP1, fti,& omn:4 
y es C011 los dos 19uale~cada vno:", ,'. Cendía. 
Como Dios de ú mifr:l1o.fe el1::11110t3:,' D. Tbom r'" 
y de fi l11j{iÍlo~n pri.ncipio alg?ri()'~:. p, '1.3 t. "& 
E-Ilgelldra:l DIOS de 19~al ommp.ot~,qa, f

C
'lutt

l
b

1f
S. 

Ycomo'úendo <loses'vna effencH'I.. & (¡mIlCS. 

y como de'!os,dós toiliO-VIl pt'il~cipf(i ". D.T'/)Qm 1 . 
L~ ter~~ra p~r[oni I?1,osproced,e. ,:; p,. ~ 6.art: 
TanC1()lO,Dl~S;Y Dlt)~tafin p'rJn,~l¡rlO, 3,~ ..." 
<lEe lomlfmoq elPadre y HIJO puede: 
Gomo enlo q eseterúo huuoprmcipjo, 
y COrno ficndoti'itfOvno fe qt.lede, 
y como Dioi de Dios es engcndra:dO

I 
Yprocede elamot lit Pi~i amado. ' 

,', " }¡(c ¡¡~ 
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Jpo,«,~ 1 2~ Er~\¡c~~ ~e lo.S Angeles la hifio.ria~", ~;, 
, " Lac1Ull guerra,.y v~n()penClmlento 

, 'l)el que afe8:q laf111a de mi gloria, " 
Y~por fubir baxo al,mayor to.rmento~ 
Efcucha de lo.s, buenos la Vitoria I ' 

,:~e tras Cugene~ofpve,n('üniellto ' ' 
'P'or l1li graci,a qu:edarón Ílnpecables~, 
,G,02;ando mIS deleytes perdurable~,; , 

G:titt¡'J3~' Efcuch~ de la culp~ qdgínada." .' 
Enla belle.za,d~ la amarga fruta, , 

: .'C:9x:nlmorofo.~ olegpshcchizada,' 
. ' Deqnien CUd?f<.:a,porfumaldirp'uta~, 

"~o ¡, -QEe po.r no cQtrIfiar fu,hel'mo.fa amada~ 
J\.l~tengañadade la r~i'p~ afhita, '

," ~", Comiod enámoraao Adan de fuerte -
'~~ fu pofie~~i~~ c;<tJ1.(;l,~JJQ;t muerte. 

10b 7. 

e o.TllO perdieron d nátiu<) auifQ, " 
. ;.~ Corno fe a:uérgeulia'ron de rus ojos, , 

: y a 'efpaldara~()sd~ lnj P.~rayro ,;', 
Lo.s echo el vengador de mü e~lojo.S: 

, QEeen el ddhen'q .c9n razón prceiC. 
Cogiero.n de r.us lagri1l13s abrojos '; 
Rehiliendo la.carn~ ~ lajufl:icia,' , 

. y e,mpe~alld"9 del hombre la ~1l:ici~.;: 
,.-' . Com. 
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Sagrario de 'r oledo. ~ 3 

Como la muerte entro con mano :lrrnada, vid 10m.,. 
Hiriendo con eípada formidable; 
De palida color encubertadél, 
De hediódo olor j y geno loominable: 
Como fe vía con vara leuantada, 
Condenando én reuina inapelable, 
Pues del rigor de [us azerbas leyes, 
No fe e[capan losPapasllilosReyes. 

Como ay para la culpa eterna pena, 
y de ardor viuo ineítinguible po~O.l. 
Efcura noche de tinieblas llena, 
Carcel perpetua, y negro caL1bo~o: 
Como de gloria fuma ~y paz [erena; 
<lEietud eterna,perdurable gozo 
Para el que la dificil lenda emprende; 
y de rus tres contrarios fe defiende. 

Efcucha pauoro[o el dia tremendo 
<l.Eando abrir:! los lIbros la jufticia; 
La trompeta temida precediendo 
Tocada de la Aogelica milici:J: 
Como la tierra con gemido horrendo 
Reftituira a pefar de [u auaricia 
Sus muertos viuos,para que d¡[derna 
El mal y bIen fu reétitud eterna. 

.. . ~. Efcu-

Matth.2 ..... 

I.Cor.11· 



Li bro fe gund o, 
roélorent Efcucha;o Virsen Reyna de hcrmo[ura, 
ftlpra. . Con oydos atentos y deuotos, ' 

Como te ví{te en tu Concepci~n pura 
Libre, los 1a~o5 de la cul pa rotos: 
~e eres de todos la mejor crí~turJ, 
y que obferua{te los perpetuos votos 
De la Virginidad que me votarte, 
y que pariendo Virgen 10 queda1l:e. 

loan. l. Inuel.l:iga del Hijo en~morado, 
~e es vno con el Padre, de que fuerte 
S iendo la vid3 del q fe la ha d;¡do , (te: 
Por darb al hób-re fe humillo a b muer
Como lo que es eterno, es engc~1rado, 
Como en1a~o lo flaco con lo fuerte, 

/Id Tbzz..z.. y vino hendo Dios a anonadar[e J 

y la nlda del hombre a deificarfe. 

Matth. I~. Como pud.o llorar la gloria mía, . 
. y tener hambre el que es eterna hartura 

L!lc~ 2.. 
Como aprender el que es {al)iduria, 
y crecer lo que eternamente dura: 
Como pudo e{tar trí{te la alegri:1,. 
y penar el criador por la criatura, 
Como la infinidad de Dios fe encoge., 
y (';n limitad~ vafo fe recoge. 

In .. 

JI .: 
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Sagrario de 'I' oledo. 34-
Inquiere la razon,yno la rrlcan~j, 

Como por el efclauo fe cautiua 
El que es mi eterna bienauenturan~1t 
De mi fuíbncia femejanp villa: . .Ad¡l-leb.r¡ 
Como ft cDiosl1o puede auer mtlda~:1, Maw:h.¡. 
Vino a morir par;} que el hombre: viua, 
y hazerle que fe eleue,y q fe affombre, 
~emueraDios para q viua el hombre. 

Como quiCo en el pan C1cramentar[e, IOJn. Ó.-
y con blancas efpecies eJlcubrir[e, 
y con fumo pod€r irfe y quedar[e, 
Ir[e y qued:tr[e, y con quedar partirC~: 

, jo hmtamente partir[e y no ap<\rtaríe, 
y fin partír[e a todos repartir[e, 
V nido el hombre a Dios, porque fe vea 
El h6bre Dios,que es lo que mas defea. 

a 
ECcucha,que aunque no me 10 merece,n! M atth. i 8. 

Doy Angelicosayosalasalmas, 'Fjttlm. 90. 
y que porq enlas piedras no tropiecen, -
~rd~nó que los trayg:an en las palIms: 
Como las gU<lrdan,c-omo las ofi-ecen, 
De 13s guerras inciertas ciertas palmas, 
Defienden,gui:m,iluJ1ran, aconfejan, 
y h;¡~l:a el cafhgo o premio no las dexa. 

E 2. COQ 



Li bro fe gund o, 
Ii1I~itaran- Con fu ~irtud)efpir¡tl1,)' dotrimt 
u¡. Crece la det:ociol1 Je tulil11piez:t, 

y tI nécho ca11o)' (Or;\COI1 inchna 
l ' 

De tu Virgíneo parto a b 'enteteza~ 
y con Chrdl:iané\ (oler;l [,:: indina 
Pordef8.nderttt Virgin3l pureza, 
De mi aliento viuifico infpir:ldo 
p ,Ha tu defenfor prede ftinado • 

~ Nlaria antes del p:Jrto, confidera 
VirgenJque vece al Sol en hermo[ur~; 
Q:]e e el parto fue Virge fiepre 'entera, 
Ydeí"pucs del eterna fu clau{ura: 
Q:}e es Madre fleJo V ¡rgen verdadera, 
y verdadera Madre y Vlrgen pura, 
y que acordado de fu eterno Juifo . 
Lo pudo DiOS hazer,y hazerld quifo. 

~1 t'ombre de Maria repitiendo, 
~e le efd el cor;l~on enamorando, 
Leguia b mano qmndo eftl ekriuiédo, 
y alumbra el pechoquado efU ~dado: 
Es fu I\befho quando efH aprendiédo 6 

Es fú contempl;¡cion qu;ido eíla orado, 
~:íto h;¡bla,picfa, efcriue noche y di;], 
Todo es ¡vlaria, y todo de ,;vlari~. 

Es 

J 

r 



Sagrario de'Toled(). ) S 
Es Maria 1" paz de rus pafsiones .• 

y la quietud de rus enemifbdes. 
Patrocinio de rus tribulaci ones 
y proteccion en fusneceísidades: 
Afilo Gnto de fus tentaciones, 
Difcrep luz de rus dificultades, 
Sol de rus penas, Sal de rus dirguflor, 
y el.Mana có los guflos de los guftos. 

lVbria le fabe a vida y e[peran~a, 
. A candad de altÍÍsima fineza, 
A juihci3,a prudencia,y a tempbn~a, 
A humiltbd)ll1anC:dumbre,y forttlleZ3' 
A piedad,;) paciencia,;! confi:1nc;a, 
Mi[ericordia,caridad,limpiez;1, 
Sabele::l quanto "y bueno de tal moJo, 
~e aDios le iJbe,por quic {ab( a todo. 

Defta fuerte Ilefon[o sprouechado 
En letras y virtudes ü: auentaj;,:, 
Yen ambas facultades ccnfUlmdo 
Haze ct rus condi cip-:'llos vel1t;)j:l; 
Con la borla de C1bio bureado, 
Deuido premio al que tan bien trabaj:t, 
Determina boluerCe al patrio ruelo, 
Donde mil dichas le prom<ete el cielo. 

8 E 3 Do~ 
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.' Libro fegundo" 
Doze vezes deluzes tributario " 

El Sol delineo con pinzel de oro . ' ' 
pcl morda'zE!Corpió alturbioAqu~rio; 
y del bbnco ~arnero al rubio Toro! ! 
Mientras Al ron[o con efiudio vario J • " 

Emulo ¿él doé.1ifsimo Hidero 
Su dpiritu,fu ingenio,fu agudeza" 
PulpitoJeüilo, catedra y viueza. 

Con amoro[o afdl:o fe defpide 
De [u le gundo padre verdadero, 
y fu licencia y bendicion le pide, 
Para boluer al que 10 fue primero: 
y aunque el vno del OtrO fe diuicle" ' 
Cada qu;¡l en el otro queda entero, 
y con [u bendicion y fu licencia, 
Va a conio1ar los padres de fu au[encia. 

Buell1e a fu p;1tria el jouen ingenio[o 
Con la hermora Raquel q ha merecido 
Acofl:adel trab;1jo cuydad.ofo, 
Con qüe diJS y noches la ha reruido: 
El dicipulo buelue d.el zelo[o 
Profeta, con el don que ha recebidQ 
De duplicJdo efpiritu alcaú~ado, ' 
Por el que,fue ~n el fuego arrebattldo. 

)3uelue 
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BueheT obias Con la rabia e[pora, Tob. H. 
PorqCle es fu erpora la Sabiduría, 
Rica en efhemo, yen efhemo hermo[a, 
Honrado con fu amable comp.,ñin: 
Buelue a los oJos d;:: fu Imdre anGora, 
<22e lagrimas vertiendo de alegria, 
Como a vezin:J. planta vid fe enlap, 
Toda hechJ ramas a llefonfo abra~a. 

Goza Ilefon[o hafla en el almn impreffos 
Repetidos abra(jos de fu madre, 
Porgelamor d madre esto do exceffos, 
Porque es adonde alnor f.11e de madre: 
y de~ramando aljofares efpeíTos ' 
Los halla alegre el genero{o p;¡dre, 
y acrecentando el juflo regozijo, 

ia, Se enternece abra~ado con fu hijo. 

10 

). 

ue 

Abr:1~a Eugenio COn rifuelÍ.a cará 
Al nepote car![simo, el~ qui.ert viue, 
Yen fu rara VIrtud, y ClenCla rar;'l, Trcuer! Úi! 
Confus padres honor igml recibe: 
Por alentar fu erudicion preclar:1, , 
Entre otros nobles premios le :1percibe 
La Dignid:t<1 mayor que darle puede. 
Par,~ ~bli'garle a que C011 el fe quede. 

F 4 Diole 



Libro Jegundo, 
I,.~jt.fd~ Diole el A~cedia~ato de Toledo ¡: 
lii. Su CerUlz oblIgando a la coyund~; 

Porqne a lleuarle él yude el yugo azed" 
En que fu rico Ar'S0birpado funda:' 
Acepta Alfonfo con dIf"creto miedo, 
y ocupa de fu fiUas la iegunda 

1";'xi1• b 
Pit.,~ 

In ."itlf [1t1C
Ri, 

Por confolar el viejo vencrable~ 
En la carga que lleua intolerable .. 

Comen~o él failidiarle la prebenda, 
<lEe en fu pompa mayor le defeng:tñá .. 
Viéndo q a grande digmdad y hazicda 
Grande peligro y pe-llJ leacomp:uía: 
<lEiere rubir por la ekabrofa renda 
De la virtud al a[pcra montaña, 
y con defprecio de honra y dignidades 
Trata de las f(¡guros fo1edades. 

Tuno del mundo para los engaños 
.J\1aduro fefo en ai10S no l11;-¡dtiros .. 
y vio q rollro hermo(o J )' pocos añol 
N o efl:auan en clmundo blen feguros: 
y ef:-;mnentando en los agenos daños, 

. Se recoge;¡ los no rendidos muros 
De la religion i:'ntJ~CaC1 fuerte.. (te . 
. Cótra el infiemo"carneJmúdo, y muer .. . - Por 
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por obiar a los maternos ruegos, 
y alo~ confejos de iu ilufhe 'p3dre, 
<l.!!e iuelen con la veda de amor ciegos 
Da,r a rus hijos lo que menos quadle: 
Dd VnO y otro anior ven;::e los fuegos, 
y atropellando al padre y a la madre 
Sigue fu vocacion, y en alta roca, 
Delmundó burla la eli?eran~a loca. 

Enefano fu padre codicio[o 
De la propagacion de fu afce~cendecL.,. 
De tronco procedida generolo, 
porfiada le haze reíifIencia: 
y que de fus rigores reze1ofo 
Se efcol~de con di[creta diligencia 
Entre efpinof..1s ~ar~as de vn majuelo, 
Flor entre ellas guardada para el ódo. 

Entra el ce~obio oodcroL1mente, 
y con cien ojO; todos ciegos mir~ In .,itA {tUI. 
Lo mas arcano de la hUll1l1de gente, m. 
~~ en tato enojo)' turbació fe admir;'!: 
Q¿e fe buelue indignado y impaciente, 
El pecho ayrado buelto vn Etna de ira. 
~e Ikfonfo le azecba no turbado, 
Huye fu elloioJ y entrare en C'grildo. 

Vifi .. 



In vitafan
ai Abbat. 

Ellfis in 0[. 
fenfis erat 
Abb,1S /Jga 
lienfi~,in )Ji 

Lihro fe gundo, 
YHitúle fu madre enternecida, 

y boluio de fu vifla con[ol:ld<l 
A fa piado[o iptento agradecida, 
Ya fu cuerdo propo/ito obligada: 
Con [u deda, virtud·,exemplo,_y vid3 
~ed:l [u religion edificada, 
Tanto,que l11Uerto fu Paflor Deodató, 
Obediencia le dan cOn pecho grato. 

I[cu[o(e Tlefonfo ,mas no pudo 
No aceptar la penora Prelacía, 
y de paision y de aficion de[nudo 
Exerce tr;:¡[nochado [u Abadia: 
Al que el bien figue esezer;:¡do e[eudo, ~ 
y a.guda e[papa al que ~n el Im1 porfia, 
C6tcpla}ayul1a~enudia, en[e11a,e[criue, 
Yen mortal carne cOlPovnAngel vine. 

tafanEli. Efle pue~ reIigiofo venerando, 
L:.¡defen[aied detu honor puro, 
Con almenas de plata coromndo . 
Ciudad deDios tu inexpugnable muto: 

Caf1to 80 

Canto 4; 
La torre de Dauid,de quien colgando 
]viíl e[cudos [e ven de azero duro,
Velad de[udado en tu defenfa '. 
~ó legua y pluma de eloquccia inmcfao· 

. .. De 
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De 1,;1 camara fuerte, donde encierro 
De mis valie ntes toda la armería, 
Templílda tanto,q aundprimer hierro, 
N o entro de:'.tro por fer Camara rnja: 
,iA1fonfo luz del Toledano cerro' 
'Armado defantifsima ófadia, 

, lb¡dem~ 

~,"Serl con fabia lengua, y futil'pltima'; 
. El defenror ceneloquencia fuma •.. 

El Cherubin rera del Paray[o " 
Donde nO folo no llegue el herege; 
JVlas con defiÍ€rro expeled precifo 
Su audacia del h,,-ziendo que fe aleJee! 
El blasfemo jayan incircunciro 
Hitd que el campo cO,n la vida dexe, 
Haziendo de Dauid la fortale~aJ 
~e con las manos falga en b cabe\a • 

1, Reg. T7~ 

Otro Moyres, que contra la malicia 
Del obthnado Rey obre prodigios, l.t

o
-!.4·& 

y c0111a vara de mi R.eal j 11 fiicia flqu'étibus. 
Alos raudales los condeneEfiigios: 
Daniel defcubridor de la auaricia, Dan. 14, 
<l!!e mofiro la ceniza en los vel1:gios, 
Elias de t~ honor, que en ~itlos fuegos 4- Rcg .1. 

Re[?luera los Caplt\lnes CIegos. . . 
Del 



Yt refer: 
.Abdi<ls Ea 

~J1Q'ú. l'b. 

·Lthrofigundo~ 
.,el detiert<,') raldra como el Baptífla, . 

Hecno Ilefonfo VOz de tu pUleza, 
; y efcriuir~ como el Euangeliíh 
:El principio fin.fin de tu limpieza: 
Saldra como otro Pedro a la conquina. ~ 
Eilriuando de Pedroellla firmeza, . 
y como Diego con rangriento efl:ról¡Q 
Dara alrebelde herege ~antiago. . 

Sed vafo efcogido ) qüe tu nombre 
. Como el de lcfus Pt1blo al múdo lleu<f, 

Otro Tomas fin miedo q le affombre 
La muerte por la vida qlle medeue: 
EICoroniíl:"Jque conforma de hcnlbre 
Lleno de alas y de ojos gloria beue, 
y [era Andresfegulldo fin {egundo, 
~e tu Virginidad predique al mundo. 

",.'[UíC h /lo· . . .. fl r: ., 
,.. Sera DlOmfio y An:lllaUO en oencla, 
lti. En deuocion Ignacip y Ireneo, (cia, 

Chry[oíl:omo y Ambrofio en eloque .. 
Aguilino y Ba1l1io en el empleo: 
V no y otro Gregorio en excelencia. 
Geronimo y Cyrilo en el de[eo, 
Hilado y. D;tma [ce n.o en b ternura,· 
y vn AniCln1.O y Bernardo e la dt'll~ura. 

Ar,¡ 

T 
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Afsi q Virgen i\1adre , y oR~yna hermofa. 
Para tu inuiét:o patrowllo ¿guardo. 
De Ilefonfo la etpada viol"iOC1, . 
<b!e CIegue la ceruiz deae baaardo: 

l. Pues yo [oy tuyú,y tu mi amada E [po. 
Guardar me toca tu cador gáHardo, (fa 

~ Tu honra es mia, alti[sima ]VIaria. 
y deuo defendoerla como mia. . 

Tr::s eíl:o con fuauirsim1 ternurí, 
" El [er que del no fer las coras hizo. 

Pagado de la candida hermofur:l, . 
~e a fu inmortal idea íatisfizo: ' 

e Con abra~os balÍ.ados de dul~ura 
Sus querellas juíl:ifsimas deshizo, 
y haziédo de fu amor fegura mueftto3; "fol'44t 
Hizo afIentada a fu inuencible diefira. 

T odoel cielo con nueuas alegriás 
Del patrocinio que fu Reyna tiene. 
Al cauC1.dor de los eternos di:ls, 
Lleno de gloria a darle gradas vienes 
Ya coros las conl:bntes Ierarquias 
Las cantan entre el cantieo perenne, 
Diziendo alegres, Santo, Santo,Santo, 
Con in<:eífallte y in,;¡n[;¡ble canto • 

. . ~ A-
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SAGRi\RIO 
DE T O LE DO, 

L 1 B R O TER e ERO. 

Muere fan EL Ci~10patria.fuyaa~ugenio.qui7re, 
Eu enio tlO La tIerra patrIa [u ya a Eugemo Plde, 
¿e }an lle- El vno al otro ofi¡do fe pr~fiel~e, 
lonja. . y el vno al otrO [u poder lm.plde: . 

Mas con mana amigable Atropos 11lere f 

. El noble pecho,y a los dos diuíde 
, Có flecha enarbolada cierta pahua, 

o· Dádoel cuerpo ala tierra, al cielo el al. 
(ma. 

Atropos que fe atreue a la Real puerta ] 
Con igual pie, y a la pagizHho~a, 
y de fealdad y amarillez cubierta 
Con hoz [angrienta,todo 10 defho~a: , 

ccnef.;.' La que en la fruta de la opima huerta, \ 
C!.!:!ando de rus delicias Adan go~a .• 
Engendrada fue en cu1pas,y nacida 
De rus culpados padres fue. homicida. 

. " ' layan t
o

" 
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Sagrario de fr aleda. 
layan armado en pa!fo ineuitable, 

Regfa que [ola de excepcion carece. 
Derd13 de la vida miterable, 
Noche qneOintempefliua le anochece! 
Pefquifidor j uez inapelable~ 
~e contra quito vine fe embráúece, 
Todo qU¡lnto fe haze deshaziendo, 
Lo que era nada en nada refoltúendo .. 

. Mudo enemigo,que al qt4e efH depofra~ 
Con no {entidos pies vence y engañ~' 
Cuya boca quadrada de langofia 
De palida fealdad los frutos bañj~' 
La que fiempre camina por la pofia 
Con haz de flechas y letal guadaña, 
Para la cana mies,queel tielupo yela.,· 
y verde juuentudque altiua buela .. 

Dio vn pl,lntillázo ~ la Ar~obirpal puertA 
Del Confe{for Eugenio J y al ruido 
Se leu:111tó, porque la hallaífe abierta, 
~e no efla vn bnto defapercebido: 
<:'On tierno cora~onJ y voz delpierta, 
El penitente cuerpo ddunido 
Dd alma f.1nta q entrego a fu dueño, 
De la m.uerte d;unvo ~l fe¡UfO rueño. 

, " ToleclEi 
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Toledo con razon defconfolado 
, Dd tr;¡ufito f<'tal del Paaor bueno, 

Le da el v ltimo Vale lafrimado. ' 
De deuido dolor el roaro lleno: 
Con rica mitn" y capa de brocado, 
~c bordo de aaros el oa~uo feno¡ 
El alma fanta en mas glorioro coro" 
Vtra fiHa ocupo de eftrellas y oro, 

No pien[e n<ldie,<}.u:lndo vn fanto muere, 
, q muere,aunq Ítn aln',a el cuerpo yaze, 
Porque entóces durable vida adquiere, 
~ando dmorcio conla vida haze: 
El malo quando n:Jcej entonces muere, f 

El bueno quando muere, entóces nace. 
q el malo entro 11 b muerte por la vida, 
y el bueno por la muertt hallo ralida. ' 

- La naue de la Y glefia Toledana" 
Pide al cielo piloto que la rija, 
y que con prouiden'cia foberaua 
La de quien en fus mares la carija: 
Ekucho el cielo la oracion ChrifrianA 
De la ciudad, que trata como a hija,' 
y ¡nepira 'tll los conforfries eleélores, 
~e elijan el mejor de lo~ inejores. 

. ~ , ,,- Lo. 
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Lás funebres exequias celebradas ~ 
Con [acra pira,y con afeéto pío, 
y las d¡[cretas lagrimas lloradas 
Del Abadrfanto,fobre,el fantoti o: 
Las purpuras y mitras embidiadas 
Del ambíciofó'de ,virtud vacio" 
Poluo contepla,y ctÍerdo no le a[fübra. 
~e €s flor q-nace;yhuye como fóhra. Ioh .T 4~ 

:Álegrafe de veren el h1grado . , 
De la celda: defriuda de ornamentos;; 
Yen poca tierra: viuo fe pultado ' :_' 
Ageno da ambiciofos renfamientos:
Del mundo engañador deü:ngaiiado, 
Conrudo' paúo,ypitrcos alimentos; 
Con efiudios ,ayunos, y oraciones, , 

, Va al cie1opor ;¡ilgófios efc:¡lones. ' 

Gouierna ei reÍigiófo rebañueÍo 
Del ganado de Dios, que a Dios éamina 
Con fenior,(on exerriplo,con defuelo, 
Con carida'd;con zeta,)' COn dotrína: 
Trasladado en[u cafa mira eldel0, 
Yen paz conforme, y vnidad diuina'. 
~é hablt'l Dios por foberan051l10dos; 

. AdOnde es vno el cora~on de todos. ./:[10/. 

F Su 



Su teforo mayor es fu pobreza, 
SU'recreacion amada fu caitigo, 
Su comida y regalo fu afpere;¿<1, .. 
Sudefnudez fumas feguro abrigo:. 
Su joya masgmudada fu limpieza, 
La rebelada carne [u enemigo, . 
Las caricias del figlo fu tormento, 
Su rnoruficacion fu v<:1lcüniento. 

Corren al facil guíló.el facil velo, 
y venle de gu[anos rodeado, 
y por dolores cJmin:lndo al cielo 
Le goza el cora\o11 defengañado: . 
Auer dexado al mundo es fu confuelo, 
Su pdar de que tarde le han deX¡ldo,. 
y juzgando fu gloria p9f foñada, . 
Lo tienen todo, p01"<} es nada en nada. 

lvi.ttrb. 10. En las manOs de Dios fe refignaron, 
y rus cruzes a cueítas le figuieron. 
A fi miemos valientes fe negaron 
La Vltoria mayor que configuleroi1: 
En los ojos del mundo [e humill!.ron') 
'yen los ojos de Dios fe engrandeci~ló) 

fl!att. ro. Cumpliendo en ellos [u palabr:l Canta; 
Li:c.-c 1 'l. De que al q mas fe humilla mas leu:mt~. 

Renun-



Renunciaron con pecho y valor rlro, 
No fo10 quantas cofas po{felan, 
]\tras todas quantas de fediento auaro 
Ser deíeadas fin razon podian: 
Todo lo dexan COn valor preclaro, 
Yen ello los afefros que tenian, 
Porque conocen que por alto modo 
Todo les falta,y que lo tienen todo. :1..Cor.6¡ 

Corren defnudos del Adan primero, . 
Viuen vellidos del Adan fegundo, 
Encubrenfe del mlJ.ndo lifongaro, 
Porqu.e de[cubren otro riueuo mundo: 
Siguiendo van las huellas del Cordero, 
~e vitoriofo de[pojo al profundo, 
Hafia la exce1ra cumbre del C:lluario; 
Con albas de Martirio voluntario. .Apoe¡f!'7_ 

TraCportadosen ~xtafis gozoros 
De oper~cion priuados los tebtidos, 
Se ven entre los raptos amoro[os 
A fu amante amorofamente vnidos: 
Entre la~os y nudos podero[os, 

" HombresenDiosfemiran couertidos, 
y gue configuen por la vía vnitiua 

l. ~e ellos viua enDios,y en ellos viua. 
1- F ? Exa .. 



E;oL\nre en fuaui[¡ima dulc;:a'a 
Del panal Vírgil13l,cuyos [abores 
Pudieron hazer dulce el amargura 
De la frllt:! comida con dolores: 
De aquella Virgen que concibio pura, 
y p.wio pura al bien de rus amores, 

, JViadre hermo[a de DlOs,intaétaReyna, 
~e en fu cóuétO)i e Cm pechos rey na .. ' 

Con t:'1 dotrina el venerable {Jnto; 
EdiJ1ca,acon[ejajen(eüa, y mueue 
Sus pobres ouejuelas, haHa tanto (ne: 
~e hecho fumáfo al bué pafior las lle
Por paCtos leCOS, yaguas de quebr:mto 
V l1irlas quie"e a los nouenta y nueue, 
Entre deheff.1s gru€{f;:s yaguas c1ara¡ 
Del Geríon diuino de tres caras. 

y qn~ndo vine mas deféngai1~d6 
El Abad llefonro,entro la nueua 
D~ qUe Toledo para {u Pre11do 
Se 1:: ha p,:,dído al Rey,tI Rey le "pruea: 
El Sato C0 laS nuems coturb;¡do, (1.1a. 
Con h:milJad la dignidad reprueua, 
Viendo a S;¡ul en el tremendo abJüno, 
Al gouic:rno efcogido de Dios rnifmo. 

Y aun 

r 
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Y aunque guard,l. 1:1 puerta del conuentO 
La pobreza! que (;;s guarda cuydadofa, 
Yel fe retira en fu pn;:on cont;:;nto, 
Sin codiciar la purpura precioi':l: 
Deíconocido entro el honor violento, 
Con-la nueU:l que j:'lzga por dichofa 
A darfda a lIefonió, que la etcucha 
Conde::[con[udo grande,ypena mucha. 

'La quiétud relig,ío[a ercmecida, 
. y b paz delerpiritu t~lrbada, 
De que la dignidad no pretendida 
Le bulque e"ll fu pobreza defpreclada: 
Rep orta con prndencia detenida., 
y cOn l¡:¡ dignJd;¡d en 1J el1JcJda 
Pienú de~ar el campo;11 enemi ¿r,o, 
~e le oÍre<:c por premio, y es caftigo. 

Díze,Y odignid;1d que no <1petezco? 
Yo eminente lugJr que 110 codicio? 
Tan Cllto oficio a mi, que no merezco 
En mi conuento el I11:lS humilde oficio? 
Honor publico )'0, fi le aborrezco? 
Silla yo en tfln notorio predpicio? 
Yo pompa,mitrJ;bfl-o,ef1:;¡do y Car;), 1.Cor.7_ 

.. ~ando como en fi gura todo p;l[;1? . 

. F 3 Otaa 
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Otra vez. mundo yo, fi del huyendo' ' 
J\;le retrilxe a fa grado~ Y 9 riquezas; 
Si fus la~os cubiertos defcubriendo 
Dexe la que herede con mi nobleza: 
Cuenta de nadie yo, quando ~emi(do 
EGoy de darla en toda mi pobreza? 
Yo ciucladípbre móte ~ Lindo empleo" 
~ado de humilde y baxo no me veo. 

02e partes tengo yo~ct!e fuficiencia, 
Qge erudiciol1,que letras, que dotrin~; 
<2Ee [antidad,que fe[o, que efpericncia, 
~e el clero y la ciudad. a mi fe inclina~ 
M al curara de nadie la dolcl1ci;¡ J 

nuicn nara fi no tiene l11edicinl~ "'-=- I 

Guiar VIl ciego a otro es error gr¡me J 

~e nopueoe en{i:úar el que no {~be. 

Las dignidades yel gouierno efiimen 
Los que no le conocen, de quien di?,o 
lob,que debaxo de las aguas gimen 
Siendo Gigantes, con dolor prolixo; 
Aunque fo~re los hombres fe fublimen 
Con el reprefentado regozijo) 
Lagrimas btEc,duermen entre abrojos, 
Sin oydos cal ve:l,tal vez fin ojos. 

Mand~ 
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Manda Dios a J\1o)'[en,con fe r quien er:!, Exod. 4-
~e [alga aacaudJilarla opreffa gente, 
y que con vara alta, y voz [euera, 
Al Rey tirano reduzirintente: 
y aunque aceptar la dignidad pudier:J, 
OEe era [er Dios del Rey inobediente, 
Pues q fe le d" Dios, el qual propicio, 
La fuhcierJcia da con el oficio. 

Se efcu[a humildes con te"mor le rueg~, Ibídem. 
q a tal empreífa al q ha d embiar embie, 
y con fu lengua entorpecida alega 
Para que del la digriidad deruie: 
y aunque lo que el1pide Dios le niega, 
No fe indigno que en eao le porfie, 
Antes le anima,)' con clemente mano 
Para [u coadjutor le dio a fu herm.ano. 

y delle mifino Aaron P"bló depone, '..-td Heb. 
~e eleEto fue por promocion diuin;!, 
y que el q en dignidady honor fe pone, 
No-qual él efcogido, def.ltina: 
A Gedeon el pueblo le propone ¡.di,.6. 
QEe le gouierne,y nO fe determina, 
EfJiasen cienci~,)' virtud g,raue, Efái.",. 
Dizc, que es incapaz, y h¡¡blar no rape. . 

F 4 Empe .. 



Curio. 

Empedocles difCreto el Rey'no dexá~ 
- POf<ionocerfuintolerablecarga, ' ',:, 

Peric1es Atenjenfe deBe alexa, 
Viendo {u breue gufio, y pena larga: 

, Como [abío Anaxilo fe acon[eja"" 
Porque ha prouado [u dul~ura amarg~, 
Ytiene(cuerdo)pormayorregal0. ' 
Seruir al bueno,que mandar al malo~ 

.1Yiarco Curio Romano ~[cl~recido 
Dexoel gouierno por el campo grato, 
y CatonCen[orino compelido -

, De la verdad,huyodel Regio ornato: 
y de entre la hortaliza fue e[cogido 
Por fuer~aa la diadema CinCinato, 

-Viendo las hieles y dificultades, 
. ~e ocultan las [upremas dignidades. 

In "t1it~ D ~ H uyeGregorio [anto el comun ruego, 
Gregof. ,Por no aceptar el trono Pontificio, 

l\1al1ifcfiole el piramidal fuego ' 
Con la:Iglefia Catolica propicio: 

In vita D. Ambrofio perturbado [u [o[sicgo 
AmbroJ. Por no admitir elPaíl:or:1l oficio, 

Pretende parecerlo que aborrece, 
,-Para que no le den lo que merece~ 

El 



Sagrari() dt'Toledo 
El Patron coronado de Venecia, " D . .Anton~ 

EfCr,itor [a ero de~erdad (eg~ra~" nus de Fiúr. 
Se cortavn 'dedo,y_de incapaz fe p.recia I.p.h,'fl.t;t. 
Para la Epifcopafinudl:i4ura: __ 6.C.16.& 
'Amonio fanto Efpejo de laGrecia,' refert Vm.-
J?or nO obifpar, c<;>n la nauaja,dura Hieron. & 

, Vnaoreja fe corta, y fe cortara loan. Vual. 
, La lengua,fi la plebe porfiara. in [tim,p'4. 

cap.a. 
a Efto 110 enreña lquellaApológia,' - In lib. tilli. 

~e cotra Abime1ec cuerdoproptifq dicitur p~r~ 
El herm:l11o menor, que pretendia . d!flts. 
<b!itarle del lugar en que fe pufo: _ a !udic.9. 
Iuntaronfe los arboles vn día, , 
Porque fin Rey el pueblo efta córuco, 
Ya vozes pide Rey,que Rey deJ.ea, ' 
r que en Confejo Rey fe les prouea. 

Van ala oliua,y piden que reciba, -
El cetro queJe dan por mas p~udente, 
y mas prudente no acepto la oliua, 
Por amar fu licor refplandeciente: 
A la vid fe le dan menos e[quiuJ, 
y c~mo de fus braliOs ve pendiente 
El VIno caueldor del regozijo, 
Cl!:!e el fruto~quiere masqd Cetro dixo. 

La 



tercero, 
La lliguera prouecho[a que miel brou; 

Contenta con fu fruto duplicado, 
Como dé! mando el graue peCo nota .. 
El cetro del'eilima idolatrado: . 
Por t!l indigno cardo el vulgo vota, 
y como el necio es fiempre confiado ~ 
Le admite con defprecio de los buenos, 
él alcap mas tal vez quien vale menos. 

Si la'[¡¡cra E[crit~r<\ me <\confeja, 
Los arboles,los etnicos , y CUltos, 
y al que del mundo y dignidad fe alex~ 
Alabantúdos con encomi05 tantos.: 
Si es mas humilde y rabio el q mas dexa, 
Vlifes [ordo[oy alos encantos 
Del mundo,que a los vanOs aromete, 
:Y no cumple jamas lo que promete. 

'J4Im.H;~ Porque como Dauid no pido a vozes . 
.... Contra eUe cierto mal, y bien inciertO, 

Las alas de las aues mas velozes 
Para bolar al cielo del di[creto: 
Es pofsible Ilefonfo,fi conoces . 
Entre el ceuo el an~uelo dcfcubierto,' 

ludicum 4. Entre la yenta el homicid:l b~o, 
1!R.eg.3. E.I frafco de lae1)de Ioab el bra~o? .. Ql!e 



Sagrario de :r ol(do. 46 
<b!e no le pidas a Eli[eo [u manto. :.f.Rt,t. 2; 

para paifar el obediente río, Ibídem. 
O el carro ardiente del zelador ranto I 
Ya que no tienes [u zelofo brio~ 
O que entre horror, admiradó yerpato Genef. 2,; 
Mefirua vna ballena 'de nauio ; 
O del Profeta fabio el lago efeuro, .. D '., - IIn. v¡.. 
~e eíbras entre fieras Ibas fegur·o~ 

N o baih,o mundo,que de ti me a lexe, 
Sin que en tanta pobreza me pedigas~ 
N o baila mago adulador que dexe 
Tushonras,que defprecio por mcdjgas~ 
<l.!!exe[ee1 Rey,y la ciudad fe quexe 
Qi!e no admito fus glorias enemigas,· 
~e fi 110 foy del delo pro·mouido,· 
1Vluertome podras ver,mas no vccido. 

De que lmuiera femido retirarme, . 
Si agora huuictra de dexar vel1cerme~ 
El hepo,o múdo,pierdes en bufcarme, 
Pues ti me bu[cas, es para perderme: . 
y quando puedas pormi mal hallarme, 
Tal me has de hallar, q no hasde conocerme, 
Pues tcgo ca IaCruz de hazern'lc firme, 
Aunq des en!eguirme.y perfeguirme. 

. Por .. 



:porque es vn bic de burlas el que ofreces" 
, y verdad.ero mal con el que dañ3S~ 

Qge de!le bien clmal defapareces~ 
y (on10) Henes de!le 11131 engañas: 
Tu mifll~o,O múdo lQco,muchas vezes 
Pretendiédo engaúar,nos defengaúas, 
POJ:que eHan tus rifueñasalegrias , 
Llenas de ellbaño,y de verdad vacias. 

E!lQ cuerdo d¡[curre, y confidera 
El Chnfiiano Fi1oiüfo, y la plebe 
Qge ~as nueuas entiende placentera, 

, Las graciás ,da por el paCtor que deue: 
T oda con gozo natural fe altera, 
Y; a btifear fuPrebdo fe conmueue,' 
Sonando entre el 31110r q:11 (loto tiene, 
Bendito el q en el nóbre de Dios viene. 

COri g~tlas la noblezaT o1edana, 
y lDoHrando fu dicha de mil modos, 
Le lleu:l alegre del paH:or que gan:1," 
El parablen ,que es para bien de todos: 
L:1 Iglefia que obedece a la Romana, 
y que es obedecIda de los Godos, 

, Le embia la en buen hora (ó que queda, 
, De ver que eíporo tal mere::er pueda. 

Las 



agrarIO de Toledo. 47 
Las campanas ~on vozes de alegrh 

Las nueu;¡s d:m al ayre vagarofo~ 
Los boladores fuegos a porfia 
Las licuan a fu circulo efpJcio: 
Las luies que la noche buelueú di<l, 
Las nucuas d;:m a las del cielo hermofo, 
y como tan vezinas las EiheI1as: 
De la ciud;:l'd j fe alegran de fabellas. 

Lleg<1ron a las puertas de Topacio, 
Del que el CIelo formo,y en el nO'cabe, 
y entrando alegres al celefte erpado, 
Bef.1n los [aeros pies del que las [abe: 
Congozoaccident;:il tod~ palacio . 
A la q el nobre de Eua boluio en Aue, 
El parabien le d;¡, de que aya puetto 
Su caftoCapeljan en tan buen pueao~ 

El padre Tajo con cendales de oro ... 
Del que en [uarena codiciada lleua, 
Guia de Ninfasvri feíliuo c<,ro. 
Regozijado a la fdice nueua: 
y deel puro cri[lal entre el teforo, 
Jvlueftra lo mucho que a Toledo deua 
Por el nueuo paltor, yen altas vozes, 
1'rlíl figlos di;z:e de tus dichas gozes. 

ToIe~ 



Toledo alboro~ado toros lidia, 
TOfneos apercibe, juega crtñas, ' 
Porque a pefar de la ceii.uda ~I11bidí;t; 
Gozad mejor Paftor de las Efpaíi.as2 
Al delto humtldifsimo faftidia, 
Yen fus ojos refueltas las entrañas, 
Ni el parabien recibe, ni confiente, 
En que Toledo tal violencia intente. 

Entra. éonla eleccion el Secretarío 
Aque la acepte el [anto venerable, 
y rerponde,que es pobre v,oluntarío j 

~e no le turbe fu pobreza amable 1 

Replica,que al oficio es necefral'io, 
y que es orden del Rey inapebbl~, 
~e de fu vida y fu virtud infiere 
~e le merece,pues que no le quiere. 

La ciudad Imperi~11e reprefenta, 
C,omo madre fu amor J y con termir:\ 
El bien común que corre por fu cueta, 
y que con tal Prelado le ~ITegura: 
OEe pues es hijo [uyo,no confienta 
~e{e ponga en ¿t[crimen fu ventura, 
Ni que enturbie fu ju~O regozijo, 
]\lbs [alga padre a r~r de quien es hijO', 

L~ 
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agrario de Toledo" 
La Primada de Efp:liia que defea 

Del virgen Ilefonfo [er efpofa., 
Pretende que en fus lagrimas love1 
De rus de[uios con fazon quexofa: . 
O!!e no por rica la ha de juzgar fea, (fa; 
~e rica la hizo elcielo,yla hizo hermO. 
q ha dexado por el a muchos buenos. 
Por conocer que 110 merece menos. 

y qtte qu~ndo éfte amor no le obligara~ 
N í el defeo de ver en fu cabe~a . 
Del Imperio fupremo la Ti:lra. 
Digna de fu virtud yfunoblez3:' 
lJara obligar fu erquiuidad bailad . 
El ver del Alma Virgen 1:1 pureza; 
~e fue perpetuamente inmacul:1da; 
De facrilegas lenguas inj uriada. 

y que al mas doao fu defenfa toc~. 
O!!e como t:ü él la defenra [alga. 
~e a~ote [ea de la gente loca, 
Con [u virtud herolca J Y(1ngre hidalg~: 
y que pues es oraculo fu boca, 
A·la que vale mas que el cielo valga, 
y de Parto!" con vozes y clamores, 
pella arricdre los lobos aulladores. 

. . ~ .. Los 



Los hobles gritan,los plebeyos clam<'lt.Í, 
Los ric:os,y los pobres le vozean, 
Viejos y rrio~os Con piedad le llamall; 
~e padre de la p~tria le defean: 
Todos por Canto con razon le adama; 
y al cielo piden qtie exercer le vean 
El Pafl:oral oficio,y de mil modos 

. e Ser como Pablo,todo para todos. il. oro 9. 

filriat.em
bkffJ.lt. 101' 

Combatido de varios penGmientosJ T 
~al fuele en alta mardudof:1 naue 
Ser impelida de contrarios vientos, 
Con que la affaltaJa horrafca graue: 
Conojb~y di[cur[os fiempre atentos; 
NQ fabe el üinto,con que tanto fabe, 
~e derrot a proti ga, y conttirbádo, 
Se teme de peligros rodeado. 

Ya la dificultad le def:1nim.... , 
. Del bpculo y la. mitra, ya animoro 

El bíencomun de la ciudad efiima, 
, O:bligacion de pechogenerofo: 
Dexar el rincon pobre le lafl:ima, 
S~güro nús,fi bien menos dichofo, 
Pap bolar las alas fe preuiene, 
y de los pies 1:t peña1e detien~., 

Ve: 
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· Sagrario de Toledo. 4-9 
1,,, Velal'vladredelSol,delSolbañada, Apoc. 12~ 
',: <lEe centro fue de [u V irginea Esfera, 

De [acrilegas knguas mandIlada, 
Como {i lviadre de quien es no fuera: 

; y de zelofo ardor el alma armada, 
Seindigna y embrauece de manera, 
<l.!!e ocupara el lugar que teme tanto, 
A (er mas prefumid01 0 menos ranto. 

Teme perder la amada paz que goza, 
El bien priuado y publico de[ea, 
y aliobo que el bellOll cafto deíhoza, 
Sacar la lengua deshoneH:a y fea: 
Oye a Toledo que por el [olloza, 
Porque de [u dotrina le prouea, 
Elvno y otro el cora'i0n le inclina, 
y como rabio no fe determin~. 

r> Pide con humildad que fe conful te, 
Con oracion el cielo,que el promete 
~e como della la eleccion re[ulre, 
~e a todos en cuydado tanto mete; 
~e aunqu(!"[u cueIloe1 yugo dificulte, 
~e veran con el guito que le acete, 
Porque folo Caber que al cielo plugo, 
Had la carga leue)y fuaue el yugo. Mallh. It 1 

G Dex;¡nle 



< Libro tercero, 
' .. Dexanie [010 ,y [010 fe retira, 

, "Donde a vn altar deuoto anódi\1ado; 
Humilde llora,y con dolor rafpira; 

. Su cor,,\on de efpinas traípaiTado: 
Al~a los ojos, y vna efigie mira 
De vn CIucifixo dellas coronado, 

. y el breue rato que el dolor 'le dexa 
Afsiamorofamente fe le qu~xa. 

Lé'lurel eternO, que al rigor refilté . 
Del difsipador rayo,huyendo vengo 

I.Reg.,17· 

, De la indignada nube que me enuifte, 
Pon} otro amparo ni otro e[cudo tégo: 
En vueítra fombr:1la falud confi {te 
De la fuga del mundo que preuengo, 
Ari.1parenme erras 1'a111:1S efl:endidas, 
~e f"luan a1mas,y redimen vidas. 

Piedra conojos os llamo vn Prof~t:1, ' 
Yen laCruz q es la hóda,es bic q os mi· 
Par:1 quado el Gigáte me acometa, (re, 
OEe herido en la cabe~a fe retire: 
Su orgullofa ceruiz tema fugeta, 
Yen bngre y poluo paEdo fufpire, 
Pues q podeis hazer <iaú pafl:or ,Pobre 
Contra vn fuerte jayan valor le fobre. 

Gra-
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Sagrario de cr oledo. 5 o 
Granado fois;SeñorJque de[gran;ldo 

. Derrama preciofiisÍmos rubíes 
Para comprar al hombre defterrado 
De los cielos los círculos turquies. 
Pues para nadie [oís arbol vedado; . 
En vuellras aberturas Gl.rmefies 
Permitid arbol bello que me lance; 
q el múdo adulador viene en l1loi alcác~. 

Ciudad fois de refugio ;que codicia ; Nllm; H! 
El cora~on entre e[peran~as rnl.ert;15J 

. y tal que nunca [lea la jutlicia 
Al q entra en vna de eíI:1$cinco puertas:, 
Si no 10 de[merece mi malicia, 
Pues fe que eftall para mi bi~i1 abiertas, 
Goze fu inmunidad} pueda valerme 
Delmundo,que anda cerca de cogerme. 

Coluna fois,que en la tiniebla ercura EXfd. 1 j ¡¡ 
De la noche guials por el deberto" 
Cuyo animoro fuego me ~{fegura 
Por cinco llam:ls que el camillo acierto~ 
Nube foís cuya lluuia es fJngre pura, 
Aúq agua y (;1ngre derrarnaHesmue::to, IO~l11.iSl. 
Coluna y nube; q agua y fuego ccien;], 
Sacadme J. aqueífa pr~ml';,tiJ<l. tierra, 

G2 Z 



Libro tercero, 
. y pues que fois [egnracarauela, . 

~le de 1;1 muerte <ttrau:;[ü el dtrec11V, 
Yerros bra\os ron remos,co quebueb, 
y ;:t.'1do alarboHu Patron vais hecho: 
Tiempoes,Señor,de h:¡zernos<tla vela, 
OEe mi bizcocho lleua vueflro pecho, 
Carpad los ferros, porque del cofario 
Para vencer huy tes neceffario. 

<lEe cofa tan impropia p~recieraJ . 
O buen P aflor, fi [ois exemplar vinQ 
De vn bUéPrelado, q llefon{o os viera 
En e {fe trono de la Cruz eíquiuo: 
y que defaduertidO pretendiera 
El que me ofrecen de marfil natiuo, 
y el roquete de olanda trafparente, 
Si efU el vudlro afeado indignamente. 

Si la purpura Real que refplandece 
Enyos Seúor,es vueiha fangre pura, 
El que ene Caco pobre no merece, 
~erra la qtle no tiene por [egura? 
SI el peaoral q el pecho os enriquece, 
Es e{f.l1bga, que aun gloriofo os dura, 
En efle que humillado os [acrifico • 
Vera[e :1. caro el de di:lmantes rico? 

\ Si 

Si 
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Sagrario de 'I aleda. 5 1 

si miro en vuefhas manos poderoras 
Torcos anillos que ;lpretados vienen, 
Bufcarelos d~ piedras )'0 precioras, 
<lEe mas embidia qu~ ventura tienen~ 
Si en vez de bs fand;¡lias religiof~s, 
~e al [agrado l11tnifho le conuienen, 
C;tl~ajs tan juíl:o que los pies reuictan, 
Sed bien que los mios las confientan? 

~i es de efpinas 1:1 mitra que rodea 
AquefC1s fienes de luz eros dinas, 
Sed. razon que la bordada vea. 
En eftas,por quie vosla traeis J efpinas~ 
Si el b;¡culo dorado que os arrea, 
y eíl:a en las manos q conteplo indin as, 
Es vna Ian~a que os rompío el coíl:ado, 
De[eare el rico de oro-y de cuydado! 

y fi tras las inGgnias Paftotr11es 
Enel eftrecho alt<1r ,o padre [anto, 
Acompai1ado efhis de cardenales, 
Hecho obbció él el cielo eftimaen t:ito: 
Vefl:ido yo con las Pontificales 
Con recamados de valory ei"p;¡nto, 
Permitireis que el [acrificio ofi-ezca~ 
Antes por vos,c5 vos muerte p<!dezca. 

G 3 Si 



Dlts f'eg17tt~ Si de la Cn~z f;¡caisgloria y trofeo, 1 
u T c:: ¿,:.;nQ! Y h~li~ 1:1s bonrJs que de vos ion din~1~ 

Tendú~ de lasque 1l1di110 foy ddeo:. 

Ad Cala.6. 

.Ad Gala.2. 

N j aceptJr~lnlé1s prendas t;111 jl1dinas~ 
.Ptl titnlo de Rey que eJ11a Cruz veo 
Os aprlrtais, y os vz,i~ tías lasefpinas;. 
Por conocer que e[r<111 mas cerc;;t dellas, 
QEe dd (etro·tpl1íd9la~ enrel~a?~ 

f aüorecedme dulce enamorado, . 
. O¿e ep midefprecio mi eHimacio fúdo; 

Pues de miraros en la C~u~ clauado, 
De ilO mir<1rme en otra me confundo: 
JvliraJ que <11 mundo el10ycrucih Cado, 
y qNe crucifique por vos al mundo, 
y á yo 110 viuo en mi, de mi [<e priue, 
~een mi 11oviuo y oA ChriHo viue. 

Fueses VIl, dí~t m~joí: en vueHra CiC1, 
~e fuera della lnJl,no me atnbule 
El breue bien que fin reptir fe pafa, 
Ni al apetit o blandamente adule:. 
N o con la gloria qué promete e{ca[<1, 
.J'vlis claros defengaños infhmt11e, 
~e {er~, bieao eh vuefha ca fa efHmo, 
~¡;¡s ¿i habitar las del palacio opiJ1lQ. 

:rero 
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i PerqEn'lamendiguez de que' me acuro; 
'.' N () pondremi talento en elfudario, Ítiaúb. 25:., 
Como eLtnal fieruo con temor le pufo, 
Sin grangearle con prouecho V;¡riO: 
Talqualioy,cltrabajo noreufo, . 'c. ',; 

Si avuefhopueblo fuere neceffarío, In -PIta D • 
. ~e no turbado eftoy, Gno anim.:>[o) Ma,Úni. 

. "A los preceptos de e{fe rugo honrMo. 

Q¿¿~l Pablo del cauallo derribado, 
Sus palabr2s fubmiffas os repito, 
En vos lavoh1lltad he refignado, 
y al orden vuefho humilde la remito: 
C!Eerer hazer 1<1 tuya) alleu<lntado 
Bello Cherub le defpeño precito, 
y vos por la del padre que oslaordena, 

,'Perdeisla vida por.culnplir la agena. 

Ejai. q.' 
Matth. :'2.. 

No ay' para vos, Señor, ma)'orferuicio, R ' l. e,¿. 1 y. 
, {)ue la obediencia,pueseHais clamado, Matt-l '.:..:: }~ 9" 
<22e la eflimais enmas que el facrificio 
02e en vueftras aras oseila aplacando: 

. EH:a aceptais con vulto mas propicio, 
Porq no :lgenas c:lrnes veis quemando, 
pero la propi~ voluntadde modo; 
~e en ella ya {'acrificado to.do. 

, G 4 Y"afsi 



l. (or. 11. Y afsi en e1libro de memoria eferiuo; e 
~e no t'olo con fuerte vencimiento, 
En obediencia de la Fe calltiuo 
Elefcudriilador entendimiento: 

ltc/if.:lS. Pero la voluntad en quien recibo 
Del alma libre el noble complemento, 
~e libre me la dais , porque merezca, 
y a voscautiua es jufio q os la ofrezca. 

Ibídem. 

AtI. Col.j. 

!v1i voluntad en vuefiras manos dexo, 
Porque en ellas mejor parece' :ltada, 
<2.Ee defat;lda en las de mi confejo, 
Don en que fue por vos priuilegiada: 
Por vos me defnude del hombre viejo, 
Ceniz:! foy,pauefa) fombra,nada, 
Dena nada que ofrece mi obediencia 
Crie otrohóbre vuefiraomnipoteda. 

L 

Del pues dello proihado por el fuelo, Y 
Como hijo de obediécia ella efperado 
Si a fu lamento enternecido el cielo 
Le reIeu:! del yugo venerando: 
~ádo en gozo mud;\do el de[có[ue!o, 
y el COr;1~O!l ilulhe dil;1tando~ , 
Turbado entre el teltl0r y el regozijo, 
Diuina voz parece que ledixo. 

; '-,., 'Obe-
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Sagrario de Toledo. 
Obediente Ilef on[o arrima el ombro 

A lh no conocida Prelacia" 
Depon del yugo graue eljufio~f['ó~ro Matt. u. 
~efuauelehadehazerlamano lnIa: . 
No elRey Recífuinto, yo te nombro, 
~e yo la Regia voluntad regia, 'PrOUfrll. 
~e el cora~ó delRey eíll en mi mano, 

_ Seras paílor¿el pueblo Toledano •.. 

L!lS congoxas del animo reporta; 
<tte alcielo a. quic le toca cgrádecerte, 
Verte en el trono de marfil le importa, 
y el delo no espofsible que no a.cierte : 
Con mi obediencia tu temor conorta, 
~le obedeci no fo10 haílala muerte. 
Pero halta ladeCruz)dóde aúq afsóbre, AJ'FH/.2. 
Adquirí nombre fobre todo nombre. 

y de la ruficiencia de que dudas) 
El cielo COn larguifslIna afluencia 
Sabe a perfonas de valor deli1Udas 
Con el ohcio dar la fuficiencia: 
Có Cflríi1iano denuedo es bié q acudas 
Dando a [u voluntad gr;1ta obedienCIa) 
~e nunca tiene fuficitncia POC,¡, 
AquelJ.cuya ~le.cciojl al cido toca, 

1\ ,l 11 



'j{arc'4; &- A vnl'etcador raque de entre la s redel l 
J6. Para hazerle primeroPadre fanto, .. 

Piedra fundamental de las paredes, 
·MAttb. 9~ ~e no turban las. puertas delefpanto: 

Luctt "J. 

Sap.IO. 
Matt.'},I. 

LUCÁ! 18. 

Con vn logrero, porqabi'orto quedes~ 
Con tolo áJ.!jar los ojos pude tanto,' 
QEevino afer ceuado con mi vii1a, . 
De losquatro el primero E ual~ge1ifl:a.: 

y de vnladroneibndo yaencl palo, 
E;¡tre angufria,do10r, y defconfuelo, 
Reputado (fin ferio yo) por malo, 
Hize el primero morador del cielo: 
y al vafo que lo fue de mi regalo, 
El pecho.ayrado bueltoen mongiuelo, 
Centellas exal;indo en misChriHianos, 
Dando de ojos dio foore eftas manos .. 

L~s fimples lenguás de los niños rudos 
Hize madhas, que en{eñar pudieron 
De la ley los ingenios mas agudos, . . . 
<lEe increpar mis mi1agrospretendleró: 
Defcerraje las lenguas de los mudos; 
Yen alaban\ds mi:1s prorrumpieron, 
<l2e las fuer~as deDios incóprebcfibles 
Facilitan las cofas impolsibJes .. 

"Dios 

( 



Sagr·ario.de r ole do s 4: 
Pios Coy mejor que eletlgaño~o -:Apolo; ·1. Reg. 2; 
~e el enfeñaua lo que nO tabla, . 
De lasciendas Coy Dios. ,porq Coy fo10 

o: Del.que me eng~ndra la fabiduria: ¡celel. "h 
:S~ QEando firmaua el vno y otro Polo, 

O, 
IS~ 

o: 

es 

os 

. Cone! todas las cofas componia, ' 
... Girando aquefias ruedas tranfparentes, 
. y librando las aguas de las fuentes. . 

QEando ponia a tos mares bramadores l.bid~~ .... 
Le.yinuiolable de areno[o muro, . 
y encima de los ayre s boladores 
Colgaua el globo de la tierra duro: 
<l.Eando entre corru[cantes re[pladores 
Encendía del Sol el fuego puro ~ 
y del mundo los quicios affentaua, 
Cond en vnidad de effencia el1aua •. 

Por mi los Reyes reyn~n felizmente~ 'P.rót{t.y.S~· 
y lo," Legi5ladores podero[os 
ConJas leyes difciernen jufbmente, 
Los pr~n110S y C;){tibos prouechofos: 
Amo;\1 que cuydadoro y diligente 
l\le.amacon Jf~a0S feruorofos, 
y de 10.s que m::drugJn por bu[c;1rme, 
~on.pen~1;¡Il~te5 gozos.dexó hallarme: 

~anto 



Mattb·1· 

~árlto mas Ilefonfo;que la cienda 
Con[umidora de la humana vida, , 
Deticon no vencida diligencia 
y dduelos perpetuos fue adquirida: 
Tu gra ue erudicion, y tu eloquencia, 
q haita aqui a eitado como anochecida, 
Pondre {obre el blandon, para q alúbre 
Al mundo efcuro con fu clara lumbre. 

Etc/eJ.·J 5' En medio de la 1 glefia(dl:ame atento) S: 
Tus labios abrite, y cdp larga mano 
Los llenar~ de [oberano aliento, 

Ffa!. 8. 

De efpiritu ele ciencia foberano: 
T u pan, vida fera y entendimiento, 
En que la eles al puebloT oledano, 
El agua dulce mi fabiduria, 
~e te fabra Ilefon[o como mia. 

Ver"s eHablecida tu memoria 
En bendicion por años fin medid!, 
y que a darte la palma de vitoria 
Baxa la de C~des reconocida: 
y con Efl:ela te veras de glori3, 
Del rubio Sol en el telar texida, 
y [obre tU cabeca venerable, 
De laurellagui;n~~da perdurable. 1'-' 

]v lIa 

JI 
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Sagrario de Toledo. 55 
¡: l\1ira que eres llamado,y efco'gido, . . 

Efcogído deDios', de Dios llamado, 
y de mi Madre tan fauoreddo, 
Qge en fu trono te llama el defeado: 
Del defieno en que efbs efcurecido, 10A1f.I~ 
Seras como otro luan de mi elIlbiado, 
Para dar tefl:imonio incontraffable 
Del candor puro de mi Mádrc" amable. 

Salllefonfode la opar::'! nUbe, lr!attb.S; 
Pues eres 1u:: del múdo, a que 1~ goze, 
Sobre la Esfera de la IgleGa fúbe, . 
QQe en tu pobreza tu valor conoce: 
Aguila oculta que en el nido tuue, 
Ya es tiempo que tu pluma fe remoce, 
y que a la fombra derus alas de oro

J 

!lefa quede el Virginal teforo. 

Ilefonfo animoro y reportado, 
Del cora!fon depuefto el jufto micsdo,' ~ 
Aduierte,q escomo otroAaro llamado; Exod·4' 
y q anda en fu elecíon de Dios el dedo: 
y fu roftro de Iuzes retocado 
Baxa del monte con viril denuedo, ,..; Exod. 34-
De auer con Dios tratado tan valiente

J 

~e no ay peligro que le def,!1iente. 
a Y mas 



:r mas·humilde, mas fauorecido, 
Porque jamas vn cuerdo fe enuanece; 
Defpues de auerfe aDiostodo ofrecido, 
Toao al oficio Pa/loral fe ofrece: 
ln/la de nueuo el Rey q le ha efcogido, 
Porque el defeo en la priuacien crecé, 
La 19lefia clama,la ciudad vozea, 
y cada qual el bien comun defea. 

Como fuelen hijuel(}s temero[os, ( 
Al rededor de debIda madre, 
Pedirla con gemidos querello[os 
El [u/lento que [abe que les quadre: 
Los dos Cabildos nobles generofos, 
Lla~andole PaH:or, Prelado, y Padre~ 
Con lagrimas,con ruegos, y plegarias, 
S o licItan f us prendas necefrarias. 

Enternecido·con [u defconfuelo, J 
El muro que la viuda yedra enla~ai 
A fus pies humillado por el fuelo 
Con paternas caricias los abra~a: 
N O ay refifhr a 10 que tra~a el cielo; 
y fi es que mi eleccion el cielo trap, 
Como en los coros q en [u muro encie .. 
(Dize)fu volútad fe haga éla tierra. (rra 

:rrata~ 
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TÓtabletierra. [oyEn refiflenci:t,' "\ lerem. L 
Ro 111.pil,cult~~e J;l.rra~que ,rie gue ~pla~é~ 
ct!ecomo hIJO humilde de obedienCIa. 
A tu obedienüa me hallad confl:ante:. 
Confieáo que temí mi infuficíetlcij~ 
y fuera en no temerla vn ignorantl,~ 
Peroh mi pobreza el cielo exalta, " 
El f uplira lo mucho que me falta JO 

~e tal vez toml Dios porinfl:rumento 
La humildad par:\. alguna hazalÍ.a fuya¡ 
Para que de la hazaña el vencimiento 
A {ola fu potencia fe atribuya: 
Sacaaluditde fu recogimie?~o, ,1Ndith.iJ; 
Y haze que el campo dal AfsIrlo hUY~J ' 
Cort:1Ddo defarm:lda elcuello efquiuo, 
Del q no temio muerto, y burlo víuo. 

Tal cOmo foy,Igleíiaycitidádmi2, l. Coro ~~ 
Todo de todos [oy,y el cielG !abe; 
~e con el alma;donde eRais, querriól 
ACertar a regir la mitra graue: 
y él no [ay mio como fer folia, 
y de [er vuefho es j ufto que m~ alabe, 
Pues que{üis a perar de mis deru¡os ' 

, ,Como yo vue[ho todo~todos mios. 
Aqtld 



rAquel que en eHe eflado llega a. verfe; 
• De fus pafsiones. ha de detafirfe, 
Tiene como Iafaldede shazerfe, 
Tiene como la luz de confumirfe: 
'A todos tiene todo de ofrecerfe , 
y. todo a todoi ha de di uidirfe, .' 
y todo en todos ha de tr~msformar(e, 
Negarfe todo a fiJy a todos darfe. 

Efia vida queveís esvueílra: vida, 
<lEe liberal por la menor oueja, 
La mas defcarriada y mas perdlda . 
A ofrecerfe a la muerte fe aparej a: 
Loque es de todos, cada qu::1l me pida, 
<lEe el cielo e mi 10 q es de todos dexa, 
Para q todo a: todos como os mueilro~ 

. lVle de fin daros mas de lo <í es vueilro. 

Tras cIJo eón finezas, y térnUréls 
De Padre,dePaflor,y de Prelado, 
JVlueilra el amor de las entrañas puus, 
En ellas el de Chriilo retratado: 
Todos por la rnayordefusventuras, 
Celebran la que €l cielo le s ha dado, 
y con dulce del alma regozijo,. . 
Reciben por fu padre al que es fu hijo. 

y 
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. ;,Jbe~~doJamanQfugitiu:t, ' .. 
; ." '·L¿11euifn d'o·i1de. al iabio Reyla befe" 

,'Dizíendo;elpadre de la patria viua~ 
~e halla la émbidaes bie q lo cófiefe: , 
Manda el Rey q al PoIltifice fe efcriu~" 
Yen [11 refpuetta fu contento vefe" 
J..~r~éHtüd de Allrea en el gouierno, 
Comunicadó del Caber etetno. 

'\ 
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DE TOL E D.O,. 

L 1 B R O 

A Ntes que la Real purpura adormiTe 
. Al e1elto Ar~obi[pOJY la prcciü[a 

1Vlitra las doltas fienei coronaf1~, 
y la humildad en ellas religiúía: 
Cloto ~r.illana fin piedad deLlíTe 
El alma de la parte pondero[a 
Del padre iluflre con callado bue1o~ 
Yen manos incorporeas bolo al cielo. 

Antes que:ll hijo caro ver pudidfe 
Con et blanco roquete, y rojo m3nto,· 
Porque fu purgatorio padecietTe, 
Porllue en la religion le inquieto tato:" 
J'vlurio;ynoes111uchoelSáto lo fintiel1'e, 
q nO e~dc piedra el cora!;ó de vn S;>nto, 
Su muerte llora, auné¡ Cbrifh;¡namcte, 
y como hijo y como tanto frente. 

.. Coloco 

La 
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Coloco el cuerpo iluftre en vrna iluihe 

Con pompa noble, y funeral decencia,;" 
~e no tiene por bien que fe del1ufire 
El valor que heredo de iu arcendencia: 
y con [anto erplendor yelaro lunre 
Las exequias honro con fu pre[encia, 
Oficll1tando en los funebres oflcios, 
L uto~,I uzes ,limo[nas, facríficios. 

'Con d~'tenidas lagrimas confuela 
La viuda madre,que aúque las reprime" 
El cora~Qn haila los ojos buela, 
Dóde en [artas de aljoÜlres [e exprime: 
Muerta fu vida el alma fe le ye1a, 
<lEe es bic fu ef pofo 'podu vida efihpe i 
y elitre el delgado lien~o amorta)ada~ 
Con elie juzga en vida fepultada. 

Las ince{f<it1tes lagrimas reporta, 
Por moderarlas que Ilefonfo vierte, 
~e con ragrada erudicion la exorta 
A que arme el pecho de pacicCl3 fu~rte~ 
l\1al Vna honrada viuda f¡;! conorta, 
Pues media vidale lleuc> la muerte,. 
y afsi gime en eltalamo defiertaj 
Q.ue ella Gn media vida$l11edio mtierta. 

H ~ . Vna; 



Libro qu~rto) 
h 1?iélil[an V na heredad EH:efanotenia, ~ .. ,De 
at. " ~eelTajoaplaudecólifonjasdeoro) 

. Cerranade1 cenobio en que viLlia, 
.A.d Thil, 3. Qgien juzga eHiercol el falaz te[oro : 

Ya Lucia,ft bien yano lucia, . 
Pues la eclypfó con jul1a eaufa eIlloro, 
Licencia pide, y otro en ella erige, 

ApOCIC!.lZ. A quien la Luna con [uspiescol'rige; 

Del patrimonio que gozo heredado 
En el pago Deibien[e le leuanta, 
De vírgenes ilufires dedicado 
A la que es mas que todos pura y [anta: 
Al rocio del cielo dirrilado 
Con medra fube,y con ventura ranta) 
Qge emula puede [er de las ancianas; 
Q2e ron cafi del cielo cortefanas. 

Con defengaño cuerdo,y alma pi;;, 
Del Suburbic vna mill;¡ las recoge) 
I?e qnien p"ra los pechos deMaria 
CLmeles ealtos,y azucenas coge: 
Donde ron defcirm3tb valentia 
Puedaapbc:1r a Dios qnando fe eno ge, 
Pues le roba los ojos 1;1 pureza, 
1 am;¡ni":l Lbl1lbmcnte fu brauez:l. 

Donde 

Do 
( 

( 

1 , 

( 

Do 
, 1 J 
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Sagrario de Toledo. 5 9 
onde qU31 derpachadas Alna~onas 
Por la fragoia y mal peindda quefia, 
Burcan por entre abrojos hs cor0113S 
~e entre E fl:relLls el cielo manifiefia: 
Donde hendo la leii.a rus per[oms, 
El fuego fe conferu3 no de Vefh, 
Mas el que deicendio 3clarando dudas, 
q ;mnqen leguas b3XOJ las dexo mudas. AElor. 2. 

Donde fe guarda el nunca muerto fuego, I.Cor. 10. 
~e del pedernal Chrifl:o,có profundo 
Golpe del eslabon del pueblo ciego Luc.e 12. 
Salto para aprender a tedoel mundo: . 
Donde del mundo co e[carnio y Juego, 
y esfu~r~o nobledeldeleyte inmundo 
Triunfan, y del erratico planeta 
~e empuño cótra Dios audaz gineta. 

Donde contentas con la mera parca, 
J y no parcos fauores del efpofo , 
l Seguras van en artillada barca 

El diluuio venciendo borrafcofo: 
Donde a la Cruz de 1:1 s ouejas marca; 
~e de la Iglefia en el herbje hermofo 

~ Repafiaelbucpaftor,porfcdaefheáa Mattb. 7. 
Signen)porque J lo~ cielos va derecha. 

/[ H 3 Donde 



Luca 12~ 

CC1uf.lf 

Donde alegres eibn emparedada.s, 
y nO porque delitos cOlnetieron, 
Jvlas por guardaríe bien conlideradal 

, Adonde cometerlos no pudieron: 
Donde ViUéiS fe ;alegran lepultadas, 
y l11Uert;'\s lloran,lj antes no 10 fueron, 
~e para el trance de la muerte fuerte, ' 
En vid;) eslo 11lejor U"titar la muerte~ 

Donde con fol0 el neeeffill"io ornato 
~e la poreion terrígena palia 
G oza11 en relí giofo eelibto 
La mejor parte que efeogio Maria; 
ponde del cielo vn natural retrato 
En los corporeos Angeles le via, 
y Dios dellos temido y alabado, 
Seruido con amor, y con fe amadQ~ 

pond.e {in tl:.rbadon de 10sGlgantes 
De p~'oajj{sió la gruef[a tierra explora 
Defeubriendo los campos abundantes, 
<be miel de gpcia yJcche de paz llora: 
Donde de Hac al hijo [cmejantes, 
Los idolillos que en el figlo ador:111, 
Al pie del terebinto (en quien c1auados 
Sus ~~ene~ mir~n)dexan [ep.ultados. 

" Donde 



Sagrario de- Toledo. 
Dondé"cóndos fortificados mUl:0S' 

Dépreceptos de Dios,y de conCejos, 
Defenfaeitan haziendo a losimpuros 

.' Gól pesdecerca,)' taos defdelex-os: 
Dondeporek;llones van íeguros 

)n, A vede con vn [er e n tres elpej 0$, 

te, ~. Horras de la rjq,~eza líi"onjera, 

ora 
tes, 
Ha: 

:dos 

nde 

n lle importaCéIl111l1aralaligcia.. , e . 
~ .0r.,9· 

Donde del mundo flnyendo fe metierón, 
~e antes que las dexafi'e le dexaroll, 
<t!e por ganar!;: viana, le perdieron, 
Pues porque le perdieron te ganaron: 
Slll el todos los bienesconfiguieron, . 
y los males con el todos dexaron, 
lIuftres de fi mifl11as vencedoras; 

. De Antonio y de Hilarion ünitadorai. 

Donde (onlas cortinas y los velos 
Efbn de Dios como pinturas bel1¡'\s~ 
Hafia que en el retablo de los cielos 
Los corra,)' póga en [u lugar EHrellás: 
Donde porque el erpofo tiene zelos, 
(Y 110 m~ efpanto que murio por el/;¡s) 
e ubre rus blancas)' encarnadas Hores, 
De fus altiuos tres competidores. 

H 4 Donde 
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· Libro quarto, : 
Donde .elve1o en lugar de 1~ce1ad2~ 

y de la erpada en vez1 la dicipliria¡ 
El [¡.licio por peto,biel1 armada 
La efquadra al ron de la oradon caminA: 
Donde lafrut<l ai cielo fazo'nada 
Siruiendo el velo negro de cortina, 
La Iglefia ofrece entre pudicas flores 
Al que por ellas enfermo de amoresJ 

Donde tomo a perfonas tan de cara, 
El dadiuofo CIelo afluentemente 
Difiribüyendo no con mano e[cara 
Gracias :mima genero[amente: 
Adonde la obediencia efiable baCa, 
En quien eHriua poderofamente, 
La religion efia tan bien fUfidada, 
<l..!!e al que la·vida dio por ella)a grada 

1 

] 

Donde COn fabia diligencia ocultan . 1 
N O en cultiuado campo aureo teroro, 
<l.!:!e vandtdos del cielo lasinfitltan 
Por f¡ltearlas los a[sientos de oro: 
Donde aunque flacas nunca dificúltan 
Por guai-dar a fu amante fu decoro, 
De fi mifmascon fuerte vencimiento, 
Camináí' por la Cruz aHinllament6. 

, Donde 



Sagrar.io dc/I: oledo.':.\, 
Donde efpeculan la. ciudad be!ltct '. .' 

Con fe defpierta, y oj.os no dormIdos, 
De las almenas de maziza plat~ . Cant.S. 

l: Mil vahentes efcudos [u[pendIdos: C41Jt .... 
Dond~ pn familiar el Rey les trata,_ 
~e deciende con paffos conocidos 
Enamorado a [u jardin de flores,· . 

le 

A liuar almas, y coger amores. .i 

DONde tienen por mas fegura andan~~ 
En la carne imitar los laureados , 
Efpiritus que v~n cOnhnlle holgan~a~ 
Del trino Rey los rayos increados: 
O!re de fu [~ce[sion con e[peran~a 
Ver hijos de la carne procreados, . 
Cafhzando los gozos que pudierari 
Ser lici-tos,y haz.er que junos fueran.. 

D • .Auge~ 
pifio 1_ 28. 

~zfecaflra 
uerunt. 
a Super 3. 

Donde enjauladas las cantoras aues, : cap. rbob. 
Antes que el alua con rus perlas frias glojJa oratio 
Las flores enriquezca con [uaues Deü ltenit, 
Canciones,d2n a Dios los buenos dias: lacryma ca
Dóde del pueblo por l:ls culpas graues gtt ,& D. 
~e a Dios irritan con rus de mafias , Jiier.Juper 
Le amanfan con los ojos·eloquentes, EJai., & in 
a ~e la~ lagrilnas r011 omnipotentes. epifl.. li.f(4t 

; . . Dond~ omnipotet'é. 



.' Libro quarto, 
Oencle detras de las texidas rejas; ' . 
. ' . Q...ue carcel del amor alegres llaman,' 

Prefas de amor eilan ) pero fin quei~ls, 
Porque lo ea;! por quic adoran y ama: 
Adonde tr:¡s la red manías ouejas 
Son,que valando por el paao claman 
Al cielo, que las oye y las cmbia 

¡,ittltb. 6.. Al altar) la racion de cada dia. 

~qt1i pues, donde en vez de blandas rofas 
!:liguen de efpina5 duras coron;'1da~ 

.. Al manro virginal J que lashermofJs 
Sienes 1:1 s guia dellas tra{paffadas: 
Cauto llefonfo,bs futuras CO[;1S 

1 uzgando cuerdamente por pa{fad¡\s. 
Vincula mayorazgo a la purez;'l, 
<2.Ee por torcedor tiene a la pobreza. 

:r al conuento Agalienfe, tn que prefije 
. A e[perar la peno[a mitra buelue, 

y de nueuo fauor al cielo pide 
En las dificultades que rebuelue: 
y quanto mascon {u flaqueza mide 
La Cruz peCada J menos fe re[uelue, 
~e no halla hum~llos óbros fuficiétes, 
Donde temblaron los de Dics valictes. 

9.EJ~ 

; 
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<l.!!atro vezes lahlanca capdOra.,:' ..' 
. -La red de hilos de plata auia tendido, 

En el filenciode la encubridofá 
Noche,quando la ca~aeaa enefrtido! 

l Yotras tantas con prieíEf voladora,
Del arcO como de marfil bruiiido~ 
Auia defpedido con neuadas. -
Manos al ayre flechas argentadas. 

Mientr~s el mieuo Aaron atribulado 
Con defconfuelola refpueíl:a efper~, 
Del fuceffor del Pe[cador pefcado, ' _, 
Con inuifible red en la ribera:! Macr.4·: 

; 

y antes q el Nuncio buelua deipachado 
La muerte con ninguno lifonjera, 
Con m:ino acelerada a{faltar ofa 
De Ilefonfo la vida mas precio[a. 

Con ucidente aU'alta malkio[o 
La prenda que en fus ojos l11JS lucia, 
Del cielo de Mendo~asAíl:ro hermofo; 
Llamada por [u clara luz Luzia: 
Lam;¡dre de la luz, que COn dichofo 
P;¡rto ::d1tly.éto la niebla e[cura y fria~ 

s, l'vlejor que la q en r:l11asl11iro bueltos 
s. Los villanos C011 ella de[embue1tos. 
a.. --, A p::~ 

Muere f/4 
1tJadre~ 



. Libroqu4rto, . ' ) 
A pen~s nefonfo la [eu,era 

Nlleua e[~uch9.qua.do a femida p~rte, 
y el cora~ori d(! .difblada cer~ 
Por los ojos en fuentes dos rep:lrte: 
Llego a la ~nfiada madre que le efpera, 
y vniendo a fi la feparada parte, 
Se regab con el,y fe enternece, . 
Del malinmedic~ble qu~ padece •. 

,;:onoce el Canto q:ue ~s de[afuciaqa 
La dolencia, y turbado yanimoro 
La haze ordenar e.1 altna, que ordenad~ 
Efpero fiempre el tranfito·for~oro: 
y del viuo Viatico alent.ada, 
y qellicor vngida vírtuofo . 
Su muerte en la de Dios cüJ1ate efpera, 
En Cruz clauado de fu amor esfera. , 

El cora~on deuoto enternecido 
Suplica, que el camino de la muerte 
~e estan incierto ,como no [abido, 
De malos paífos lleno el alma acitrte: 
El tierno pechó fiente enronquecido, 
Euidente [eúal que ella~o fuerte 
Del cuerpO y alma defendtdo en vano, 
Difiúluer q1,li~re inexorable mano. 

. Esfue~ 



Sagrario de 'rbledo. 63 
. Esfuer~ala Ilefonfo,y ella efiau~' ..... :'. 

Tári coilformeCÓl1 Dios;que [oláihent. 
Los VltllUOS abra~ós de[eaua·" : .' .. 
Del hijof.:ihto amado tiernamente: : •.. 
Porque fegura en ellos fe juzgaua· . 
De lils iilfidías ddIetaI ferpiente;· 
DOI1de defprecia el no euitableerpa~'o; 
Como a fu cabeceratienevn fal1to~: 

Enctientránfe las iagrimas piadÓfás , 
N ó de temor de la vezina muerte; 
Pues conocen ningunas poderdfas 
Al golpe e[qu!úb de fu bra~o fuerte: 
.Mas en el que bien quiere fon for~oras; 
IVlirartdo al bien querido que las vierte, 
y mas doride con tierna derpedida 
Se óluferttari haH:a verte en i11ejor vida. 

Con ojos connadós enla pu~rta . 
Del c6ra~on de Dios enamorado, 
Para 165 delinquerttes fienlpre ábiertól~ 
Goza la illlliuI1idad de fu cofbdo: 
Por ella mira de rus dichás cierta" 
Qge eila en Ili&í'icordias trasformado, 
Qge las reuíe~te por b [acra llaga, 
Con que Dios a fi miúuo fatisf.lga. 

El 



Libro quarto, 
El otro lado. mira con[olada 
.La.~figie ele la Rey1l,a de he,rmqfura; 
. ~e pür fu, fierua en ella confiada, 

Su,jntercefsion cün lagrimas prürura: 
~e al laP.o. Virginal de fu Abogada~ 
Ante el j1,lez parec~ra [egura, 

! Q.!.te fabe que es cün el tan püderofa~ . 
, Qse no fab,e jamas negarla cüfa. 

De contricion'conaaos vigorofos . 
El pecho hiere, y con dolor fufpira, 
tVertie·ndü: por losüj ()s caudalüíos 
Arroyos dündeanega Dios fu ira: . 
Los jos miramifericordiüfos, . , 

: De qllien ~o:n ellos [u~ deuütüs mir::t., 
y oluidadadel mal quela acomete· . 
,:gIl ~1l9~ ll:1jl venturas fe promete. 

El cuerpo v<i.igua.lándofe,lüs dientes 
De temQrJe trafpillan,y los labios 
Se le cub.ren de tierra,alüs lucientes 

: Ojosttirharüncardenosagrauios: . 
Boluieronfea abra\:u los dos pacietes, 

.. ~e fienten y padecen cümü fabios~ 

. y dizlendü Ie[us,Ie[us l\'laria,' . 
A his manos de Dios el alma embia~ .' 

Do 

1 
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be b carcel f;,lio,y con leuepafo· .,:; 

l.. Rópiend~ elayreen in{bntaneo ~uel0, 
D e):q dehertoel quebradIzo vaio 
y parte bolo a ter del ígneo cielo: 

",i 

Dexo Lttcia en lu terreflre oca[o~ 
A,n'ochecido fin la 1 uz el fuelo .•..•. 
y de la muerte haziendo al cielo pu~te~ 
Gozo{a amanecío enmejor oriente. 

En los elados bra~os Ilefon(o, . 
~ De fu madre recibe el cuerpo elado~ 
" Ya la VOl: d::ll'norofa del refponfo 

, ·I.,':,.· .. ~·~: EEll ~el~o d3~orude1eOIOde~Oent1. ~ei?o~bCho·g:1~o: •• 
~ la 10 1 S . s'" l( J > nlO Fm~'an ftr' 
?j En [ubterraneo templo venerado, tfos de los 

.. ~~ En fu'prudencia fe quedo perplcX'o, con!"ejos. 
. Pues c0nlos Jones tiene el de confejo. ' 

Yantesque el Sól defpierfe ~ los chmore~¡ 
Del [(moro metal, que en alto puefto.,. 
Bizoa los T oleJanos rabidor~s . 
Del cafo acerbo con el fon funeflo; 
Aiiadiendo dolores a dolores, 
En la funebre caja el cuerpo puefto 
Al Oratorio fe retira,adonde 
Para llorar con DioiíQ!O' fe efconde; . . 
.- CQOI 



. Lihro· quitrtó, 
:Cort nO calládas lágrimas Yoz~<'l , 

Al Angel tutelar que la focorra, 
Porque el lago lucífugo n'o vea, 
Mas que con fufauor dpalio con~ 
Cop deuotos fupiros clambtea . 
Al Dios que culpas có fu failgre borraj 

", P.ues por ella juzgado·como malo, 
N~.cio ~ntre paj~s, y murio en Vil palo. 

De ia clemeÍicia ya dperimentadct 1: 
':- ,De las Reales entrañas de' Maria. . . ~ 

·D~ quien deuota fue fumadtearnada" 
Y .. e,les déuoto,-elpatrociillo fiá:: .. '~ 
y enfollo~{)s el alma d.en:amada;.~.".· .. 
La fuplicaque la haga(01UFai1i~, " 
y por lafenda.ignotala enCall1inei' 

. ,Aboguc::fauore::Z(clj y patrociried 

~andoentre l~sJufpiros y [olfo~o~ y 
~e ~lam9r f.1ca,.y tiempla lac.<)rdUr~i 
El arn.Qr.en}9Spalidos defiro~Qs, 
Y.1acordura en la virtud fegura: 
J\lira con repentinos alboro~os 
En el [¡lendo de la noche e{cura, ~~ 
Turbada el alma)' erizado el pelo, .; 
Por la v ellt .. ana: abierta entrarfe,;el cielo. 

YpOt 
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J p<?r ella con oj os vacilantes, . 

Défanimado por los arres mIra 
Placeada nub~ de oro entre cambiante. 
Del Sol que ya le turb3, ya le admira: . 
Admira entre las luzes circuriflante¡ 
Beldad que delumbrado le retirél j 

Cafi desfalleciendo j la luz alma 
La·terrelb:e pordon q irtfGrmae1alma. 

En lo conuC!xo de la nube atiende 
Al blando fon de acordes inflruméto 

. Concento qúe le ele tia y lefufpellde j 
.. '~ Défpues de iufpender los elementos: 

.a.".·.. El defelado cota~ori ericiende. 
~ Q yendo en los [uauifsÍliios lcent05 
~e bañada deluzesafcendia, 

. En larofacla nube el Sol Maria. 

y mas fauoreddó; maSturbado, 
Como fucede a algun fauorecido, . 
92e del fauor fe efhaila no efperado, 
Porque del t10fue I1unca pretendido: 
El noble religiofo leuantado, 

~~Al f.luor que le admira [ut'pendido
J 

. 

Se encoge,y'fe retira, y no fe atreue· 
A ver al Sol en carro de oro Yllieue. 

.; 

1 J\rre-



i,:) ,,_'Libro 'iJudrtoj " '~l 

Aretirarre yu~,o aprof1:r:úfe , ",,': ':': I 
~;lnd6 deviuo ardor hntio encéder[e, 

~ Porque confuaue voz Oy6: llaínal'[ei~ 
y pudo oyda~penasdeténerfc: " 
Vaaleuantar[e,:y herite deslumbrarfe, I 

Deslumbrado no puedecontener[e " 
De nO boluer al fon del dulce acento, 

" ti le hirio el alma embell~cicdo el viéto. 

1ratrr ~i .. y y1convifl:amenospáuor.ofa , ",,¡ ~ 
ciJael de Ca- Sobre las plumas de la nube vía, ,'" 
rrai~fa ~al'-: q alIado honrada de laReyna hern1.ofa 
mdlta IrJ 'VJ Deluzes coronada, y~áLuzi<1: , 
ta D.llt!rliJ <lEe con alba del alba vergon~o[;l, ,; 
Ji; n pr<t¡'~· Portera que es del Sol,puerta del dja. 
tione ad le· Seincorpo1'aua entrefus alas bellas", 
brum de ~I~ Rompiendo cielos, ypifando eHrellas. 
t!.initate tU, 
'b",~~ Geni~ Las lag1'imfls fe daron fufpendidas 1 
trrc:~ Dc~ En l¡lS etereas lumbres ~que admiraron~ 
M~rI¡I. y de fusl'ayos candidosbeuidas, ' 

S,us lloro[as mexillasenjugaron: 
En [u lugar mil 1'OL'\s e[parCldas ' ' 
~e del carro triunfal fe deshojaron'; 
Se las cubrieron ,yen fufpenfa calma: 
El alma mira que le lle~61~l;¡lma. 

De 
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De fu madre conoce (;1 alma hermora 

E.n el globo de cielo ya íegura,' 
De la prifion del cuerpo luauora; 
Delaureo Sol con aurea veltidura: 
éj en p2Z de[can[a, y en quietud rcpof.1.l 
Enlafelicídad que eterna dura, 
Mirando cara a cara al no vifi ble 

, Señor qu~ lüz habita inacefsibl~. 

l'vlira comota lleuade la n13nfi>, 
Lá vida de la vidafu patrona, (m~no 
En quien el VeIbo vnio el pellico hu~ 
In[eparablemente a fu perfona: 
~e la introduze al monte foberano 
Cc:lebrado mejor que el de :Helicona, 
De tlUeue Muras ,no de coros nueue .. 
Q.!!e almotor dtan q los,orbes mueUe .. 

Mad~j~s de oro juzga los cabeJlos 
~e'dl arre efparce por la laétea fré~~' 
.Claraseltrellas en[art:ll1do en ellos) 
'~e las lumbres emulan del Oriente:. 
Los bellos oj os dos \afiros beUos~ .' 

;. Lis Inexillas de rofa tran{p:Jrente; 
. Dosclabeles la boca, el pecho nieue.,l 
y elalmatoda junta ~ie1o br~ul!'. 

1 ~ En 

I.(or:ij; 
l. T'm.6. 
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LIbro quarto J ' 

En hora venturora alma beata, 
Dize llefon[o del dolor eíftnta, 
Cl.!:!e pndecl{le en la porcían in grata, 
~e diíCordías domeflicas fomenta: 
En andas de la nube de oro y plata 
~e dora el Sol, y que la Luna argenta,. 
Eleuada de efpiritus fieles 
Al Reyno eterno con tuReyna hueles) 

En hora ventUl'ofa,o madre mia; 
De la parte enemIga defcarnadJ, 
Q,ge tras de las tinieblas algun dia 
Tu vida e[pera mas domefl:icadil) 
Subas al Regio lado de Maria, 
De intelefiuales fuegos rodeada, 
Al principio {in fiu,adonde tienes 
En el que es fumo bien todos los .biene¡,. 

En hora verttUl'of~ padedfte; 
Dentro en ti mifm;} la ciuil b~talla, 
Donde porque inuencibleté venciae, 
Sete rinde del cielo la muralla z 

, En ho.ra ventUl'OC1 repartiae 
Al pobre el pan,pues tu piedad le h;¡lla 
Enl:lsmanos de Dios agradecidas, 
En afh~s!Ji migajas conuertida¡. 

En 

'E 

Q 

! 
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-. En hora venturo[a defpreciafle 
Los pampofos aueres, donde encierra 
Su ot1:etacion elmúdo, en quie miraHe 
Lás plumelS de ojos có los pies de tierra: 
En hora venturofa te au[entat1:e 
En ti de ti,('n la r.1Jlgrienta guerra) 
Donde con inteftina competencia, 
La carne nie gOl al alma la o bediellcia. 

~e ptlrabienes alma pueclodarte, 
~eal gozo igualen dé llegar a verte 
En bs dichas que deue derearte . 
~ientanto como yo dene guererte? 
.En ombros miro de Angeles lleuarte, 
y de fu Emperatriz fauorecerte, 
Ponerte aliado, de la mano afirte, 
LleUal"te al Re.y, con el introduzÍrte. 

No los imtlginables parabienes . 
Igualar pueden a lo que de[eo, 
Pues tanto co la Reyna a priuar vienes, 
~e hecha cielo al a Dios lleuarte veo: 

. A gozar fubes no medidos bienes, 
Midiendo fin medida tude[eo, 

. Qge te podre dezir,fi al Sol vezina 
,Vence tu gozo a quanto fe imagina? 

1 ) Yvos 



y vos nlttiral Madre de la vida, ~ 
, <lEe a fuer d: Dios pagahpor vno d~to; , 
~e a mi madre itibis tauorecida . 
.A 1 centro de la Esfera del conte nto: 
'A fu deuoci on [anta agradecida 
'A vueJlracafa1alleuaisde a[siéto, 
Dadonos premio por lo q os deuetrios, 
Pues os d.e uel110 s quáto bien tenemos. 

V ues el premio de am:tros,es "maros, ' 
. Bendeziros el bien de bende~irosJ . 
El bIen de derearos, defearos, 

. y el pediros el premio de pediros: 
.E1 gufio de Qufcaros J es bufcaros, 
La gloria de feruiros,es fe ruiros., 
El bien de mereceros,mereceros, . 
X veros Vírgenel d~[eo de veros • 

.l\1as dais comO quien [ois, q vtieihO ie10.: 
Enlas largas mercedes refpladecc, 

. - 'Pata que con la tierra diga el cielo, " 
Bien aya el que a10sfuyos [e porece: 
Pero fi Dios por vos los llue-ue al fudo 
~ando menos qui~afe los merece, 
~ales os de[earan, pues de mil· modos 
IYiiraIl en V,OS ~os<!ue repa~teatodo~~ 

_ '.: P ra~V·s - ~.' , , 
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Craéhts'os doy,oluz que álS01 ilósdil1:e~. 
Yen cercos de criilales le encerrafles, 
:.Poúlueal~gl"afiesenos ojos trilles, 
:Y erre cora~oi1trifle confolafies:· 
La tormenta en bonarl\<iconuertiaes, 

, Les nubes del os ojos ferenaftes, 
,,' Enuanecifles 1::1 enlut;lda no(he 
, V iendo del S 01 tan adeshora el coche. 

tracias Os ct()Y , y deoslas eil el cido' 
Elcoroqúe de Eílrellas alasf:tlas 
Segunda vez os [ube en aureobnelo, 

: Sobr::: 1:1 s ric:lS plumas de rus alas: 
Pues que de mi temor derecho el yelo 
,Del Sol con joyas, de la luz con gabs 

"l\le enleüafles al :ümade mi vida, 
Tan'honrada de vos)como querid~ •. 

IDos madres oy fe me defap;¡recen, 
~e juntas a fus altas dichas huelan, 
~e juntas me c0nfuelan 7 entriftecen; 
Iuntasmea1egran y medefconfuelan: 

- ~.'" , , 

Juntas mistl'ifles ojosa nochecen, 
1 untas amanecidas 1m defue1an, 
Pu,esen mi quedan,fi de mi fealex:ln, 
y fi Yna~lniame l1~uan,dos me dexan~ 

1 -4 '"' Dichoro 



LihrQ quartlJ, 
.Dichoro yo,quando laeilambre co~te 

De mi v1da la p¡u;ca, pues que tengo, 
Como fuelen dezir, deudos en Corte 
Cuyos fauores de(de aquí pretiengo: 
Dichoío yo ~ fi quapdo mas importe 
Ante el juez con tales madres vengo, 
Vna q en carne para Dios me engédra .. 
y otra q e Dios por gracia me recgcdríl. 

Adonde vais fin mi madre querida~ 
Adonde fin VQsquedo deilerrado~ 
Vos fin wi vais del cepo defafida, 
Yo fin vos quedo al de la carne atados 
Vais a viuir fin mi con mej.or vida, 
A la muerte fin vos quedo adeudado, 
Vos fin mi vais de cie.lo y gloria llena, 
Yo lo quedo fin vos de [uito y pena. 

( 

N o me pera, o con!l:ante vencedora, ] 
De que tan alta vueilra dicha fea, 

.. ~t al lado de la Reyna mi Señora 
'. Subais a quanto el cora~on defea: 
~~qucvais al objttoqueenamorot, 
'Y !tempre viíto mas ymas recrea 
De aqu::l infeparable triunuirato, 
Sol trialloO'ular del Serafin beato •. 

.. . .l\'las 
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M1spefa me de ver que en la dbcada· 

En el valle de1agrimas me quedo, . , 
En guerra tan fangrienta y tan trauadá, Al R.m·7. 
<l!!e fin vencerme amivecer no puedo: 
Donde el alma [ollo~a encarcelada, . 
Pudra entre la c[p'era~ay ctre el miedo. 
~e d vno le acoparda,otro le anima, 

. '. Vno la arraftpl~ r Otro la fublima .. 

QEiliera vencedor de lá palefirá 
Subir ~on vos haziendo os .compc\ñi!; 
N o porque inuidio la veptura vueftra; 
Mas porqu~ deuo preteptler la mia: 
Pues :VIaria con vos ma"re fe muefha, 
y os lleua al fiempre perdurable dia, 
Os ruego pues q veis q a mi bie quadre, 
q os moiheis, pues lorois ,cómigo ma .. 

( dre. 
Pues ella fin fer vueíha madre os Ueua, 

.MoHrando ferio a de[can[ar configo, 
Donde a la luz beatifica os eleua 
<l..!:!eDios derrama por el roaro amigo:' 
N o es mucho madre q a pedir me atreua 
~elo que vea coavos vfeisconmigo, 
q rois mi madre, pues p0r ley q qm.dre, D. Damr:fc • 

. S on del hij o los bienes de la m;¡dr~. orat.l. de af 
. Vero Jumpt. 



····Libro quarto, 
~,~ro pUés (cr no puedo tan dicho(o¡. . 
~e de vos amparado con vos' vaya~ 
De las gracias al terno mas gracioio; . 
<lEe el deEuhofine,de Talia,y Aglaya: 
;y del golfo falifies borrafcofo, 

. De menudas EfireHa~ al;¡ playa, 
,:Al fon de los cbrines de la gloria, 
J: enedde vuefiro huer[ano memoda. 

~enecl prefente la pobreza mi~, . -" 
, y de eífe nueuo mundo,donde abunda 
En minas de 01'0 ,el oro que el Sol cria" 
Para que en el terrefire fe difunda: 
Con afeélo materno de M aria . 
Impetrad, pues de Dios es b. [egunda, 
~e con ius ricosdones me enriquezca., 
y que por ella a vos He gar mereZl:a,' 

Entre tanto que el alma detenida . 
Entre la ponderof:! peradumbre 
PalIa los breues curros de la vida; 

., 

<lEal Ionatas por la dificil cumbre: 
y ocupar teme humilde la temida 
Silla del Sol,dóde hecho vn Solalúbre, 
Impetradmefauor que gime y teme, 
<l.!!e alJ.do podu mal fu luile queme. 
-. . !vErad 
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Mirád que temen b disforme cargá,. ' .. , 

Los flacos ombros plate~do varo, 
~e miétras mas fe acerca, mas amarga 

L: SU efcafagloria, y fu dolorno ercara: 
lY puespodeis de la clemencia larga, 
De la que Dios con nO fentido paJo 
Santifico Jalca~admeJfi espo[sibleJ 

l.~eene caliz de mi pa{f~ terrible. 

PeroGno loes, a.dezir buetuo, 
a .<lEe abeuer fupafsiony fuamc\rgurt 
1, .Con eora~on valií!te me refue1uo, 

.Aunque el alma traiT ude f an gre pura; 
'~e h .. ,zen dulces las penas q rebucIuo 

Conuertido fu aziuar en dul~ura, 
t,J\tlirar.no vn Angel de la exeelfa corte, rUCof 2.2.. 

Mas que la Reyna dellos me conforte • 

. , De vose[pero, o Solde libelleza, 
y madre del amor que eonmouida, 
Sino de mi temor v mi trifieza, 

. Del amor de quie1; fube El vos vnid<1! 
<l.:!e hJ dealcá\arme Vra Real largueza, 
De la vida en quien tedo. tiene vida, loa". 1,; 
Gr neia con que a los dos [eruir acierte, 

.:r paífe mue~t.~ vidfl,y viua muerte." 
. De 
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De VOs erpero que la Prelada, ) 
~e de futi! cabello ella pendiente 
Amena~ando ti la pobreza mia, 

; .~obre la p~r,a mefa acedarnente: . 
~e me aueis de alcaIi~ar diua ,M~ril 
N o enturbie mi comida penitente, 
y que me dexe en paz en mi f;¡grado, 
Dode veis q a mi mifmo me he negado. 

Pero fi v~rdad es que al cielo pIugo, 1 
:Como dello efcuche) que la melena 
CerrHincline al temero{o yugo 
,A que por mis pecados me condena: 
De[nudo el cuello ofrecere al verdugo, 
~e no reufo 10 que el cielo ordena, 
Defcargue enmi ceruiz el golpe fuerte, 
Temido mas que el duro de la muerte I 

Venga en buen hora,que de vos efpero, 
y del Cordero que hecho [acrificio, 
F igUl:ado de Hac en el cordero 
q entre pr~as a Dios boluío propicio: 
~e propicio conmigo, y no [euero" 

, En las penalidades del oficio 
Por vos tiene de darme largamente 
Al oficio el talento fuficiente. 

] 
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y fi vos me amparais,.yel me: Cocorre. 

No digo yo l~ carga, que ligera' ' 
Dandome ca~a, a vela y remo corre. 
Porque cautiuofuyoviua y muera: ' 
lVbs fi importaífe la efirellada torre,:' 
A cargar como Alcides me atreuiera' , 
En vueílro bra~o, y el de DioHerrible,,' 
Porque nada a los d05 es impofsible. LUCA J. 

EIJi O:ort rt:lcár{lctó de la boca " :, Canl. 4. 
En dos di u:ide elnetl:ar artímádo, ' 
Cuyo alien.t.o odoritero prouoca ': 
A queel cielo la e[cuche, enamorado:' 
Por los oj~s de Alfort[o el alma loca.' 
Del a~m~Vir$e~yiertdofeJ1a~ado) 
De mdclelos.bartados los [entldos ' 
j\l~ra.fin oros,yoye fin oydos. " 

Ilefon[o l~,dize mi déuoto, ' " 
Pierdeelpauor, no a la vifióq admirasl 

De ql1etl1 madre dellhiuio[o llOto, 
Libre y regura acompañarme miras: 
lVlasel que paífas por el cargo ignoto 
Por quien al cielo fin ceífólr [u[pír;1s", 

, Amaynael fuJl:o,y el temor recoge,', 
, .q Dios te "yudaraJpl.le~Dio,s,te ekoge. 

No 



Out prono-
~. 

[¡iS natus, 
tu!lit fiJe 
fuus. 

No relifhs al cielo ,pues que fabes; 
Qi!ede la efigie de mi amor dauado 
Dulces conftielos,y confejos graues;· 
Efcuchafle:con pecho cóturbad-o:· . 
El que en la tierra tiene las dos"llaues; 
Del cielo, o hijo vieueconfirmaoó, " 

.EI oficio en que el cielo te fublima!l . 
Esfuer~a~l pecho, dcora~on anima.:: 

.... -. 

,Al ci~lo que en la filIa te coloca, .... 
Qgi~a para mas bien que penrar pueclesj 
Darte las,partes [uflcientes toca, 
Para que en ellaconfoladoquedes: . 
~l COra!¡Ofi vertido por la boca, , " 
D~ Dios agradecido alas mercedes, 
En hymnos manifle!h de alabanps.t 

Al rico don que deJu Plano alcan~.as. 

En lo que tO~á;qtie:ltu'madre'11euo . 
i A nii lado,priuando donde mora' 

Al padre igual el que escon el éOeuO¡ 
y el que alos dos enlap y enamora: 
N o pienres hago mas de lo que deuoJ 

Porque me conílituyo p()r deudora 
De mis deuotos,y eulo que aqui hago~ 
Promeífas cumpl<>." obliga:cione.i pa~li 
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y elJáuor que por ella me agradecer 
Como deuoto allin~y bien nacido:; 

: Multiplicando con las gracias preces; 
EfcuchadlS de mi con grato oydo: " 

,~<l.!!ip llefol1[o por loque merece.:" 
Elte fauQr tu mldre hatnerecido, " 
~e por los hijos de virtud dótado:sj 

.-, .'¡al,vez [u~len los padresfer honradoi~ 

La gr<1cia. de Yrabel i1 quien' fe deile~' 
. De que llena quedo, fino a fu hilo.' \ 
, {Defpues de Dios)de quie el niñl)li~U. 
. Lo que ella a voze~ en mi gracia dixoI . 

. Al HijoEterno,que de gran:t y nieuc 
, Vida de Dios,del cieloregozijo, , " 
De mi vientl'e [QCO el vefiido mieuo,' 

:. Por madrefuya lo que gozodeuO.« . 

NO:teIbjs ri'o,qúe:t bsped~H(rades ' 
Con ayudas de cofia de los cielos 

. " Allanar tienes las dificultades, , 
, 9ratos a tus eil:udios'y de[uelos: 
,·.Vel1ceras cOn certiisimas verdades; 

.1Viares de embidias, de ira mongibelos,,' 
De ambiciari montes, y de hipocrefias, r firces-arenofas de ~ereiia$. 

:" '" 'Cultiu:l,.. . , 

.... 
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Lihro quart"" 
CultiuiI,fiembra, p1anta,efcarclá , riega' , 

Con mano d¡iigente el plantel vti!, 
, Defmocha,podajartanca, cort3"y liega 
La fera higuera, y la z:íznñ! inutil: " 
Laardiente 'erpada de dos filos juega. 
Defendiendo la tunica incon{util _ 
~e quieren diuidir. torpes foldados , 
,CoJltrtl el honor de la· pureza'atlilados. 

Mir~ que el cielo ,de tu ~sfuer~Ó'fia "; .. 
De tuexemplo,tus letras iY gouiúno. 
Cqn que has degouernar la: dudad mja~ 

: Ch.dad que gÚa~'dó con amor materno: 
L~:.heroy("a emprefa que en' eterno'dla~ 
A pefar delos monaros del irifierno 
Durara en los anales de la gloria, .: .. 
y con letras de bfonce en,¡ui me'~lloriá. 

El fauor con que quiere engr:lndecerte 
Por ella el cielo, es bien que fe remita 
A quié defpues d hórarte y de 'quererte 
De tu f~1Uor y amparo lleceísita: ' .. (te, ~ 
Dilata el pecho,emp.ie~á:i embrauecer .. 
l\1iedos depon,temores facilita, . 
N o perdones efrudlOs, ni defuelos, 
1vlira que efperan tu fílUO! ~os cielos. 

- Dixo, 
I <. 
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Sagrario der ole do 7 a 
Dixo, y [ellanllo los c1abele,s viuos 
, Por donde el alba perlas auroriza, 

Con pies la nube rompe fugitiuos 
Los ayres que de lu:zes entapiza: 
Entre lo, rayos llefonfo efquiuos 
Embil el cora~on hecho cenizl, 
Yen muda [u[penGon el cuerpo queda, 
Sin que penlar en otra cofa pueda. 

~edo llefon[o de fu biendelierto, 
Como auariento fuele, que foñaua 
El teforo a rus die has defcubierto, 
En quien [u no faciable fed hartaua: 
~e al mejor ticpopor fu mal deCpierto 
Bulea en vano el te foro que gozaua, 
y llora con de[pierta fantaGa . 
El bien foñ3do qu~ le enriqueda. 

Afsi turbado como quie: .. recuerdJ 
De no engañofas dichas fe entriftece: 
~ando del bien gozado fe le ~cuerda, 
~e como fueño fe defaparece: 
Laíl:imada padece el alma cuerlb, 
y cuerda en fus venturas desf;lllece, 
Viendo la nube de color roCado 

. ~e le lleua el teforo no (oilaJo. 
K Y:::on 



y con 10-5 ojos fixos"en el cielo, ' 
y en la alma Reyna el cora\o l!13S fixo> 
Siguiendo vacen deC1.1ado bl.!elo . 
A quien efolIecio fu regozijo: 
~;I1 fuele con'ámor y con defuelo . 
Anhofamadre al aufentarfe el hijo; 
"<lEe atenta en el camino le acompaiia~ 
y el breue rato el cora~on engaúJ. 

ConturbadúIlefonfo, mira atento. 
Defu fe1ize madre las Venturas> 
Adonde el Ulas delgado penram.iento.,.. 
En fu ponderacion fe queda aefcuras: 
Leuanta luego el prefio entendi1l1iéto 
A la, incomparables hermo[uras, 
De la Señora de los coros nueue, 
y a la impofsible mira que fe atreue .• 

Enfrena fus defeos,y repará . 
En las palabras de la boca hermoh1, 
<2.Ee los dabeles de fuhermof.l cara. 
Con fu fragancia almIzclan generoCl:- r 
y aunque en varios fentidos los declara 
Con cor::\on intrepido, a la honrara 
Emprefa le difpone el viuo zelo, 
Con vidas mil,fi mil le diera el cielo~ 

YbuoI~ 
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Y bue1ue a colocar en el decente'! 
Sepulcro iluHre, el cuerpo qtle venera 
Por reliquias dd alma retulgente, Lumengh," 
<l.!:!e mira a Dios por clara vid'"iera: rlófl. 

Junta la noble y la plebtya gente; 
. Porque madre comun de to~os era, 
Al bra~oacufan de la parca eil}uiua, 
y lloran muerta a la que reyna viua. 

Defcanfaronen péli los nobles hueiTos . 
Eíp¡;rránpdos en la certidumbre; 
En q eli [u mi[ma piel [~ldrá de prefos, 
Libres de la villana podredumbre: 
y enJauor fenten.ciad.os rus proceiTos 
Agiles balaran a 1~ :lIta eu mbre, 
Con lapdas mas fuertes anudados· 

. ál alrnade quien fueron animados. 

Con lanecefsidicl de' las fatales 
Leyes cumplio lafingular matron~) 
Hazic11doefcala de Iosbreues D1~l1eg 
Donde la ciúe lucida corona: 
Las exequias y pOlupas [uner,;¡les 
Con que T olcdo[u dolO1" pregon:1 .. 
Conlargoslutos,y pe[3rprobxoj 
FueroncJi¡nas·demadre de tal hijo. 

K .2- Dura-

Con ll)~ q~a 
tfo dotes tl.4 
glar,a. 
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Libro quarto) 
Duraran mas,pero la rllegre imeUA 

De q el padre comun con plubea firma 
La eleccion juGa de llefon[o :1prueua, 
y con [agradas letras la confirma: 
Enjugo el llanto q heredamos de E~il 
Como nueGra flaqueza nos 10 afirlllJ} 
y los lutos en galas conuertidos} 
A los oj os [alio. por los oydos. 

Ltls publicas reiteran alegrías, 
Reciprocos fe dan los parabienes, 
Las alegres re[uen:ll1 chirimIa-s 
Entre las vozes del metal perenes: 
Hizieron amiGades con los días, 
A l1ef.1r de [u ceño y fus defdenes 
Las noches conlas luzes y los fuegos, 
Enqui~n los Anros fe quedaroncíegos. 

Con hazimientO de deuidas graciás, 
~e al mi[1l10 que las haze ion deuidas) 
Porq es ,!uié haze fin ~aherir l:lsgracias~ 
Se 1:Is r~tornan por las recebidas: 
El coro juuenil de las tres Gracias 
De[nudas de lifonjas, y veGidas· 
De la blanca verdad,que nunca adulan l 

Gracior.1mcnte a todoicongratulan. 
Acom-

A 
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Acompañado de inclitos varones . 

Tomo la poífefsion lleuado en palmas, 
De la alta {illa con los corCl\ol1esJ 

y del Ar\obirpado con las almas: 
y con multiplicadas bendiciones 
Al que es merecedor de eternas p:l.lma~, 
B ueluen inquietos con plaEer y e[patoj 

Con gozo tiernoJy amor oro llanto. 

K 3 SA-
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L Lena de galas, llena de hermo[ura, 
La viuda Igleiia el tala\1io le adorn~; 

Ea el e[po[o candido [egura, 
<lEe la edad de oro primitiua torna:' 
En rus ojos oUenta fu ventura, 
y con caricias {u virtud faborna, 
Con di[cret~s finezas le reqUIebra, 
Su fe d~[cubre J y [u aflcion celebra. 

c'1 rot. Í. & Y dize d tierno pecho enamorado, 
je ;.uent;bus. Como el Sabl~ la pinta en1osCantares, 

Sois caro efpo{o blanco y encarnado 
E{cog¡do en milbres de millares: 
Yo vi-a amada {oy, voslois mi ltm;1do, 
Ven g;'l11 mis chchas,hu Y;111 mis pelares, 
Toda foypara vos por alto modo, 
POj:que vos fe que foís para mi todo. 

lvlirad 
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Sagrario de 'roleao. 
Mirad q,etl:oy de vüelho amor- -enferm:t; lbitlcm~ 

Cereadme demw\anas Y de flores, 
Aunq quié como yo de amor . enferma 
Mal [anara htt ver ~ íus amores: 
Notulpeis dueño amado q me dueloma 
Abforta en vueílras gracias y fauores, 
~e fi yo duermo;mi eora~on vela, 
~e i"ois mi cora~on ycentineb. 

Hazed dda finiefh::1 blanda ~lmoh:1da, IhiliCl1f. 
Dondereclinar pueda la cabe~a, 
Y,con ladiefrra en ella reclinada 
Me ei1.1a\ad con ternura y con purez1: 
A vuefrrovirginal ombro arrimada 
Al fubirdeldetierto la afpereza, 
Mirandome tan ricay tan compuefh., 
Preguntara111as damas quien es db? 

Q!;ien es efla dirán que viene ayrofa ) lb;dem~ . 
y [ube qualla :mrora enrojecida, 
Como la cafia Luna toda hClrmofa, 
y como el Sol hermora y ereo gida~ 
Q!;ien es efia diran,qile belico{a _ 
V t';hen camp;üitt hempre apercebida, 
Terrible como exetcito formado, 
Bien o¡;dena.do,y bi~n di[ciplil1adQ~ 

K4, Ya 



Ibi4,t1Jl. Ya el innierno paffo pe [colorido, '. .j 

RegaIion, trine, lobrego y ruydoCo:;-

1 !t; detll. 

lb "dom. 

En el capote rufl:ico mr=tido -
A la inj uria del abrego lluuiofo: _ 
De primauera con g;'\lan vefl:ido~ 
Pajizo.blanco,cannefi, y vetdo{o 
Salio el Veral1o,dando con rus flores 
Vida a mi vida Jamar a n.is amores. 

Horedo nuefl:fa viña, y fu fragrancia 
l-L1Ha eblma tr<1[ciende,ya las reCes 
Con grata dí([onaote conionancia .. j 

Gozan fefHuas los gramíneos meres: 
Ya pronoHicao fertil abundancia 
Con fu preiiez las bulliciofas miefes, 
El gozo crece, crece mi ventura, . 
C2.!!e eterna v¡'O amor me laam~gura. 

Llena de gozo y aficion cOIifieífo# 
~e f01S entre mis hijos e[cogido, 
Como entre los frutales el camue{fo 
De fu amorofa fruta enriquecido: 
Sois como palmaJcuyo dulce pero 
Tan j~bro{o le juzgo a mi fentido, 
~e fLlbire COn animo a la palma 
A coger las ciul~uras de mi 411m3. 

A vue(.. 
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A vueíha fombp, (, arbol fr~tuofo, .' Ib¡dem.~ , 

Me rentare, q~eha{la vueíha [omb~á, 
A g~ardarme del imp~tu enojo~oJ , 
Dehigido ene,migo que me afiombra: . 
El fruto tQdo es para mi [abro[o, Ecc1e[. 1.4~ 
Pues que de honeítidad fruto fe nóbra, 
y fiendo mi defetl(a y mi comida, 
Sereis {in duda el arbol de mi vida. 

,Morená fe que foy,pero gradora, 
PueHuue gracia para mereceros, 
y aúque me veis morena, foy hermoIa, 
y [ere mas hel'moGl por quereros: 
1vbs que hermo[a me llamen venturora, 
Pues vuefha {ay J y mio llego a veros, 
Sí merezco goz:lr prenda tJll ;lIta 
Nada dire llefollrO que me falta. 

Los l"bios vue!lros ion panal,que brota 
Natiua mi'~l de virginal dul~ura, 
Deb:txo de 1.1 l~ngua el ;\1 111 a os nota 
Prouechofo raudd de leche pur:1: 
Vena de vida [0is,q uc no fe ago t;,¡, 
Con quien la ll1ia gozare [::gura, 
Vena de pbta qae mi fe d¡l;lta, 
J?Uf'S ~;)Z() en vos el 1'10 ue b pl:l.t:1. 

. l Vuei1ra 

lhid,m. 

Ibídem. 



fidem .. ' 

Jbjdem. 

· LibroquintlJJ 
IV úeRravoz rabia en mis orejAs (uenei 

Para que goze fu dotrina'claraj , 
y ellaílim!do cora~on defpene, 
'~e es dulce fi eshermofa Vl.1efirá'cara¡ 
,Y pues mí viña tal defenfá tiene, -

, La~os armad contra la afiucia rara 
De las rapo[as que me la desfrutan. 
y en ella f usmalicias executan. 

y pues vuefira efiatura y gentiIez a 
Compite cOne11ibano eminente, 

, Armado de los pies a la cabe~aJ 
El11bra~ad el e[eudo refulgente: 
Sobre el muslo ceñid con fortaleza 

'c Laefpada q en mi caufa [e enfangriéte
J 

Salid al campo como cauallero 
A defenderme del herege fi-ero. 

l' 

tnGaiftfCÍs. Tl'aedme en-pos de vos'erporo itmádo, 
Porque pueda correr tras los precio(os 
Vnguentos de eífe nombre derramado, 
~e conortan mis [uaos temerofos': r 
Al bra~o y cora~on os trnyt;o atado 
Conlapdasyñudos :lluoro[os, 
OEe es el amor como la muerte fuerte, 
y los zdos mas doro s que Id muerte. 
' ~ 
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Estoda·deorolacabe~a hermoCa;" . ln.CAnti,~s.· 

Los cabe110~ cogollos de bs palmas, 
, La villa de paloma vergon~ofa7 
. ~e [abe enamorar yrobar almas: 
Son las mexillas no de grana y rofa, 
Pero de eras de aromas, y las palmas 
. Hechas a torno de. 01'0 matizadasJI 

De jacit1tosa~ulcs adornadas. 

Los {abios labios por rus hojas tiern;\s,t"CHtici¡. 
Con mirra prima el corá~on inundan, 
El vientre es de marfil, que con eternas 
J\tlurall\ls de ~afiros fe circundan: 
Dos colunas de marmol fon1as piernasj 
<lEe [obre el oro [olido [e fundanJl 
Para que mi firmezainc6trafiable. 
Pueda triunfar del tiempo ineuitable: 

V eaíd co~ recamadosmil rutiles TJaZ. 4~ 
La toga iluare de color celefl:e, 
~e oliendo a las bujctas de marfilesí 
Algali.a, mirra,y ambar n1anifiefl:e: 
A v~(:fl:ro olor de erpiritus gentiles, 
y 11Il1JS eailas vna armada hueHe 
]3axe,y fe ande tras vos, aunque micafá 
A media noche pieJ~[en que fe abraf.1. 

Ce. 



Libro quinto, . 
, Ceñido de verdad y manfedumbre., 

y armado de jufiicia v\lefira diefir~, 
Dicho[amente osfuba a aquella cúb~e. 
Donde os codicia ver la Efpo[a vuefir,,: 
Rendid inumerable muchedumbre 
De ~nemigos del Rey,haziédo muefir:l 
De vuefiras flechas y arco, fus arpones 
l'rafpaíren [us temofos cora~ones. 

11) C~t¡~i6. Púes que bufearos [upe,y rupe amaros, 
N o os ten go de dexar haHa meteros 
En parte donde pueda regalaros, 
y Plleda regalarme con querero¡: 
V n huerto tengo,y tengo en el q daros 
Flores con que podais entreteneros, 
y fruta verde y Ceca regalada, 
y VD alma de vos toda enamorada~ 

El regalado Efpofo rus amores, 
Sus fauores, caricias,y ternez~~ 
Le retorna C011 gufios y fauores, 
Con caricias,regalos,y finezas: 
y con guirnddas de virgineas flores, 
Con que premian y adorná rus cabe~:1s, 
L3s inclinan al, yugofuaue y leue, 
Porque la (arg~ afsi mejor fe lleue. 

Pro: 

1 
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ProG guen en quererfe fin canfarfe,· . 

Porque jamas fe canfan conqriererfe, 
Los que concarto amor [aben amarre, 
Q¿}e dcaao :lmor no fabe enuejecerfe: 

. Saben firme lealtad los dos guardarfe, 
Saben con viua fe conefponder[e, 
Cada qual en el otro conaertirfe,, 
y dos en vno cafl:~mente vnirfe. 

Cada qual dellos fu veriturá alab<'l; 
V no del otro fiempre enamorado, 
y aunque el pan de la boda no fe acaba, 
Porque lo goza fiempre el bue cafado: 
El (lnto ilufl:re, a quien el amor traba 
De la que faca Dios de fu coílado, 
Tratade fus garrados y heredades, 
Entre peligros y dificultades. 

ConGdera que es c~rro,y drretero, p.. .q../l,eg.z • 
. Como Elifeo 10 llamo al Profeta, 
Carro que lle1.J.a el pero no ligero 
De la carga que el ped10 le [ujeta: 
~arretero que explle{l-o al ticpo fiero, 
OEe ¡Ji le altera,turba, ní inquieta, 
Por renda efhecha el carro va guiando. 
T r:opezando tal vez, t;il atollando. . 

Confl* 



¡crem.r; ConGdera que es vara veladora, 
~e miro Jeremías dduelada 
Del ageno peligro defenfora" 

I Q 

Aéfor .. 'lO. 

. y de1peligro propio dekuydada:' 
<l.!!e es piedra que con ojos flete llora.' I ,. 
Y que aunq es piedra de dureza armada, 
Para ver y llorar tantos enojos; 
PocQS eíUjuzgando tantos ojos. ' 

A Saul elegido confidera, " " · 
<l.!!e de illdufiria en la graúe prelacía' 
Samuelleda a comer la, efpalda entera; 
Porque eran pocasdosquepoífeia: 

. La toalla afquerofa verefpera, 
<lEe al vicario d Chri/lo el cielo eínbia 
Defauandilasque deguelle y (oma, 
Siendo paloma, y hijo de ,paloma. 

'Exod. ;". 7~ ~e ha-de fer vn Moyren, qúe fe dércalC~ 
6 14- De fus pafsiones,y entre por efpinas, 

y ante los Reyes con valor enfalce 
Del fumo Rey las ordenes qiuinas: 
~e el mar en muros encrefpados alce; 
lYlati-zando las ondas cnilalinasJ -

y faque con valor y con imperio ' 
Los prefosdelprolixo <:autiuerio.- I ~' 

~e 

( 
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Sdgrario'dc~olcdo" so, 
~e ha de fel' como ~áton,que fe ~rtpog:r LeUi:. J.~i 

l' A aplacar .col1t?nbulo encend~~ , 
A Dios,con qUlenel pecador coponga. 
~ando le viere ayrado y ofendido: 
<lEc ~omo ctlerdo mediador fe pon~a 
En m:edio, y tcga el bra\o embraüecid() 
Haifa que dexe él Dios defenojado, 
Precifaoblígaciolldl! buen pre4do. 

\~ 

" 

• 

, 

'~ 

~e hade fer de materia incorniptib~e, . Ex,el. '2f~ .. 
Hecho arca de la ley que dentro t1ene~ 
Confabrofomana var3 terrible,. . 
~e tener vno y otro leconuiene: 
Vara ha de\fer al vicio incorregible; 
A la virtud lhana que la mantiene, 
y aduierte,~úq al principio fe acobard~,' 
C!Ee c51osdos -l<1 1eY'de Dios fe guarda. 

Q.!!ehadeferCherubin en~morado Exoi. ~{~ : 
Con voz eterna,y no canfado buelo; 
~e del pr.opici::ltorio pueno alIado 
T iemple1a jufia indignacion del cido: 
Explorador de pecho den?dado, z..l~'ITJ. 3. 
~e fin t~mor del prometIdo [uHo 
Trayg;a el razimo q en la Cruz fe fixpri 

I ~. 

le 

Para q el pueblo tímido fe: apinw. (Ú1~ 
~e .. 



Lihro o quinto, 
l.ofue JO; ~e h~ de, fer Iofue,que fiimpor~are Q 

:,,: ~ 
En medio la carrera prefurofa o o 

El desbocado Sol enfrene y par'c, 
~e la fe para todo es poderora: 
<l.!!e con caricia y con véllor ampare, 
Introduzga en la tierra frueuora 
Al pueblo tantos aí'los peregrino, 
A gozar el de fcanfodel camino. 

Zfo:·I6. ~e ha de fer como nube leuantada 
o, ( 

Del terreílre vapor, de cuyos (en os 
',_1 

Derpida alguna vez lla lluuia amada" 
GeneI·28. Y alguna vez relampagos'y truenos: 

Ercala que a los cielos arrimada 'f 
Por ella fuban a efcalar los buenos 

_ -Haila el pecho de Dios,qenellaeil:riba 
Allimofo,diziendo, arriba,arriba. 

CcneJ.&:' ~e hade fer como oliua , que derra.me, 
e 

En abundancia fu mifericordia; o' 

y della a la pJloma el pico enrrame i 

Anull'cÍando la paz y 1:1. concordia: ~, ' 
Efa:, 'Zj. Como trompeta que fin ceirar clame~ 

Mueua, y incite en la ciuil dilcordia, 
Adonde con domeilico cooSito 
Contienden la ra~onJY el ªpetito. 

, 'o <l!!e 1" 



Sagrario de Toledo. 81 

<lEe ha de fer mer.1 de retin dotado, 'Exo4.2', 
' <lEe no carcoma el tiepo, en <i fe a[siete 

El peregrino yelnecefsitado, 
, <lEe con caricia y cOn piedadJnftente: 

<l.!:!eha de ten.:r fobre ella colocado 
I • El blandon con fu luz l'e[plande"dcntc, 

Doze panes de exemplo y de d~trinaJ 
Con que a Dios rus onejas encamll1a. 

i 

~ , 

C-'r:.d d 1 fl: 1 1 11 C· D. Bern. in " on era e gu 'o e a ma ena, carga rnr; l . 
()" A 1 r Al· {' J.-J a m. ,qu~ ~e vn nge con ler.. nge no e en- '/ b' ' 
D d 1 it r -d' J4 ,¡at. -' cmas e vn a ma,y que e a le eo ena· : 
T al vez por breue guf1:o a pena larga: 
~e ha de tragarfe con dolor y pena . E'{!cb. l. 

'1 Entero vn libl"O ,q1le tr a g:tdo amarga, 
y es en fu boca dulce,), del1tto encierra 
Verdades queconuienert a la tierra. 

Coopauol", y con animo vrltiente D. Brrnttr. 
Conlidera, que POl1tifex es nombre EpfJ.adSe-
<lEe lignifica aquel que fe haze puente, ».rm. 
Por do de puedá a Dios paffar el hobre: 
5i e[ctiuio vn Doaor C1bio doaarnete-;--n. Greg. in 
y hazele que fe aniJTI'~ y <ife affotilbre, 'Pa!lPf.¡.p. 
~e es regir alma~ arte de las :lJ t~s, C,1p.i. ' 

I ' le 
y Dios qui~n fo10 da las buenas· pa'ite s. 

L Con-. 



Mattb·4· . 

quinto, 
Confidera quefueron p?rcadores 

Los primeros.Prelados, y que el hijo 
Q:e por amor nacio:ymmio deamon S 

<2.!.!e de.loshóbres lo ha de kr)es dixo: 
Porque cOn lluui<ls,vlcntos, y calores, 
Varias tormcnt:lS, y remar prolixo, . 
y paciencia cen [bnte <lun es incierta 
La pefca,por quien trae la vida muerta. 

~e ha de fer como experto cirujano, 
<2.!!e juntamente con rigor piadoío, 
Sepa aplicar como el Samaritano, 
Azeyte blando,y vino riguroro, 
~e cauterize con armada mano ~ 
El miembro que encontrare cótagio[o, I 
y vnte el cafeo tábien quando (auega, 
y como abeja,miel y agijon tenga. . 

~a ha de fer padre, que amorof..1mente ! 

Cora~on todo, y todo entrañas hecho, 
Enfeñe ,crie, viGa, y alimente 
A las amadas partes de fu pecho: 
<2.!!e los bra~osabiertos tiernamente; 
y el cor;1\on en lagrimas deshecho 
Al prodigo reciba dellro«¡ado, . 
~e de la culpa viene efcaxment,rdo. 
- ~e ~ 

( 
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·Sagrario de 'I' oledo.· S2 

~e ha de [er Capitan puell:ó en fi·oú.tera~ 
<l.!:!e los qua! tos reparte cuydadoIo; 
~e el inuencible cora~on le ¡lItera 
~alqtlierrmnor valiente,y bdicofoi 
~e al enemigo en la campariaelpera,j 
Ordenando el exercito animoro . 
Alfon de los clarines,y b5 G1Xas, 

lVlas honras ni'ereciendo y mas vct~j:1s" 

<2.!!e ha de [er labradorA rompe ylabra loan. lo, 
La tierra que la culpa efleriliza, 
Haziendola que el pecho inutil :\brá 
Al fudor.quelos furcos fertiliza: 

~ ~e hembre eri ella la vital pab!:;rj, 
), I ~e al bue.no ;¡licta;al malo atemoriza~ 
a, Para que al tiempo coja la co[echa~ 

~e limpia el trillo, y <ila criua ah€Gha. 

o, 

ue ~ -

<lEe ha de ferbu~ pifl:or,que tr::lfnoehado 
A la inclemencia y al rigor dd cíe10j 

Ha de guardar el timido ganado; 
Al Sol delillio,y de Dizicbre d ye1o~ 
y e.?tresar'ras y abrojos cfpinado, 
BU1ear conqiligench y CO!l dc:{üclo 
La ouefue1a perdida,que l1agnda 
H~de bolueralombro ala majada •. 

L lo QE~. 



Mattb. s. 
Libro quinto~, 

~e ha de [er fal q e[cuece en el culpada, 
y tus fabrofos guíl:os de{f.1~on:'l. 
y al que e/}a en la virtud deíra~onad() 
De la culpaprefenla,y lefa~ona: 
Sal que [alta en el fuego del pecé\clo. 
y d agua de las lagrim:ls perdona, 
Simbolo de amiíbd, por quic las haze 
Con Dios el hóbre que entre fal renace. 

02e ha de fer comovel<1 que encendida 
P ueíl:a en el candelero refplandezca, 
y luz derrame a cona de fu vidl , 
Porq el pueblo a lo ereuro no padezca~ 
Luz que en iguales r"yosdiuidida , 
Con igualdad a todos los ofrezc:l, 
Como el no pJrcialSol q al malo y bue~ 
Se comunica de hermofuraslleno. (no 

~pocal. l. ~e ha de traer entte los canos labios 
, .E!pada aguda,que al herir le hiertl, 

Caftigando COI1 tiento los agrauios, 
COI1!O íi. el ofenforelmifmo fuera: 
Para los virtuoíos y los rabios 

7b'd En la mano los aihos de la esfera, .. z em. 
QEe ha dedbr hechovn cielo,y có deC~ 
Por fu mano1es ha de dar el cielo, Cuelo 

Lle-
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Sagrarió de Toledo 13 

Lleno todo de ojos,cuerdamente' Z'{!ch. J. 
Todo lo confidera , ya1ent;¡do 
Por verfe lleno de alas velozmente 
Pratica 10 que cuerdo ha efpeculado: 
De Dios armado el cora~on valiente, 
De l:l oraciollel cafio pecho armaJoJ 

~e las dificultades bCIlita, 
Su ocupacion magnanimo exerci~. 

No fe dedigna de la blanco eflola, 
y f.·Üe él. adminií1rar el Sacra:TIento 
Del mar de amor,q entre Vl1a y otu 011 
Del cofiadú de Dios manó {angriento: 
y porla puerta de b Iglefiíl rola . 
Q2e va d.~r€cha al claro firmamento, 
Al hombre mete que nacio en dergrada 
Conveíbduras de inocencia y grólcia. 

En la Confirmacion dize gozoro,' . Mattb. 25-
D~xad venir a mi los pequeñuelos, 
Puesdixo en carne elVeroo poderofo, 
Cl.!!e dellos es el Reyno de los cielos; 
Al peq1.1eño e[quad~on vnge amoro{o, 
L;-IS frentes liga con los blancos velos" 

. Yenla Fe cOllfinmdos los adiefha 
Cómo puedan venrcr en la pJlldj:r;¡. 

L 3 Oye 



Ieon. 6. 

,Lih1"O quinto J . .. 

'Oye cOn, humildad y con pácienda 
. Al penitente que a rus pies fe pone,' 

Yd:trenmJraú~ndo fu conCienciaJ '. 

j\ dolor verdadero le difpone: 
Con amor,con aui[o , ron prudencia 
Al ofendido,y ofcn[or compone> 
Al o[eníor en lagriméls refuelue, 
y fatisfecho el que 9fel1~io le abfueIue. 

C.Ol1 feruorofacaridad reparte 
El viuo pan del cielo de rendido, 
~e a codos repartido no fe parte, . 

, Pu.es queda entero a todos repartido: 
Entero todo efl:l en la menor p:nte, 
l)orque en todas eRa nodiuidido, . 
y el hombre que fin culpa le .rccibe, 
:Viue vidade DíosJy hecho Dios viue. 

Y?lO le defobliga b. importuna' 
Graued1d del oficio, que nO trate, • 
De voír envno a dosde igualfortull<'1, I 

y con la'fOS de illTIOr obligue yate.· ~ , 
.Donde viniendo dos en carne vna. 
Ban'a que Atropos palida ¿efate 
Los nudos, q entre honefl:os regozijo5 
Hijos procreen,que de Di9s .[eanbijos. 

" . De,/ 
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Sagrario de Tole'do. 84-
De l~noblezadj~e,y de la plebe, 

De los 111<15 virtudos los mejores, 
I )' a los odenes beros los promueue, 

H aziendoles de Dios,diofes menores, 
La carg<1 haze ligera, el yug:o lene, 
Con la e1eccioll de tales coadiu~ores, 
Con ellos por la cudb. afpera y agra, 
Los que há de confagrar, {anto có1agra. 

N o fe decli bna con el oleo CHito, 
El Cura de los Curas diligentr:, 
Del.pueblo con exemplo )'(on efpáto 
En perlo na lleu<1rfele z.l doliente: 
Con piedad tierna, y con paterno Wito 
YJ1gr~ y ~l11ima :11 tímido paciente,. 
y le d¡[pone en tanto de[con[ue]o 
A llorar cuI pas con que akgra al cielo. 

N o le l1azehorror b clrcel a(q11el'oG, 
Ni el catabo\o inmúdo~ antes humano, 
Sin desluzir la purpura precio(1, 
LQS frequenta con ;mimo Chrifii:mo: 
A todos con c1emei1Cla generoL1 
Promete en [us p~[;¡res d<1r la manO, 
Los alienta y conrucla en rus excefIos, 
Libres.prendiendo, 'j libertado preCos. 

L 4 La 
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L2.mef;'l pone a la hambre mal fufrida; 1 
<lEe anda de puerta en puert:l, y no fe 
Del mal olor de la deíauenida (turba 
Abraquienta y rencillofa turba: 
Antes el alma noble enternecida 
En la :1 gena miíeria fe conturba, 
y vn Chrifio er, cada vno confideral 

y le regala como fi 10 fuera. 

Al rediento conruela de[atado, 
Porque entre rus ardores fe le ofrece 
Chrino fediento, q en la Cruz c1auadQ 
Sed dando vozes dize que padece: 
Con gracia afable, y cariñofo agrado ( 
Con lagrimas deuotas fe enternece l 

y le tirue la copa donde beu:l, 
El COI'1fuelo quee1 mifmo Dios le deua, 1 

La d.e[nudez human:de laíl:ima, 
~e la de Adan en ella fe le acuerda, 
y no [u propia C;lrne defeíl:ima, 
Pero la cubre con ternura cuerda:
Parecele que Dios en Belen gima 
Al yelo,y que no es jui10 que fe pierda 
De :lbrigarJe ocafion, y a[si le abriga, 
Porq e fu abrigo al mifmo·Diosobli,ga. 

NQ 
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Sagrariode'T oledo. 
N o halla puerta cerrada el peregrino 

En [uAr~obi[palcafa, ni en [u pecho, 
Porque las tien~ abiertas de cOt:ltino, 
V n Lot piadoro para todos hecho~ 
~e fabe que a la tierra [anta vino 
Dios peregrino, C011 el faco efirecho 
Sus promeífas cumpliédo, coné¡ queda. 
Mas aplacido mientras mas hofpeda. 

Con caridad ChrHl:iana folicitá 
Deldoliente el regalo, yamoro[o 
Sin arco de rus males le viiita, 
Defalud de alma y cuerpocuydadofo: 
Al vafo Canto de eleccion imita I (,r. Il~ 
~e [ocorrido y mi[ericordio[o, .' . 
Có el enfermo enferma a quié esfuer~31 
Con que remite del dolor la fuer~a •. 

Alient~ porque no fe defanime .. 
Con el refcate al bnguido -cautitio, 
~e al tardo fon de las cadenas gime 
En efquiua ptiiion de dueño e[quiuo~ 
Con pecho compafsiuo le redime, 
<2.2e vn pecho noble fiepre escópafsiuo 
SIendo del hombre redentor fe&undo, 
Por el primero que lo fuedd m~ndo. 

Como 



"Libro quinto, 
7'bob. ~. 'Como Tobías, con piedad procura 

par al difunto con fraterno llánto 
:ponde defcanfe habltadon fegura, 
H¡¡fb el tremendo día dd eipantq: 
]vIir:!. en la religiora íepultura . 
CoZ! alma cuerda, y con difcurfo fanto, 
~e es.quando Cloto fu tributo cobra 
¡ .. 'lenos dichofo,aquel a quie mas robra. 

Con indi gnacion cuerda fe exa[pera 
Contra el pecado publIco, y entiende 
Con zeto vi uo, y colera fcner~, 
~e con excplo y có verdad fe emicde: 
~e efpada es de dos filos confidera, 
Catra el q al ftmple e[cadalo[o ofende, 

Enfis in of- ;Q!!e hendo Abad afsi fe 10 llamzron, 
fenfis ,erat p or9,ue nunca los filos le embotaron. 

J1bbas/lga . . 
lienfis in vi De la defierta vlUda, yel pupllo, 
taJanéli. Es el: fu de[con[uelo y defal:nparo , 

. Dueno, y tutor que con Pladoro eatlo 
-Su contuelo inueltiga, y fu reparo: 
En rus pl::gas que vencen bs del Nilo, 
De todos es medicind :ltllparOj 
Los triftcs con[olando en fu laceri<1., 
y haziendo bien fufrída fu ¡pit'tria. 

. - Con 

1-
1 



. ,. 

l· 
I 

Copmanfedumhre y humildad .deshaila . 
. Delignorante larudeza inculta3' . 

QEe entre corteZé1S de la car.ue haíta . 
.La fuperior porcion gro{füoocu1ta: 
. y aúqueel trabajo con el tietnpogafl:a, 

En ftdabran~a en nada dtficulta: . (do, 
q ha de [er luz del ciego, y voz del mu~ 
:Vida del1l1uerto,difc~edon del rudo. 

Los qlle injurian fu dndida perrona, 
y intentan desluil:rarla o[adamente,
L"abrandol'e de ;"'lartir la corona, .' 
Porq es martir hn duda vn buc padete: 

. N O folo con agrado los perdona, ... 
Mas pide ... 1 cielo encarecidamente . 
(Como Efl:eu:m) perdó de fús pecados, Aefor. 7~ 
CodiciorQ de vérlQs .pc.rd.Juados •. 

.Al que en [uscuytáS con dolor fe quexá;. 
Porqtte no f;¡be, y a pedirle vielle 
Con{\:jO,[3bi:l1ncnte le aconfeja, 
Lo que;!! negocio l1iira que conuiene: 
De Delfos el oraculo ~ltras dexa, ' 
Porque Toldo ene1mcjor le tienej 
Con que dichoíJl11ente a toda Erpaña 
Alumbrale~feíi~,guí;;¡)y defengaiia. 

Como 



Lihro q~into,' 
Como Mercurio en el camino puefto: 

<l!!e en las encrucijadas determina 
Del turbio Aquario a la inclcmccia ex
y del Leó a la impiedad vezina: (pueilo 
Con gu{l:o afable J con valor modeilG 
Los defencaminados encamina, 
A peligros fuget05 de mil modos, : 
Por va q esfuyo mtnosque de todos. 

Compone las difcordi;1s y rancores 
Reconciliando los defauenidos, 
Graue y feuero con los ofenfores, 
Manfo y fabroío con los ofendidos: 
Vfurarios,blasfemosJ jugadores .~. 
Emienda, con prudenCIa corregides, I 
Conuertidas recoge las ram.eras, 
y a.frentadas expele las terceras. 

'A la donzelIa inc:lUtd) que briora 
Por fu necefsidad hizo ventana 
Sacando a pla'ia1a pobreza hermofa, 

'Concredit6 dudofo de huiana: 
Con larga dote liberal defpofa . 
Su honor mirado có bódad Chriilidn~; 
~e eila bien combatido y mal feguro, 
Por {er nohre elalcayd1yflaco el murO. 

, - Con I 



'1 

Sagrario dt'T oledo. 37 
Con renta firmeliberal fitua El ma1lcfat. 

l\te[a de efl:ado para el mendigante, de lospobres 
Q:!e de miferias por el mar flultua fn las caJAs 
SIn c[perar los foplos de Leuante: .Arfobllpa~ 
y es en la caridad que continua les deTole~ 
Con Dios intereífado negociante, aoJI4NdiJ el 
Pue~ que ciento por vnove que cobr3, [anta. 

,Y qu'! mientras mas da,q mas le [obra. Mattb. 2 (.' 

Plilnta jardin de vírgenes diuin:lS, Fundo el C8 
Q:Je dan fruto centefimo rus flores, liento de q 
~e [uben como lirios entre efpinas 4trr; ba Je b4 
A recebir del cielo los [mores: ~ m€n"on. 
A~onde el Rey que con las rojas quinas 
Reicato al hombre,goza (us amores, 
Guirnalda haziendo de rus hojas bellas, 
~e mejor le parece que de eíhellas. 

N o le canfa,fli OCUpá la afsiílencia 
De los negocios,parél. que no alabe 
Del coro con exaéb refidencia 

. A Dios con pecho tierno y voz fuauec 
Sale con preuenida diligencia 
En el Glencio de la noche graue, 
Donde le canta Laudes y lYlaytines¡ 
Encomp;;¡ñia. de 10.5 S el'aJ.1oes. 

Celebr~ 



Lihro quin,ta, 
'Celebra cilda dia enamorado 
- Del niifráio de .Fe,del amor cifra., 

Donde la omnipot:::ncia en vn bocado 
La inmenfidad de Dios abreuia y cifra: 
y en el que harecebido transfámado, 
Susgufl:osinexhaufl:os le defcifra..,· 
Pues fi bien {~tisfecho le recibe, 
Siempre con hambre de comerle viue. 

No perdona ala carne re n cillof." . 
<lEe rebelde tal vez fe le amotin~, 
Corrígela C011 manO rigurora, 
Yen paz la pone con la diciplina: 
Es fu abfl:inencia mas que religiofa, ¡' '; 

y de la de los cielos tan vezina, '; 
~e deAngella juzgan mas q dehóbre; 
;y haze que la ciudad Angel le nombre, 

Predicales la [olida dotrina, 
~e la Romana Iglefia como Madre 
Por Catolica y fana determina, 
Como hij') fuyo,y de Toledo Padre¡:: 
De los Dottores la leedon diuina, 
Doa:o~ ofl:cnta, por faber que q'\ladre; 
Defcorte'zando rus dificultades, 
Porque 1 n terpretes fonde lasverdades~ 

. Elio-e 
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Sa{lrarifJde:r oledo.' 
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Elin-e dt: las almas po'r reaores . 
En letras y virtud los mas fundados. 
~e fin miedos,refpetosJ ni temoi:es 
Acedamente cmienden los culpados: 
~eenfu dotriria infhuyá losmenores,: 
y que con[uden los de(,lentados. . 
Aci'minitlrtll J erifeñenJ y prediquen,' 
VeleoJarranquen, planten, y edifiquen; 

Oficioro y folicito 'vHita 
Su Diocefis toda ,que fe afrenta 
~e a cuydados agenos fe remjt3',' 
El qu~ [abe que corre por fu cuent~r, 
La virtud funda,los abufos q uitá~ 
El vicio expele,la virtud aument~; 
Con rigor riñe, con piedad refórma~ 
Socorre,en[cña,alict:¡,emiéda)informa.' 

En la catedra t1bio doébmel1te 
Con energia y COn afeél:ü viU:o, 
Con eailo erudito yeloqnente 
Lo Efcolaaico enCeña y pofititlo~ 
RIO es de erudicion,cuya corriente 
De aquel plantel procede primitiuo,; 
Origen genero[o de los quatro . . . 
~e de la J glefia ilu~riUl el teatro,' fJme[.2. 

De .-, 



De c~fiidad el voto ilefo obferuáJ 

Con que fe confagro perpetuamente 
Aquella Virgé Madre, y Reyn.a.fierua, 
Del Sol ete.roo iluminado Oriente: 
C4ya virginea fombra lepreferúa 
Del ardor torpe del letal [erpiente, 
~e mata.e1ahüa con fi n gido gufio, 

" De quien fe efcóde a pepas el mas jufio. 

Es la oracion vocal con que a Dios trata~ ( 
Difcreta,breue;humildeJC'ompcdiofa. 
En quien e1 manro cor~~on dilat,a . 
e on Dios ditiirtaniehte poderofa: 
Con la mental a.l cielo le arrebata 
Del extaGs la fuer~áviítuo[a, 
V nie'ndole con el tart fuertemente" 
Cl.!:!e folos gozosendio[adoi [¡ente, 

En todas rus palabras rus dereos, ·i 

Todos fus penra._mientos J rus acciones, 
Sus p'aifos,fus eíhtdios,fus empleos, 
Su~ ayunos¡ vigilias, y oraciones: 
Liciones,argu1l1entos,y recreos, 
Conuerfaciones,pbticas , [ermones, 

. 'Tiene pre[ente la entereza pura, 
~e del no menfuplble fue menfura. .. r quan" 

y 
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agrarIo 
y qUélndo mas fe guro y mas denoto 

La quietud goza de fuAr~obifpado, 
Con la obferuancia del perpetuo voto, 
El cafero enemigo encadenado: 
Con turbado de fubito alboroto, 
Si bien el pecho no defanimado, 
De que de Eluidio con el cruel cótagio 
A Efpaña intenta infinionar Pelagio. 

Como Mcndo~a noble con denuedo 
Al campo [ale can defnuda efpada, 
Con corage Efpañol J a infundir miedo 
Al que a [alir le irritl a la efiacada: 
En lainuiéh muralla de Toledo 
Confu ciencia y virtud fortificada, 
Atalayando en la garita angorra, 
Con el Angel que en ella efta de pafia. 

y fobre ella mirando ~l Angel puro, Efta~"aefi 
~e Toledo efcoglO para [u guarda, gie del AlI
~e fe promete que ha de eftar feguro; ael de It, 
Sien~o fu guarda el ~ng~l de laGuarda: Gu.:rd'1 fo~ 
L..e dlzeJ,Angel de DlOStI {obre el mUl'O bre la pl4er~ 
ConJulmll1ate efrada eibls de guarda, ra de Vifa« 
Pues que la Fe fu guarda hazeros qU¡[o, grao 
Dell~e.regeguardade1 P-arayfo. Genf[2. 

. ¡vi Guu-
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Libro quinto, 
Guarda. fois de los hombres, que ELias 

Dize,quepufo Dios guard:ls akrtJs, 
QEe en los muros las noches y les tiias, 
Con inceírable voz velan Jdpiutas, 
Velad atento en las muralbs 11:1ias; l 

y no entre núca por las nobles puertas 
De la ciudad a vos encomendada, 
Cofa de la heregia eoinquinada. 

V t!lad [obre el a pri [co T ole Jan o J 

q el mayoral diuino os dexo en guatd3, 
Ved que [ois deae fuerte el Cafl:ellano, 

TIal. u6. 
<l!:!e de noche y de dia eal de guarda: 
y pues dize Dauid,que guarda en vano~ 
~ic la ciudad finDios deficde y gunda, 
Guardad guarda del hóbre con eu ydado 
Al que fin vos no puede [er guardado. 

1'[41m. 35. puescomo en otro P[almo repetía, 
~e ~1 rededor del pueblo temerofo; 
El Angel del Señor efcolta hazia 
Contra el contrario armado belicofo: 
Anfi Angel bello de la patria mia, 
Os pone [obre el muro vitorio[o, 
P:ira que quando en el armado os mire, 
Herido de rus muros fe retire. -. - Yuef 
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Sagrario de Toledo. 
V ueara patria guardad, Angel diuino" 

Pues aunque en el olimpo (oberano 
Nacífies,de Toledo {oís vezino; 
Su ilufire y mas antiguo T oleJano: 
y pues que goza por fu buen ddhno; 
De tan fuerte y honrado ciudadano, 
Conozca el enemigo en vueHra die!ha 
Q.!!e aúq dd cielo fois,es patria vueIha. 

~e como e! pueblo que fin Dios viuia" 
Aunque infinitos fal[os adoraua, 
Por fu Dios tutelar vno e[cogia, 
De quien fu guarda y defeníion fiaua: Parron: in 
Toledo con mej or fabiduria, liercul. 
C!Ee en tres perfonas folo vllDiosalaba, 
Su tutelar os pone en elL, puert;), 
Su de[enfa y fu dicha haziendo cierta. 

Ved que el herege infamador, fe atreue 
De la Virginal I\-bdre a la limpieza

j 

Defpreciadora de la inta8:a nieue, 
Pues que mas pura goza fu pureza: . ,_ 
OEe intenta e[curecer con lengua aIeue Dan. 9. 
No delSol,quenoestantab belleza, 
Sino la ce1eftial de laPrincefJ, 
~e alS01 deslübra quado el pie le befa.' 

M 2 Teíligo 



LIbro quinto) 
T ef1igo fois de vifl;¡,que os },albftes, 1 

En [u retrete quando os fufpelldifte s, 
Al poderoio fi que la efcuchafles, 
y alV trbo q hecho carne en ella vlft.:'s: 

. Antes del parto V irgen la llam:lÍ1cs, 
En el parto por Virgen la tuuiHes, 
Defpues del parto la adorais donzell;1J 
y eternamente Virgen, pura, y bella. 

T efiigo fois de vifl:a,que en el cielo D 
Donde cantais por pla~o no medido 
Al dulce fon del incef[ante buelo, 
El virginal candor nunca ofendido: 
~e quedo fiépre intaao el cafio vejo, 
De que el Verbo de Dios [alío vei1ido, 
Sin humana labor, y fin collura, 
llefa eternamente [u clau[ura. 

Ved queT oledo en duplic;¡do muro, PI.; 
V 110 de oro y criftal,en que el [errano 
Tajo a perar de [u principio e[curo, 
S e precia de in geniofo Toledano: 
Otro de pi~dra viuJ,y fuego puro, . 
Cuyo autor oluido el tiempo villano, ( 
Es cimbd de la Reyna,vueíha, y mi:'),. ( 
A quie 11 liena de gracias ,mil embi:1. 1 

. P lles 
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Pues de[de que pbntó los pies Eugenio, 
Apoaol de T oledo,en rus vmbrales. 
y con F~ villa de fu viuo ingenio 
Le engédro del oaptiCmo e los criflales: 
La dedico inCpirado del buen genio 
A las de nicue plantas Virginales, 
~e lmellan Serafines abrafados, 
De fu fin par pureza enamorados. 

Dond-e el Ara primer" que leuanta 
Con gratitud delas eíquadras nueue, 
Con{agra humilde a la pureza (,1nta, 
~e pario limpia al Rey q el orbe mue .. 
EUatua le ded¡cd:lcroG1nta, (ue: La imt1(len 
~e colocada {obre el Ar:J breue de nu,ft,a 
Su proporcion excede inimItable, SellOra del 
La belleza dd m l!udo ima ginable. Sagrario. 

Pues os da de Toledo la tenencia, 
El Rey [uprel11O que de vos la fia, 
Poder ciudad que goza la infl uencia 
Del figno Virgo, figno de l'vbria: 
y en ella con !;ngui(sil11a ;¡Buencia, 
Generora virtud infunde y cría. 
Guardad fu puerta COn deruelo eterno, 
Pcrque la a{aJia el querellora infierno. 

:s 1\1 3 De-
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Libro quinto, 
Defendecl con b efpada del contrario 

La puerta caut:\mente aCOluetida, 
No derribe cnla tdua temerario . 
Con {e:!ur con~~l el arbol de la vida: o . 

Fuego cILüere F oner al Santuario~ I 
y probnar con JUan o entorpezida " 
De DioselT;ibernaculo,que pufo 
Sobre el Sol q en fu luz quedo confufo~ 

Guardatlla viña de Engadí,que e[pera, 
El caminante para vendimiarla, 

TJól!m. '79' 
y el cerdo[o animal obicena nera, 
Deshojada pretende,y deceparla: 
Pues que fu torre permanece entera, 
y efta¡ s velando en C!lta por guardarla, 
En[angrentild el reluciente az~ro, 
pues que foís deHa viña el viii.adero. 

(Juardad vuefl:n ciudad) y vuefira Reyna, 
V uefITa amada ciudad de la heregia, 
~e embidio[a,culebrascre[pas peyn3, I 

De que el candor celebre de Maria: 
V uei1:ra Reyna (1 aliado de Dios reyna 

De fuddinenfurada demafiaJ 

Con que denofl:ar quiere la pureza, 
~e venera la Allgelic~ belleza. 

. ;flaca 
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Sagrario de Toledo 
Flac~s mis fuer~as fon, pero ayudadas 

De vfo auxilio, y del q en DlOS efpero)! 
Vencidas pienlo ver, y derribadas 

. A vuefiros pies las del herege fiero: 
y que [us libres mallOS aherrojadas, 
y él [u garg:'dlta el fanguinofo élzero, 
Confieir~ :111tes de la f3.tal hora, 
El honor de la Re)'na mi Señora. 

Poned entre el Egypcio y Hraelitá. 
El muro denJo de la nube ercura 
~e al Egypcio la luz del Sollimit:t, Exod. ¡-O 
Ya el Hraelita {e la da ma~ pura: (bita~· ~ 
y del Reyno en quie Dios humano ha .. 
Segad con blanda mJno, y fegur dura, 
Los efcandalos todos, y enfogados MattlJ. 13. 
Baxen materia a fer de los culpados. 

Ballaos con effa erpada vengatiua, 16fult S. 
Como otro Io[ue puefi:o a mi lado, 
Para que esfuer~o el coralfon reciba 
De vuefiro inuiéto bra~o acópaúado: 
El drago n orabo de crueldad nociua, JpocaJ., .. o. 
No fo10 por vos quede encadenado, 
Mas empo~ado en el eterno ~bi[1110. 
Siendo juRo verdugo de fi mirmo. 

M 4 Sereis 
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Libro quinto, 
Sereis mi precur[or con manO arma,da 

Contra el odio[o Eteo,y Amorreo, 
Cumpliendo en la vengá~a executadc\ 
Con vuefha obligacion y mi de[eo: 
Con armas de diamate, y limpia erpada; 
Sereis caudillo defle lViacabeo, 
<lEe fu patria y fu iufla ley defiende, 
y de [uReyna el (anto honorpretcde. 

El fimu1acro Angelico parece . 
<lEe aplaudirdo a rus cuerdaspeticiones 
Con generofidad fauor le ofr~ce' . 
En las jufl:ificadas pretenfiones: 
UEe del torpe Pelagio fe embrauece 
COntra lo.sdementados efquadrones 
Con que aíraltar pretende la luz pura 
Del efpejo en q Dios vio [u hennofura. 

,Y firme [obre el muro atalayando 
COhel cuydado afuatencion deuido, 
La ciudad Imperial ronda, guardando 
Conzelo, y con defuelo no dormido: 
Con cortadora erpada amena~<l.ndo 
Al deslenguado herege mal nacido, 
Qg.e· la pureza Virginal infama" : 

. <De. quien Qios M.a~~~ y-~~dtl:d~.ra lbm~. 
S;on 



Sagrariode ~oledo. 93 
Con atencíon eterna fe defuela 

Mirflndo como guarda cuyJadofa, 
<lEe ella en el muro haziedo centinela 
Sobre la ciudad cuerda y religiofa: 
Con ~las de orO intento a fu tutela 
Con viua voz, y villa reze10fa 
Requiere y guarda el T oledano:muro; 
y del dorado Tajo el fo[opuro. . 

El fuerte efcudo de verdad embra~al' TIa/m. 9<1'-
y le expone a la flecha vóladora 

, , Del arco que de dia le amena~aJ 
Derpedida con yerua matadora: 
Contra el temor noturno defembra\a 
De dos filos la erpada vencedora, ' 
Con que a pef.1r de rus dcuras nieblas 
Vc\a el negocio q anda entre tinieblas. 

Es Sion iluí.1:re, cuyos fundamentos Tfalm.19; 
Sobre los montes altos fe leuantan, 
Cuyas puertas con ojos fiempre atetos 
De Dios mirada$ I al infierno efpantan: 
Ciudad cuyos gloriofos vencimientos 
Por largos tiempos las edades cantan, 
Siendo fu muro, antemural y guarda 

\. El Sa1ua~Q~' I que fin dormir la guarda Efai.26. 
n Santa 



Lihro quinto, 
PJiCl. 147- Santa Ierufalen,que dulcemente 

Abba a Dios) y en el fus dichas dcrt~s; 
Por ver que conforto valientemente 
Los coníl:antes cerrojos de las puertas: 
y bendixo fus hijos tiernamente 

lbidem, 

Có manos en tus bienes ficpre abiertas, 
puro por fin la paz, y la gro[ura 
Del blanco trigo por fu eterna hartura. 

Embio a la tierrl que fedienta bf;ue 
Su eloquio L,nto, y fu palabra viua 
<l.!!e corre velozmente, diole nieue 
Como la lana de bondad 113tiua: 
Como ceniza efparce niebla leue, 
y de criíbl con denGdad efquiua 
Peda~os, cuya rigida blancura 
Su efpiritu refuelue en agua puri.\. 

Su pab.bra llamada buena nueu~, 
Anuncia a la ciudld, y fus juflidas, 
Ninguna auiendo que a fu mano deti~ 
Mifericordias mas,ni mas caricias: 
De rus juyzios nO hizo en ella prueua, 
Qge carece de culpas y injuflicias, 
Siendo de las de mas noble modelo, 
Como participante mas del cielo. 

- S ~\. 



DE TOL E DO, 
L 1 B R O S E X T o. 

L Lego la nueua al Reyno tenebrofo, 
JVlurado todo de fulfureos fuegos, 

Donde de fu defprecio querellofo 
El efquadron cayo de Angeles ciegos: 
y donde fu caudillo fediciQfo, ,. 
~e C9 promeífas y ambiciofos ruegos 
Amotino el alcapr enrellado, . 
Entre.fus hierros gime aprifionado. 

Dóde entre monllruos y vdl:iglos duros; 
Gorgonas,centimanos,y quimeras 
El ball:on rige en los ahumados muros 
Con deforden confn[o, y leyes fieras: 
y cercado de erpiritus impuros, 
Q:!.e figuen rebelados fus vander3sJ 

Cotltenaz aprehenfioll con el padecen 
}:n la careel que turban y en[ordecen . 

. - Donde 



Doncleentréhol'ror ydenfidad efpeffa 
. N bouas fombras,y tremendos d:lños' 
Poraleuofús de Ivlagefrad lefa, 

/ Sin morir mueren no medidos años: 
':.l)onde ni el 11 a t¡l.to, ni el lamento ce'ff'a, 

Ni el dolor de los tardos defengaños, 
y con roncos aullidos fe leuantan 
e ontra los que al Rey T rino encomio~ 

(cantan. 
Donde implacables dip[as y ferpientes, , 

Viboraspon~oñofas, yefcorpiones, . 
Regulos,y fitone¡ pefl:ilentes, .. ' 
Sapos ,orcas,esfinges, y dragones: 
De fiete cuellos hidr:ls inclementes, 
y harpias de inclementes cor:l~ones, 
Afpides,y culebras no encal1t:ldas, 
Soncon las delle fitio imaginadas. 

Donde el trifauze celn atemoriza 
Las roncas almas con ge mido eterno, 
y de culebras el cabello enriza, 
De las fieras cruelifsimas d terno: 
Donde Briareo fin piedad ~tiza 
Con cien garfios las llamas del infierno, 
~e el feoCherub de[e[perado fufre 
Entre alquitran,refina, y piedra a\ufre, 

Donde 
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Donde con vientre bramador recibe 

IníetroJ q~antode la culpa fuere~' 
y de abeHruz con cuello fe ¡apercibe 
A engullir hierros que jamasdigie.re: 

. Donde la muerte eternamente viue, 
Donde la vida eternamente muere, 

. Porquela muerte defdentada pace·. 'Pfal .. J8. 
La vidaJque a morir fiemprérenace. 

Dond:: las plagas con r<'lzon temidas .:- Exocl.6.& 
Del N ilo imlndador~ que fuscorrientes fequetibuso 

Vio en [angre bueltas~y en rus auenida$ 
Las de rus mayorazgos inocentes= 
Las palpables tinieblas efparcidas, '.' 
Ayre apefbdo~llagas impacientes , 
Conque del Rey el cora~ó fe :tífomhra, 
Son como [ueñoJ·Q aparente[ombra. 

DondedeTicio el buytl'e, que fe eeua: 
:'Con hambre en las entrañas reiteradas, 

La fatal piedra que Sififo lleua; 
Las ruedas de Ixion nunca patad;:¡s: 
El hibre y fruta A bábre yfed renueua" 

. Las vrnas fin prouecho alimentadas, 
Son penas fabulo[as,y fingidas, 
Con 1:1s de en efte lago padecidas .. ,' 

Dond~, 



Donde el toro de Falaris efquiuo 

I 

Del injufio inuentor cafiigo juflo, 
Las camas de ProcuHes vengátiuo , 
El precipicio de Scironinjufio: 
Atar vn hóbre muerto a vn hóbre viuo~ 
De Diomedes cruel el bdl:ial gufio, ~ 
y el cauallo de Auruncio no domado, 
Tormentos r011 de daúo imaginado. 

Donde los grillos y cadenas baGas, 
Eculeos,garfios,efcorpiones,tinas, 

. Parrillas,pefgas,horcas,y catafias, 
Hornos,azeytes,plomos,y refinas: 
Nauajas,dardos, flechas, cruzes,hafias, 
Potros, garruchas,fierras, peines,minas, 
T enaps,llamas fieras, y fartenes, 
Con eUos males ron arnaú1es bienes. 

Donde las penas mas intolerables, 
QEe inuentaran con mano ~vengádora 
Los mÍniilros de aqud inexorables~ 
Hijo de perdicion que Danie111ora~ > 
y todas quantas ron imaginables, 
De alma tirana, y condicion traydor:t, 
Son fombra con las deila carcel fuerte; 
Adóde ay.6.nfin fin ,muerte fin muerte. 

Donde' 
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Donde los condenados con gemidos 

Indignos incapazes de clemencia~ 
A~otan dilTona.ntes los oydos., . 
De losque las eicuchan fin paC1enCla~ 
Donde todo es dolores, y alaridos 
De ver fu illuoluntaria penitencia pI' I ., 
Con que a los cielos dan jufia venga~a, ;4 .11-
Viendolos padecer fin efperan~a. 

Aqui pues donde es todo iIl'lprecaciones~ 
Reniegos,y blasfemías de los Sa1~tos~. 
Anfias,auIlidosJdefefperadolles, 
N ie bias, tinie bIas ,la grimas,efpantos:' 

;, ~ Lamentos, gritos, lloros, maldiciones, 
" Vefl:iglos,fobrJs,duelosJ vozes,Wítosl, 

Inundaciones,fuegos J tempefiades~ 
~e las pierden devífia las edades •. 

.. .... 
le . 

r ruxo 1:1 uueu:! vn alma condenad;'!,. 
F ;tutOra de la heretica do trina, 
En Efpai1a por T eudio diuuIgad1 
Contra el Glndor del Alba matutina: 
~e del cuerpo afquerofo arrebatada, 
Dé: muerte por rus culpas repentina, 
Huyendo vino con aífombro y miedo,; 
Del S 01 que los defhena de Toledo • 

• COl). 
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,;011 dolor ~rañando el rofiro feo i 
y los negros cabellos arrancando, 
Raudales añadiendo al rio Leteo, 
,Impertinentes lagrimas llorando: I 
Con otras vozes que el fingido O rfeo I 
Llego a las turbias margenes aullando 
De fu Etiope genio conducido, 
<l.!!e1e en[eña el camino no {abido. 

Con tres gargantas el ladrador perro, 
" De par en par para tragarle abiertas, 

Encadenado con perpetuo hierro 
Hallan guardando las erradas puertas: 
Mas defencrefpa el erizado cerro, . 
Mirando de los dos las feñas ciertas, 
<lEe muefiran fer de cafa, yen albricias 

, Con la cola les haze mil caricias. 

Encontroeh el ~águán a la difcordia, 
Eh los cielos nacida, y defpeñada 
Adonde gime fin miíericordia, 
Con mohofas cadenas amarrada: ~ 
Q.Ee del mundo conturba la concordias 
De f~lror ciego y de corage armada, 
y defarmada algunas vezes entra,. 
Haí1~ que a dos eri vn<l carne encuentr~. 

. Hallo 
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Hall& al palido miedo arrinconado~ 

Cercada d~ accidentes la dolencia~ 
El dolor de morir dctcfpcrado j 

. y mas de[e[perada la impacieücia: 
El11anto a eterno llanto condenado, 
~exofa la ambicion de la violencia~ 
La hambre a mal hazer peduadldor;¡, 
Ya la lazetía que auatienta llora. 

Hallo a la quexa fea y roflritúertá, 
1 untas la necedad y la porfia, 
La aduladon fu cara defcubierta~ 
Sin la de la virtud la hi pocrefia: 
La enmafcarada fraude medio muerta,; 
y l11tlt:rta de patior la tiranil, 
La miferia andrajo{a:JI falfo juegó, 
Al trampofo plazer,y al gullo Cle¡o. 

Paíl'o del turbulento Flegetonte 
Reboluedor de peñas a~ufradasJ 
Las ondas fin la barca de Caronte, 
<lEe corre de hediondez alquitranada¡¡ 
!vliran de fuego el peñafco[o monte~ 
Donde tiene rus cafas chamufcadas. 
El ambicio[o mal aconfejado, 
.n¡d por culpa Cuya endemt¡,niado. 

Ji E~ 



En vienctolos i\1eguera, echo ,el l'!Urillo" 
~e con rehueltas de~crin;1da~ hebras' 
Es o-uarda atenta del btal cafbllo, . 
Co~ hacha ;l.rdiente erraticas culebra~: 
<lE'e teme el ramo noque vio amarillo, 
N(el infhul11ctO oTrada que celebr~sl 
:Ni deH ercules la daua furibunda, 
Mas 4e las tr.es 'per[o~as la rcgunda. 

~e defppiocon diefl:ravencedm'a : 
Del Rey encadenado el reyno e[cul'o; 
La puerta defquizio rechin;¡doi'a 
Defin~ntelando el defendido muro: 
'( 11. bocado le dio, que aun oy le llora 
Con que Caco triunfando al ayre puro, 
De fu noble vitoria10s defpojos, , 
<!E~of1'ec,io alegJ:(! a los paterno~ 0j9S. 

. .. 
Hallo al vmbralde la turbáda cafJ. ' 

De[cal~a y défceñida la pereza, 
Entorpecida tanto que fe ab1'a[a, 
y nO fe mueue folo de pereza: 

, Sentada en la medida. ardiendo paiTa 
La vida triíl:e,que paifada empie~a 
Con dolor lamentable ye[pacio[o, . 
Gimiendo el tiempo q perdio preciofo. 

" ' . ". Hallo I 
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Sagrario de Tóledo. 
Hallo en· entrando def.'1percehidas . 

Tendidas a los quicios de las puertas 
Las perez<?[as virgenes don~idl.s~ . 
Ya eternamente por fu mal cte[plertas:' 
Hallo anegadas las OciOf.1S vidas, 
~e en vida al cielo pareeieró muertás, 
En la lluuia comun q al múdo vIu'aja, 
Donde Noe fe libra que trabaja. 

, Matth •. 26~ 

Halló al mal Geruo que enterro el t;¡leto~ Matth.:2.8.' 
~e no le grangeó de perezofo, 
Al que en laviga propia deGtento M.:tth. 7" 
La agena mota reprehendío euriofo: 
Al q huyo de la hormiga el docume;¡tc, 'Plouer, 6.
Defperdiciando el tiempo prouecho[o, 
y eonlos torpes y hartos Sodomitas ¡ero ,.8. 
Entre [ulfureos arcos los 1VloabitJs. 

Hallo los perezo[os aconados~ 
Siruicdo a los demonios de almohadas, 
Con efl:iercol inmundo apedreados, 
y hechas llagas de fuego las pedradns: 
De otro Adonibezecb mira burl;¡dos Iuclicum 1;', 

Truncos los pies,las mJnos defpútadas, . 
N o los fetenta Reyes,l~as los v;;nos, 
Para obra.l: la virtud fin pies ni manos. 

N ~ Hallo 



Libro fixto, 
Apr"al. 2. Hlolll2>:JI pailor que el pe c ho de Dios 1;1.\:1, 

Por tlbia,no por frío ni caliente, 
Lue .. 1 l. La \¡iguer;\ inutil fec~ de ef?eraI1~a, 

~c la tierra ocupau<1 ocio[amente: 
MaHIII.lS. Los que por [u déicuydo en la labran~a 

}1:11bron la cizaña impertinente, 
y Con fill redt:ncion en fu miferia 
A la zizaña atados fu materia. 

NOS numcri H~lló vna infinidad de hombres ocioros, 
umus. Solo para hazer numero nacidos, 

Lango(las de los frutos fuilandoros 
Con ~'genos [udores producidos: 
Los que en tanto delIto prodigio[os, 
Lost~empos de la vida efbtuyaos, 
lv\udnon (in :\uifo y con porGa, 
Dia la noche, haziendo no~he el dia. 

Hdlü m:1S :tde1ante en otra (ueua 
Có hambre eterna a la 1l1lplacable gula, 
.A la gar ganta la ierpiente de Eua, 
~e con rabia infaciable la inflimula: 
TantdO que a comer en vano prueua 
La fruta fugitiua que le adul;¡, 
y come con horri[ono~ bocados, 

Af!orú"x,. - Viuo:¡lasquelanPeJro'Viopint~dos. I 

1-12110 

I 

1 



¡. 

10 

Jagr,([rio de Toledo. ~9 
Hallo en la cueua del veftiglo horrendo Nllm. TI • 

. i Del pueblomgr;tto q a fllDiosprouoc a, 'Pfal.77. 
Jv1uchos a quic la Illuert·~ ll~:ll tremedo 
Con el bocado condeno en la bOCll: 
Los que honores diuinos 9 fr eciendo, ExoJ. p. 
El toro adoran con hartura. 10c<1, Pf.:dm. I01~ 
Los que a Dios a iracundia.prouocaó, 
y contrae1 aguijonco:zestiraron . Deuter·3 1 • 

Dc! vino y del :n110r h:!Ilo embriag:tdo, Iudth.I3_ 
y fin caoe\J ;:1 Gener:!1 dormido, 
De N abal rudo el cora~oo elado, ~.Keg.25. 
Muerto d-=[tlUes del vino digerido: 
Los que San(ol1 con pecho denodado, Iudi,ié 16. 
A las colunas fuertemente afido 
]\tiara, fie¡~do el mayor de rus trofeos, 
El pofl:re que firuio a los Filifieos. 

Hallo que Baltl[ar temblando efhnia 
De auer mirado la homicida m.ll1O, 
Q.Ee atribulado de gemir no acaba 
D€ fu embri;l guez el termino profano: 
Hallo a Eb u con fujecion efclaua Genef. ~ , .. 
Podas lentejas él vendio;l fi1 hermano, 
y con la leche a Sil~ra dormido, 
De etern,<IS pe[ad¡ll;;s oprimido. 

N J 

llld CTIm 4. 

Y;;Uo 



':.Ad 'Pbil:;. H;Jllo.1)~ que altar torpe leuant~ron 
. A !;jo VIentres con ¡;echos eplcuros, 

Joab .H.! G~e dd combite y citara baxaron 
A lJ pifion de pen.iurables muros: 
J.luchos q~e aplopexias fufocaroll 
De 1;, i mpcfada m \lert-: md ieguros, 
y (C'11 pena Ü:ctilJnt.: cnlos ::ÍJlijIlOS 

L05 clllepl'odibo~ lucren de fi mihnos. 

HdlC¡ mas adelante ('n otra gruta 
Atdorando ira a b auaricia, 
y q;,e en ella inclemente la executa 
:El fuego execlltor de la juf1:i(ia: 
La que d('cen;¡jo con maúa aHuta 
Lo:; cofres que clcondio de fu codicia, 
El·:ie1o en lo profundo de la tierra, 
P Olq .. 1.C 105 de[enticrra, y los entierra. 

" '. ,Con 1;'\$ orcj;:¡s del au;:¡ro J\,lidas 1', 
.A1W1trls Hallo que ciega y m~,(ilellta yaze, 

emb.nn. '':. (~e cieoro !:l.s elp:'ldas opritr.idas 
al: >lil,:rizi". El heno lec o como berria pace: 
JUjúb, ~. Vio:l Egkm d(~ 1\loab lleno de herid;'\s, 
],[iÍ':'J.22. Que el oro L11fas amifbdes haze, 
D. Judit. in y,- B 1 . . )' a 'a :1am qri(~ ~íl::1e como neCIO 
(',non·. Por la fed torpe del injtdlo prccio.1 

- B;all~ 
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HJl10 los Sacerdotes, cuyo engólño Dan:el q .. 
La c~niza monro , que la ceniza 
Siernpe G.mDolo fue del defengaño,. 
Qne e 1:1 frEte al mas fuerte at2mOrlza: --·Alqhurtoelmet~lr·.lbiopol" [udaño, IOfud: 7. 
De lo que Iobe anatematiza, 
Al aUJro Gieci ,que torpemente 4. Rtg.5. 
Lleno de l::,pra,gime et-=rnamente. 

Hallo al rico Epulon que [~alborotá, 1>UCit 7. 
De que el pobre vkerado le auentaja, 
02e del agua le niegan vna gota, 
Porque nega de pan vna migaja: 
Con la fog:l ;¡rrafrr:mdo mira y not;'!~ 
Q;e reeentando de dolor trabaja, 
El Apofrol de Chrij}o comulgado, Matth.7~ 

. y de Chrifl:o' tambien deicomulgado. 

Los roldados hallo ,que corrompidos M h 01 a;t • 2&~ 
Del oro induzidvf ateJ:hguaroll, 
Ciegos de los [obornos que dormidos 
Del iepu.-Lro el teloro les hurtaron: 
Halla los mentirc{Qs ¿e[mentido. s .AC't . uor. 5'. 
02e z;l panor Pedro·la verdad negaró, 
Ya Simon padre de h fmonia. J AC"t g 

c~·or. • 
<2.2e defaladoy muerto vino ardia. 

N ~ Hallo. 



H l'I11o pir:ttas y homicidas fieros~ 
T efligos fal[os,timidos ladronet. 
Fort;lgidos?rameras,vandoleros, 
Fullero's , gariteros,y bufones: 

. Traydores,iimonaicos) logrero$, 
Plumas, vAras~rlli\Hines y [oplones, 
Pobres hligidos,ricos inclemente sI 
.Y otro infinito genero de gentes. 

H:lllü que daua buelco~ afquerofa, 
Entre el podrido efliercor arrugada 
A la luxuria,quanto por hermo[a 
Amada,ya por feól ddamada: 
De vifta a los prinClpios amorof<l, 
y de vifllalosfines regañada, 
De pef<lrescercada,y de dolores, 
Co(echa propia dd que fiéora amores. 

H<1110 encendido al monftruo macilento, 
En torpe hoguera de plazer lOjufl:O, 
Viuo dinutil arrepentimiento, 
y muert0 con dolor el [aCli gufl:o: 
Al PrínCIpe Sichen hallo íangriento, 
Nluerto de amor con repentinofuflo. 
Circun',::id;:dos a fus ciudad~nos, 
En qUÍc veng~n fu Ofenüllos ~ermanos. 

. ,La'! 
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Los juezes hallo que tiraniza, Dan:el. t jo 
La belleza defnud<1, apedreado~, 
La que contra Iofeph fe vanderiza r ,r 

d ~e8~·~9. 
Porque los lechos no violo ve ados: 
Del que con el quixar atemoriza, el' 

'd [, Id d lu ¡c. J9· Del jumento los paUl os o a os, 
Hallo la que con alma li(onjera 
Se vendio,y le vendio como ramera. 

Hallo l Zambri cla~lado torpemente Num. 2. 5. 
Por Finees a 11\ ¡m'aaa lViadianita, 
Ya Amop el muerto 19nominio{~lInéte :1.. Reg. 13. 
De la hermana eauprada huycdo grita: 
Los fornicarios que violentamente Iudi,ú 19'. 
La muger oprimieron del Leuita, 
Al que con fu madra{ha conuencido Ad 
P b f d d io Cor·5· 

or Pa lo ue al emonio remiti o. 

Hallo a. Herodes adultero, y 1<'1 ingrata Marc.6. 
Cuiiada,el vno de otro bbsfcmando, 
Al que la concubina del Rey trata 2. Reg. 16. 
El lecho de iu padre maculando: 
El efquadron que fu impied<'ld dil<1t:\, 2,. Mach. 6.' 
Del templo la decencia profanando, ;¡} Q!!;bf.4s fel' 
De Sodoma los ciegos pretenfores, tre~ ame .. 

s. Y con Onan a los mól[tnpr~dol'es. a m.1.nr!S , 'rl 
k'S Hallo )1 atá.:L 



,-

.' Libroflxto> 
J-I ~110 del pbzer torpe las tercertls 

Q!.!eperturbaronbs bondbs calas; 
y ras ya deCcartadas hechizeras, 
Fuelles q enciend~n dormitadas brafas: 

. De 1l.1S cuerpos no efc::üas las rameras, 
y del dinero incaHo fiempre cfca[Js, 
Con elbs la~ la[cil'as danljadorá~ 
Devenereos eng~\i1os inuentoras. 

En vn bolean hallo que a~nfre brota 
V n dr~'gon, cuyo ~fpec'Lo furibundo 
ContUl ba horriblemente, y alborota 
El di[corde gouierno del profundo: 
Con brztmadora cola :1yr;1da a<¡ota 
Dd lmido el cetro, co teblar del múl{o, 
Son mm.jas fus dientes dercubiertos, 
~e hazc tEblar los viuos)' losl11uertos. 

Hallo que por b horrenda boca vierte 
Fuego,podre,ei'pumajos,y venenos, 
Q:.!e es b lengua. guadalla de la muerte., 
Rayos rus ojos, rus bramidos truenos: 
Entre las ganas del vdh glo fuerte 
A AG:b,Y:l Iezabctd:: [angre llenos, 
QEe por gozar la viii;; pretendida 
~it~~.911 a Naborh la noble vida. 
~ Suje .. 

f 
, I 

i 
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Sujetos dddragon a la coyundi . '2. Tara.1."{. 
Los m:lgnates del Ebrio degollado, 

" q al noble Achiore qfu e[per~~a funda 
En fo10 Dios, dex:lron müniJtado:) 

; Vio de Efrain concolera irélcunda 
El campo contra Iud:ls rebelado, 
y al vilI oab que con abra!;o amigo ''J..Reg. 3. " 

iAbrio al almadAbner traydor pofl:igo. 

Hallo gimie!ldo con dolor azerbo 
Matth. lS. 

Al hemo perdonado, que arrogante 
N o fe (ompadecio de fu 'confieruo, 
~e pagad. hal1a el vlrímo quadrante: 
Los q (le a pedradas COlÍ dolor proteruo ."té/Gr. 7. 
COl1 fumi' y con ira {ul;11iIUnte, 
All'rotomartir Real que los perdon:!, 
Siendo lenita hizieron de corona. 

lIallo a Sen;:¡cherib, que fU7,itiuo ..... 7 b 
,_ ~ J. ¡JO • r. 
Del vz,liente "fquadró d~ los Hebreos, 
.i\'lnchos mato con pechoveng~tiuo, 
Det1ufl:re infamador dé rLiS trofeos: 
A O Zl:1.S hallo que con af peél:o efquiuo 2. 'Para.26.' 
A los que increpan rus dehtos i~os, 
Amenaza [ober~uio y iraCt111do, 
~l-;~dq G~!<i~l.~ tif;nflJY Svl cid mundo. 

- Al 



1Dlll1.1 g. 

Mattb·f. 

Alqtie p~!ino ;'lIa Angelica milicia, 
En rofiro dado aDios có audaz manC), 
H¡¡lló que ardiendQ ¡\ vn p:llo la juCbcia 
Se la manda dauar como avll1ano: 
Los que quieren el ara hallar propicia 
Con auer1Íon OdlOra de fu hermano, 
Los iracundos, los fanguinolentos, 
De villa ~yu<.hl, y roCho, cenicientos .. 

Hallo :l b inuidia Ceca y cJrcomidl 
Del modeHo Iofeph pdsima fiera, 
Centellas. exalando mal [ufrida 
Del cora!;on inell:ínguible hoguera: 
De ponlioñofas vlboras ceñIda, 
Iv1 uriendo fiépre fin que jamas muera, 
Rompido el pecho lleno de gu[anos, 
La\o hecho al cuello d lasf1acas manos. 

D .An'toni' La que fu infierno vio en el bien eterno, 
,]e' 'Pt1dua POf.q es fu ínfie:I1o el bieyg!oría agena. 
[e. m .po t y VIO todo fu bien en e1l11nerno, 
']J (((a J Pues es todo fu bic:n la agena pena: 
8-:efi', Con ella hallo del Protouirgen tierno 

Al hermaClo que a muerte le condena, 
~e en la ümgre tí ini uftamente vierte, 
V io el rofho núc~ yif\:ó de la muerte, 

A 

1 ,; 

, / 

\ ,H 
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A Abimelec hallo,que¡injuí1amente . ludie. 3. 
Jviato de cmbidia los [ec·enta herm3nos, 
~e comp.1iiia el cetro no conGente, 
Con que ocupo l~s fratricidas manos: 
A Achitofel h;:¡llo, villllnamente ~.Rt:.11. 
~e ahorcado inficiono los a yre¡vartos 
De 1010 embidia,que el confej o ageno 
Executado fuc(fc por mas b1len~. 

Hallo aSaul,qyeeCpiritadovibra I.Rtg.18. 
Contra el citile [onoro el halla ingrata, 
~e condenar procura al <jue le libra 
Del miniflro infernal que le ttrrebata: 
Al Rey qüe en la inocecía muerta libra Matth. t. 
Su corona, y al hijo propio mata, 
Del Nilo huyendo a las moreúas gctes 
El prototipo de los inocente~. 

A Datan r Abil'On 11al1o obiHnados Nu:m.16-. 
De intenninable fuego hechos tizones l • 

De la tremub tierra deborados 
Por fus embidias,y fus (edicione,: 
S:lcerdotes,Efcribas,y Letr:¡dos, .MMth.21. 
(~e t:On injufl-as tefldlcaciones, 
y acu[aciones fa}(1s confpiraron 
Contr.aDiosA a~;¡ Dio~ no perdonará. 

Hall. 
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H:lllo ciuiles hombres malnaddos, 
. Inuidiados jamas,fiempre inuidioCos¡ 
pe agenos bienes fiempre doloridos, . 
pe agenos \Dales fiempre codicio[os: 
Rallolos llenos de ojos y de oydos, 

; Atentos en 1,os hechos hazaño[os .. 
~e,roen rus entrañas y fus pechos .. 
Deshechqs de dolor demonios heeho~~ 

Entre vna negra peña de[gajada, . 
Olierdo a piedra aliufre yalquebrite 
.A la foberuia hallo prícipitada, 
~e defdeñofa al 1m [m o Dios compite: 
D~ diadema de plomo coronada, 
<lEe al calor de rus llamas fe derrite, 
Por cetro vna culebra retorcida, 
,En rus oj os ceuada y mantenida.· 

Csnef. l ¡ 6. Hallo pendiente de la peña erema 
En fom,.a que parece que 1:1 hunde~ 
La torre de Nembrot, con que procúra 
El Olimpo erealar que la confunde: 

EXíic! 14'· Al Rey hallo de obíl:inacion perjur~ 
En quien el cielo tal dureza infunde, 
~e desbocado por el m;1r fe arroja, 
i\ que el infiernQ abierto le ree~ia •. 

. Hallo 
11 
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Hallo a Chore turb:\do yam"rilIo' . - 2 Num,·16. 
Con leI~gu3 abrafa~ora murmura~dOJ 
Dd qu~ Dios eLogl~ ~or fu caudlUQ 
peCde la ~ar~a que mIro temblando: 
A Aman, que fin la cuerda del oUl11o 
Al ciego laberinto entro priuando, 
Donde vio fu arrog:1nte confian~a, •. 
, De foga vil colgando fu priua~~a. " 

:Exod·i~' 

Eflher 7~ 

H a110 mas ~del;lnte al Rey N :lbuco,~' . 
b n.' d d ludie. i; ~~ pacio como eala, con, ena o 

A ,que arrojado como,de vn trabuco, 
A la dorada efbtua gima j,tado: , 

, Del pelo rizo del metal caduco ~', 1.Reg.lS.' 
Có roga de oro halló:aAbCüü ahorc~do; 
,~e,delvientoj paciendofe del vieltto, , 

' Bax:o al abir~np ,c,~m temor. violento.. 

A AntiocoencQntro)qúecon,.de{ig~rro '. M'rh ' . 
. 2.. 4. tl'~ Amena~~llldo lasHebreas comp~ñas, 

~e el cielo juno le arrojo del carrO 
Con amargo dolor de rus entrañas: 
Al ;:¡rrogante de :lllimo bizarro, Luc~ 1 ~,' 
~e alabando por jufhs flB hazai1ás' 
~ifo en vano con Dios j uftificat[e) 

11 Yal pJl~1i<:an<.? humilde f,uentaj,lrfe¡ , 
i. Hall;' 



Hallo las ofientadas demafias, 
Los gallos y las g:llas ofiel1tadas, 
Opretas las violent~s tiranías, 
Las injufias violencias violentad:is: 
Con morda~as blasfemias y'heregias, 
Aunq contra la 19lefia amordazgad<lS, 
Blasfemando entredientes , y bufando, 
Con pecho iniquo,y cora~on nefando. 

l\liro como a efios renos fe red uze 
Todo precito numero de gentes, : 
~e el exercito apofiata conduze 
De nacion~s y feéhs diferentes: . 
Dóde entre ardor de fuego que no loce. 
Hediondo olor, y penas permlrientes., 
Los bienes faltan y y los males [obran, 
y de todo rigodosClelGScobran~ 

Llego con el herege alriegro centró, 
Habitacion del Pdilcipe del mund~, 
y con bramidos les fatio al encuentm 
Vertiedo fuego vn mófituo furibúdo: 
y entre fus garras le introduxo detro~ 
Có róca voz q enfordecio el profundo. 
y ante el {itial de alqUltranado fuego, 
li.lalma pufo delhere¡e .cie¡o. 

i 

I 

i, 
f 
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EUrrogante lo'!eri ~ondi.adem~ • .. ~d Ephe "§ 
De llamase tnfle lnfigma)de gOUlerno¡ 
<i al cieloefcuye,yde fu au~or blasfema. 
y ordena con deforden ellllfierrto: 
Dei dofel todeadosque fe quemáj , 
Con cÓjiftifioh tutb~da; y llato et~rn6 .. 
Llorofos hum9s,y ·palpables nieblas,,' 
·Los Principes le afsificri de tinieblas., 

Donde de daño coj~ cada vnó ., b.Thom.in 
La mayor pena .. que les atormenta, l. dift'48• 
Pues tiendo e{fencialméte el daño vrio¡ ilrt'3' in 2. 

Haze que en todos como mil fe lienta: d'f.74 r .in 
Dond'equádo de rtueuo viene alguno; ). diJt.Z2ir. 
La pena actidentalfe les aumenta" "1'z. arco l. 
Porque b de fentido en todos crece; m 4. dzft. 
Mirando e1vnoal otro.que padec~. ~9. & 50. 

q.i.art t. 
Dcrde el dorei del fuego emhrauecido D.Cbryfofl~ 

Elambiciofo Prin::ipe pregunta, . ~om'48.: d~ 
Porque caufa al herege ha coilduzido tra~ 
Adonde tiene fti nobleza jUnta: . 
El herege que fiempre fue atreuido, 
Con bronca voz, y con color difuntá, 
Con libertad y audazia de[comptiefla, 
Afsi anticipa al genio la refpudl:a. 

·9 Sabras 



Libro fcxtO, 
'5~l.Jras ft~premo, Pl·j/1c:rpedel orbe, :. 

" V nre(vl1ll1.erfaLiel L:réer mundo, ) 
O~e con pecho ~u:niéto tr3~;'I y fbrb~ ¡',\" 

L:ts tres de q'.l:-1tro p.~rres del kgundo: 
. A quien es bien 'que 1,J r,odilla enco!"~c 

El (i~lo nul.11 ti"rra, y el flrof un~lQ, .¡ 

'l'lle~ q.lá.dc rn toJos tresit.úd05 tevif1:e 
Seber .HO J I.:ütuuu:, ..;,¿or;.i.:t;¿l,izln~. 

, ' Sabr~s,y fep" todo .~lR('yno tuyo; . ~ 

~;.::t4[an., ~et~~:~~~;.~:~t~l~~~:t)tr: ~1~}o~lc;dO~ 1, 

~e ;;qui confiefl'oque la t-:ngü rniedoJ 
A)' vn p;:¡fior,de cuya "Ida ;ngu)'o 
.~e neg;:¡}' que e:~ r ntlEima 110 puedo; 
~e tiene de drol;~}' las heregias 
Si ..:ontra el tu t.:x.ercito 110 en,bias. 

SOIhras que erre IJefonro,que es llc.mado 
AncOl":1 de la Fé: ton que fe gura 
L;¡ n;\ue rem;tida J fu cu)'d;¡do , l' 
N:lueg:1 con bomnp y con ventura: l 
1'10nge que del bullicio retir;¡do, COIl or~cion, dotrina,)' efCritura, 
Siendo no ma~ de VD pobre Sacerdote, 
Dc nueUra fetta fue fal1~riel1to ;,:\üle. I 

. A')'Qr: f 
o '.J 
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'A o-ora como lu%'que oculta efiau'1 " 
End blandon de plata réfplandece, Mtlhh.5.~: 
Yen el :nonte que el Tajo befa y lau3, 
Es ciudad que la ilufha y fortalece,: 
Es flecha efquiua de la eterna aljauól, 
DJfcreta [.llJa unq Ile en el.11ma eíi:qece~ 
De la Iglefia roldado veteral1o, 
Sangre Efpaiiola;ingenio T oleda~ó;, 

Si fiendo humilde monge fe apercibe, 
y con pluma de oro,y lengua de oroi 
Per[uade doao, y erudito e[criue 
Por la que es Rey11a del etereo coro: 

, Viendo que en [u defen[a agora dhiue 
El eíplendor de [u m;:¡yor dec;oro, 
En (u fallor í~d por nueiha men9ua, 
De Angel la pluma, y de Cherub la le-

(gua. 
Ya. de1aredporfeparartr:Jbaj:1, MAtth.h3~ 

Los p.tzes que condena por precitos, ¡1ati.3. 
El vtil grano de la ¡nutil p2j:l) 
Las oueJas de Dios de los cabritos: 
Ya del arbol Catolic~ de[gaja lfattb. :! l 
Los ramos que en la fe mira marchitos., ~ 
A las locas repara de las cuerdas, , ' 
~orque eldominio de la ciudad pierd?S. lb ¿UIJ. 

O ~ l'~ 



Luc.t 3· Ya con la fegur corlJa me parece 
~e los {armientos de L viúa poda} 

Mat:tb. %3. Y de entre la mies rubia que encanece; 
Extirpa atento la zizana toda: 
Le y",dra que;1 bra~ada al olmo crece, 
Por fecar la virtud de la fe Goda, 
Me p1rece que arranca COL! denued0

6 
Para que frutifique en fe Toledo. , 

Como eCperimentado cirujano , 
Lospodrecidcs miembros cauteriza, 
Porqu4: el miftico cuerpo quede Gno¡ 
9.!.le tu fautorPelagiodogmatizOl: ;' 
Del huerto de la IgleGa es horte1anG, 1:: 

' ~e con prouida mano fertiliz;t , 1:,:' 

I .,~. · , 
· '. E~ · ,\. 

Las xeruasv~nenoGs extirp:mdo, 1" 

y las plantadas e111a Fe e[cardando. 

Es fuente de ~gu:¡ Vitlá originád1 , 
Del Parayía que él Toledo riega, 
N ube encendIda de virtud preilada, .. 
~e a fu tiempo en el capo[e defpliega: ::', ~ 
Naue del [''\bio mercader Beoda, .~ ,', 
Q.!.le del nombre de Dios cargada llega "_',' 
A 1:1 pl:tj~,con fuegos y con luzes i~ ", 
~Q.ijt¡;a l.o~ c[quad¡OIleS '}UC ~onduze¡. " 
" E~ r, 
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Es padre de los pobr€s, que en [u cae, /~~~, 
Inl1:ituye con nombre de mandato, rv,r.t t~'f. 
Vinculo fanto, que al'fuceffor parra, ~i1 y.gP-:l, 
En que los haze con piedad el plato: \~_',", h.~tl~~~~ 
Con nueuo amor, y caridad no efc~ra '~ ~-!j: 
Hecho de la humildad viuo retrato" '-..... ' , 
Las carceles confuela,yhofpitales, 
Con ojos y con manos liberales. 

-; Es mayordolUofieL que conl1:ituye 
10; '..;( El ReyeternQ [obre f\l familia, 

Matth. 2i~ 

# 

; ~e por medida el trigo diH:ribuye, 
I ~e al cielo con el hombre reconcilia. 
::), Hcunbre que en carne de la carne huye" 

1

,' Angel en fu pureza y fu vigilia, 
Doaor que con COllCllíos }' {ermones 

~_ Reíuelue en humo nuefhas opinione .. 

~:~~YIOque es mns,y que [ufrir no pude, 
y 10 que fue ocaG 011, que el vitalla~o 

;a: ::', ~ La incorregible muerte de[anude', 
.~ ,', <¡ ato alma)' cutrpú có efhecho abra~o, 

ga : .0,, Esel vigor valie nte c'on que ~cude 
it "', Pa trocinando con inuifto br:l ~o. ' 

~¡.'; La purezade aqudla que no nombro, 
E~ r, Porq es d,efielugarterror y afiombro. 

O • ,Aqv:~., 

..... 



Libro flxto, 
~qt¡·~Ib de 10$ hombres inuocád:r; 

Aqndla de los Angeles feruida, 
pe: Angeles y de hombres adorada, ¡ 
y deft"e iteyno miiero temida: 

I 

La q esdel mifmo Djo~ por madre am:!"; 

Ypor hija de Dios [¡moredda, (d:t, 
De Dios acariciada por efpofa, 
Aiho elítl'e nubes J entre eipinas .fofa... (. 

rb; p",p:·.faA(Judla fina {in efl:;:¡r doliente~ 
1) orque en faludla cu~a )' la tocorre 
Con preuel'lida rilano omnipotente" 

; Dios, que de [er fu hijo no fe" corre: 
• La que es de viua gr3cia viua fuente, 
y defe ;nuil:1a inexpugnable torre, 
Sia fombra de la culpa conceb¡da J " 

,9.!!e l!a~iocomo el Sol del Sol vefhda~ 

Aquelb tan humilde como be1l:l, 
De quien aúque me <1legro, qbbsferné, 
El inuerilO confidfa Que es donzella; 

"' : ~e creen los demoIllos ;1unque temé: 
14cobi z.; Aquell<1 que por folo h;;blar mal della; 

AllI1l10'~ el Cliil1do cor;¡~on me quenié, 
Niego q-:'le Virgen eS,1l0 que 10 crea, 
Puesíequclofuefiépre,yq oylofeJ., I 

De l.,' 
. ~'.! 

I 
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I 

agrarlO 
'f,f1-1 de ;:¡quelL) tan ápafsion:1do 

~::: entre fusor;lci0n~s y terne:Z:1S, 
Dc fa can~,or cen (tante en;1I110r7> do 
La canta mIl dul\,üras y f,neza~: 
De fi mifmo ~lllL1 dludio emgeno:ldoJ 

Rnones íIlueltiga y;¡gndezas, . 
Por de\t:llbrir cauandJ eu el tdoro 
Dd libro Clcro lU1l1:::rales d;;orv. 

~ebue~c y d~[~ntpña la E[critm'a~ ... 
Los\...oncil'os,losP:,dres,los Donores, 
y coaetúdicion y con dul~ur,,; 
Confut:l de,PdaglO 105 fautores:
T~mo,o L:1Zb~1 q alguna gr·an vctur;\ 
Pro;ll~~te grato el cielo a rus [udores, 
p :)t+~r b Emperatriz la defendida; 
y eHa ca.nO lu hijo agradecida. 

, .. 

Si oyes eí!o,R.ey mi[ero,ql~e agu<\rd:\s 
. ~e lis· Ca){;lS horrifoOds no tocas, 

, 'y con ron deitdnphdo de bal1arda·s 
Tromp:'t,~s.a tus 'menes nO conuoc-~si .. 
<ee ti¿olas: que tetUl:b;:¡s y 3c()b:ltd~,s, 
Si colltra el cielo ;",yradobs'pr,Ollobs? ". 
S)endó e¡üietl eres, tien·:'s torp~Í'óe¿() 

'De Vil hiló d:;; eú't;rif.o de:ToledD} 
,. .t ",'0 4· .. ;-1 urrr,e. 



D.Tbom.1n 

Junta tus numero[qse[quadrones, 
Arma tUs Capitanes defarmados, 
Calen los ruginofos morriones, , 
Relliíl:an los ameres abollados: 
Tremolen tus vander~5 y pendones, 
Salgan tus tercios bi~n difciplinados, 
Sitia a~ueiTe peúa[co inaccdsíble, 
Q3e no es nueuO ti empr~das 10 impor .. 

. (fible. 
:Afeítak tus maquif.las de guerra, . 

X. vepga.al ce::trO ~on fatal ruyni'l, 
"Y pues el centro habitas de la tierra 
Su"fortal-:zainconcrafbble mina: 
Pohtora y <llquieran en ella el1Cierr3, 
Buden elEl ciuJad que te abomina, 
y copella tu.s rmgeles tenazeSJ 

Al PartOr Ilefonfo y fus fequazes. 

4. dIlo "14, Los efpiritns j uritá, que tondtán 
t/rt. 3. q. ? .PcdrilCos,truenos, rayos)tel1ipeftades~ 
(I'~od:)Jt di. y los que miferablcmente' habitan 
~i:.s:J [t}p~'1 Los [ubterran_cos y co?caui:l~d~s: 
c. !¡/lJ['. ,,;j?' Los qne el defenL'enaC\o mar'lrrJtan; 
de I'ct.Grrg.·. los de los yerm:)'s,los de:: las ciudades; 
'rc!;¡r. too T odes los j nn ta por ¿iuer[os modos, 
J .mis m:-. Y pocos me pélrecen J' untost<1ios .. 
raá,li.7. C.4· . .-" _,eif~ 



Ceffe de(tu enemigo el facro culto,· 
. Ceífe fu re1igion,y fu ley ceffe, 

Yarda entre el fue go el venerado vultCJ 
De la q es Virgen iicpre,aunq me peCe: 

. La abominacion [alga, y el in{ulto, 
, y oxala triGe Re y que a ti pluguieffe~ 
~e a tJllado lleuaffes la heregia, 
,Maeífede campo de tU infantería. 

<l!!e digo?folo [al, que folo banas, 
Pues que toda la pena va contigo; 
A desluzir las pretenhones caHas, 
Del ciegoirritac1or de fu caGigo: 
Si los aitros del cielo a Dios contraGas; 
T emeras defarmado tu enemigo? . 
Suene la'roca trompa,el ronco parche; 
y con deforden tuyo el campo marche. 

Salgi con mouimiento proce!o[o· ,. Apoca!. q 
El blasfemo animal del mar ialobre, 
y con Gete cabe~as ambicio{a, (bre: 
y diezcuernospremiados tuhonor co,,: 
Con el rotulo al cielo igno:nínicfo 
En fauorfalgade Pdagio pobre, 
y pues qu; tiene de Leon b boca, 
X los _pi~s 4eO{fo,aífalta aqffa roéil. 

Sal 



Sal c:lual\ero en el, y b ljrmado 
Del duro leui:ltall cOI1"la~ ekilmas, 

, B;hre,vna entena el br;)~o denQd:do. 
; Lj celal'ia'exhalaodú turbi~51hll1¡¡!):, 

S¡ el regio Alcazar viae rebet;do ' , 
; Porque a: dpecial cert<1mé noJeU<lmas! 

De{éllia a IlefonlQ,elcielo,inqUlcta, ' 
Conturba al mundQJY ¡¡. Toledo reta. 

Retale de lós cielos hinfIuelldj" 
R~t.:ll~ de los ;¡yreslzr,t::mp,Lwf;aJ ' 

R::t::tle:de la tierra t1 aAuel1óa,.' 
El vldro, paro que del T~Já?i(.i~\a# ;} 

" ,Su fundadon le reta, y eminencia. 
y de-, hl anti¡;ued:Jd t;1 cpnfi:Hl~a, 

.',Re.taleÍa nobleza, e 011; que,v:f0na 
, $e;iutltula cabe~a,d~ la,.HiJp~qa. 

, . Retale [l1:n~titt;'l cort,di<1, ::",:' '. 
Df-[u's viuos j¡j'g:;,njQ~h:]g~d~za; 
De [u tet:nino .iJufh~la \:líd;¡JgUl~, 
Del.p~ch:) ge,nerotó la l,:rga.=za: 
De rus bo:nbr::s 11, Ü'lUictl'val~i1tia, 
y d;;:{llS (bm~s b hhpar b:;lkza, 
(;':'Jltilev g:1ll;;d:1 ,hopef~o ;:¡gradó, 

. ). tu. ~~lii()d,,; todoS,;ldm,ir~díiitlt; , . 
. . Re~ 
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Jtet~ fu religion eíl:ablecid;1., ,,: ',' 
y fucandida fe jamas,violada; 

, Su piedad Cmta al cor~~üfl afida, '. ,,' 
; y en los pobres de Chrifto executáda: 

Su deuocion él todns preferid:J:": .' 
De las almas jamas def~.nayg;1da, ", 
EfpeCldmente de la Pr'otoungen: 
~e Virgm cocibio,y q pano Vir.gen. 

Retale ID;lgifhados,y patridos~ , , 
T flbunos fle11:es,fabios SenJdo:res, 
Nobks p'~r[eguidor,esd~ los vü"ios;./ 
Y: de [antas virtudes feguidores:.: ,. 
Reta los v¡rtl,i.o{os exercicios, ,', 
Letrcidos, Catedr'aticosjDo&ores ,' .. ' 

. Caualleros, plebeyos, ciud:tdanos}:." 
Có fé ,en las;obrasJyarn~a:s en lasm~nos-o; 

Rct31e c~pjteles;fo{fos,m,(1ros, 
Ecijf1clOs,coli:gios,horpitales, : ': 
.sus templos ret~, r [acrindos puros~ 
Las vozes ele rus coros celeH:íalesl 
Ayanost.~liues,y rigores duros , 
Ne~;;dQs bienes padeCldos males, 
Rcl:giofos Varones, nii1:,s beilas,' 
~llos ü~ uiaos~inuei1\:iblC) eibs. , 

Reta 



,. Lihro ¡exto, 
Jteta la Fuente.viua,en que renace 

El hijomuerto~a vida de la grad!i 
<lEe puede ha?:er que cariúo[o abr3ce 
AlhombreDios,y i:j le cayga en' graciJ~ 
y la C.onfirmacion, en que le haze' 
De Fe mayor,y mas crecida graciJ, 
Con que para luchar en lapah:¡fha, 
V ngido fu valor diulllO mueíha. 

J.a Confefsion, y la confufion reta 
Adonde buelue abruelto ei condenado, 
CJlYo figilo de verdad fecreta, 
Ninguno alcan\oa verlede{fellado: 
Del Sacerdocio la virtud-perfeta 
Conque feve, q eUú>n1bre coCagrado, 
ELpa en carne,elvinoen [angre bue1ue, 

, Ypecador,al pecador'a:bfuelue. 

El Sacramenro ret~,queprocre~ 
Hijos de bendicion fin duda algunA, 
y haze por fu virtud que el cielo veta 
Dos que diuerCos ron en carne vna: 
El Oleo reta, con que en 1:1 pelea 
De tOd.1S m~s ternbl~ yimportuná, 
Al d(j[;,)! do er,[::nno fort;¡lece, , 
C~n 1m p"ua eldolor)y el vigor creee. 

o , . ¡:l 
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E.I fuftento le i'ep de los cielos, . 
Pan de vida,quea dar vida deciende, 
Por quien del hóbre puede tener zelos 
El Angel que a fu villa clara atiende: 
Pan que tiene de p:tn folo los velos, 
y es Dios de DiosA fólo Dios enticde, 
<b!e ¿¡¡do al hóbre en la pequeña formll 
EnDiosJporq aDios come,le traforma • 

. Retale el Sol, los aO:ros, 'f planet~s, 
LaLuna,elayre,ebguaJtierra,y fuego. 
De las llnuias las nubes inquietas, 
De rus viciofos cJmp,OS fertil riego: 
La abundancia de refes i I1dircretas, 
Pues viítey cal~a aqudf:: pueblo ciego; 
El fuaento comun del blanco trigo, 
Yel vino recreacion de tu enemigo. 1!ccle[. 4o~ 

LosConcilios le reta, en que en-abl~ce 
Canones faeros que tu honor deítrwye: 
Con que fu religion propagJ y crece, 
y todos nuearos dogmas difminuye: 
A Eugenio reta,aquel por qUlé florece, 
Su primer padre él en la Fe le infhuye.J 
Hijo en la fe &::1 fabio Areopagita, 
y nieto del ma~ftro de T abita. 



~eJo re-
I jJi,itaao trI 

-r-), lar¡;() de, 
l"'.¿I.,'í!iJ. 

ltet:l ru feJti religion y exemplo;','~ 
Con que en los coról\onesl~ tra[planta; 
La ara priI11er~)y el primero teniplo .. 
~<: aplaca aDios, y q a fuhonor leuáta; 
~e lI. oienen el lago le contempló, 
Dé él gudo <'.lfange trunca l;t garganta" 
1 uzgo fu. alma en no medida gloria~ 
Y,enla fe defus hijos fu memoria. 

Retaleaque\la niúa no vencida", 
, <lEe en la carcelmurio cófláte'y fuerte~' 

Con fu dedo en elmarmol cfculpida 
La cruz,para q é cruzfueffc fu muerte: 
A Eugenio reta, cuya humana vida 
Permutar fupo cOn dichoCl fuerte, 
Por la fiempre Horida,a quien fucede 
Efie llefou{o que en virtud le excede. 

Reta al que ~ll"and0 con los tardos bueyes, 
Fue e!eéto Rey cOn pafmo y marauilla, 

, El ReglO AlLa\a.rt!e los Godos Reyes, 
Su trono eXt:e1{o,y defendida filb: 
Dé los legisladores y las leyes, 
~e en concordJa confáuan a Caftilla; 
Las rabias letras, y las fuertes armas, 
e Ollera las quales Cón temor te armas. 

Rel .l 
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l\et;¡le fus rdiquias,en qUlt:'11 funda 
Su defenla,iu fúer{a,fu decoro" 
Deipul.!s de la prímera,b fegunda 
<22e adoro 1 ua entre e'plcdores de oro: ..4pclal.ll 
'\ ti quieres que todo k cónfundá, . 
y ver en carbon buelto [ufeiórO

t 
Reta,fi a t;;nto tienes oí~dí:J) 
La pureza adorada de l'vIaria. 

Apenas la nombro deL"duertido '," 
El torpe herege con blasfema lengbj; 
(~lalldo el Rey tnferm.l de[pauó[)do 

, ," Con elll1Eerno todo fe deslengua: 
Sono de todos el comun gemIdo .. 
Crecío la (onfufion que nunca mégUái 
y C011 nueuo dolor, y nueuo e(p;'flto, 
H u y er on t od os en (onfulo ll¿;nto, 

.l 
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E- N Tato Alfonfo,como a quié le tocá 
Ser del cóclu!o huerto cerca y muro; 

Graciaveniendo fu meliflua boca, 
y el cora~on amante fuego puro: 
Por las esteras de crifl:al de roca, , 
Rafael la oracion [ube feguro, 
N o terminando el-animoio buelo, 
Como hizo Pablo encl tercero cielo. 

Con abs plateadas lleno de ojos, 
y ennobleCIdo el pecho de amor cafio; 
Por defenÍar los candidos de[pojos, 
~e a DIos ciiJeron el pellico ballo: 
De eíhellas datas clitre rayos rojos 
Suba a qUéxade del herege iücafto¡ __ 
~e có legua y con pluma entorpecidá 
OUlere ofendel'laReyna no ofendida. 
:~ Del 

:, 

, 
,1 \ 



4grdrtode 
: Del cuerpo que pefado el alma ~graua; Sapien.9; 

y q el tiempo corrope el alma abrortaj , 
A pefar de la peña que le traua; 
Las vidrieras de los cielos corta: 
y C011 dominio de la parte efc!aua, 
Con femorofo afeao que le exorta, 
De los fentidoscon iluíl:re robo, 
Llega a las puertas del inmobil globo. 

: Vio que 1a.s abre con dorada llaue 
La oracion con [u dueño poderoCá, 

'/: y e[cucho atento en cantico fuaue " 
:~ Encomios dulces de la Reyna hermofa: 

i , y fufpendido de que el cielo alabe 
De la Real flor la integridad preciofa, 
Lleno de gozo en fu candor en calma, 
Sin alma el cuerpo,~y fin vigor el alma. 

Al cuerpo dexa {in lU aliento elado, 
Pues íi bien 1:1 terreare rafa eaima, , 
Por axioma viuc aueriguado 
Ealo que ama mas que en 10 q anim:t: 
Con áIma el cuerpo della enagenado, 
Sin [entir de [u au[encia [e la/lima, 
y ella con buelo extatico fe eieua 
Sobre ú,adonde la oracion la !leua. 

p AI~o 



",./dTim.6 Al~o los ojos hazb el Real p;¡bcio, 
Donde candor inace[sible habitJ" 
y por eJadde ;:¡t, nninable e[p;¡cio, 
Diuinidad fe ~oza 111circun[crit :t: 

y torpes a la::, luz.:s de topacio ~ 
<2.Ee los del Angd bello nobiliu, 
Atnbnlados en iJ ardor eterno, 
Con voz tl.lrbda dize , y goza tierno, 

lnexhau{h bodad,[u:ul potencia, 
Vniuerfal motor fiempre inmouiblc, 
BeUez:l. t"terna,eterna prouideoci:1, 
Ser por e1Tencia,eífécia in(óprehcfibl~: 
Deidad en tres per(onas,yvna effenci" 
<l..!!e ve fin ojos todo lo inuiGble, 
Cópreh:-::nfor [010 de fu eterno Jbifmo, 
y [oJo dependIente de fi ll1ifl:1O. 

·~'c.,.e omni,a 
~u.€rC'iUU1l- Lu~v.erdadera rois, que _~ to~o hombr~ 
iar,exD.rl- qvmoalmundoenfena,alubra, y glllj 

clef¡fo ex li. ~c porq ab[orto. con ~·azó.Laílol11br¡ 
de illib.vir A los paruulos daIs [ablduna: 
(T n.B. Mil- Pues venceisporq alabe vueího nóbre, 
;,"i,1l. Del incredulo :.nciano la ofadia, 
Joan.l. y [oleis[u[citarde entreloscllOtos, 

.,. ,ti T. De padres vene~~~les!u jos f<lntos . 
. ·r:ttlJ. 3 ~ Al um' 
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\ 'Alumbrad de mi rudo entendimiento, 
Po"rque alabaros pueda la ignorancia; 

0, y pues pequeño ioy,mi encogimiento 
Se digne de alentar vuefira elegancia: 
Defenla~ad de mi enmudecimiento, 
La lengua,q no os haze repugnancia; 
y defia (uerte hareis que vn ciego yea; 

;:rno, <l.!:e vn niiio hable, y vn dud~fo' crea. 

, 
i[mo, ~ 

!bre 
guij 

\IUDre 

¡obre, 

)$, 

1..1um· 

El Virginal candor es quien impele 
Al veloz cora~on al ardua emprefa, 
y haze que hecho atalaya fe de[uele, 
Haíla ver al herege hechopauef.1: 
En rus plum;,s la fe quiere que buele~ 
A ponerme a los pies de vuefha mefa,' 
A efperar las migajas COmo pobre, 
Porq animo[o esfu:er~o en e1~as co'bre. 

Oygan mi voz los globosceldliales, 
y fus beatificados moradores, ' 
Su[penda e1Sol1as ruedas de crifiales, 
y enfrene los cauallos voladores'; 
De la Luna los ,ojos virginales 
Paren 105 argentados refplandores, 
y de los a Uros a las celofi:1s 
Se al.Tolll.eI11as aladas Hierarchias. 

- P 7. Oygtl 



Oyga mi vOz la redondez del orbe, 
Arboles,mótes,valles,hombres, f.er:1s, 
Las ;1 guas que el hidropico mar {o.·be J 

,y del mar las efcarchas vozingleras: 
Enmudezcafe el ay re, )' 110 me eHorue, 
y ~n el fus auezillas lifongeras, 
y oyg~n 4\tentos,GO la voz de Grfeo, 
¡V1as la con que publico lo que creo. 

La verdad para fiempre permanece, 
Si bien fuele tal vez verfe oprimida 
De la mentira atrGZ, que la efcurece 
De ornamentos retoricos venida: 
lV1as oprimida,hermofa rel1erd(:'cc, 
<l!!e puede {er hollada,no vencida, 
~e efhiua cDios fu fundameto eterno 
Contra los poderíos del infierno. 

L:1 
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La hipocrita mentiré'\. con violencia, 

De mendigzdas plul11~s 2dornada, VO! 
Luc" 2. J~ <l.!:!e con amigo befo en la aparencia, E 

L:t verdad vende en p;¡z difsimulada: S~ 
Tema defcolorid:l mi prefencía, Ñ 
La marcara engañora cierrolhada, Se 
y la fealdad de[cubr;t aborrecible, Iv 
~e durar lo violento no es pofslbk. T 
. La A 
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1":15,1:1 verdad ~rraygada al al ma mía 
c, Deziravoze~,re[criuir defeoJ 

y pues Dauid hablo porque crel~J TIal. 1 Ir, 
ue, ~íero efcriuir y hablar como 10 creo: 

Verdad primera~la verdad me embia 
),<lEe en effe libro de tres hojas leo 

~e me diga que efcriua, y yo comiece Apoca/.! 4 
Para que el torpe heregc fe auerguece. 

y Vos Señora Virgen,mi Señora, 
J\;1adre de mi Seüor , que de la acerba 
F ruta de acerbos daúos cauf.:,dora, 
Con dones antevírtos os preferua: 
Sierua,que Emperatriz el Cielo ador:t~ 

'nO Y Emperatriz cOn humildad de fiCTU:I, 

Oyd al que os inuoca,implora,y llama, 
y quiere defenderos pOrque os ama. 

La 

Vos preuifh deDiosJde1 preelegida, 
En fu mente abinicio preordinada, 

_ Sobre todas de Dios fauorecida, 
Mas que todas de Dios pciuilegiada: 
Sobre todas por Dios con el vnida, 
Mas que todas de Dios beatificad:1, 
T oda agrado de Dios,toda agr2.d~!bk, 
Amor toda de Dios, y toda ;.¡mab1~. 

P J. V®s 

'l'rouer.S: 
1icc¡(J~ 24. 



'1'rouer~ 10. 

tUCdJ r. 

Vos de1Arcangel vifitada fuiJle's, 
y aunque la voz Ahgelica efcuchafies; 
Como con trage no de Angel le viJles, 
Con [er Ange1,de verle os cóturbafies: 
Vos q alAngel mas q Angel parecifies, 
Pues lo foís en la gracia que os hallafies, 
y vos lepregul'ttais,y el os l'efponde, 
Del [aero enigma q a losdos fe erconde. 

Efcllcbd 1:1 refpuefl:a cafia Aurorá, 
Madre del Rey [upremo, concebida 
Sin la fealdad primera, engendradora 
De Dios entre fu gracia amanecida: 
Vena de vida, donde fe atefora 
La vida que;¡ la vida dio la vida, 
La que Dios antes de Cdel' leuanta, 
Santa antes de nacer,nadda fallta. 

ErCl:1chad del ",rc~no facrof:lnto I 

y oraculo inaudito,en que amoro[o 
B:1xara en vos el Paradeto {anto, 
V uefho gremio alentando genero[o: 
La virtud del A ltifSl1TI o entretanto 
Sombra os har .. al concepto mifieriofo, 
De quie naced. Gnto el que es p~11abl'a, 
Sin que el [ecreto fello rompa o abra. 

La 

La' , 
] 
J 
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La TrinidJ.d b::atifsima afsifl:iendo, . lbidem. 
O brara en v llefhas candidas entraüas, 
Humano cOn diuino componiendo, 
La que Ced. mayor de rus ha:zañas: 
Yen folo el Hijo a fu perfona vnie ndo 
La carne y alma a la deidad efhañas, 
Se vera en Rueuo trage y Hueuo nobre J 

Dios humanado, y endiofado el hóbre' Io~n.l. , 
. Efcuchad, que aunq a [er hóbre fe hu mi lb LucáJ l. 

Grande Cera,cuya virtud no e[eafa 
Ha de ocupar ¿(jI Rey pa{l:or la fiUa, 
y rcynar de l:lcob [obre la cara: 
De{l:a fiempre admirada marauilb 
Con lo que por la e{l:eril prima paíTa 
~e infecunda concibe. os affegura, 
Delfiempre Vírgell gremio la claufura. 

~e de parte de Dios no es impo fsible , lbidem. 
~e en 1:1 n¡¡turalezJ alterar puede 
Sus leyes,quando fuere conuemble, 
Como legislador que lJi excede: 
~e vna e {l:eril concib:l, nO es porsíble, 
Ni que vna Virgé par:!,)' que 10 quede: 
l)ero difpenfa fu potencia rara, 
1 h;¡ze qu~ vna conciba, y otra para. 

p 4 Soh 



Sois entre las mugeres efcogida }. 
Por la mas (abla,mas honella,y bella; 
De Dios fola por J\tladre pretendid;¡, 
Sol de etTc Sol, y del diuino.eíhella: 
Sola entre las donzellas la parida, 
Sola entre las paridas b donzella, 
Pues fui f1:e s la primera fin fegunda, 
~e quedo Virgen, y fe hallo fecund~, 

Por lo que los alados efquadl'one! 1: 
<2.!:!e al reholtofo apofiata ahuyentará, 
Los que las enigmaticas vifiones 
Con viUa fuperíor e[pecularol1: 
Los que la Fe en las barbaras naciones 
Cá leguas de oro y fuego promulgará, 
y los que con fu fallgre fubkriuieron= 
L:l infalible verdad por quien murieró. 

Los [acros Efcritores,cuyas plumas ~ 
La fama pufo entre bs [uyas de oro, 
Los que j nzgaron facileseípumas 
Del múdo huyendo el burbdor teroro: 
Las ñii1as caH:1s de bellezas fumas 
~e aumentan de los Ang::les el coro, 
T odos Vir~t:n ccn voz no [;1tigada 
Os Ual11an,ílemp¡;e bienanellturada. 

Al11~ 
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Ame os mi ~lma-qtlanto fóis amable, Ex D.Tlde· 
y predique el candor inm3rce[slble forlfo,--vbi fu 
<lEe al retirado Dios hizo tratable pta. 
Cóprehendiédo 10 q es inc~prehc{ible: 
Mi lengua os loe quanto [015 10:1bleJ 

Si es que dezirfe puede 10 indezible, 
y Grua os luz jamas e[curecida, 
Como dI\: todo el c~elQ [ois feruida. 

El rocio de Dios que defeaO:es 
Sin varonil conforcio concebifles, 
y hendo Virgen Madre le engcdrafles, 
y íiendo Madre Virgen le parifles: 

. Parto y Virginidadell vos juntaítes, 
Virgéy lVladre;yl'vbdre Virgc fuiftes" 
Efh-emos por ed"d larga di[cordes,' 
Yen vos cOn perdurable paz cócordes. 

Virgen fois, y ~unqt1e Virge ,110 infecúda, 
~e lViadre [015 de corrupcion ;:¡gena, 
Honrais del matrimonio la coyunda, 
Teneis crporo,y vei[os de Dics llenct: 
Veis la preúez fin q a 1 Oféph c6LlDd~" 
Sin culpa concebis,p~ris En p~na, 
Hijo teneis , m~,s G n v~ronil olna, 
q en Concepci6 d~ Dios el hóbre íobl':.'I. 

De 



De verdadera Madre que 10 fuifl:es ~ 
Los gozos para el parto referuafles, 
<l.!!c como ,,1 concebir no los tUllifies, 
En el Virgíneo parto los gozafies: 
Sin los daúos de madre a Dios parifles, 
Con el honor de V irg~n os q lledafies, 
Pues de la integridad fin detrimento 
Salio vuefira preüez a faluamemo. 

A los pechos teneis alimentado 
Del licor celefiíal éll Hijo tierno, 
<22e firdo Dios en ticpo fue engcdrado 
De vos fin dJño del candor eterno: 
Nacicdo d vientre Real quedo [dIado, 
Hazaíla de [u bra~o [empiterno, 
~e del gremio purif~illlO hazer puede 
~e nazca Dios J y qu~ cerrado quede. 

D~ Augufi. Nado, lms fin violar vueflra c!Ju[ura, 
Jer.l~. acre N:lcio,l1usfill macharvuefl:ra limpiez¡\, 
Hmporc. V uet1ra Virginidad dexo mas pura, 

y ITIJS limpia dexo vuefira p~lfeza: 
J'vlas hermofa dexo vUcfl:ra hermo[ura, 
M:1S ent::ra dexo vudha entereza, 
V udho claufho Virgíneo m;lS fc:l!ado, 
Sin oblfion jarnls ii~mpr~ ccr.r"do. 

Vu 
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V n doéto padre de la Iglefia dixo, D .. .Atban. 
Por conocer que al fer diuino quadre, in[ymbolo. 
En Dios es qual el Padre tal el Hijo, 
Porque es igual el Hijo con el Padre: D. ANgull. 

ín Jer. 20. 

ad fratresi iJ 
Yo de tal Hijo y I'vladre tal colijo, 
<l.!!e qual el Hijo es, tal es la Iv1adre, 
Limpios los dos con ella diferenCia, cremo. 
Por priuilegio vos,el por eífencia; 

Iouiano Herdiarcil, que embriagado 
Con el c"liz dorado, en que te ofrece 
De abominacion el vino eJl1pon~oñado 
La ramera falaz que te entorpece: 
Oye mi vqz , blasfemo excomulgado, 
T u que el jardin que en callidad florece 
De las Virgenes cafias pretendias 
Agollar C011 torpezas y heregias, 

Oye tambien mi voz, villano Eluidio, 
Hijo d;; perdicion,de íangre incana, 
Armado toro, que en co[o lidio, 
e1hierro~dando tu,laIglefia laha(l;¡: 
Tu Teudio que con im?robo faltidiO 
Anublar quieres la pureza cana 
~c b mas que el Sol pura,111i voz oye, 
:\ cr;¡s qu~nto tus dODn~as de[.1poye. 

__ -o- Q r.eJne 

Apocal,17-



Lihro flptimo, 
Oyeme tu tambien Hebion eautto, 

y tu maefho engañador Cerinto, 
QBe fin el hilo del {agrado culto 
ErraRes el Virgíneo laberinto: 
y ante el arca que tuuo el mana oculto 
LIouido de los cielos de Iacinto, 

J,Rtg·S· El ídolo Gentil roto amanezca, 
y como niebla al viento fe enuanezca. 

Oye mi voz f.1crilego Pelagio, 
Del mar venido que a Bretaña baña, 
Indigno de 1 Catolico fufragio, 
y digno del dolor que te ólcompaiia: 
Tu que pretendes con letal contílgio 
Inficionar el cora~on de Efpaña, 
]'vial [acerdote,ingrato religio[o, 
Oye en mis vozes tu peiar fQ[~o[o • 

. Mi voz e(cuchen todos los fequaces 
De vuefhos peruerhfsimos errores, 
~epor morir en ellos contllmace S, 

Contumaces viuis en los ardores: 
O)' g:l1l mis v ozes dellas incapace1 
Todos vueftros hereeicos fautores, 
A unql.ie es dar a cerdo[os rtl1imales 
Piedr:,s y margar"itas orientales. 

No 

" i'1 ,. 

I ' 
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N o quiero confentir Iouiniano,. . Ex eodem. 
~e pógas torpe lengua en la lunplez1 Janélo -vbl 
<2.!.!e embellecio con poderofa mano I"prtt, 
El [uperior a la naturaleza: 
ConfiefC1s que fu vientre foberano 
Habito fin leGon de fu entereza, 
y niegas que no pudo, o he re ge fiero, 
Nacer,dexando fu candor entero. 

No quiero con[entir,que libremente 
Ivlancilles con tus vozes mancilladas, 
El parto, en que Ce vieron juntamente 
Iviaternidad. y integridad CeUadas: 
Ni que deCunas atreuidamente 
De la vnionlas purifsimas la~adas, 
Donde la integridad quedo mas bella, 
y la. maternidad fe hallo donzella. 

N o quiéro herege infame que limites 
La potencia de Dios, que enlapr pudo, 
Por n1lS que ladres, y por mas q grites} 
Virgen y .Madre en perdurable ñudo: 
Ni que con pecho ingrato inhabilites 
Al Dios de amor que 1011o~o defnudo, 
P.ara que nazca fu perfona eterna 
SI!! macular la !ntegridad materna. 



Si dizes con rendido entendimiento; 
<lEe pudo Dios con pa{fos no fentidos 
De la Virginidad fin detrimento, 
Entrar a los p:llacios defendidos: 
Porque con mordaz niegas fentüniéto, ' " 
<l!!e ho pudo dexarlos no romp~dos. 
Naciendo, pues no tuuo diferencia, 
Al entrar y falír fu 011lnipotencia~ 

A Dios intentas vftirpar la honra, 
Pues que publicas cón afello impuro, 
<lEe del intaao vientre que Dios hóra, 
Al nacer violento el Virgineo muro: 
Ya no fuera fauor fino deshonra, 
y con fu IvIadre trato mal feguro, 
Pues pudiédo ampararla en fu pureza, 
Al nacer injuriara fu entereza. 

Ratiofaéli 
tJt poremia La rnon [ufranelal de aquef1:e hecho, 
faci2tis, D. Es el fumo poder del que le hizo, 
.Aug. epill. Pues folo con dezir q Dios lo ha hecho 
ad Volufia- Al fut il mas ingenio fatisfizo: , 
fwm. ~e pudo atar en la\o y nudo efirecho 
D . ..Augufl. En la vnion pura que jamas deshizo, 
Jerm, 15. de Parto y Virginidad que el cielo adora, 

empare. y cada qual en elb fe mejora. 
t O COh~ 
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O conneffas, villano cab~uedo, 
~e nO pudo del Virgen paray[o 
Nacer fin obra de ~gricultor rudo, 
O que lo pudo hazer, y que no qui[o. 
Si dizes que lo qui[o,y que no pudo,. 
Pnuasle de poder con loco auilo. 
Si dizes que no quieo, del ¡-efpeto 
~e COmo hiio deue el mas perfeto. 

~c hijo puede auer,fea el que fuere, 
~e a fU1l1adre nO de quato dar pueda, 
Pues todo "quello que a fu madre diere 
En honra fuya de la madre hereda? 
y mas fi es Dios,(l puede quato quiere, 
y aunque mucho la de, có mas [e queda" 
Ya tener llega a fu Virginal J\1adre, 
De bijo obligacion,amor de padre. 

Si lo que es m;lS , [abemos que b ha dacIo, 
Pues que [er Ivladre fuya la concede, 
En que a tal dIgnidad la ha {ublinudo, ¡ 
<lEe es la mayor q dar a muger puede: ANé1orCS)1t ¡ 
Aurale lo que es menOS denegado, fupra. · 
~e menos es,éjMadre yVngé quede, 
~e fer Madre de Dios, adonde fuma 
De quatas gracias puede hazer la fuma. 

~e~ 



D. Hieron; 
Jer.de VirK. 
pater Suar. 
late in 3. p. 
D. Thom. 
tom,l. 

D. G¡·cgor. 
H01Úl.26. 

Japer EU,1g. 

Cl!!e cofa tuuoDios I que dar pudieífe 
~e a fu l\ladre puriíSima negaffe, 
Pues ya 'iDios no pudo hazcl' él fueffe, 
Pudo haZfl' que porHijo le engédraffe~ 
Tomo [u [.lngre porq a Dios fe vnidfe, 
Para que a DlOi vnida fe endiof.¡ífe; 
Dandola largamente ddie modo 
~anto la pudo dal')pucs fe dio todo. 

Antes de concebir fue Virgen bella, } 
Concibiendo fue Virgen no tocada, 
Defpues de concebir quede dcnzella, 
<l!:!e fue dOIlz~ll:!, aLl11~l fe vio preñada: 
Antes del parto fu daufura (ella 
Dios,y en el parto la dexó fellada, 
De[pues dd parto Virgen permanece, 
Q.Be es plata en (1 (O flor el fruto crece. 

Cautinar cieues el entendimiento 
De la fe reuebda eula obediencia" 
Porque a [el' claro fu conocimiento, 
N o fe llamara fe, fino euidencia: 
La Fe perdiera fu merecimiento, 
Si en rus obras pudiera la efperiencia, 
y no tuuiera n;J.¿" de admircible, 
Verdad que hiziera la razon tratable. 

. Much~ 



Mucho de hombre animal fin duda alcá~á E.'l D.Iltle';' 
El que de la potencia defconfiéi . JonJo/iiJ.ci ... 

, Del que a Adan a fu viua femejan~a tato. 
~ Sin conjugal (onfordo forma,y cria: "eneJ. :._~ 
'1 Pues de fu l)fa~o abreuia la pujan~a 

Di:z:iendo,que del gremio de 1\'lari;l) 
Sin conjugal conforcio hazer no puede 
~eotroAdánazca,y qcerrado,quede. 

Antes en la creacion de Adan retrata 
La Concepcion y N <lcimiento puro, 
Del Verbo Dios, que fupofita y at3 
Conh go el traje del picote ercuro:. 
Pues como de la Virgen tienatrattl 
Formar del almlque lainfpire el muro,. 
La engrandece, y leulta ennoblecida 

.! Con nuello fer a mas perfetavida. 

Afsi la Virgen tierra, en quien enciérr:l 
La viua imagen de fu pecho amado,· 
Pudo formar fin cultiuar 1:1 tierra 
Con conjugal oficio al defeado.: 
Yen paz coricorde, la difcorde guerra 
De la Virginidad con el preñado, 
Hazcr pudo que nazca Adan fegundo, 
Saiuo el honor de la mejor del mundo. 
, Q.. '- X cO-' 



y <,omo deile Adan de la coO:illá 
. Sin lefton rujra~con primor p; ocrea 

Hija y e[pofa>que le marauilla '. 
Sin aao impuro de potencia fea: 
Pudo fotmardtl vi~lltrdin 11,1:meiU2, 
~e COIl gracias fin numero hermofea I 

Erporo y Hijo d,~ b Virgen Madle" 
Sin exercicio. de terrenO padre. 

Es tierra Virginal, que 110 rompida . 
De hU1nano arado, perofomentada 
Con la Uuuia del cielo defendida, 
Fue del agricultor amor labrada: 
Con [emilla'del cielo enriqueziJa, 
y con diuinos [opIos alentada, 

; Produzir pudo el Virginal renueuo, 
Con 11ueua concepció I y parto nueuo • 

.Al Heb.7. No ay figura que mas:11 Verbo qúadre, 
~e la del Rey,y Sacerdote vngido, ; 
N ueuoIvlelchifedec fin m:tdre y padre, 
AIRey y Slcerdote preferido: 
Concebido en el cíelo,mas fin madre, • 
y fin~adre en el {uelo concebido, 
~e en las generaciones es la quarta, 

GeneJ. IJ. ~e dilatando al hób!e .aDios co<)rta. 
, N;¡(e 
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Nace abeterno del P;¡terno pecho IQan. I ," 

DeI parto fecundifsimo impafsible, 
y nace en tiempo del Virgineo lecho, 
y dexale en el parto incorruptible: 
Del Padre fin romper ella~o eflrecho j 
Del Serafin mas alto in perceptible, 
Dios de Dios nace,y de [u [augre pura, 
Virgen de Virgen Ll1ua [uc!au[urot. 

Su p;,\rto admira la naturalez a, , Tu 'lll<f ge 
Porque fus leyes y fu fuerp excede, nu'flz uau~· 
La expericcia fe pafilla en fu efl:raí1ezá, ra rr¡.;r4nte· 
Mirando como madre, Virgen quedel 
Porque maternidad con entereza 
La gracia rola reconciliar puede, 
Porque fola la gr;JcÍa vencer pudo 
De la naturaleza d trato rudo. 

En nacer Dios con nueuo trtlf"e y nóbre D. At~f{i4fl. 
l\lue{1ra[erhóbreJcollloa{~rlovíno, I~r·J3. ~d:4 
'Yen el parto fe l11udha Dios y hóbre, lJ; DOrntr.l . 

Pues [er de l\hdre Virgen le conuino~ & ferm: 7°
j 

~óbre yDios es,por tn:.1sq al m1ido ~fTó (le N(ltIUJ~ 
q el fer ~umaI1O !~uato al diuino, (bre, rateo 
y fu~ blc, que hobre de muger mciera, 
y DIOS Y hombre la dexara entera. 

<1-2 Po~ 



; Gelte! 2-0' 

Lihro feptim~, 
l~or ventura dU elbra~o omnipotente 
~c a:1l~nfo 1.05 cerriles elementos 
DI.:' bs {tgundas caufas dependiente, 
y obr;'lr no puede fin rus infirumctos? 
Antes fin el ninguna es [u{iclente, 
Aun p,.ra los prImeros mouimientos, 

. Puc-. dene br;l~o por diuino modo, 
. ~e es (;} poder deDl0sJdependc todo. 

y 10 que pudo hazer por vn cr iado, 
Lo pudo hazer fin el, como 10 hizo: 
~ando dellimo'que dexo :'tnimado 
Solo produxo al hombre oluidadlzo: 
Con lo que no fue entonces limitado, ). 
Agora tus malicias 0tisfizo~ 
~]e lo que entaces pudo,puede agou, 
Puesque no fe enucgeze ~i empeOl"a. 

: 1:>.Aug.lib. Y fi dV erbo de Dios fe concibie1'<l 
. l.de nup & Por el camino a todos ordinario, . 

·,ccmcup.c.l7. En la mancha de Adan parte tuuier~, 
. Eir/ Atl.Nd Y naciera fujeto a fu contrario: , 
n' Finus.in Y fiendo el Redentor J como 10 era, 
pagelt() con- Naciendo ;¡{si,\e fuera neceff.1rio· 
Ha ludáos, Ser de otro redimido.:error not~ble, 
[ib.l.cilp.!. fn caufafobre toda¡ venerable. 

l' co-

< • 



s? 

J. 

Sagrl-trio de r oledo. 1 2 3 

Y COluO mi palabra{e concibe 
Dentro del cor:\~on) donde fe labra, 
~e alconcehirfe ní lefion recibe, 
y alnacer no bbemos que le abra: 
Afsi c1Verbo diuino que en Dios viue, 
Del Padre eterno fufl:ancial palabra, 
Fue fin lefion del vientre concebido, 
y fin romperle como flor nacido. 

D.Tb(;m.~. 
p.q.2S.ar.2. 

l\tiro el cielo con juno regozijoD Hiryn.ad 
En eíl:e cafo al mundo prodigio(o, uer[tlsHdlH 
OEeera Madre mas folopara el Hiio~ d;umwm.2 
y q'le era Virgen para el juílo erpofo: D. Chlyi~m 

) . E.l Profeta a{farado nOs predixo, AmJUtlatfo 
~e auía de [el' el parto mibgrofo, lIe Marice. 

'2, Como pimpollo que la flor genuina Ef4J. 53' 
Entre perlas del Alba criH:alina. 

Sin duda cofa indigna fe iuzgar~, 
y que de quien Dios era defdixer:l, ' . 
Si a fu Madre de dn algo dexarn 
De quanto como Dios darb. pudiera: 
y ella úhEgJda menos le quedar3, 
Si quanto pudo darla no la diera, E:tod. 20. 

Pues niádando q fe hóre pJdre y m:1dre Matth 7· 
Menos que pudo dar dier:! a tu .0,bdre. 

o. ~3 Ante~ 



lufli.Mart. Antes la deujo dar de congruencia 
in ,ib,qu.cít. Por t¡¡!;¡nl0 del f.1cro defp0fório, 
ai r::.!ixm/: ij obro en [u vicere Reaila omnipotécia 
1- !}6. D. Del trii10 Rey elfumoconfiJ1orio: 
./iif~L. lib. Con tI fupremo don por excelécía,' 
tIc U¡¡;¡CPiU c] es iá lVbdre del Verbo¡ 10 acceffodo 
Vi(gi!l'¡/!,c. G.!.!e es [er J'vladrey fer Virgi:,argumeto" 
J~~.)'COt. ¡It Dc mayoramcnor Con que arguméto. 

1
, r1 

:; (1;., , ,. 

11.st. 11\). Si pudo haz el' Lis COf.1S C011 dezillas, 
y fol0 Con dezlrbs fueron hechas, , 
Ytodas las formo fil1!.:1s femillas 
~e alegraron ddpues en bs co{echas: ' 
Porque Here[¡,nca ciego le mancillas 
Con deflllefur;¡dif;'imas lofpechas, 
DÍzIi:do eueus t[critos de errOr llenos" 
~::: eutoces pudo !Uas,)' agora menos: 

Seot. it!tcr Q!..t:1nto puede d:Jr Dios,que no derJize 
ttoIft. iJ. De fu díuinidad con repugnancia, 
& a,~élJres Le deulo d;¡r, como 10 ::firma y dize 
-VtfuDra. La Ercueb. con JoC1¡[slma elegancia: 

J. y 1:1 Elcritura no lo contr:1dize, 
Q:e con lugrlres todos ele [u{}ancia, 
y tropos y hgur:1s,nos lo ~firm;t, 
Yla [agradl IglefIa !o~onfi~'J~a.! . 

P~l 
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Del partú>q fue en ciernpo es bié q quadre:'1): j!U(uJ~-
Con el eterno la cOHe[pondencia, í,¿ f::rm. l 

• 

. Allí dillini.dad Imuo en el Padre "tttfl/¡S ~o· 
:. ~e al Hijo concibio {j n indecencia: mU¡f~ 

y ítqU1Virgillid~\d<1yenlaMadre . 
,Q!!e concibe, y que pare Gn violencia 
El (er de Dios, {luedádo <lili impafsibJe, 

. y aqui el de Virgé [¡épre incorruptible. 

<l.::;e la muger que pare falo hombre, 
'l, concibio por el comun camino, -

,<l.!!e para con dolor a nadie "{'[,,robre, 
QEe por [er hija de Eua le conuino: 

.]\Ilas la q enAue dcEna boluio el nóbre, 
y configuío parir hombre diuino, 

, Llena de gracia,y de la culpi'l agena, 
Sin culpa concibio,y paria fin pena. _ 

~i[o hner Dios deru potenciaex:tmeni 
Ya la Virginidad que es fu querida 
De xo pn:ñada,pero fin grauamen" 
y no violada, la dexo parida: 
Fue de fu ciencia altifsimo diEtamen, 
~ela Virginidad enriquecid;l 
. Con nueuo parto, y con verdor fecúd;o 
Al del O cli~ífe al hübre,y Dios ~l!núdo. 

Q.4 pate ... 



pin' vldritt. 
nus F:n9 ,tn 
ftal.eiio con 
Ira ItJd~o!J 
¿ib.2.c·l· 

LIbro flptimo; 
PC\!"ecer~te herege que le quadre, 

Si es de Dios Hijo,que a la tierra vega 
Para nacer de 110 V lrginal .lVladre, 
y fiendo Dios,que paJr~ Dios no tég:t! 
Illlpiedad es,tenicdo aDios por Padre. 
Dezir que humano padre le conuenga, 

. Pues no fo10 el Virgineo honor máchíl 
Pero a Dios en petados engéddra. (ra, 

Co[:t que teme el <lIma de penCarla, 
~e atribub la lengua de dezirla l 
~e efhecha el cora~on de imaginarlí3, 
y que turba la mano de efcriuirla: 
~e fe car~mece el cielo de efcucharb, 
y las orejas tapa por no oirl:J, 
El made encrefp:1,elaire fe embrauece, 
La tierra brama,el fuego fe enfurece. 

GelJef.7~ Defl::'! verdad fa !?Til.da fue fi ¡;ura 
... > (.. 

El ai'ca de N oe, quejen la r~ yIla 
FatJl del mundo n;¡~egc fegura, 
L:.l <Jue g~~zo fenefha crifblinél: 
Cuya di;;f:lDidad,Cliya clau[nra' 
Penetra el S01 COn claridad diu;na, 

. N () el vi~nto regañon,nill uuja ayrada, 
·<l.2e no hallal'on jamas ell ella entrad;l. 

La 

] 

E 



Sagrario de 1: oledo. 1 2 5 
la Catolica Iglefia es efl:;¡ naue, .

Donde los efcogidos [alua y libra . 
El Noe íegundo en la borra[ca graue, 
En quien el cielo indignaciones bibra: 
Es la fenefl:ra de crifl:al [uaue 
En quien toda la luz delarca libra 
]Viaria, que el Sol Dios penetra y baíi.a, 
N o paifa el viento,ni la lluuía daúa. 

y puede fer tambien que efl:o confirme Apocal. 'l. 
La muger que vio 1 uan del Sol venida, 
Puro criíl:al,que entre rus rayos firme 
Bañaaa la dexo,mas 110 ol:",;ndida: 
~~ auné¡ el dragó pordeuorar[e afirme 
Al hijo luz de luz, vida de vidl, 
Con alas de oro al cielo de[cubierto. 
Como paloma nauego ¡J defie~to. 

En el Sacro Lcuitico fe funda LuctC T!.. 

E ita v~rdad, que ordena fi p:1riere ,s)'rtax i s "r 
Mu!ier fufccpto [emnc, q1.1e il1mund:¡ 1 lsrm r c;.ln [¡s 

l. _ ~arenta días fu pureza e[pere: tI 'Ptf.Grtg. 
De donde herege, porque te confunda, To!fJ[.ub.1Ó 
Con Centido legitimo fc' jnfier~, c.¡). (;.íme8 
Q!:l~ no (14fcepto{amnr, podría t _:~:o :;m~ 
ParIr como p"-rio la Vi'f;~:1 mi;¡. 



Lihro flptimo, 
QEe 1:1 condicional {in duda puro . 

l\loyfes como Prof¡:ta,apercibienclo 
Por orden cele1lial que 10 difpufo 
Efte parto 41 os ciel0s eftupendo: 
Que del el conjugal oficio exclufo 

L .. e~ -1; Pudo el diuino Amor fobreuiniendo 
. ConceLir,y parir la bella Aurora, . 
Al Solqne el vientre Virgl11al decor3. 

1'/u •• -¡ 7. Yen la vará de Aaron fe vió en dibujo 
Del parto Virgin:\l,pues ieparada 
Del humor radical,reca produxo 
H ojas,flores,y fruta inmaculada: 
y el vellocino doride fe reduxo 
El rocio del Aluadjofnada 

llldi, 6. EGo figni{]eo,<jue fin ruyclo 
De tr~lto conjugal fue concebido: 

"Fj~!.13 t. 

y ellugar dd Profét:1, que parece . 
Eu?úgelii1a HiC1S que no l)roret~, . 
Eib ve-rd,!d confmnajdoncle ofrece 
L:s i'eúales '} el necio Acaz 110 aCeta: 
y es juno, pues el Rey las r.lcfmerece, 
Qe a la poHerid<1d fe las prol~eta . 
Del R~y f:lfrido q en rus verlos drxo, 
~~ hu"to de [u vientre {áia el Hijo. 
- Conce-

l· 
( 

1 
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Concebiravn:t Virgen pronoilicá,' ;Y:de Petril 
Pal'iendo Virgen C01110 de :lOtes era, . C4nifii:., ti. 
Alfacro Em:muel, que fignifica . Z,c 6 • 

. Dios ~ónofotros , q oy alguno eípera: 
y a:íque ay aIgun Rabino q.loexplica Fere omnes 
De qui~~ conciba no qnedando entera., R.abbmi • 
. Mas de muger que en años juueniles .' 

. Cpnciba y p:na lefoslos viriles. . . 

Jvltiy bien fe echa de ver,que lo declara 
Con pecho infiJo, y intenciontorcida, 
Puesql1e conciba vna ml1ger,y para 
Enlos Boridos aúos de fu vida, 
.Ni [eú:l1 fuera, o marauilla rara 
Digna de [er del cido prometida, 
Pues que conciben, y pues paren todas 
Con el vfo y el trato de las bodas. 

'.,. 

I1 et;re!ilJ(,tf 
y lTI:lS gue Virgen, en Hebreo fe e[criue tn ji. de fup 

HaIl11aarp}rada~ en q~e fe di~erenci~ plemero E~ 
De alma, q es virgen jouen(l concibe, ".~.('eli,¡s .,e 
Ypa;e (0:1 dolor y con violencia.' ... a 

"f "1 {' b ~ eneite ugar acro,enqueaperci e 
Dio, de D:1 il.id h noble decendencia, 
Se efcriue h;.¡lma afpirada,en que declara 
9,2:; Yli'gen!~ co~!cibe,y Virgen pl";'. 

. Ll·:go. 

r/ .. 



Libro .,(eptimo, 
Llego h\ gracia con mañora mano, 

y entre las doslas arl11íl:ades hIZO, 

Dio la Virginidad el paiTo 11:1 no 
Al partoJque a la gracia fatlsfizo: 
El parto COmo huefped [operano 
La Virginidad noble no deshizo, 
Antes {e vieron por la gracia Virgen, 
La Virginidad Madre,e1 parto V trgen. 

1 .. 
trtm. 31 • Da vozes Ieremias,y apercibe 

A vn acontecimie::to inuflt;tdo, 
N ouedad que ningun autor efcril1e 
~e obrara Dios con bra~o ilimitado, 
De \'IU l11uger fin que en varan efl:riue., 
Predize, qUe vn varOll fed cercado, 
y fi por (1:1rfo humano le c~rdra, 
No fuera nouedad,ni c01a rara. 

A tod;!s tiene Dios ccnitituydo 
<2..:!e rus conceptos cerquen, tin que fea 
N ouedad,ni i11lb gro nune;) oydo, 
Como en db pretende que re vea: 
V 2ron en [\1 S entrañ:"s vio encogido, 
(~e con Virg;;neo circulo rodea, 
Sin que:11 blir los róp:¡.qíliebre,o abu) 
Q.::c ilcf2.1a dexo en VM p:llabra. 

Eile 



Stt:¿;rArio.deToledo. 1'1. 7 

Ef1:e millerio alti[simo preuiao Ezech·44-
.Ezechiel'en la cerrada puerta, 

. Adonde hallo camino fin camin<t 
. El Rey )que no la vio jamas abierta: 
. Con br~\o fuerte de poderdiuino, 

Vir(Tinid~d con Hijo Dios concierta, 
. ~eOentro yTalio fin pena y detrimcto 

Del nunca de[cerrado encerramiento. 

ElarcailuHredelPropiciatorio. . ExoJ.:.;. 
De oro fino, y retín no corruptible, 
.Retr<1to de fu vientre fue I!otorio, 
De amor deDios,y gracia inami[sible: 
~e por orden del fumo conGIl:orio, 

. No el man1 dulce,ni la ley terrible, 
N i la vara.de Aaron en {j contiene, 
Mas aq uel Pios que todoen {i lo tiene. 

Tuuo.aql\elb arcaihtígua vna(orOn3,' lbidenu; 
De q fue digna nlleíl:ra hermo[aR€yna, 
~e porel Virgen parto la coronJ, 

. ,El rubio Sol que tren'ras de oro peina: 
Porque en [01<1 fu altiísima perfona,) 
C:.on la Virginidad el parto reyna, . 
SlendoJ:tunq Madre,Virgen aclamadí, 
r yir~en de: lasVirgenes llamada, . T 



Lihro.feptimo, ., 
.Heg.ffip~ in Y H egefipo fintio dela re[puelta . '. 
Ji. de (upple ~e Simeonoyo del Neuma [anto., 
1M11tt) J:..'uá ~e no veria la íegur funefra,. I " 

~t:elíc.e l'tr~ ~e quanto nace :¡{uela c~n efpartto:, I ,. 
tatlS. Antes que la luz vieffe m.anifiefra ) 
Nicephoru s Del Cluifto delSeñor am:ldo tanto, 
lib. 3. capt. ~e el Cabio Simeon era Rabinol 
12..Y.deJa ley interpretedit.lino •. 
LUCIf 2.. 

y que leyendo en el [agrado Textd . 
Con afpiracionhalma,que 10 tuuo 
Por impo[slble, y.que có mufiio gefio, 

, Hafia borrar la afpiracíon andüuo: 
Bonola, y tiempo de por medio puello 
La boluio a ver,que atento ladetuuo, 
y dize,que tresvezes cancelada 

-Pe n ueuo J todas tres la . hallo efiápada. 

Hafia que y:t rendido y humiI1ado ' 
Reuerencio la facra profecía, 
y creyo que el JVlefsias defeado 
De Virgen fiempre Virgen nacería: ~ 
y de portento t<11 maramllado, 
Prorrogacíon Pldio del fatal dial. 
Hafla ver gloria tanta manifiefia, 
y Dios fe la ot?rgo con la r~fpudla'1: 
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Sttgrdrio dc'701e.d(). 11 S 

Y AbacucJ que colgado de vn cabe.llo . Dam'd 1,..; 
. ~-alldoel refrefC"o a los gañaneslleu:I, 

El jouen celdlial de elplendor bello, 
De Daniel le entremetio en la cueua: 
La qual fignada con el Regio [ello, 
Efb verdadfantifsima.comprueua, 

'Pues que [alio y entro Gempl'e cerr:tda, 
Con el [ello del [acro Rey fignad:t. 

y defpues que glorioro el Hijo eterno; r,an.IO. 
Las flores q el Inuicerno dexo mUertas, 
De fu Parsion p;dJado ya el In.uierno

J 

B\lelto Vn Abril Borido ,facoabiertasi 
Donde v:llaua el rebailuelo tierno . 
Cerradas de temor triíte las puertas 
Entro ,(in que cerradas le 10 i m pidan, 
P orq no ;¡ y fuer~as q con Dios fe mida. 

'Sabemos de YfabeI, que a ruan conciba' LtI'~ t. 
. Con impotencias dos, de eíleril vna 

, , 
q en la lU:lS fre[ca edad del p:1rto priUá) 
Por apta que la juzguen y Oportnna, 
Otra de la vejez, que fugitiua 
Naturalmente concebirrepllgn:l, 
y a.mbas lafuple Dios con virtlld rar~ 
y ~a;ieque anciJll;I y infecunda para, ; 

lYb,s 



Gcnef. 17· 

(¡ene! 2.0. 

Libro flptimo, 
Más en 1(\ Concepcion de Dios h\unánO. ( 

Eíl;¡s dos no le vieron, pues gozaúa 
Su Madre del prindpio del Verano J 

~ando mas apta la potencia efhua: , " 
Ni fue eíleril fu gremiO foberano" 
<lEe fuma perfecion le acompañaua, 
y afsi folo fuplio la omnipotencia 
Del concepto la humaria dilígen"cia. 

Si fue mibgro que conciba Sara 
De fecos áños,y de vIrtud feca, 
y fe celebra que conciba y pára, 
Fuera del orden natur~lRebeca: 
Porque limitas lavirtud preclara, 
De Dios,que todo 10 difpone y trueca; 
Yen el Virgíneo parto fe la quitas, 
Si en la eilerilidad no le limitas? 

.1-

y en efl::l.s des matronas folamente Q 
OEifo Dios difpenfar con la impotécía, 
Pero nO que le vieae juntamente 
CO!11a eHerílidad la decendencia: 
j\1;;~ en la que a\can~o por decendiente 
Jo..! hijo q es con Dios vno en dfeücia, 
j\i;"te[lJid2d y in::cg:ridad fe viei"on, 
Porqu~ en el1~ 1a$ dos paz~i hizieron. 

" Q2al I 
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Sagrario de:r oledo. 1 % 9 

~al de Iacob la prometida efirellá; Num. 2~ _ 

Del alma virgen ftlnbolo y figura, 
~e los ra yos produze úempre bell~, 
Sin desluzir fu candidá hermo{ura: 
De Dios la Madre, y fin guIar dózella. 
La luz produxo de fu esfera pura, 
Sin dexar fu pureza deilúfirada, . 
.lVlas fu Virginidad mas confirmada. 

Huerto cerrado la llamo el Erporo; Cllrlt, i; 
Porque fu gremio Virginal cerrado i 
Produxo el arbol de la vida hermo[o. G 1- ". ene. 3. 
No cOlno el otro:11 viej o Ada vedad.~ 
y fuente que feUada vio gozofo, CAllt. ".' 
Porque el vientre purífsimo [eUado; , 
Difundio el rio de dul~urá efiraña, PJalm •. ~S'; 
~e la ciudad de Dios alegre baña. 

<l.!:!ien es la muger fuerte,hno aquelia; 'Prouer·31_ 
~e de Adan y Eua mejorola fuerte; 
Q¿e tUllO hijo,}' fe quedo dOl1zella. 
Digna foil de [er lá rnuger fuerte? 
Entre efpinas y nubes;Hor y efhella. 
Vida de vida,11Iuerte de la luuerte, 
Pues, vio rendido a fus neuadas plantas, Gefli'f.l. 
El enzado',can de tres gargantas. .. . 

R. <l.!!an4 



, - ' Lihro flptimo~ 
~be4cm~ <l!!ando Dios amena"a a la culebra 'J 

Defpues de aquel fracaro lamentable; 
Donde el precepto ne'gatiuo quiebra 
Por fu Efpora el amante mifelable: 1, 

Efte parto purifsimocelebra, 
y es a mi,p'arecedugarnotable, 
Semblahdo con preuiítas marauillas" 
Entre ~lla y la muger largas rencillas. 

(;cne{;'fb Dize:Entre tu [e milla venenofa, 1 
R uP.c~t: '~ y la de la m \l ger enemifiade s 
de 1rmltat Sabre poner con mano podeto(1, • 
&oper.eius, ~e duraran por mas de mil edades: 
,.I9·contra• Infidiaras con voluntad temo('1 
Antidícom. 11 "d d Del pie diuino las ellreml a es: 
¡'~~efi 58 •. .l\tlasellaconlaRorde{upurez;l 

~ebrantara glorio{a tu cabe~a. 

Donde quiere dezir el lugar ranto, , 
'~e entre [u venenifera femilla, 
y la de la muger que ay terne tanto, 
1 ntenninable fembrara rencilla: 
Donde apercibe el texto SaCl"O[;lflto, 

, ~e vna muger fin conjuga} mancilla, 
Parid. inmaculada fu entereza) 
~ienla quebrrnte, ~ªf{f~O~ cabe~'l. 

Allue .. 
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Aquella nube hermüra matiz~d,1. 1l.ft7. ~ 2~ 
Cün la aguja del Sü1 que V.1() E.ralas~ 
Con lluuia de 10.5 cielos,defeáda 
De 10.5 padres con trifies <,legri<ts: , 
La nube Virgen fue leue y preñ~da" 
Preñada fin terrefi-res deluafias, 
y leue por traerno. carga agena" 
Sino: [úl~ la fu ya de Diús llena. ' 

y aquellas quatró~o.fas ~ én qúe enfeña pf()Ucr.30 
Dificultad el CablO,y fe cú¡¡rta, 

, ~e en las tresla de[cubre no. peqllerl~, 
y te llama'ignot;ante púr la qu~rta f 
La culebra túrcida por la peña; 

. Yla A guila que al cielo. azul fe apa.l'ta; 
y la naue entre e[pUJUJs dealabaHrú, 

, ,Sin que vefl:igio. dexe, huella, o. raQ:ro~ 

y b quart~ que igilorá,es el c::míno Ibidem. 
Del perfetú va<rún en la do.nzella, 
~e cúnalientú de vital deflinü 
Habla del parto deíta Vitgenhella: 
Porque {u ciencia de loscielús vilio, 
y era impoCsible no acertar por ella 
Los Fartos todús q en lús hombres vi;}, 
Sino qu~ hablo del puro de Maria. 

, , .R, ,~ Ag;.¡it~ 



Libro flpiimo, 
Aguila fue de imperceptible buelo, 

~l5.do convirtlld propia al cielo lIegtl, 
Naue,quando turbado el mar y el CielO 

Por fu pa[slOl1 intrepido nauega: 
y culebra arraChada por el fuelo, 
O!.lando lana en laCruz !agente ciega, 
y v;¡ron en 1:\ Virgen concebido 
Con marido,fin obra de marido. 

Salomon aífoxnbrado dificulta, 
Como fi es cuerpo,buelól como el ~ue: 
Si es Dtos¡como el íepulcro le fepulta, 
Pues ni en la tierra ni el deIo lÜ caoe: 
y fi la beatitud encierra oculta, 
Flut\:ua en rus pafsiones como túue, 
y como fi es varon, fin ofendella 
Pudo entrár,y nacer de Vlla donzella. 

La mas dificilJy que entiende meno~ 
De todas eítas cofas ,es la quart3 j 

y rus d¡(ctUfos de :llcanpr1<l agenos 
Deíta verdad humildemente aparta: 
Jvlira en ella mifterios de Dios llenos; 
y aunque de cótemp);¡rlos no fe ktrt:l; 
Con r~r Vil Salomó • lleno de :lffomhro 
Las cej:s enarcando enco¡e el omer, .... 

Tr;¡.s I 
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SagY'4rio de Toledo. 131 

Tras ello el alma con rifueña c2ra 
Al cuerpo buelue,que {u vida efpera, 
y con fu aliento celeflial repara . 
1;.1 harmonia a la mortal esfera: 
Goza las luze\ de la luz pred;lu, 
~e ~n la terrefhe nube reberuer01, 
y da principio al libro donde efcriue, 
Del alma integridad que eterna viue. 

R; 
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DE TOLEDO, 

tI B R O OCTAVO. 
,( I ' , 

T)'/.m. 5 o. SEñor j brid mis labios y mi boc a, 
Anuncie vue!ha aiclüima alaban~á; 

Tf.¡lm.96. Entended en rni auxilio, pues os toca 
.)\tladn¡g;¡r a al¡;útar mi (;Onfian~ól: 
(Dize llefonfo ) }' de la iamobil roca, ) 
Donde gozais de perdurable holgal1~a 
En el doid de' foles mil, deeienda 
fue [;0 del que la abrafa que la el1ciel1da~ 

¡rv:m!1JS de E[piritu criador ven,y vifrta . '\ 
f{,,~[lo Spiri El rudo entendlll1Íendo, y con [upet11l 
·tn. Gracia el que tu formafte pecho babita 

Con plenitud de h~z,y paz interna: 
COl1(LlelO que el dd a~llla folicita, 
Don d,~Dios fuétevitb de agua etcrna~ 
Ardiente caridad, fuego diuino, 
;E fpÜ'!tual ~nciol~ que c!e Dios yino. I 

Iq 
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1'u feptifo.rme en los ~opiorQs d?tles, . Ikjdem~. 
Dedo de Dios,dell'<Idre ommpotente, 
Promeffa a las denotas oraciones, 
Ypalabr~\ en las leilguas eloql.lente: 
Infunde amor en nueihos cora~onesl 
Yen los i'entidos luz re[plandeciente 
De nueHro cuerpo la fiaquez.a afirma:i 
y C011 virtud perpetua la confirma. 

Al enemigo defl:ro~aclo ahuyenta : ~ lbide~ 
Lexos del cora~oi1 de nuefira Efpa.n;)., . 
Dale la paz de bienes opulenta 
Para que el mal euite que la dañ~: 
Yvencera con tal guiador la ~frenU 
Del candor Virginal que te acompañ1~ 
y fabremos por ti el [agrado terno 
De tres perfonas en vn fer eterno. 

L~ lan~a bibra,el fuerte efcuclo embrá~a:; Dftlt!I~~ 
y [al a la defellia d~ la EfpoG, ..' 
,~e el efquadró hereticoamena~a.· 
Con pecho ofado, y lengua licencipfa~ 

. La efpada de dos filos def(Hnbra~a~ 
y con [aíía en fu daño podero,fa, 
Coma fus'C-tlrnes,yfu [augre beul~ .. 

.. Para que nadie a fu candor fe atreua. 
1\ 10 :Ei. 



Pfalm. 4i. Ea Señor,porque no te leuantíis ~ 
Es ocahon de hazerte del dormido. 
Di1simulando con injuri<ls t;¡ntas, 

CenC{II. 
Canto +. 

Gene!,. 

T 11 VJl'gi~lal a mor viendo ofendido~ 
Las armas péte con q ahmmd(.> eípat:ls. 
En v irtuofa'colera encendido, 
y confundiendo la roberuia torre, 
e on tu fauor la de Dauid rocorre. ' 

Rompe, <> Rey inuencible,los cerrojos 
Segunda vez alas cerradas nubes, 
y deciendall bramando tus enojos, 
Pues en rus alas quando quieres {ube5~ 
Mueu:lte la hermo[ur;¡ de fus ojos, 
Objeto de cani[~il11osCherubes, 
ErparcienJo en dininos refpl;1ndores, 
,Mil hermo[uras,y diez mil amores. 

1I 
'1 

1
,\ 

l' 

I! 
I 

Pfalm. 9S· Si eres Dios' de veng;')n\a (ayrac.Ío dize) 1 
Como tuinuiftobraco no 1;¡ tom:l . , 
Del herege mordaz) que contradize 
El hOllor ,le tu candiJa palom;<? ) 

Al que el candor deHa v('rhd ddclize~ r",'" 

Deutcf.3 2• Tll (~ngriento cuchillo {e le coma, 
En fu villana f.1ngre fe embl'iagut', r el ja l11as h;¡rto infierno te !e tf;'lgue • 

. Por~ 
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Sagrario de T aledo. 1 3 3 

Porque tu bra~o vengador no cubre 
De ignominia (u r0itrO, ycon tonncto 
~al boladora arifi:a,que le encubre 
N o gira en remolinos por el viento: 
Porque valientemente no defcubre 
Del que a la Luna ciñ:! el pauimento, 
LA VOl'<1Z llama que los montes tala~ 
y confumeJemilb 'lue es tan mala~ 

Como el fuego veloz que fe embrauece, 
Con fuer\a irreparable en leca [du~, 
Los perfigue S~úor,pues que merece 
Su iniquidad que en poluo losre[ue1ua: 
Como el humo q al victo fe enuanece, 
Su altiaa prefuncion humo fe budua, 
En1a cueuaque labran den de oj os J 

Vengando de los tuyos los enojos, 

¡ 

Tfal.7. 

Porque tu fuerte bra~o no confunde 'Pf .. lm. 43 .. 
Ingr~tos tJnto,y en :tnfiofos gritog 

. N o hazcs,q vn mar tÍ [angre los inude, 
y con ellos imegue rus delitos? 
Como la V:lra oue al E;}""pcio hunde, Eyod.P-,. d-
N · bl 1 d 01 ,.. r, ~. '-

.Ie' 3"lolngonas, r:U1JS, y tn01QUltoS, J"1Ifettv/¡s. 

El á:lo/':l ;¡gu:'t,el ;1yre,fuego,y tierra, . 
No[e conju¡:;¡n en tan j~lna gnen';¡? 

Dibl1~OS 



P!1.ndreme Digf1~os, <> hermof.:1 Virgen que os alabe~ 
.~.dal'e te. Y dadme contra vueUros enemigos 

Viua virtud,y dt alabalJ~agraue, 
Llenad los labios del fauor mendigos: 
S epa la tierra como el delo [abe, 

~ .ad Cor.l. 

\ 

Exod·3·· 

y la. tierra, y el cielo [ean tefHgos, 
~e como con la vida fe quereros, 
~e la tengo de dar por defenderos. 

-rerler quifier:\, <> Reyrt~ y Virgen mía, 
.En cJ!lfa que con tantas me prouoca, 
N o la del mundo, no fabiduria, 
Q.ee la de nuefha fé tiene por loca: 
Mas la de la fuprema Ierarchia, 
y la de tod¿s fe me hiziera poca. 
Para dezir de vos lo que defeo, 
y lo que del Virgíneo gremio creo. 

Si Jos Hebreos·entre rus temores . 
Oprimidos del Rey, por vario,s caros 
Quitará como a indignos pofIeedores, 
A losGitanos los precioros vafos; 
y dellos propietari<}s y fefiores, 
Salen al mar COil fugitiuos paffos , , 
L1S fuer\as del cótrario empobreciédo, 
y la cobarde fny a enriquecieondo. , 
. . Si \ 



's, 

OJ 

Si \ 
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Si el rubio c;ao-alejo con denuedo, , 
Con el alf~10-e mifmoque ceñi<l 
El membrud~ j ayan, horror y. miedo 
De la mas coúfiada valentiá: ' 
Cantado y feñalado con el dedo, 
De 0-0110 la ambicion, yIa ofadia: 
Del alfansre al foberuio defarmádo 

. El 1 cOIÍ d~figual gloria del armado~ 

j}ien' p'od~e del Gitano (:on def~ech6" _" 
Tomar losvaros como a' dueno eftrano, 
y en el herege entre el dulor deshecho 
Exercitar fu efpada por r u daño: 

1.l{eg.18~ 

y de los libros q hizo en [u prouecho 
En[eña'r al Gentilfu defengaño, 
Sacando de los mas h1uorecidos ~ E!lreb.C~ 
Razones con que queden cófundidos. piri::~.l¡br. 

6.de derno-
Efcrito efH de E~ypto eh los Anales, It jh'1&.EI1á .. {. 

Y de fi.l (otac;on en la dureza, cap.l. &D. 
Qge de los adorados aFlÍm:lles Epbtipb. in 
A (lllienleuanto altares la torpeza, "Pit.t 1 crem. 
Q:!e con vozesy gritos defigmles TrOiJb. Do-
Veríanaruynarfuf'ortaleza "rorh'.iJ;SV· 
~ado:t vn niiio Vna Virgc cócibidf..:-, n6p./i i:; V.:ta 

, ;y: qued.a~~Q.f~Yirgenl~ parieffe. J.Jrt:m.r''Ia~ 
v "k"". J.. ti, ..... ~ """. 



¡bid, .. 

Tor~tb('(IJ 
iu l't.:! Irr. 
·Ptoph. Fpi 
plw! ¡ b.de 

Y·que (agrado altar los erigieron, 
Ya los c40s dos eibtufls ku:mtaron, 
A la Jvhdre "na ,ama compufieron, 
y en vn pefebr~ al niño colocaron: 
~e ~ los dos f~c:dficios ofrecieronJ 

'Y gomas ;IfOll1¡¡.tjeas quemaron, 
Tiempo de efpadofifsímas edades, 
V c-ncfadQ$ de ~odos por deidades .• 

H.aíb que entrcien Egypto triunfador1 
La preuifia dom:ella,cQn el Hijo 
q el?'adre en~~d:a, y q.la~~dre adora 
Panda con Virgmeo rego~1]o: 
En eu ya entrada Real, truncada llera 
La idobtria,como lo predixo 
Ieremias ante ella V!rgen ("1nta, 
<t!e las eflat nas· palidas q ne branta. 

}J t~l 6~ in - T ambien en la Romana M onarqui~ 
'~i~tl! pro- Se el<.riue en fu> niñe,zes-,que creyero. 
pnctarum. Como de indubitable Pr()fecia, 
formo 'Pe!!}: La que .de Apolo conrultado oyeron: 
l?+cbrom ~e de la Paz el templo durariJ, 
{J, Pit. Da- O lIé ;;1 Dios de la~ dos caras ofrecieró, 
tlJm. íp f I-i;c a que vna ¿onzella concibieffe. 
4 .cap. u. Almo niii.o,y que Virgen le lpriefl'e, 

. Su 



Sagrario de 'I' oledo. I 3 5 
Su duracion juzgaron por etenu, lbUe";. 

y del Sol a la voz por infaltble ~ 
, Parque p,wir vnl donzel~a tler!1' a lbidem~ 

Sin corrupcion,llamaron llUpOIslblc: 
1?or lo que el fundador, q ~on fr~terna b ,arr.lill. 
San O"re fu muro argamafo 111uenClble, de Sybi líis 
V n,~eftatua dedica;:¡ la hermó[urj, . LttBallt. Ií. 
~c a Dios pario inuioiada fu daufur~. de falftH((j. 

... gion.cAp.6. 
Haf!:a que ~quel1a noche V,eht~ror:1 ti . s~jtias:1f nll 

En q por inuernar tomo DIOS pue,rto; m'rle Syb¡l. 
D~fembatcalldo de la naue hetmofa 1J .H"cr. Id 
Aquel pan viuoJpara elh6bre muerto: uerfus Ioui. 
Pues al nacer con ruióa impetuo[a tiian. Eu[cb. 
(El A polineó oraculo no Incierto) e .ef4rt~r. ¡í. 
Cayo, verdad tan :l1ta leuant:lOdo, 4. de "'.!t4 
y el parto Virginal teflificando ó Confl~t. A, 

Jlob.us ¡ n Ji. 
Es como tel1imonio irrefragable, . conzraGttes 

El de 1:15 diez Sibll:lS de Dios llenas, b ./Iú .. ~Nft.!ib. 
A quien credlto dan indllbitabll! 18 de (¡uit. 
Por nofer de fu ley y cultO :1genas: D, i

J 
C. 2:t. 

y de tOdas, ningun1 ay que no hable quo¡ffiter;nt 
Def!:a Virge q excede alas r11as buen:ls, Deo plcn.c 
~e concibio, y pario firl detrimento DiodoJ.!ib. 
De fu c¡¡ndo):' al Rey del,firmamento. 5.Scruills-f. 

Be[an Acnc,ri. 
I.1l{/ant:rIS 1.9. d 14:nllYUm infl tUfio1Jllm~ 



Ve~n los verros de la Tiburtin~, 
Los de la Frigia,Samia, y la Perfiá.nl, 
Laque juzgaron de vna efiatuadin3, 
DeJu patria llamada laCumana: 
De la Eritrca,que con voz diuina . 
Predixo defia MadreJoberana, 
~e Virgen pariria a Dios y hombre, 
y Maria la nombra por fu nombre • 

. Los Yerros de la Libica 'fe lean, 
~.1osde la Helefpontica fe miren, . 

r 'A}os de la Zimeria ~s bien que cré3n," 
Alosde Delfos es r:\zori (ladmiren: . 
~e como todos {in pafsion los vean, 
Contra el cielo veranque flechas tiren, 
Negando lo que dellas confefl~lIon; 

Au[1ores-p' Pues de Dios llenas todas diez hablaró, 
fHpra. . " "".. " .. 
Y1rgil.rn t- y el Homero Latlfio,quándo c~nta 
<'!,loga 4- "Pt Del Ti?er~~ las margenes fonoro; 
exprcac Eu ~e la lufbcla de Saturno [anta 
Jebius e ~ra Bolued. al mundo C0n el figlo dé oro: 
riert.1n"p¡"ta <lEe fe ved donzella facrofanta,. 
Conp;¡tini. Sm corrupciondel Virginal dec0ro. 

Con parto Virginal fabio predixo) 
En q esVirzc la Madre,y DíoselHijo; 

~e 
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Sagrarioderoledo. 1 3~ 
~e cort10 a Auguíl:o .Empera.dor ádula 

A quien rus .obra:~ vn~ca.s dedlcl, 
Con pallonl e~llo dl[SlIllul:t , 
El parto celefhal,que p~ol1,olllca: 
y para que del Glli.te,le lllíl:ll'?~1t 
Ll SibilJ que en Roma lo puolJca .. 
De qllÍen tomo el rentido de los verros., 
Con que califico los fuyos terCos. 

. Ludolpbu1 y ~un ay autor que e[cnue de vna delhs~ Saxon.Car
4 tí enfcr10 a 9 él:auiano e~ c~rcos d: oro, thufi~I1"}1ít,, 

~e e[ma~to el Sol ~e ca~lda! efl:rell~s, Cbrifti l.p. 
Yen medIO,vil pre~clOfifslmo te[oro. _cap. n. 
V na alma vIrgen, q en fus m~nos belbs 1 nnoren. J~ 
Mo!l:rau.a ~l niiíóque por DIOS adoro, [er.? .de n¡¡. 
y que englo d~ defigual grandeza tiuitate., 
E!l:~tua facro[apta a fu pureza, D . .Anton, • 

. P·t·4 6.§.,. 
Tambien fe e[criue, q los H 1.1I1n.6s vieron Cardo C~raJ. 

De grJoizo med,llhls, en las quales Baronlus i1i: 
La mifma noche que· nado aduirtieron, apptl74tu 114 

D~ MJdre y Hijo bultos Virginales: taLis • 
~e no voraces llamas re[oluicron 
Del granizo las p:lrtes celeílides, 
Ha!l:;¡ la triil:e noche perm;lnente~, , 
qenCruz fe pu[9. ~.l ~9.1.4e·?9s0riC-t~s. 

• ): e.:U 



JpNá ZOn4 Yen los tiempos del Magno Conftatinoj 
ram inlmpe Y de la Emperatriz fu madre Irene, 
,io Imu, Se dekubrio por celeflial defbno 
& Conftan V IJ:a ar;¡ que vnfepulcro en fi ~ontjene: 
tml. Y vna lamin:t eLl ella de oro fino, 

~~ letras Griegas dculpidas tie~le, 
L~ q/l.1! pao " ~y,patentes él todos las leran , , 
tu·u en t é ~ec,on a{fombro general dezian. 
podcl Papa. .' . 
liO'IO,. o,y Naced devna Virgen Iefu Chriíto, 
rÜI Rey don Creo fin duda en el.O Sol hermo[o, 
Ferr;:'~;o, co Averme bolueras,aunque me has viíl:o 
",alodizeel En Otl~O tiempo menos venturo{o: 
p ¡dre Cani.. <l.!!ádo reynare por fu amor bie quiíl:o l 
ji;) /:b. 1.C. Con diad~ma y con cetro poderofo 
'-; .de Mari. El JVlagno Confl:amino Cabio y fuerte 
Ltelpar.:. y fu madre con el bolued:a verte. 

Teftigo y tel1imonio que prelento 
Sobre eaa cau[1, con el qual concluyo, 
Del GentIl derribando el fundame~to, 
Pues dizen quePlató fue el autor fuyo: 
Con que fe fort;'\Jece mi argumento, 
y COn las anms que me dale arguyo, 
Pues reolic;¡r no puede,calle y crea, 
~e jll~tamentc lYbdre y V irgen [~a. 

, TalU-

( .. 
. ~ .. 

, . 

.. i 



Sdgr,driode Toledo~' 1 31\ 
¡~ll1biél1 f3bei~osq. erctiuio Claudi~no, f/"tre(e" 

~i~agl)iadb deil1 buena Efhella} . n;'¡1uguJl: 
Si elegarite,de1 partO \ober~no,.· de t;ui,;De.j 
YdelaReYllade1osClelo,sbella; (no, ctp.i6.& 
'C()mo pudiera eL cuerdo mas ChriHi;>- orofius lib.' 
,A~rn1~rid,O.,cí: és m~dre" y e~ do:nzella: 7; aducr[us 

QEeconclblo d~l CIelo tl.11l11l0ad,a, , Pagan()s,,~ 
,", 'y paii~aDiosíU: integrIdad [élbda~ r. ' 

~ 

, \ Y Albumazar Aíhologo famofo, ' Libro 6. id 
Del Iigno Virgq ~lcriu~ del trab\ndo, inirodutl~ ... 

. ~e la 9 haced en fu afpeéto hermo[o, ria maiori, 
{'Virgen iimpia [era. de' tratO blando, ,ljuem citat 

De agradohonefto, y culto genero[o, Diony, Car.; 
Intaét;o cuerpo ,fottro venerando, de laud¡b. J 
Largo cabello,y habito modeHo, " ", rirgin.ar~~' 

, ' De noble condició, y. hablar copueílo. 30 • 
. ~ .. 

•. ,1' acabado el pronoHico le aplica, 
. A la gracioCt Virgen de Iudea, 

Con la quallafigura exeri1plificaj 
'Par~ que en ella fu verdad fe vea, 

, Con leche(dize) de los cielos rica, 
~riara al Señor que el S e r:tfi n recrea, 

r ~lqualllama Iefus,fuerte argumento, 
Contra tu teluerario atreuimiento. " 

-¡ ~ '. ~ Y1i 



Pt refutat y {i conceden qüe fu mayor numérí 
C'yril.l:lier. 'de fu celebro ~ortcibio a l\tlmerb;\; , 
il1 catecbt:- Y 'de fu muslo, fin razon ptefumen, 
ji cap. 2.& ~e nacio el domador de1a vua :lcefbi. 
Bujinus in Y oy losaltares faben que perfumen, 
,:;r.pof¡tione De la q a Adonis encubrio en la yetua .. 
JYmb. Apo.., Cantand? en ellos que fu beldad ,fuma .. 
JIol. Engendro el mar .de nadadora e[puma~ 

OJlid.in Me Si conceden que 1 uno torpemente, 
t1Jamorpb. Sin obra de varon pario a Bulcanó, 

Oi4id.in Me 
t~mdrph! 

y que de vn hueuQ vergon~ofamente; 
Nado con media vida cada hermalio; 
y que produxo al Mirmidon valiente 
La ladrona [utíl del rubio grano; 
y que las piedras hazía tras tiradas,; 
Fueró en cuerpoi y almas transform~~ 

Gdas~ 
Si confie{fan tamaños defatinos, 

QEe ofenden la rnodefiia religiora; 
Y!van figuien~o en a[peros camirios 
Deidades, fin verdad de gente ocid[a~ 
:l)dl:os mifletios de la Fe diuinos 
'Pdrque niegan la fuer~a poderora, 
Pues es trias facil q VJ,1a. vir gc para, (ra~ 
~ v:n bóbre ~e f~ m\ls!Q~ ~t_~()' ~n gct~¡ 

J 

'~ 



,a~ 

:e; 

Ite 

, 
~ 

'~ 
" 

ra~ 
ra· 
)e~ 

Sdf1rnrio de rr oltdo: 138 !ufi;ms in 
6 " J)!mh • .Apo~ 

Del aue del Arabia no fe efcnue .. jtolorum. 
<l!!e engendrar pu~de ,fin el ex~t,ClcI0 'Plin. libro 
Dt: varonil potencll,y q~e conclb¡" 10. C((p.-¿.o .. 
De fi mifma de padre hazlendo O!lC10, Laaan. Íis 

y que el b~ytre que brg?s,añOs VIUe, a tarmine de 
Concibe hn ageno benehclO, , ipJa. Ouid., 
Su concepto de íi, yen íi engendrado, 10. Methí!~ 
De fi miiino fu efpecie propagando? a D. Amb~ 

lib. r .ex(!ty! .: 
La prouechofa abeja,que e?ifica b, c. %.0. O:r;.¡;; 

Blancas celdas,efquiua y ll1dufil'lofa" Apolio iiJ Li 
Sabemos que fu efpecie multipl~ca, teris hier{;g~ 
No de agena virtud menefiero{a; b D.J1mb,. 
La perdIz a engendrar de li ~e, aplica, C eod li.c.21~ 
Con el foplo de la aura buUlClofa, 'Plín.li. JI .. 

SlIl lazo conjugal,corhú conciben c.16.& 20.' 

Las yeguas q Solirio y PliiHO efcriue. d e S olin.quiS 
. refertJ.Ynta 

L:ls perlas efparciJas de b :iuroré'l, :tis artis mi 
, Sin lelion de fuscáltos refpbndores, rab.li. 6.c.; 

El diafano crilbt que el Sol colora, 2)'. 'Petrus 
y lió rom.perle vifie fus colores, Greg.Tolof. 
El fudor que del cuerpo fe eU:lpora d D. v1.l/g. 
Por los poros,lin penas y dolores> ='- 1 .de ciuit. 
Los cercos de los ojos que conciben> Deic.5. & 
~in leñon la¡ efpecies que reciben. 'l'tin.lib.! 81 

S a y no~ '.i~. 



Vnos vefl:igio s [oG,con que tearguy..ó; 
. De n~enor;i may or (.:n mi ~q;um~lltoJ 

C011.1o qual q'..lcdaconfutado el tnyo, 
~e ~u loves,y yo .1oef"perimenco; 
Si con10 qUf:.copfieflas e:: cowhyo, 
Pues eH;as ceJas fin hl d,:tnJl1ento 
Concebir ptleden Gendo,mt:'irales, 

}vlucho mejor podran bsc.eldhaks. 

Orus ~pol~ N3cen de bsentrañasdelbt\ey tardo; 
lo in ltte'rls L~s labradoras de la mIel [abroG, 
bteYo.r;[yp. 'r dd cauallo e)~al1ga110 baíbrdo, 
.,Arijl. hift. Simbolonatural de gente ocíoi~: 

· animal.cap. .. Del jUI}1entlllo el t~bano y moleardo, 
· 19~ . .' y la langofl:a fielllpre pernido[.l ., 
· 'I!lutflYc. t1l, Del biforme animal, yla ferpieute 

')li~aCleome De bs medulas de la humana gente. 
· dis~ .' .. 
· TUIJ. libro En que H~paran ios Hebreos viJ1aqo~ 
.. ' JO. c. 1 6·'Ell t:l1naño mirrerio,fi creyeron 

& lib. 11. Los t1Iilagr~s queyiúol1 los Git<11105; 
cap.20. y vieú¿ólds rebeldes fe eíh~1iiel"On: 
Exod.8. & Pues que re[petodefl:os fo.b~ranos 
jeq"tntib. Vnos juegos de manOs parecier.on, 

y jugador de m:¡nos pared;} .'. '. 
Moyfel1J por quien el cie~olos ha:.pa. 

. ;Porqu~ 
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Sagrario'deToled(f 139 

Porguemofharb mano [anay h~ena, 
Yen el [erro por el lUlfmo'metrda, 
Verla de cont;]gio[ll~pra llell~, ' , 
y Ille(~O a fu blud refhtuida: 
V er1~J vara que al loco Rey con den¡t.;' , 
.En GuIeora enro[cada conúertida, 
y la culebra COn fuípenGon r:UJ, 
Tragadas las dernas boluerfe vara. 

" Con ef!a mi[¡jl1 var:l,e! plateado 
. Nilo,ver íangre enrojecid:\ bu~ltoJ 

De raHas vn exercito formado, . 
Contra el Gitariocó ardorreIuelto 
Herid(),él poluo al cielo leuantado, 
En mofquitosfill numero rebüelto, 

", 

:,; ~?,r el Vie11ntó efparc
l
l'da la)~el1i~a,. . 

.\ ~e en e os (entre lagas le encarlllZóI.' 

,¡~.I~ar la var<'l al delo,y al inf!ante, t 
" Nubes'quaxarfe,ydefuspal'dos Cenos 

Ruxir-con torbellino d¡{fonante; 
'Piedras ,ray os,reIam pa gos ,y i'rue no!, 
Mirare! Rey con anImo arrogante, .' 
Alca~ar y ciudad defombras llenos, 
Cubrir elSol de cenizientas nieblas, , 
y darlescuerpodel1fo a las tinieblas. 
.: S ¡. Aun-, 



DigitusDei 
((i /:dc. 

v'lngel. 

Librooéiauo, 
'Aunque milagros verdaderos fuel'6t1~ 

Como tan corta duracion tenían, 
VÍlos juegos de mi!10S parecíeron, 
<lEe acabados de hazer fe deshazian, 
y aun los Magos a vozes conocieron, 
<lEe ~ra el dedo de Dios el que alli via, 
G.!!e CC;>n lavara de virtud obraua, -
y vnas cofas en otras trasfonna'ua. 

M:1S en eae milagro finfegundo, 
. 'lgnuto a la fuprema inte1i gencia,' 

Intimando fu inmenfo amor al mundo~ 
El circuló cerro la omnipotencia, . , 
p u~s elq engendra el Padre d'el fécúdo. 
Pecho~ Verbo con el vno ep e fi'e n ci:t , 
l\1iro abreuiadQ en vna niña belb, . 
,~e hendo mad,re fe admiro dQl\:z;eJ.la.: . ,¡ 

En que el Hebreo incredulorepar:t 
En tan alto mifl:erio ,h confidra 

~umer. 7. H ojasJiores'y nuezes en la vara 
. . De Aaron, que le fufpende y embe1efa? ji 

y fi en aquella maraUllla rara, 
A votes dize que la duda ceffa, 
y por verd;1d la admiraJ y la conce4e; : 
J?orq es opra de Dios q hazella puede'':i 

. 1?orqu~ 
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Sagrario de Toledo: 
Po~que me lliega con difcurfo rucIQ, 

Si es tal11bien obra del poder di uino, 
E [1: a que a atar con no toluble ñudo 
El inilmo Dios del cielo al fuelo vil'lo! 
Sino diga del modo que Oios pudo, 
LavJra florecer(d¡ze A~u{hno) D.vluguP~ 
~e dir.e er~tonces ~ del milmo modo, fe~m..inDo. 
La dexo V1rgen)pu~~ lo ,puede todo. m~mca ante 

natalemDo 
y Elias defpues qu~ con propicio fuego.!. min;. 

Vio el acepto holocau[l:o con[umid,oJ 3. Reg. 19.' 
y decendir a fu zelofo rue go Et expcHit 
LosProfetasal Reyno del oluido, loan. Hier. 
P:ara diftrtbuir el blando riego lib.deinftit .. 
1'ra$la íequedad larga conuen,cid-o~ ftl(Jnafl~'~ .. 
]'vIanda que de la cumbr,e: d(;l Carmelo 
Mire el fieruo,fi nub.~s forma 'el (ido. 

o • '. .. 

~eis vezes fe deshoja.c~id;1dofo, 
Ya b feptima el animo le altera, 
~edel mar fe leuanta proceloro,' 
Nube pequeña,candid.1,y ligera, 
y del hijo del hombre (pauorqfo) j.1Ug. ~S. 
Vno como vefligio confid,e~:a' 

, En ella~y al Profeta f.'\u.~o ~u.íf'~-\ 
, Pe.~a nube que apel1a~ie daufa. 

" S 4 Adonde, 



:ASor.". . . , 

?fal.i~: 

Libro oRauo; 
'Adonde en[eiiaque la nube leue; 
, Pegueiia en humildad, que fe l~1+1iita; 

De blancos rizos de qua:icada nieue;' 
D~l mar del múdo, q eslaVirgc fal)ta, 
Nube blanda,¿l el ayre de Dios mueue~ 
Conla lluuia del jufto Clcrofanta, , 
Cuyo rocio que pidio Eraias, 
Aljofaro en Belen las pajas frias. 

Nube preñada,que {in detrimento 
,De fu fecundidad ligerapartc, 
Del amorofo 'conduzida viento,' 
Q¿,;e en len guas enfeii9 deamar el arte,
Q::e de fu llltegrid,id {invencimiento~' 
P orq ene na no tuno el homb~e parte, 

. Có,el iello,en que Dios pufo {llllóbre, 
Las huellas pufo Dios hijo del hollíbre. 

En que repara,h entre el f~ego mira, 
~e las.nubes re[uelue de~de el ho~no, 
Los lliiios tres,que condeno lair;1:; ,', 
La ~4il\áci.o'n)a el1lbidia, y el'fobo,rno, 
Pues entre llama~ palidasadmira , 
De fu inocencia ,con mas bello adorno, 
El orO fir'tod.e ell,trd:Us criColes, .'. 
X el horno bue1to Griete de tresSoles~ 
,,", , 'E~ 
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S~grario'de 7"'óledo: 14 1 

~n quereparaJ~ aJa [al cOl~cedeJ" '. - .of.Rcg. jÁ 
" (~efude en agua du~ce c()l1tlertld~, 
, H~lze~ que amar,ga, y' defa br~aa q~ede) 
~epuede fazonada def<ibpda,. , , 
Si corifieffi que.el hierro nadar, pu~~eJ 4.Reg.6.~ 
Sin que [u gra~e propenGonle ~mpnlaJ ' 
y [er re faca en circulos de plata J ' 
~e el afligido ccra~on dilata~ 

En qll:e r~para,íi en la piedra dur:l, Exod.j'z; 
, Donde la ley efcrita 'vio g;:;1Uada~ 

,! Conne{f.1que venera fu e[cllltllra" 
i ' De e~coda y de nurtiPo n() labrada? 

" 

Sipudo Elias porla esfera 'pura,. 4.Reg.:ú 
En carro.~a d~ fuego aprefurada,,. 
Porcanuno IgI)orado el1 rapto oudo, 
Subir adonde le conferua el Cielo~' 

En que íi:eÍ manto que diuidio naue 
. P3ra romper el ruHfc'o Elireo " 

Df!Ior,yDanla vnionde amor fU~lUe, 
, De fus fufpen{?~ hondas con trofeo? " 

, Yenquefianrm~éi enCu vejez graue, 4.Rt'g.4~'; 
Con elcadauer ajuH:ado feo, ,.' 

, Pel ni~.<> que enturbio 'In muerte fier:l, 
pud9. bolucr a fu beldad primera? 
, ' En 



l>fut.8. 
Vjc/·77· 

En que repara,fi. en el campo n~ir! 
El mana noble que dd cielo viene; 
Yen fu mda ferúído~mas le -admira 
De verJq en vn lUóll}jar todós los tiend 
Si concede que el ~ol que c:1·C?rbe gira, 
De vn roldado al Imperio k detiene, 
y que bue1ue a la voz de otro Profeta 
Atra¡¡ diez~ineas la carrera inquieta. 

Si ef1as verdades,dizeJque concede, 
Por obras de la altiísüna potencia 

~ 

Del fumoRey ,que quáto quiere puede., 
Sin q halle en los tres múdos refil1cci~.i 
y fi. conhefTa que ~;¡,n Dios fe quede, 
De ciencia igual,yigual o.mnipoten,cija, 
U!.!e efcuridad fu entendiniíento cle.ga, 
~e entonces lo cocede,y oy lo niega.~ 

Prtr.Ca1zif· y ya que dIos lug1res fidedign,os" 
lib. l. c. 6. Niegan delta verdad cOn lus porfias, 
.le Maril. Credito no daran a fus Rabinos, 
DeiPllr.t. <l.!!e della efplican muchas profecías? 
Par. Greg. Como fon entre todos los mas dinos, 
To!o[. [ynta JVloyfes,Hardufan, Iodar, Bayachias, 
xis tora. 3. Hunna,Kimhi,'lod'a,y el graue.Holca .. 

i /,1.111. El dolto mas entre los celebrados. (dos 
.. . Ninguno 
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Sdgr~rio deTolcJo~ 1+2 

Ninguno deH-os ay que 110 declarA 
Del alma Vi~gen,efl:a verdad cierta 
De AaronJquall<i ~0nfirma COI1 la' vara, 
y qual del Rey con la cerrada puerta, 
<l!!al con la tierraJque ~n reja auara 
La flor produxoJ de la flor QO abierta; 
Con el pimpollo qua1,qual có la ~ar~a, 
En quíen el fuego fin ldion fe enprp. 

Q!!al aquel ver[o de D~uid alega, 
Ego hodie genui tc;y afsi lo efplicJJ 

~e C01~10 fuele tras la noche ciega, 
Al rublo Sol parir la Aurora 1"1ca: 

Pral. 2. & 
PJ'tI. 109. 

Afsi al Sol DlOseterno,alfa, y omeg~, 
<lEe el vientre de l\laria beatifica, 
Naced. della fu entereZg falua, Fr. Alfo(.t!e. 
VirgenJcol'no pa~ida queda él Al!1<'l. E~f!in4 in fo, 

. talrrio fidri, 
Vn ludio vna viñá cultiu:tua,., 'Ql4011 rcfcrt 

y con ebzadon defcubrlo Vn di:t Garibaylib. 
V n lioroJque en tres lenguas :lfirmauaJ 13· c. 4,· en 
lo que hecha mil afirmara la 11m, " 1 .. /;iForia~e 
~e del autor q el Trino mundo alaba ncral, en /" 
Naced. el hijo eterno de M'aria ' ", l'idadelRey 
A ,padecer,para (aluar al hombre, don Fern4-
Yngc' qdandoJaunq ál infierno ~ár6bre. dG el 111., 

y que. 



y qúe el rico teToro dercubiértO; 
.Haiiado el pecho de piadoío lloro; -
Vendio de gozo el cora~on abierto; 
Su hazienda pore! bien defte t~[oro, 
y co el ;,gua viua en que Dios 'I11:uerto, 
N os quilo redimÍl' fin pbta y oro, '-
Renacio en el haptifmo (ltisfecho, 
De la pureza del Virgineo pecho., 

In Mari;zli y vn inocente-niño,queenvn po~o,' -', 
.., {"me Sá Por ella gente incredrila arrojado" 
tI~ de 'Por- Condenado a perpetuo calabo~o, 
ta firmo 8. Donde intentaron q muri~ra ::hogado" 
tic /\Iatiuit. .Cantando el clero COn Pladoio gozo, 
Y~rl. , En procefsi?l1 al parto irimaculad.?; .;' 

- Del :lIma VIrgen, muelto de algu dla, 
Viuo [alio,b:1ñado de alegria. 

y al tiempo quecant<'luan aqu.eI verfo, 
~le Gabnel anuncio a la Virgé belb, 
~le concibio ;,1 Criador delvniuerfo, 
y le pario quedandúfe donzdla, 
A pef3r di~ode1 ludio peruer[o, 
y {obre el agua la pequeña huella, . 
Salio a la procefsion que enternecida, 
Eílacion haze a quien le dio la vida. -- -
- ~ando 

',\ 
" 

" 



Sagrdrio de rr olejo~ 
c-Q.g:lodo enos teflimooios no crcycd;., ~'y.ml.Jo.L,<{ .. 
:' . AUl1.,que de todos~l rilen?r ban.ara~ }áit. eJ" ,<,r~ 

A la Y gldia Catollcé! de~l~eran .. ' . tb(waf. 
Creer, que en fus Con(lllO~ lo~écl;ira;;i. Malt, 'P..i 
Y fuera juflo que antes dellos VIeran, . .p,t ii!fj'nód. 
,Del primititlQ S?l a la)uz dar~J. , Lam{Ine~fi 
Del fimb()10,Apop:ohco que afirl1Jé'!~ . ~anon ).~ 
Erra verdad que con fu fangre firma. in (jin(;! ~ 

OecumenicfI 
'ArticuJo es de Fe determinado ti 'Colijl'1ntin. 

E\1 todos los COIicllios generales,'· . Can+inJYJ 
D.onde afsific el Efpiritu tncre<1do; 'noda Nue .. 
OE~ del lordan detuuolos crifi;llcs

J 
, naJib. 2) • 

. ~e ep qtlalqliiera en fu nóbre cagrega cap.2.3. 
Con fus dones prefide celefHalesJ (do D~AmbrfJ~' 
Yerrarrio I>uede,q es verdad prilnera.t epiJ. 8I.mul 
y de las tres per[oms la tercera~, toru Epifc" 

p9rú, G' e .. 
. Y t;mta autoridad la y glefia tiene, b piJi. 79. 'l''l'" 

De fu benigno afpeéto,y influencia; omnia cú P" 
~ ~e fin dexar fu eterno folio viene trib.& Do~ 
Sobre ella c()n larguifsúna afluencia, Etoribus. 
~e pued~, qÜ:lDdo juzga que cóuiene, b Era{. pro .. 

,:Difinir ,con fu altifsima afsiflencia, bat-i" refp~ 
Articl\lo~de Fe,que es verdad fuma, al obieélos' 
Pe la Y ¡leGa ~'igiédo lCllgua y :pluma. fírtif! 

I~~.: 



Ter;"l. acl- Y ~titiq enlos [acros libros no eíU expier..¡ 
"trfÚ; b~re EGa verdad,por ciertas tradiciones, (fa 
Jesd, coro. ~e ron de tanta fuer~a?la confidfa. 
,.a militisó La Y gleíia ~~ rus CatolIcos varones. 
D. AuguR. Yen ConClltos,y Syhodos no ce (fa 
tpifl. 1 i8. De hazer d~lla firmifsimas fe~siones, 
adlanuariú. Guya autondad fanta es tan {egura, 
Cyril. con- ~e fe la púede dar a la E[critura., 

tra Neflo- '. . " . r¡lIm. y baGa que AguG1l1 f..'1ntO dlxera, 
D . .A

u
g

ll
fl. ~e a laFagrada Biblia nd cre~ria; 

'01ftra Ma. SI autondad la Y gleíia no la dleraj 
nhha!os. Q¿}e es fola la que dar[ela podía, 

Con la qual el herege,aun¿l no quiera--¡ 
H:t de dezir vencida fu porfia, , 
QEe autoridad la y gleíia en íi cótiene, 
~e da :tIa Biblia fJcra 1J que tierie. 

phi Jupra. y hablando el doquertte TertulianO, 
- De las fa gradas tradiciones dize, 

~e quien las niega culto [oberanO, 
De varon ApoGolico defdizc, 
y determín;1 J Y firma de fu manO, 
OEe nO es fu autoridad menos fe1ize; 
<lEe la de la E (critma, pues procede, 
pe la Y gleúa1que rola darla puede. . . Yfe1 



dll'artode 
;y fepararfe cieilas tradiciones, ..... 
. De los padres primeros deri uada.s, 
~'e van en los Chriíliands cora~oneS6 
De vnos fieles en otros heredadas .. 
Dize Cyrilo,fon las ocaGones Ybi [N¡ra;. 
Mayores de las f€ctas depraúadas, 
Pues dan de ojos de vno en otro enga .. 
Haila elabifinodelfupremo daño.Cno, 

tila verdad con Clara voz afirma rhi fHpr4¡ 
La Syriodo eJi Nícea celebr;;¡díl,. 
y la Lateranenfe la confirma, 
Por orden deMartino congregadá; 
Y en laTe1enrevemos quela afirma 
Ambrofio,y q de[pues fue confirma.da 
Por SiriCio Pontífice fUpreIIiO" 

~ e ondenando al herege por blasfemo~ 

Tambienfabemos,corno la difinl 
. De Fe,la ConHantinopolitan3, ni ¡upr4~ 
~e ilufir:lda de Dios 1:1 determina; 
Contra efia gente por [u mal villana; r de la Y gleíla la vnidad diuina, . 
Confie1f.1 della Virgen foberana, 
Llena de FeJconlen~ua verdadera, 'Pofi p~rtÚ 
~e defpue$ d~ Real pal'~O qd~ entera. Yirgo, cf:~. 

. ¡e~ 



-GtAdz Ma Yen OWI p:\rte el gratulorla c:mt~;' 
ti .• r'irgo Diz.i~ndola, Alegraos VirgenJVbdi,-
(;1I':{tas h¡f-. Pues ciue veis opnmidaJ:1 garganta 
1'¡;Jf'sf,j..z' /1 ~ A vneHrc~ {acros pies de la her~g;ia~ 
ttre.',ú!f¡'., Yen otra p:lrte,que fu preñe:?: tanta 
"l¡I.,/¡icin Alhombre Dios gloriof.1 pariri:1, '. , 
pairo, ~. re)' Sin detrinientode fu vientre intaéto,-
p,mf: lemp., . y fin [auor de varonil contaéto. 
a"l~e;j • 
J3eat.1.csM a 

~J. 1·1', ~ " ,.' 
rla, qu..e Da 
rninum,&c. 
lnoffic: par 
fI(Jin.refp·i. 

y tal vGl;,dize,.Bien~uenturada, (tes,; 
POl'q al Criador detodo en vos trt1xi[~ 
y fieildo defl:e mifmo Dios criada, 
Engendr:mdole vos carne le diftes,' 
'Qi!cdafl:es en el parto notocad<1, ' 
y tterúamente 16 permanecifl:~s, '. 

". Concibicdo y pariendo,poní a[ombre,; 
. Humilde a Dio::, y engrádecido a~ h5~ 

. (bre. 
pide in (e- Yen lntifonas,hymnos,y oraciones; . ;, 
iits v;rgm. Y fono1'Ofo$ ver[os enarandece . 
,& in offic. La int~gridad q entre los, efquadrones 
¡.aruo. Celef1:[ates,etern~ permanece; 

Luz que en lo s T oledanos COi;'1~Ones 
Con Fe natinaetcma refplandece, . , 
Siendo fu deuócion,como fu ingenio; . 
Derde q en ellqs la .ranfptitoEugenio.;. 

Refie~ 



'. 

Sagrario decroledo~ t4S 
Jteficre o-raue autor de vn Religiofo. Eil la hifio;' 
Q~~ t~ntad,o ~,udo ent!e a~guftja y pe· ría d~ fan 
De ia Vjro-1Pldad el mlfterto[o (na, IrlSnúfco. 
Cocepto~n q d,e Dios fe adm~ro llena; 
'A quien 0[ro,6 lOdoéto,m:ls pIadofo, 
~e triplic,ada gern:ino a~uce-?a, 
Comprouo de ¡\'¡ana Protoulrgen, 
,~ecócibioJypario, y q quedó Virgé. 

~e dire mas contra los defmentidos 
, l>erros rablOfos,que a la Luna llena 

Intentan manCIllar con rus ladridos" 
Sin ofenhon de fu beldad {úena? 

AZliat. rm~ 
blemate fu
nare lloéfu. 

Pues que COmo a los Traces atreuido~; 'Pompo,. de 
Sus mi filia s armas ron fu jufta pepa, fitu 9rbis de 
<!!!e las flechas ~l cielo defpedidas Tr~cibus. 
:,A. dauarfe decienden en rus vidas. 

, Tonefe aqui 
;y dellosaySeél:ariosNollatores, ~lmqucJue • 

. ~e aüq por fus torpif$imas maldades, ron .d~rpues 
lHetidos en el mar de fus errores; de S.Ilefon-

. Niegan otras Catolicasverdades: Jo., para los 
Del alma Virgen a los refplandores incredulos. 
Sujetan las rebeldes voluntades, Ji eneflos tie 
CQnfe{f.,ndo del parto lá pureza, plJSay 4lgu-
¡ ti virginal verdor de fu entereza. " no. 

- T Dft 
, . .J ,. 



In cttp:I.' 
Matth. 
Super tdem 
(fJp. 1Jt J' e .. 
fei-t idE BIl 
Unt.; In fcri 
1¡tis dldms 
óldw:rJarijs 
~Jntta La

I,.ihro o{fauo; 
De todos es TI ulingero el primero'; 

<2Ee la li:-rtpiez:t yirginal confieíTh~ 
y defpnes del el rigido Bucero, , 
Contra los El ¡¡idianos la profeffa:\ 
El Pícárdó V váldenfe es ef tercero; 
Q~e de alah1r fti integrid~d no ce{l'a/ 
y Lutero fieri(simo es el quarto,lt 
~e Virge la l1<1m9 defpuesdel part(j~ 

l'Jmítm edi. Y 10 que es mas,en fu Afeoran Mahoma
l 

b, 
lis. Q-!;lC: !lO menos beílial que poderoro, , 
;o [,ruber.in Con armas vencejy con deleites dOlll~ 
UJdlo. qllo El circulo de b Atric'a e(pacio(oj . 
j e pmg<lt ad Ercriue que la. candid:t paloma 
lurfii5 Ma-. El1gel1dro~de fu yientre gene'rofo 
J¡glz:mtes, A Ie[us,fin violar el cafio fdIo

3 
' 

~uos rcfert Porque lo quifo Dios q pudo haúll()t 
Tetr.C41'1f. : . , , 
lib.z. c:~6. L,os padres todos dela Y gleíia vienen 
d~ MaYÍ4 En b cierta verdad,todos1a<ifirman,; 
lJúMra. T pdosen ella ynanimes conuienen, 
b Finus.A~ y C011 firmes razones la confirman: 
drzan.Fin;¡$· Pqrde Fe la pr€di~a~ y la tienen, 
lib. 'J.,flagel. y éon fu f:l11gre ay muc~lOs q la fitmal1~ 
~or¡~r~ 1~. y todos fi diez mi'l vidastuuie.ran, 

.. ~~(¡S c. 1st! . ~~ d~fend~r.!~ ~_o..d9s !as peIdiera~J. 
", . Dioniíid 

\ ~ .. :.. 

l. 

r 
! 



Sagrilrio de~oledo" l~' 
Dioniño, Ign:lsjó,Ir~I1~óJA~ua.ino, 

Atana;G,o,Gregono;Cypnano,. 
T eofilalro', Gerónímo,Rufino; 

. liali lio ,Oa:11I1fi=el1o, T ert~l.iárj.o ~ 
Epifanio,Ch~yfoaomo,l~jno, 
Cirilo;Hilario,Pedro DamIano, ! '.' 

Arnbrpfi o J E utirnio, ~;¡xil11 o,La¿l:3cio 
Leorl;Sedulio,Aratol';Y VenanclO. 

j)iz¿ AmbrbGo,por mer1o~ ofendido J D~ Amh;J 
~e dio <::;hrifl-o,dud~ndo de quien er'i... Maúb'7_· 
~and.O ~lll,.er~ge niega de[Cl~ei~o, . 
~c eS,Di,os de Dios,y Jav:~xd.a.d prime 
~e riegaodQ.con pe~h~Jetnétjdaj.(r:l, 

. Qiie no qUe~ fu I11ld¡;~ fiepre entera, 
Sintiendo e.amo hijo de tal padre, 
Menos fu infamia que b de fu m.~dre~ 

~3 bbsfemo hereg~;huye de Efpaña;'Partim ej 

O la ~er';liz inc~ina a la coyund,a '. D.lldt:[Qn'l 
Den~ yerd~d ;(;'ot;l que te defengafia [o. 
LaX.glefia vníner("'l q en píos fe fUnda, 
Cón lagtiJ~PS del alnJa ~l pecho h:tña.J r. ~1} ~Jla~ tua,ltiue,z il?~rata inunda, 
PIde perdOri;que yote le IUlg0 cierto;) 
l\lirilq D.io~ por perdCllár c¡ muerto .. 

J: 2- A-. acau~ 



Libro' oc1 dflO; 
'A ::queÜos virgimles pies te ~,n'oja/ 

Oue es 111adrc d,:, (km~cj;1,en elb erpe;'; 
.~ - .' ' .... 
~c í1 tu cbnfc:don [;: def~!1oi,J, (ra, 
La of~ndjd:1 f::r<l 1:1 medi:meó: ' 
L;,\ j nlticiz\ nO t:mas que t::'coja, ," 
l)orqae :;phc;>da nunca fue [cuera,' 
y m:ts fi de l\l~,ria esaplacad;l, ' 
A quien íamas Dios fupo negarúad;!~ 

Ay Dios,fi dicha tánta mereCiúas, ' 
, Qi!e vieras fu,modenia y compoaur~; 

A vozes te affeguro que ¿ixei'as, ~ 
Ser 111:1S q el cielo,y maséjel Ange~ pll 
En fn henlio[ur:,l fu p,tueza viel;as, . (l~~ 
En fu pureza vieras fu hermo{i.ua: 
.i\y {i l:lvieras;clla te obliga;l'a, 
Porque fin duda fe le ve cula cai-ai 

L:t efpld:t de rigor que temer puecÍé~'j 

,i 

, 
, , 

Ver:1s qu~ al hijo quita de la man09; 
y fi fupárto virgill:11 cbncesJes, ",' 
Lebol'\.lerrt de juiticierohulnano;' \l 
N o tcgas ¡-[¡iedo que {in perdó quedes; t '1 
Como le pidas con dolorChriflia'no, I '; 

,Perd~narte f:-d. [ü regozijá, '" . :; 
,Porq en la Cruz 10 deprendio d~l hijo; I 

Llef;l 

l 

1 



,i 

l; 

tI ~ 
a~ 

Sagrario de:Toledo. 147 
~Iega humiHado,11ega compung.ido, 

QEe b efpaqa de,V{1 f\oLJe 11linca corta 
En vnrendido, por~ue eÍ) VIl rendido, 
Siempre l,a m;;no, y cQl:;:ra reporta, 
Yo fe qUe te COc!lCJa arrepentIdo, 
Porg nu ¡úenos (1 el l~o[)or le import~,' 
Q:.le el c"ndor le confidlesg le niegas, 
y el honor 1<: daps,ri humilde lle~2s. . ' ,~. , CJ 

Q,ge injl;lria. pudo hazerte vna Sel1or.1, 
~ea todos hazC' bLcn,ama. , y def¡cde, 
y por,t.~us cuI ras intercede ,:1 gar:l, 
A g9i:a q,ue fu honor tu lengua.'ofC'nd~i 
Llora tus culpas,!!.l pureza adora, 
Viu('.afugr:lCi:l.fu f:'1Uor pretend.", _ 
Veras quáblc con Dios tu caueJ 'pol1e, 
y qUe intercede,porque t_e~1(;rdone. 

La dignidad lll'lyor, y la lll?S JItaJ. D.A.ffgU/Í.' " "'; 
PotJ~,q es Reyna dejos coros nueu,e, ad Bcatam 
y fobrétbdos con valor la exaLt<l, Yirginem. 
~e es í~r [ul11rtQre,al pec~dor la deue; 
Con te1 inte,rceffora,que te f:11ta, , 
Pues <). rniiericordiJ al hijo. m tIeue, 
y ~lIa)louíendo ella mifericol'dias, 
~e ~ene.gracia en cóponer di[cordi;¡s~ 

J J, D~ 



Lihro ~é14UO" 
Dtl ".uiccr D~ vn animal [~efc~i~e,que a~or3c1~ , 
ni/) D.l/ido Bufca'.vna. ~lr~enJY fe am.~a:a delb" 
'lOS lib. 12.. De la lufhcla huyendo a tu ~agrado" 
'tjmot. e.'~ <lEe es \UÜ grtldo la p'u~ez3 bella, 
",:" ,: Pues a 111 mal te hl buelto tu petado, 

Bu[ea el {a'grad9 dHb ~e~'l don,zel1a~ 
Ll<\mate ~e la Y glelia,a DlOS aplaca,,' 
ct!:!e de1l1 a nadie la jufiicia fac:1. ' 

N o (abes conf1ra quie~ es ~u de1ito~ 
:. Contr:.rla q atc>a Dios de pies y l11ano.~; 
~e dib prl11cipio humano a lo jnfiJiit~ 
y dio bien infinito a los hilml1nOS, , 
ton~rala:'que co't! vno y otl'Ogrf~o, ~ 
Có ddlO é tierra;c tierradviUanos~(bre 
No ahicdoAngeb1i cídd,il qüíé no afó' 
Q:!e pued.~ tito 'ó quie es rnasq hó~!e" 

Contra quien qt'l.~brár pud,o a ch;1pina~os 
'L~,c;::be\,a letárde la ferpiente, '., ' 
Q;e armo (O fruta ¡os prim.eros b~O~i 
(2on que aftuta éa~r) la hUÍtlana g;~nte~ 
Cotra quié tie~e en Dios ta buen'o'~~ 
~e JI peligro'dela culp" vrgéteJ(~osJ 
En vn infli111te ma5 que el cielo ~r3~ . 

Pudo e!m;l! palo atraúe[ar tegura• 
'1 '-'! .' , .. ~on'?t'~' 
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Sagr.1.rio dt T()l~c!o: ~4-S 
f 0'1;;\';:¡ ri~!en ti.=ne, porque te repol~, 
, SlLt:kndoJllO dd (UinO tL:)' ::11:.4') 

l)~"l~nt"'~ -0'110" ,4.",3'1 "'/11,"0 ("al'te L,L 1".. ...... J:.... ~l"-_.L. "'"~. q ..J ~ 

~ill O;J L !\.ey q ,1e'col~ e1I1a él~1P.ar~tado .. 
fl por ver quá,t0 a todo el mud~ J,mpor 
De fu bdda) )' graci,] enamorado" (te" 
~n ella tUllO el hijo que en ti tiene, 
COllqu,e ~o.4¡¡ ta C.9,n~,a l~l~wda~ 'V~e,n~~' 

(:,QDtr;¡ h muger fue,t:te,que,de lexo~ PrflJ.fi; 
Ttluo fu precioJque ddSolarmada" 
La vio 1 nao en, rus, l,uzes y reAexos,,' 4pacaJ. ~ l'.'~ 
Y hecha de doze e.íhella~ la cebd:1, ' 
~e,e~ laL~ná ~ül.1~~do: mil ctp~j,os~, 
Tnunfante entro~y (aho de 1.1 eílacada) 
El dragon furibundo d~;ml~cido" .. r fu -Virgine() par~,odefen,dido~, 

{:ontra:quie1\tien,eJ np (ON> en el dI!!o 
l;.fquadras de l,uzida infant-=ria, 
q a vn boluer d~ojpscn ligero huelo),\ 
Ar~ados eu, camp~lll.a ~er podri,~; 
Mas en el vllbl1? fe defle rudo, . 
De deuoCl0R!,arlllado?y. ~fadu't 
l' ¡ene muchas de Jier,uos y deu.o.~os; 
~e -4.!Jyentaran f\;ls enemigos rotos; 
, "<- :r 4 ~ont~", 



Lihro'oc7auo; 
Contra quie'n falo con fu regio nóbre; 
~, .Al Herebo turbado :ltemoriZ:1, 

y hne cOn eIque p:llido feaflúmbre 
El'principe,que en vano fe entrOD1Z<'I; 
En hls.cuitascon el akgra al hornbre~ 
Yen ia difjcult~d.le feruoriza: 
l)ues defendIdo cond nombre tierno;, 

. N 9 t'=n'.e 10S,aiTaltos delinflemoo ' 

Contr:¡ quien el Arcangel ma:sglorioro,' 
'. <t.1t'. goza enDios,q llantogozal"deiea, 

Al dulce acento' de fun50re he1'1110[0, 
A pl;1Ud~,y en fus gracias fe recreJ, 
El;todo faoioJeltodo podero[o, 
l)J.rece que cOn e11~ lifonjea, 
Pues quanto fe le pide en'ene nombre, 
Jücan~a el Ansel,y concede al hóbre~ 

~olÍ.tra quien al tocar la Aüe Maria, 
'. Se humillan en' la ticrrayen ~l cielo" 

En :ekielo htrina 1 er:¡rquia, 
y to~ios hlsdeuotOS' en el FueJo, 
Contra quien t~me la btal porna; " !' 
De Atropas Baca, quecó prefto bue1o" 1i 
Como a:ue:de r;ipiúa no perdona, 
~dlic1.l'{;a'peru,.áa 1;1 COlon~. -. -
); .. , " . NQ 
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Sagrario de ry'o!edo.' 14-9 
N ° huyas, confidera quantJs yezes 

Porti detiene a Dios el bra\o airada; 
Ya un que fn íntercefsion la dtfmercces, 
Le pide qLie no nmerasen pecado, ' 
~ando iu intaEl:arEáJre le eícarneces" 
Te e[R:~ra de fus ril,=gos o blí gado, , " 
Te llal1)d,tt' éomoiciaJtc acaf1ci;~," 
Conueteida en clemencia fu juHida .. 

N o te auerguences no de compungirte, 
N o te acobardes no' de confeiEll'te, ' 
Porqne openas véras arrepentirte, , 
QEando veras (lue (1!e a p:-rdOl1:1rte: 
Saldrá fu pecho abieí·to a rccebirre) 
Su~p.eidón,)' {us br:l~osf;11drA a darte, 
'Llega tu ::lmo ~n bgrim<1s ba11adá, , , 
Mira que la ofendida t's b abogada. ' 
.. . . ~ 

Erperas que la tierra a,br~Ia boca, 
y te iepu~te en fft i,n[acÜlble pecho? 
O guc el hinckicl,? mar en vna roca, 
Te d:xe (in pÍcd2.d peda\os hedlO? 
<l2e acabe V11 r;1)'O con tu vidJ loca, 
y el torpe cor.1\o11 ceniza hecho, 
Tu allllaa daño eterno condenando, 
El perdon pierdas con que cfU rogado~ 

A,ror,oi 
_ " --



~g()r1 que 3morofa te vozea, 
. i\.gora que ta cauf~ {olkítJ, 

Agora que tus la pii Illl s deíea¡. 
;Y a Dios la efp~d.ad.e la m~no qui~V 
Hecho tu cQra~cin ~os fuentes vea, 
~e a 1,a l;u~, d~ fu f~e &0, fe ~~~ri t~.1 . 
PIde peraOD,que tIerna e {la la p~rte ~ 
~~n ~as ga,na ~ue ~u ~e perdon:lrt.~~ ¡ . 

lilo elSant,o difcun:e,nota,efcri:u.e, 
··y con Fe'viuá y 'cierta c'oi¡fii1'n~a" 

A la di[p.utól 'alegre fe ~,percibe, . 
~e ha de lograr fu.elluclio, y fu, ~p~rl, 
$u pecho cafio?ca~,() i1rdorcócib~, (~a,~ 
. ~e dellps fe pr.o~e~~ l~ vengan.p, . . 
O vtr fu conuerfió, q en blando Guel~ 
~~ de1~oJu~a,4on~e al:egr~ al ~ielo,!,' , 

~~m:.·, 
~W~~ 

" ~ :.-. '1 . . • . .. , 

4 .. 

• 
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SAGRARl'O, 
. ~'t .~ ~'. 1 • 

T,OLEDO:t 
LIBRO NONO,. 

A L (on ae la vozina difronante, 
.' .. Con q la malftifrida gente'a~ot, 
- Con [oplo la diCcot'dia: conturbante~ 

J:;.;¡ tenebrófa carcel alborota, , 
.A. cuya V'ozt,emblola'fulminailte' 
Ahum3da pefia erifüegos negroH,ota,; 
De'los que exhala por los retorCidos 
Senos~crc;ciendo penas y .gemidos~, ' 

'Al ercurole }ut:ltan, Capitolio, 
. DetArigel (eo ca[J y domicilio,; lfJ,Ú.4; 
~e para pretender el alto folio'; , . 
Del fumo ReY.' j tinto i'nutil concilio, 
A, hazer traidoraliga ymon,opo,lío!. Egl~."·
Ct)ntra la V ¡rgen que' canto Vlta'Ilro, 
Libre de la Dlottjfeta"p611~()i1a; i',~, 

.. f,;oq VO~ gentil!. y paíl:~ril ~mpoña. , 
'Do~d~ 



"·1 1.'. 
" 

Donde, ~lmqdt1'mal Principe llÚi1á(~05; 
': ,Ningunos ay entre,ellos efcogidós) , 

Qi!e ion por 1'non jnfla reprot:cldos, 
o Y'por(uinjuih:[¡nr;Jzon Pll11;do,s, . 
,. Con ra2011 votos inhabilitados, ' 
y por apdsiQl1~dos no dclmitidos, 
Que porque de juHiciano lo fueron, 
Del oéueral de.Dios los ex:cluyeron~ . ,'o 

o o , r 

Dererpe1'~do¡'\gu¡'\rda fin fofsiego, . 
, El. malquWotirano,y con el junta 

L:¡ confufion de fu co'nfejo dego, " 
QEe vanamente contra el cieló' junu, 
Ardiendo como {ue le' e n ira}' fuego, 
~iere ~e1'Prefiden~ede la'junta, , 
Por Capita.n,fi bien 1ges reformado, 
~ex,010 de fu Rey de mal pa gado., ' 

. '. 

'Acompañ:lda "in'o 13 beregia; 
. Porque, es la caufa fuya)toda llená 

e, 

De caDe\:lS, y todas de oh'1.cti;r, o 

O....!;!e contra el ~lma Virgen defenfren;lJ 
A acompañarI;¡ e.ntra 1:1 hypoc;'cfia" 
ArrafirJndo de fuego yn;¡ cadel'll 
La apofiáfia con el error fiero) . ,-
l:-a;blasfemia morda~)yel ciego ;>guero. 
, La 



~. 

Sagrario ,~e:r oledo~ 15t' 
Entro lloroCl,entr6 defcabellad-,l, ,," ~ 
, La qué fue de ~i~ci l~i?r.ail1cu~:lbled 

De Nloy{es b.t.tlOpl{a replldladJ" 
" y fiel~pe deldellerto abomimble, ", 

1 nmurido efhetcol de la vif1:j alU<ld<l; 
'Talento de bor~a into1erable, " " 
y tie:o de bueyes donde el alma ptefa; 
,Se inlnbilita de lá {acra mera. -, -" 

4 Rt',¿-i;l 
Exod. j. 
0!..an do {oP 
Ult caic.'a
metaD • .,An 
ton.l. p.tt.' 
& c.4- qul. 
tefert I/in
cent. in (pe..; 

I 1 'J" " " . ": cu, ): LC.3. 
Pú~o que de'Xá la SamarItana, a ""~ ~ ", Num.2Z_ 

Porq ue halló el a gua de la fuentevltlaj TOÚ.2. 

De quien el fiempre viu(} ma~amana, zm,har.); 
Para que julltamente bet¡a ~ vlUa,; "LlJ';.e 14-
Red que Pedro y Andres co :vma: ga~á ~ ]o,tn.4. 
Dexari,porlaqen DIOS, al~ms captlUaj lH.ttth 4'; 

'Arbolde donde decendlO Z;1queo,: L!l.C, 19. 
Y banco de-ípreciado de ,Mateo~ }.1 at,!J. 5 { 

Entran tr:is ella t6doslos (,utores,;' 10a/l.I~,~ 
~e la íncon[ntil tU!lica raCgaron, 
~i! por no diúidirla con clamores; 
SaCrilegos t~hures [ortC:lron,: 

,Se[brios,Herefiarcas,N oU;1tores, 
Q!eel hijo ~6e-no diüidir penfaroll,: , 
Aunque el Rey Salomó de la Fe padre, 3. Keg.S; 

, Le en~regó viuo a Ja d~mentemal'lre. -
- . ):'ol.ietor{ 



Lih)"iJ nó,jij¡ 
~ietosde ~qhel drágó qu~ C~JmóJ"tlefU 

J\tla.to,y fcmbro los ~ientes homicidas, 
De quien qacierbti~para d~rfe muerte 
V nos de ofr(js ~~ndq(ratricid~s, 
ExercÍto de ar~~as,qüe cohul~rh~ 
E111a~os las entrañas, podrecidas; , 
~e en armar redes fragiles fe octipall 
A fimples rilo.fcas,cuya fangre chul>an~ 

¡níta del campo feco de Sodoma,. 
Qge ro :lda de fuera, y encendid.<'!., 
Entre las hojas tre~ulas fe ~{folIia 
Rifueúa J y al f.1melico comb¡da, .. 
De dentro iJ*la al;¡j~do que la totri~; 
En ceniza afquerofa conuertida, '. 
~í color rublO en hUl1\0 vil re[uelto, 
:r el gufto Í1uaginadó hediódez bue!to. 

iuhtofe el cOi1cilia~uio conf~fo,; 
Lleno de horror ~n la lutl.ll(}fi [dl:t; 
~e.l;\ einbi~ia [atirica cbtnpu[o, ., 
Moil{lruo delc:iel9Jqu~ la tierra q.b; 
y el Principe arroj~do por intr:ufo, 
De la {illa que inutilmente efeaIa, ~ 
Entro arr;¡,{lrando erraticas e{lrellas,' 
Ellliam,óls conue.rtidas,y c~~eiitéliJs.-. 

. R~ad 

j 

•• 
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j 
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SagrdrJo de Toledo: 1 5~~ 
Jtecibenle con llantos y gemidos". 
" Funeítas'vozes,funebres c1amore$; 

Lagrimas [ordas,rqtlci)s ;¡laridos-, J 

Gritos infaufl:os,timidos dolores: 
Ellos [angrientos ojos encendido$~' 
De accidentales penas cau[adores~ 

la :Aquí y alli indi~namente buelue, 
11~ " :Con que los turba él todos y rebue1úe) 

]¡fraUan fin orden las'fulfureas filIas, 
;¡ De' dipr.1S ~lnímadas entalI<'Idd5, ' 

Vibrando entre las llamas amarilIa$; 
,L;)5 retorcidas coias a~otadas: ' , , 
Los reípaldaresfon negras gaúiH;1~ 
De almas en rus torpe~as sbraIadas, , 
L06 a[sientos de hierros puntiagudQs~' 

. ,~e endauen los efpiritus defnudos~i 

;;on los tapizesJy las colg~duras 
De fombras y Vi~ones e[pílntables, 
De horriblesy tremendJs cataduras; 
De temor,y de horror inexorables" 
:AlTombranlas horrifonas figuras, 
Con VOzes y gemidos lamentables" 
Mufica trine de lqahumad·a fala, 
~e pie4ra a~uH:e-) y álquit.ran 'exbalá~ ", .. - . A 

• ~<, ...o;C(i;f~~' •• 1. 



rbi Jnpra. 

. Lihro nono,' 
'Ay en vez de efcarchados arte[ones; I Í 

Con qu:: lude efhel:ar(e la te¡;humbre') 
Aran;ts feas,llegros e(corpiones, 
Vomitando a[quere[a podredumbre: 
Con cabe~as de fuego des dr"gones, 
Eakanes hechos de ac;ufrada lumb re, 
~e dtrgarrando los [~ngrictos -pechos, 
cDorel del torpe Principe cHaa hechos~ 

E51a fiIla de huetTos de difuntos, 
De los que viuas fuer@n trasladado~1 
Donde los males [e padecen juntos, 
T adosen el de daño epilogados: 
Embutida de palidos trarun~os, 
De regulos,de llamas coronados, 
Por remate vn veiliglo [epüforme~ 
~e atemoriza el calab0~o enorme~ 

Es el [¡tia1 de viboras ~exidoJ 
Con cabec;as de fapos a[quero[os~ 
En vez de la cenefa,guarnecido 
De dip[as y alacranes veneno[os: 
En cada efquina vn afpid ofendido 
Gime,entre dos murcieg:llos odioros, 
Siendo los rapacejos y pinjantes 
I' ~ colas d~ c~l!~~as pttlpitantcs. 

.EI 

Se 

J 

( 

( 
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Sagrario de Toledo. 153 
I Élluzero fin luz,con indignado 

Ro!ho la [ala pauida rodeJ, , 
Donde a dolor eterno condenado, 
Todo el genero hurnjno ver de{e3: 
y auiendola de. nueuo infi. ionado 
Con el contagio.de la viíta fea, 
En 13 filIa fe fientn, porqudienta . 
~e el que a[si fe leuanta, a[si fe fien~;1) 

Con gemid,os ferozes ia hereg.b. 
A {us pies fe fento, merecedora, . 
Dt·los pies feos que adoro aIgun día 
La Fe llegarido,que la oprime agora: 
Cubierta dedolqry de.agonia, 
De fuego y aIqutü~an lagrimas llora, 
Viboras por cabellos arr;~1l1catido, , 
y las negras mexillas arañando. 

Sentados todos mal, y bien (entidos 
De la nueua que aumenta rlis pefar:ts,' 
Donde vnidos en vao, y defunidos, ' 
Repal'te la dircordi:llos lugares: . 
Como encontrade Cuelen co bl'jrhidos 
A padas nubes J y encrerpados mares 'PJd.) .. 
Q,ge COntra, rota naue fe conjuran, 
ConinjuJ1o furol'de Dios munmtr:irt. 

El V y co-



Libro ,nono, 
y comofue1e efclauo,a quien caO:ig~ , 

por fus culpas el dueúo jufiamente, 
~e a.1acadena publica le obliga~ , 
~e aunq murmura del, elm:ü cóGete: 
Con feruil1engua,y co1eraencmig3, 
De Dios murmura la enemiga gente, 
El a~ote befando, y la catlena3 ' 

~ea: dolor fin confuelo les condena. 

'l'J.1lm. i. Con rechinar de cruxidoresdientes,. { 
Las gentes de los cielos blasfen1al1t1o, , 
y los pueblos con pechos pefhlences 
Vanamente conCejos medltando: 
Los Principes y Reyes impacientes, 
En vno rus concilios congregando 
Cótra el Señor, y fu efl:imado Chrií1o, 
y la mejor muger que el cielo ha viíto ... 

Ibídem, Sus grillos y cadenas les romptlmos I 
Con que predemos fin Tazó les pIngo, 
(Dizen) y del cruel potro [algamos 
A. pefar del juez, y delverdugo: 
De las graues ceruizes (acudamos 
De la oprefsion el perdurable yl1 go: 
El que n;¡bita los cielos fe embraucce, 
y- conüf:-: los !l1of"JY, ef'G1rneC'e. 

y ha .. 
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Sdgrario de:roledo. 156 
Y hablarido les con ira intermir.ada lb'd . ; em" 

El efquadro~lcon turba illcorr~gible, 
y de juflo furor la mano armaCl:\, 
El concilio confunde aborrecible: 
De hierro con la mJno leil<1ntada, 
Contra los obfhnados inflexible, 
Los rig~,y como vafo qLlebradizo, 
Sin desb,lzer,deshaze los que hizo. 

Callaro.n todos con d~fpedlO y rabia .. 
y pueGa en pie la palida heregia, 
Con vnla fu penfar ar~ng:1 faGiJ, 
~le vn poco de retorica fabiJ: 
Del Toledana mayoral fe agrauia, 
Porque contra fu heretica porfia, 
Argos de fu Catolico rebaiío, 
Trata de fu expulfioll,buíca fu dañó. 

. . .: D l-lier.l!' EUlOl1 h~rege atrado fe :1berClbe, ...• 
Q el °fl i dO ol .de (crtptor. 
~e en o m HO}a .1Uln~ p~r~e me g;\, Eúle 1,11;,. 

Cotra qUIen Iua ~lln pnUClpio efcrme, Al ,'Ji (.J d 
Porque la I glefia de Ah:1 fe 10 ruega: r p,)(in

do

' e 
Y 1 ·1 r 1 ~ 1 fi . 'Laflr.a Mer a .. que qua lJ amadra en ueo-o VIue) fl. ". r: 
L o • 01 bO 0.1:> ldS 11i€re. 

lCenCIJ pJ(1e COn:lm ¡C1On Clen-a, "h "/ 
1)., .10 1. ~o·~. d 1 b· b , .4.t1trl • 

.. raü;. 1l1ll1"ta o :¡"ennto'Ch:' 
Salir contra Ilefol1fó con Cerimo. l/pUSe 

V :.1. Furiofo u',tem. 



lrel7.fus lib. F t1rio[oe! (Ondenalto Val<:ntino , 
3. aduLr{us ~e i~ z¡~reuio C011 deiinéntida boca" 
h~reJ; C.4. Al (IUC a tomar ddall11a Virgen vinJ 
.AlfóJus de Carne, la emprefa dize que le toca:. 
Ca/lro. Imp,\ciente y colericoFotino, 
Jbidcm. Al audaz Arrio palido prouoca, 

)' loco contra CHino fe deíalma 
V 11 infiérno abre~üadobi1elta el aima. 

((ro .t i!. Elloro regundo Simon Mago, 
((v~s,l1b.+ CuyaCobenJi;¡enfuego derretida 
j ). '·l~IOII¡. D 1'1' '1 d' 1 . e ¡¡ :!Qa (ayo a tremen O ago, 

1 . '1 t J.p. ;'.I d :. 1 mitán do al primero en la calda; 
6.L5.§.2, (~~.cdexo de almas necias con elfrago 

La copula vedada; dcfendidá 
SeGunda vcz,:1leuantar[e ptueua, . 
C oil Cj:ue1u afrenta y fu dolor ren Llcua. 

FI!ft:úLb.5 Dele[perado e1 mentirol0 Apdes, . 
U;i.I.,. N o el queingeniofo vida y habla d'lua 
r:. Ji 4<g::/I. e on los 111uctoscolores y pirtceles, 
iiJ. de /;.irC I~befh:l ir:lcundo fuarroganci;:¡ braua: 
jJtill5, C. 2J. e 011 v oz~s i mplacl.blt:sy cruelesJ 

0' Ircn.1'IlS Cedan, a qui~n la culpa el alma claua J 

/lb •. adiar, De V ulcano en fu pecho la oficina 
1J¡c,·c.r. c. ~. Colerico y blasfemo deü:tina., 

El 

1 

,}3 

] 

J 
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Sd(;r~.1'rio de 'T aledo. 155 u 
El'D:lftardo DioLcro [;: opone C.z,qro 1 :b. 

Liquido piowo en Llego d-:i~t:¡ndo, 4 tito cUri 
Ya Eutid!¡¿~s :l:·roj::do ¡~ ~¡ntepone !lus h.tr,ji 
De los cielos cOn r:,bia blasLm:wdo: 't. 
Néitorio, q Lllcngna en CJ!riíto pone j dcm úuSo 
Contr:1 el ll1¡qlVir)cnte delir::!1(b, . res. 
Y con~ra la que l\bdre fue dOllzclla, 
Prc:clpitJdo ¡¡ todos atropella. 

·13a.fi!ides, q14t tarde fe arrepiente E¡{cb. 1 ir,. 
Del concedido honor al Cireneo, 4.hi/ior. ¿e 
~e con Cbrillo lIeuó la Cruz v;¡licre

J 
cLcji.d.c.8. 

lvluefha fu illdignacion y fu deieo: 
Sale Pedro de luan of..'1dameote, Cdll" rb. f. 
COi1 voz horrible,y COn aCpeéto feoJ ti&. C!.Jy¡Jl,.J> 
~ehizol11enoscruelladiralapp, b.tYtJ:IO. 
y hediondo fuego contra todos bI1~a. 

Ceiludo y mal [uE·ido Pr;(cili;mo, 
~e :11 hombre con el hado lleccfsita 
Con furor ciego, )' cor:1~ol1 villano 

C4/" llJ. """l •• 

n .de fato. 

. Se 3treue al d.eCuelado Archi:l1;¡udrita: 
Con rus iniqllOs dogmas cnla mino, I.nd'é ,?:C .. 
Cón que a los ciclos jul1ameute irrit;l, nsli.t..;, ' 
DcCbocado.e1 (1crilego Sab::lio, D(/{! 

. Lalnz qnl::reeclipÚr del EUJi1gelio. 

V 31vLrcioil 



Iren.t!1H l"b. 
:). a,~ un fus 
h.er. C.:Jp."1. 

l\la_rcioI1,qne pufo ingr:1to y ignotante 
V o:'. dioiú, con d VilO 110 contento, 
Q¿:i~-a por 110 tenerle por bafl:ante 
p;¡:.;¡ cd~igo dduatreuimiento: 
"Furiofo, n::!ldiá:ntc,y arrogante 
Sin (:;ruir1c la pen;). l~C efcarnllento. 
Para ei fin~ld;:r dudo ie apercibe, 
"V o .. d ' 
J. P l1':de. el cIue entre t",tos uelos vme, 

C;:·'1y 1 TI", n b" d [. d 1\1 . - " ':' -' 1\.:\ loío y e C:1í"J 01'; .anlqueo, 
t" l" j' s . " I •. , tJf. ,¡. Q.:!c mll-:rta la erperal1~a. ;¡borrecia 
),q~.l. 1>'[Ol'P'O' opj". -'o' l' "lrr'1'1-l"'1cJ e{:'0 

.J,.:J.. l-t- dho..Jl-' L: .... V 111 J '-

Al t;!l:111l0 de Hores de lvbria: 
E r l' . 1 , ~f d "¡¡ í e (l.;: kr pn t~:I:10 (le 1"l mO eo, 
~c te jnfllí1d~ torpeza y o{adia, 
Con L1Z0I1éS fOii ílic,IS intent:l 
Vd e grezio DO{1:or la injuíb afrenta. 

Id~ auEloi'. Conctt:ldo de ;<lgun mordJz demonio 
tú; 4- t t D~rpech;]do)blasfemo,y ü;<cundo, 

D
': s ¡ r.· J\1;:'<5 que el otro foberuio 1\ lacedonio, 
dI }.c 10 O 11 'd ~,. 1 1 . rr ~ d ~e oro le g 10 o .1UUltue vn mll- o: 

Cercado nl2S Cjl1e el penitcte Antonio 
De trirt::s (ombr2s dd lug;tr inmundo, 
Q:licre ofender el refpbndor preciaro 
pe! alma Yirge!l{9.H1o ~rde fu EfPTofo. 

ur .. 



T urlJado) y defcompuell:o Verengario J d~ au[l¡j'. 
~een las e[pecies no adoro !agr adas~ /;.1:> .tit. Ell 

Con alma a1eue y pecho temerariO, chayzfiia b.e 
Carney üígre deChrill:o al hübre dad~s: l'ej'.4·' 
Contra el int;¡tto Virginal S<lgrario, 
Q¿;e ato con fuertes nudos y l~\adJ.s 
H ulTI<1nidad con Dios) fe en[oberl~ece) 

le, y Jiu que el banon folo merece. 

Almarico con vill:a macilenta, 
~~ el infierno nego,y oy dignamente Fr,ttcr Be'!' 
A fu cofia y perar le experimenta, nard.de Lre 
Con que a fi mirmo co dolor defmicte: -'Zeh. iu Ca~ 
Con pecho airado, y lengu:l turbuléta, ta{og.fJ.fr¡· 
Con cruxil" ronco de vno y otro diete, ticomm. 
Por los hundidos ojos centellea 

tao De que al honor arpircll,que el defea. 

io, I 
10: \ 
1io 
{o, 
)[0 

lo. 
LU" 

luan V vicleph herege excomulgado, 
De Pedro inobediente a las cenfuras, 
De viboras el pecho taladrado, 
~e le barrenalll"s ennúias duras: 
De[afia furiofo y deíg:lrrado, 
N ub;jdas eX::ll:mdo de humo eremas, 
A IlefonCo,a T oledo,alcielo ,:11 m\ido, 
Ya quien fe le atreuiere dd profundo. 

V 4 Con 

Cajlr.Z:b.G.' 
tito eXcoYí1i! 
nicat.h~r.I 



. id~m au[for Conroíl:ro ~q:roz el quinto Confbntíño 
tit.imago. Emperador)que en vez dellaurd verde 

. Las fienes ciáe con el cuello trino 
De cruel dragonA el cora\o le muerde: 

. Con magef1:ad,aunque fin ella vino~ 
~e por [u mal es bien <iCe le acuerde, 
Pcrf::guir quiere lO} fin pJr Maria, 
Coinofu t:lcra efigie pedeguia. 

D . .A!Jf!.uft.Celdhn:) mord'iendo[eloslabios, 
lib. dé <'h.~TC 'o. ~e m:Jsqlo que pudo daua al hobre. 

,¡i,cap.'oD. Para cumplir con los preceptos Gbios 
Q~L:é le intimo quic pufo elreHu nObre: 
EiCl:piendo Cllmas entre agrauios, 
Con ti el in:llerno inteta q fe aO'ombre, 
~i.:re intentar q por re[peto y miedo, 
La m yna le COl11~tan de Toledo. 

D. AIf!lf.![t.l\las D:)!1:\to foberuio ,con crueles I 
¡/ní¡;m~ap. De[g:crros de arrog;1l1cia vam llenos, 
(;9. Q2.;: ahrmJ,que la vnion de los fieles 

Era cOl1o-regacionde fo10s buenos; 
o . 1 C;-¡l1celaJos y rot0s tus pape 0;:5 

De rebgion )' de verdad agenos, 
~~i::re íJI:r cO:1tr;¡Jlefon[0 {;;nto, 
,;Enl! piedra d~Crii1Q firm.e tapto. 

'.' Pedro 
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·pedro Dren[o, que idiota pretendia AeneasSil. 
<lEe jub lJtraque rece com1,.llgaile ;n ti.de úri 
El feglal',cuya heretica o[ad¡a gz'ne Bobe-
Es juno que le efcueza, yque le abraí1'e; morH,c.) z. 
Ddacmbidia que el pecho le roia, 
Sangriento vn a[pid encantado aIT~, 
Con e1,amenazando al que arrogante 

,Intentare pon~rfde delan te ~ 

Con efpaldar, con petoigo!a,)' yelmo, . Cafll'.li. Jo. 
De ccntelleador fneg.o fe leuanta tlt. Mona-

. Co rottro ~1irado el barbaro V vilhelmo chatus. 
Perfeguidor de la religion Llnta: .. 
y hazlcdo fieros al mordaz Guillelmo Idem hb.u, 
De colera anudada la garganta, . t t. de pau
~e rabia fnego,y alquitran bomita, per:tate /)a;-

Por fuyo el graue cargo [olióta, re] .2. 

EUDomio ,que COn ciego de[~,tino in li. ~. !Ji-
Connef[.l, que laH fin obras baita, jiorúe mjJar 
A allanar de los cielos el camino, ti.& c.,.jÚo 
Feroz el con:::ili;:¡bulo cont;:affa: li.-t.m.D(}I' 

.i'vlas Bbílo pue!1o alIado de Florino, b.er.6 & 10 

Hereges de vna [cétalJ y de vna cana, Eufeb. (.tla 
~le al cielo eicupc,yal infierno apeita, rlen. lIb. }. 
Sus d:'ñdo~ dekosmanifidbn. bi/t. Ece/ej; 

Pdllian~ 'I<p. 20. 



Cajl.l,:b.IO.Petiliano que con pluma ingr3tÁ, 
tit.de Mar. Laurea en rus errores al cobarde 
b~ref.2. - Qge por fus culpas fin piedad fe m~u .. 

- y C011 el junto en los intiernos arde: 
Concitado del mal que le arrebata, 
De fus ocultos la~os haze alarde, 
Para f:¡lir a la vedada lumbre, 
Contra la ley ~ y. contra la cofiumbre .. 

Id
" t:1. Eradeon cruel, que indignamente 
e all¡;~or. E.l (' r . 

1
'[ - ..lacramento l:lnto,que prop.,.ga 
J) II.t./. L r. '1 r. - d r 

't..r a el p~cle JUmana con lanu a u'entel 
¿~umlJt;¡e. y 1 b (., fi 

I pa a ras atmcas e raga: 
Con temblante implacable y inclemctc 
De qqe ninguno diligencias haga 
Pore! cargo que dize que merece, 
e ontra todos ioberuio {(; encrudece. 

Biflor. tri· Ad:::lfio,que entre adeltas veneno[.1s 
p,-,re t l~b.7 Es Ailtletal p:tno a reprobos cabritos, 
,;o'P'. 1 l. Las niebbs cOl1del1i~n¿o temeroi"as;, 

Pide el bancn con ddiguales gritos:- -

(¡;t{U b.l 3 
t t.~: c[1i'YC' 

{f.;.v h.a.r. 

Con pabbras Orfirc j:1t;mciofas 
Turbando flegetoncs y cocitos) 
<be con lo q le niega injuria :11 hóbre, 
~¡':::re h;lzer eo mirad::: él le dTombre. 
. El , 

\ 
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Sagrario de 'I' oledo. 
El idiota N ouato, que afirmaua, Eufeb.Ca:(a 
~e el hombre: fragil,que vna vez caia rien.lih. 6" 
En pecados, jamas fe leuantaua, hift. EccleJ. 
Ni que remifsion dellos conieguia: ,ap4~.: 
De la cadena que le oprime traua" 
y a todos con defprecio de(lfia, 
y airado de que nadie fe le atreua, 
Por 10 valiente y fanfarron lo lleua. 

Vigilancio que vela 'comO loco, Contra qu~ 
~e es la locura madre del deruelo, fmpfit D; 
~e las lacras reliquias tiene en poco, Hleron. 
~e adora el múdo,yq venera el cielo: 
A vozes dize: Tu fauor inuoco, 
O Rey' del no extinguible mongíbe1ol' 
Si merecí tus ojos :ver propicios, 
lV1i valor honra,premia misferuicíos. 

Eufl::lquio que es, y fue con fucia lengua, In Concilio 
Infamador blasfemo de los (\ntos, Grangue!Jji 
Contra el cielo atreuido [~ deslengua, damnalus. 
De que lo q el pretende afeéten t:itos: 
Zuinglo ínf:lme J que ca torpe l11cgua Caft.lib.ro. 
De[merecio de los neuados mantos tito MijJ<l 
El [le ro p:m,que reuo\o b vida, bt€reJ.2. 
:Con viíta a todos mira en;;nldecicb. ., "- . - - , .. _,-. .,. fvlon~ 



llern". de 
Luz,tburg{) 
in Cútat.h~ 
ntÍt;orum. 

L.tbro nono, 
Montano con ra2;ones indifcret;1s, 

De fuego en vn Oceano engolfado, 
~ehablo de losveridicos I!rofetás, 
Como arrepticio y hombre códenado~ 
Luchando con las lbmas inquittas, 
Donde gime y da votes femiafado, 
Por la empref::t a que arpira luEtuof.1, 
Alborota lafala [ediciob. 

D.H;er.[u- Taciano.Jque prohibe el regozijo ' 
per Amos. Del cora~on'hu1l1ano, pt~es fe encierra 
J).~Aug.lj. En el huen vino, de quien Ebrio dixo 
de h¡;fr Ber. Ser hijo dd demonio y de la tierr. : 
de Lwzemb. A todo$ injuriofo contradixo, 
in Catd/M El C1rgo injuCto de la inju(b guerra, 
tet. Con celio atroz,y fieros afpirando 
1), Epipb. AlJpriGol1delr;¡HWVenel'ando, 
aclu el Ji; $ b.~ 

fts. Los C;:;pnos vocean,)" Albigenfcs, 
C:1th;tros,Cat;¡friges, N ouacianos, 
O llt2s,P rodiniatos ,Bayalenfes, 
AnabatiG:as, y Seleucianos: 
Enchit3S, Sacluceos, Albanen[:?s, 
Fh~~elantes, Arconticos ,Florianos" 
.A iltidicomarit;1s,Alobrdos, 
COIl AntropomoditasJ Y Beg::rdos. 

Arro-
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A rroj;¡ndo de {'uego efpad;1l13das l).Hier.lfd 
Por ojos y por hbios, fe ell1Lrau~cé uer{t4s Elui. 
El Llidío, y con inj urJas defpechadas diúm deper 
Contra tudos furiofo fe cnfmece: perel:tu~ 
Si con e¡1tr:::ñ:,~ Ínllcnd: dañadas Virg.ni B.-
Cótr:¡ laque entre el1rdbs reCpladece, Virg.D. Il 
Repit:.:, cita crueliEima heregia, d4on.inli. 
La deCenfion, comola caufa es mia. DI! ¡/libat" 

Yo Coy quien la inuento, y á mi re c!eue 
El b:lÍton miliur, pues tuue ;1Udacia 
COlJ~ra la Reyna de los coros nueue, 
Q..¡e ll;.¡man todos ¡vladre de la gracia: 
A mi que con de{g~l1'ro y alma aleue, 
AU1hlue lbmarb 01 llena de gracIa 
1 nj uriar quHe, y la!ln par pureza 
.l\1al1zillal' eoli facrile ga fiereza. 

Yo f~ly e1primeroque co audaz manó 
Al candor fe atreuio de fu hermofura, 

-Yo qLlÍCe e((:urecer eHoberano 
Viuo eCprendar de fu entereza pura: 
A --1 'r .,.. .. . _ yUClome üelpues lOUIntanO, 
(t;e mí defen(a y fu oDinion orocma, 

'
" d d . 1 • l 
. efl a {~ILJe l1ue digo, y pues me oye 

[vii pretenfion 1::d rJzon (lue apoye. 
. . Diga 

Virg.Geni
trice Dei 
M.1tre. 

D.Ildefonf· 
lib .de i¡lIb. 
rirg.c • .l. 

D.Ildcfon{. 
lib. efe il/¡b. 
Vngc.l. 



Libro nono, 
Diga fi dene error fui yo el primero 
~e le erparcio con general erpantoj 
En tiempo de aquel rabio que feuero 
D01l1efiico fu carne con el canto: 
q con la pluma en vez de limpio azero 
JVle figuio,y pediguio indignado tato, 
<lEe me juzgara fuera defie muro~ 
Del y de fu lean poco feguro. 

Mas como fuele [obrefana herida 
Tal vez de doét3 mano medicada, 
Por breue erpacio defaparecida 
La vifia en la aparencia dementada: 
Tacita cancerarfe empodrecida, 
y cundir por el cuerpo cancerada, 
Halla que rompe impetuofamente 
Con peligro notorio del doliente. 

úir:hael de Sobrefano a[sí al tiempo de mi muerte 
(arráfa in Del ciego error fe fimulo el contagio, 
"pita O.llde $1 bien curado dene Doctor fuerte, 
frfl,& [ere Cruel concitador de mi naufragio: 
omne~ ql~i Haí1a que plugo,o Rey de coplacerte; 
e:i fcribl/nt. OEe Teudio acompaílado de Pc1:1gio 

De Efpaña con dolor le mJnífienen, 
Para que al mundo cancerado apellen: 

y. 

,.; 
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" Y Dues miras 10~ dos, que refueitart 
-I.a hereo-ia {embrada por mi malfO, 

o . 1 . . Con güea los CI:'; os a veng;1l1~a untan 
Del candor ofendido [oberal1O: 
COlloceras, que {in razon me quitan 
Có vanoantojo, y con defpreciovano 
El bafl:on mílit:tr de tanta empreC1, 

,En que reputacion fe meatrauieífa~. 

~al vomitando fañale defdizC', 
~al [,úiudoy airado le replica, ", 
~al fe le opone,qtialle contradize, 
~~Il in jurias y quexas multipliCa: 
~al que a las manos fe remita dize, 
:~al a las armas fiero las aplica, -
'-<l2&1 fe enfurece,agrauia,brama,jnjuria 
Cada qual transformado en' vna furia. 

'~a 1 fuele cOn temor de fu ruin3 
Temblnr~:eiudad del ebrio terremoto 
Del boreas regafion que fe amotina, 
El hierro dUro de la carcel roto: 
Ah vifl:a del Rey Luciferina 
Concitada del {ubito alboroto, 
Temblo la'[ala, que la al~o foberuia,t 
.su dücordi;¡ n~iríln~O~' r,fu protemia. 
, T ti 111-



T embLlndo de los ojos arrogantes, , 
Con que el adúflo Principe los mira¡ 
y temiendo los rayos di{lonantes) 
~e de rus nubes tronadoras tira: 
Los dientes rechinando mordicantes 
Con for~:\do filencio,y muda ira. 

, Con los ojos mordiendofe ferozcs~ 
Del Rey efcuchan las infandas vozes, 

<lEe es eflo?U!!e furor"que confian~á, , 
(Les di.ze):v.ucflrosanimos conmueue, 
P~a :n,tentarfalit a lav,en.gan~a 
De eífeGuzD,;lan q a mi valor fe atreue~ 
Si murien.dó viuis fin efperán~a, 
En efle de)a tierra,centi"Q breue 
A fuplicios etenios;condenados, 
E,~ ~epos y ca9.epas,;~herrojado,s : 

De que Gruen lonetos, y,ios6eros)' 
. Los,de[garros , brabatas ,demafias, 
Si (e que a mi,pefar tengo deveros.: 
Llorar,ypadecer las penáHnias? . 
QEando pudiel'afin temor bolueros" 
Alas luzes vedadé1s delosdias, 

" ' . 

Todos juntos armados,o hóbres locos; 
P~ra tan graue empre[a er~de~ pocos. 

.,," Mag 

" 

s 

1: 



agrario de 
1.-bs fi pudiera [er rigradecid'o, 

La detei:minacion agradeciera~ 
Con que me doy de todos por feruido, 
Tanto,que a cada qual el bafion, diera: 
Cada qual de mi fuera preferido, 
y cada qual de mi premíadó fuera: 

. Pero no puedo hno aborreceros; 
• y "" mipefai: en mis tormentos veros. 

, ' 

:Y no pien[e ini hija laheregia, 
'~e arañando fe eíU el rugado roO:1'o; 
Arrancandó (011 llanto y con porfia 
Las culebrasque le hazen fiero moCho: 
<l.!!efri cau[a no luiro como mía; 
Ni q mi átiguo orgulloalcieloprofiroj 
~e yO' quiero f~llir a pOner miedo 
Al temido Prelado de Toledo. 

Salir quiero de efpi"ritus cercado, 
De los que ene! Ollrrtpo contumaces 
En fu conquifia pueflos a mi lado 

.Rebelaron conmigo a Dios audaces: 
~iero ialirde la ambicion armado, 
Con que del cielo perturbe las paz es, 
y antes de tielnpo de corage ciego, 
~ Toledo y a Efpaña poner fuego. 

X ~e-



~ebrántare las puertas r cerroj os i 
De la carcel perpetua donde h:lbito, 
y en b (iudad que pone Dios los ojos; 
Vereis que rabia y que furor vomitó: 
Renouare del del o los enojos 
Con la e[quadra temo[a que concito, 
Con q efroy por dezir, q no a Toledo, 
Pero que a las del cielo meta miedo. 

Romperele los grillos, y c;\denás 
Conque me aprifion&,quiza temiendo 
<lEe no efrauan feguras rus almenas. 
Si libre viera mi poder tremendo~ 
Añadiendo dolores a mis penas, . 
Ya mis dolores penas añadiendo, 
y, mOntes [obre montes leuantando, 
Vera fu alcapr de pauor temblando. 

Del Pabcio vera que al edificio 
Las inmobles colunas le trafiorno, 
~e fus etereas puertas le defquicioJ 

y que a mi patria a fu pefar me torno; 
~le antes del dia horrible del juyzio 
En (1 de vidro buelto elmúdo ú horno 
Arranco de rus cielos las efhellas, 
Para a fus ojos coronarme dellas. 

Ved 

E 

Bi 

, . 
• <., 
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Vera que Vil mOrrIon de fuegoiaco 

él endeda da yre,el verde mar cóftima~ 
;, Tran~ado arnes,y ¡:leerino jaco, 

Hechos a pruena de fu fuer\C1 fuma: 
Q.He jueguCl el bra~o que jamas aplaco 
V 11 rayo, que el marido de la eepuma 

J, Animada forjo cOn tal pujan\a, 
~e diuidido en mil.ímil rayos la11~a. 

E[calarel~ -los azules muros; 
o - Affaltare las torres de diam~ntej -, 

Exaltare {obre tus aChos puros 
Mi folio al que los hizo [emejante: 

Ejai·'4' Los efquadrones que le veli fe guros, 
No lo caan de mi bra~o fulmin:ll1tej 
Porque fus fiUas dexare vacias, 
y hare que baxen a ocupar las mÜis. 

Bien fabeDios quien foy,y io que puedO
J 

ApC&J!.ü. 
y que de tresle amotipe vna parte; 
<l..!:!e apellidando con feroz denuedo 
Libertad,defendierori 1IJi efland3rte: 
Defgajare eíTe mOlite de T oIed0, 

O Del cie:o e[c;11a,que fabrico el arte 
De la naturaleza,y de(gajado 
Se vera en los abiiinos fepultade.>. 

Ya. a . , 
X~ o-

o'., 



Libro nono, 
Ya eífe Ilefonfo que injuriofamente 

Sin refpeto denudl:a a la h'eregia, 
Pondr~ a rus pies, adonde eternamcte 
Arrepentido llore fu ofadia: 
y con fuego tenaz fu libre frente 
Séñalada por e1h mano mia, 
y argolla al cuello hare que Celos befe, 
Aunque (\ la tierra ya los cielos pefe. 

A 

i , 
Ha re que Iouinbnó có Eluidio, . (gua" L< 

Teudío, y Pelagio có defprecioy me· 
Sin que le valga el Virginal prefidi~) 
Le ~manquen fin piedad la ofadalcgua: 
y atenazada por mayor fafHdio, 
Sepa que paga a[si quien fe deslengua, 
En mi deshonra agrauios efcuchando, 
De la que a mí peCar dU. alabando, 

La mano aItiua con que efcriue agora 
T eogo deh:lZer cortar, y' que clauada 
En eíl:as puertas, mire por traidora 
'De todos con denuefl:o apedreada: ~ 
La pluma lÓ que enfal~a a la que adora, I 
De requemado viento arrebatada 
Seruira de penacho a mi cimera, 
~e alquitranado el aire al cielo altera. 

. .Apenare I 

Fo 
] 
( 

] 
( 
<; 
L 

.1 
1 
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Apeítare con mi letal aliento: 

, ~e negras nubes quaxa la marea 
te Del ayre blando,que con dulce acento 

y con delgados [opIos le recrea: 
y hech;¡s efcalas de dIe mifmo viento. 
Hare, que ranas a[quero[as vea 

[e, Baxar hafta rus mdas, y fus camas, 
Cen vozes roncas, y fulfureas llamas. 

i , 
la" Los grillos de e rillal , y las c:adenas 
le· Dt: oro,con que1a prede el Tajo purOJ 

Sus muros duplicando, y rus almenas., 
la: Por gozalle en rus huertas mas íeguro: 

HIerros [eran dd hierro de mis penas .. 
Llí\, Seran cadenas de mi fuego efcuro, 
), Con que le pienfo ver tan humillado, 

Como aQra de los cielos leuantado. 

la 

'1'3. 
I 

are 

Formare mar de nubes procelo[o 
En ombros del diafano elemento, 
<lEe COn bramido baxe impetuo[o 
Para fer fu tormenta) y fu tormento:, 
~e nauio fe j uzga pode~o.(o, .. 
Sus edif7:cios vdas por el vien(o, 
Arbolluforre,fu chapitel gauia, 
y anegarele en mi furor y rabia. 

X J. Bol~ 

, 



Libro nonfJ, 
I101uere en [angre los peda~os viuos 

De los yelos 'l uebrados de las fuentes" 
~e en vanO al cielobuehn fugitiuQs .. 
Pues a fu centro buelnen diligentes: 
Sapos en ellas formare n0C1UOS 
<lEe inficionen las aguas tr:,nrporentes~ 
y con ellas los roihos y los pe chos 
De losque lllueran de dolor de shechos~ 

T :ljo que con foEiego, fin fofsiego ] 
Le guarda ¡'.lela, y ronda disfra~ado, 
COlllas frondobsplJ.tas de amor ciego~ 
Pues de vna peña vine cmlllorado;·. 
Jvlmo ler:l de aiquitrzJliado fuego . . 
Del que p~dez::o en mi comunicado, 
e oné¡ en poluo y ceniza conuertida~ 
1Vberto como ArtemiUa k de vIda. 

Las .mes que modul<ll1 amorofas 1 
Dulces verros trimndo las gargantas, 
Diuidiendo las olas eCpaciofas, 
O.,Ee alienta el aIua con fus luzes fantas: 
l\ludadas en harpiasafquero!as, 
De bellos rJlhos,yde inmundas platas, 
l\lancilbran con {us efhemos feos, 
Lasll1efas de !os p~u~dQª !.i~~Qs~ . 

I!~ 
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.a liebre, y el cobarde conejuelo 

En camas y viuares perfeguídos 
Del ca~ador con militar defuelo, 
y del huron y perros malfufridos: 
Como leones en mitad del zelo 
Serin con garras, dientes y rugidos 
De los que los c:l~auan ca~adores.l 
y de miefquiua faill executores. 

Las flores qúe madrugan codiciofas 
A coger del Aurora viuas perlas, 
<lEe en guirnaldas de lirios y de rofas, 
A Toledo fe ale~ran de ofrecerlas: 
Formaran fauandijas venenofas J . 

QEe folo con tocarlas, o con verlas, . 
Les empon~oñen los ingratos pecho~, 
Jvlis agrauios dexando fatisfechos. 

Los cerros que le cercan peñaJcofos, . 
Donde la liberal naturaleza, 
Otros penfiles hbrico olorofos, 
En que mas varia,muel1:ra mas bellezc1: 
'Arrancados cOn lmpetus ruydofos 
Con mí cati infinita fortaleza, 
Se los arrojare fmiofo encima, 
Porque a p~[ar del cielo los oprima. 

X4 LO$ 



L05 arboles que mueLlran por rus ala~ 
La recn:acíondel cora~on aduLlo, 
O Llentacion haziendo de fus gala\: 
Defpertadorasde1 humano guito: 
Arcabuzes [edn, fu fruta balas, 
<lEe cé) humo eLlaUido, fuego, y [ufio, 
Sus murallas é1nu)'nen fanfarronas 
pefmantelandolas de fus~e~íonas~ 

Las reto~ona.srnidres,que embriagadas 
Con el buentemporal fe bambalean, 
y las rutiles lancas enrifiradas" 
Parece vnas c(Jd otras que pelean: 
En otras de dos hierras tránsformada~ 
Bare quea fu~ cobardes pechos veán, 
Por doridelas dañadas almas faquen, 
y fi apla'ta~~Il),~Ru~den)q me aplaquen. 

Las vides, que conguflo y con.etlydado, 
Coronas te'xen ál Qpimo fruto, 
Merecedor d~ vede coronado. 
Por el mas engañofo'ym<ls aauto: 
Hartas fer.l11 de don~e mire ahorcadQ 
Su refplaridor,mudádo en, negro luto, 
AefreGuzmart COn todos fusfequaces, 
q.ye en fi tr~sladaran huyt,res borac'Ei .. 

. -
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El hijo efplandeciente de Latona, " 
." ~e quando í~le en la ,torada filIa 

En ombros de las horas,la corona 
Por [ob~rana Reyn" de Caíl:illa: 
Pe bayeta cubierta fu pe~{ona 
Con vifia macilenta yamarilla, 
Hare quepronoflique, y con e[panto, 
La defhuicion que iolici~o tanto. 

La Ltina que con r"yos plateados . 
Sus torres argentando>y rus almenas. 
Con las ojos la guarda de[uelados 
El fueño, dulce oluido de las penas: 
Sin tierra el1lIledio mirara eclypfados, 
y que vn elado miedo por rus vems 
Se derrama de verla enfangrentada, 
y de fu hiítoria tr:lgica enlut:lda. 

El cielo que en [1.15 candidas efl:rellas, 
Con beneuolo J[peéto en ella influye 
Lo mejor de lo bueno que:ly en elbs, 
De qne fu dicha y mi pefar fe arguye: 
Vendadas de dolor las luzes bella~ 
De fu ruynafat;¡! ved lue huye 
Al clima contrapue{]:o,110 pudiendo 
Dexar de ver eld<l.fio 'q' Denretend'0. 

, , l T .. , era 



omneJaprQ Vera que por el ayre fe dilau 
fIlmi. La cometa Barbata,y la Crinita 

La Homicida Perpetica,Ia Aurará, 
~e el ayre apefia,yq a la guerra incita: 
La Niger Saturnina,y la Caudata, 
LalRo(a con la humana efigie efcrita, 
La Alcona que temer haz e a los Reyes~ 
y Miles la mudan~a de las leyes. 

La tierra de coraje erpiritadél, 
Vh bolean brotad,quc fed puerta 
Del infierno,con hambre no aplacada~ 
De par en par para tragnrle abIerta: 
Ver~(e vina y mnert:l fepultura, 
Q.ge p?dece entre gente viu;;. y muerta» 
Donde C011 llantos nunca remitidos, 
(' b r' - d'd ,~a 1':11ara por anos no me lOS. 

la deftruicion de VefpeGano y Tito 
De laviuda ciudad que fue reñorJ, 
C!2e amenac;ó con lamentable grito 
El que miro la vara veladora: 

¡crem.l. y de N umancia el tragico conflito, 
~e juntamente Efpaña alabayllod~ 
V na linea fera,fed. VIl rafguño, 
,Re[peto delle en que b ef padaempuño. 

Lo 
.~ 
" 

11 
~~ 
\ 
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J.,o que a Toledo iluftra,a.dorna, alab3, 

H onra,en O'randece,cnfalp, y afTegura, 
Haziendola delruundo gloria o8:aua" 
Por fQ. ingenio,l1obleza, y hermofural. 
Todo irritado de mi dieCha braua 
Se embrauec'!,fe arma, y fe coPjpra 
(:ontrae(fe mU11do breue que cótrafto. 
y todQ [ohra,pt¡.es .que falo bafto. ' 

Pixo,yel dios de :lmor,el amor ciego; 
Hijo del ocio que las almas doma, 
Con [acíl flecha, y venenofo fuego, 
<lEe del eterno del infierno toma, 
padeciendo en las llamas fin fofsíego; 
Con quien pintadas fonlas de Sodoma" 
Adonde con fu madre le condenan 
DioCes de burlas que de ver¡¡.s penan. 

$e l(!uanto cOn el aIjaua al ombro, 
Con bs flech;.1s de plomo,y las doradas 
De lafciuos autores que no nombro, 
Para engañar amantes inuentadas: 
Yde los circunfhlntes con afTombro, 
~e ay llor:l1l tus heridas celebradas, 
Su vot"o dixo,col110 vie¡o tanto, 

'; ]?enA aíladielldo a pena¡llanto a l1anto~ 
I '1 - ' "-.. " '," ,,' ~ A~ 

~~ 
\ 



~I¡~II~;!; 
SAGRARIO 

DE TOLE DO~ 
L 1 B RO· D E Z 1 M o. 

D E que firuedezirte Angel precito, 
Lucifugo feñor,que Rey te nóbrasJ 

I?d circundado alca~al' de cocito 
Habitacion de las dañadas fombra¡ ; 
Dize el amor las armas que exercito, 
Si tu fiedo vnCherub dellaste a{fóbrasJ 

y muchas vezes lo que tu no pued~s 
Remites amis.fuegos y mis rt:des~ 

De que [¡rue dezir que me leualJt3n? .'. 
~e de mis fuegosJla~osJredes,flechas, 
En los globo s esfericos fe eC:pantan 
Las deid;¡des de ociofos hóbres hechas? 
~le mis proezas'por heroycas cantan, 
Ponicdo a mis defnudospies,deshechas 
Armas,purpuras,honras, dignidades, 
Libros. riquezas)cetros) m~gefbdes? 

De 
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De que firue dezirtCl que me armaron 
De flechas y arco como a vago Scita! 
Ni clue mi perfpicaz vifia vendaron, 

l. Porque el a moda de la razon quita? 
~e a mis: pies y ombros alas aplicará, 
Porque lomas dificil facilita' 

.Alcari~ando las' ;mes y los vientos, 
, y los Illas remontados pert[amiel1tos~ 

, ,De que !irue dezirte,quedefnudo ..... . 
. Me pintará ,por ver que aJm;i¡ amigo 
Como pirata y [alteador de[nudo, ! 

y defpues de defnudo le cafiigo ~ 
<2Ee me juzgaron niño tartamudo; 
Porque tal vez no fe lo que me digo, 
y porque hueluoniiios los gígáIites, 
X los que f-abenmas,mas ignorantes ~ 

De que fil'~edezirteqtiedixerort, 
~e ;t 1 upiter quitaua de la mano 
Los raros que la tíerra e!l:remecieron 
Con turbacion del cora~on humano, 
Níque Neptuno,a quien obedecieron 
Las bramadoras ondas del mar cano, 
A mis falaces gufios obediente 
Humillo a mis niñezes fu tridente? 



De que firue dezirte,que,quitau1 
Al Sol la luz,pues le top~ embO~ádÓj 
y que al armado Matte deGrmaua, 
Por ellecho que hallo tal vez tiznado: 
Ni que de Alcides la Dudora clana, 
Troque porla tarea del hilado; 
Ni que fingen de ti que vn Angel eres; 
Q.!!e a Pro[erpina le rohafl:e aCeres? 

J~ Reg. 19. De que fir~e clezirte, pu~s lo f:l:5e.s l 

. Del fablo Rey que na tgualo mngtino; 
~e entre las gomas q ofrecio [uaues, 
Nego la adoracion del que esDios vno~ 

2.Reg.:u. Ni que fu padre entre las caufas graues 
La agena oueja codicio importuno, 
Adultero quitando y homicida, 

. Al marido muger,honor,y vida! 

2.Reg.1I. 

De que firue clezirte la ruin1 
De la ciudad por mi circuncidada~ 
Ni que en el roUro y hbertad de Oínl 
Afilar pude la fraterna efpada~ 
Ni que el doliente Amnó fe deterrrtin3 
Burlar la femihermana de[cuidada, 
Siguiédo al plazer breue el pefadargo, 
Có el¡>riI1cipio dulcey poUre alnarga; 

J)~ 



agrario de'I'oledo. 
De que firue dezirte,que dtfnuda Dan. [" f; 

Aunq fin eulp:I,pues fue eafia y buena, 
SuLtiu los elados pechos muda, 
Ya losjuezes a morir condena? 
Niquea Sanfol1,aquienelcielo ayuda ludie;; I~ 
Con la oculta virtud de la melena, . 
De vna ingrataadorando los defpojos, 
EI.cor;t~on clau.é , y faque los ojosa 

De que {¡rue dezirte, Íá t6rpe:ta 
<lEe inflido en los obfcenos cor~~ones, 
Con que las leyes de naturaleza 
Cancelan con torpirsímos borrones!': 
Ni que ruelo boluerles la cabe~a 
Con arco en las nefandas ocabones, 
Iuzgando por no ver los h5bl'es ciegos 
Por menor mal tus penas y tus fuegos!, 

De que firue dezirte,lás hinorias 
~e efiá de mis hazañas torpes llenas; 
E[peral1~adas en fingidas glorias, 
Yen pOffe[sion de no fingidas penas~ 
N i que COn los trofeos y vitorias 
De mi madrevoraz b gruta llenas, 
Ni que baLto de[nudo,niño,y ciego 
A dar materia a tu implacable fuep'o~ 

. ~ DQ! 



" LIbro de~imoj 
De que {irue dczirte,que proc;uro ., 

Con flechas de oro, y redes ínuifibles¿ 
~etiroy armo [obre el arre puro, 
Con la~os y con yerua imperceptibles: 
:Encarcelar en eite lago efcuroj 
Entre veíliglos Gempre aborrecibles, 
No aT oledo,no a Erpaña,a todo el fue .. 
X al cielo, fi Ueg r pudiera al cielo! (10. 

Púes nO {irue de nada todo quanto 
Reprefenta~~ey p.erfuádirte puedo, 
y tu p oterícl~ i~ dll~ta a ta~to, . 
q en fu alca~aí perdtite aDIOs el mIedo: 
Sí a E(pañ~ quieres anegar en llanto, 
y enlHtto yfangre el mote de Toledo.!> 
'Allame embia;mi difinío apoya, 
Veras a Erpana como viil:e a Troya. 

'A lmite,o fabio Rey mi cuerdo vetó, 
Porque fi alla me ópbias, confidera, 
~e he de anegar en llamas el piloto 
~e conduzir la na}le al cielo elpera: 
Veras que A tropOs LacheGs y Cloto" 
~e Aleto,qúe Tefifonc, y JVleguera¡ 
~e Herilos, Geriories,y Briaieos, 

: Lleuo entre mis dele y te s y ddeos. 
Yed.s 



Sdgwirr(i4er:óle~o: I6§ 
~ er~.def1:d:,ief~hto re~oJit(),:'- . . ')"-: 

:, Las,~a~ü.C~.ilaHlüe;confetüaamad<'ls», , 
~·Acoinetída.s·({e:ti.1i.,údotf~Hetoj , ," 

, ';M;rd;itás ,a:thi~ .. pies Y'd~shoj~d.as; , 
Veras,eLvirgen tÓl:a!ioñ'íÍ1qtiit:~to; 

. ExaláridoJl1ll0tófasHam,atadasr. '_:, 
.', '¡y ,de (1:Í~hn(el\he~lia,s.1os:defp6j O~i 

Al'ertcántó'ofrecidos deVíiO'8 --ojos~ . 
i. " .' ','>'.,- _:. '_ .~ .. ·· ... L < ....... ~¡. :"':'.,~. 

¡ Sj;puedpelf\r,nQsojos mal ¿brJnrd~~~; " 
• De v,€:d,adóp1a'ze(~efp,!r,tadQtesi,.',: 

Vetaslo's~all~Huyos'.e~rtt:efigidos~, 
J,1~ru:an~016s:Ile:rmo'[os [alteAdptes~ 
Lasnegta-s,c.ejasJáicÓsatreútdos;;'/,. I 
QSe: hazet-plie,deii;fe gúros 'caf?t!O reSi 

:1 ;.', ~ UÍ1;t~in~Pt~~ J;tltíiIeúe}r Já. ,beUeZ'3j¡ 
, V el'asque¿d'O.tlfeftican fu l1'ei·eza. ' 

\ '. .., ' . ~ ¡. . - " 

Si ~lltd() e~t~e'h6i'ldas'd'ei úb~n¿ ~i?o~~ ., 
" QEeel :?,~~i'qretp~~jerttre ~llasp'refo8' 

COri!t1fGelreYñ,(j:drrF~JlÍiHirani2;,O, 
i Qge fl¡u&,üalY:¿~~a.s,tutb<1Ho,e,ife{fO; " ' 
't>.e:.la,p~ üeñ?:'9 Pi{-~ .~1 d tJ.1ce :hechi.io,-
. J¡)e,h,Gj'á~ foJilh~.da:de,t~ai!e1 fr,ahidTo, 
,.\~a,s,.p,erJ;¡s·MrQm~í.l;¡,s;tl{)s'lapio~;:;,:', , 
~~i,~'sIlJúd~~ .JÜs p' en[á:í-niel1~O~' f.1biós~ y- ,-, . Dé 

.:::,j ----~ 



De las m1tasde rofas y afUcena.~; '. 
De las mexi1l;¡s ,que ma.tiza ~1 art~; , 
Ver,asque en vei d~ flores cogepem:sJ 
'Con que fi puedes tienes Ae alegraíte~ 
La freüte de crHlal que entre cadenas 
Puede P?ner fegunda vEz a Marte,: 
y es media luna;hazer CG fu~ inudari~al 
;~engua~, los llertdsd,efus efperari~~s! 

La Circe de T eífalia,la ,Medd 
D6,C91cos,có rus yenl;l~ cercos, vsras,¡ 
<lEe a Efon la ~na r~~o~ar defe"J ' 
y de Griegos ll.otra ha:ie,r piaJ;;lS, 
De Eriad y V ellOO la ciel1!=i~ rea~ 

, En los conjuros Y .l:t~chj~os raras, 
, ~i la efquadra de e[piritu~pCirjura, ' I 

'Lóscompu:fieron <¡omo, la heIInGr\lrl~ 

'~on falaz gracia, y liermor~,ra 'V~n~; 
Suaues ojos, y la[ciu,o-¡ifo;, ' ' 
Mereir~do, f~\loribtrld,ad Gitana; , 1 

\Am:o'rofo defdeiÍ,afhito auifo, ' 
~ {le Ádari cornera d'eotrd m:tn~:tn~; 
, (:.on que expulfo {aldra d"el paraifo, 
COndenado al rigor de tus abrojos; 
:;~n que l1J11! ~~~!\\~ ~ !e!!Co! ~~ fus pjos;, 

" ~ 

I ,. 
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" S4gr~r¡o dC,~'oI~do" 17 d 
$/1 t:lnt.o p\1eclo~como de ~i fio, " 

',Y con defpojos de ,lafnua c;lbra; 
Elle pez taco d~l <;rifral del rio" " 
e,orona el,e ,oto y de,laurel me labra; 

I Si ver mereces hecho e(dauo mio 
Alfembradot: de la vital palabra, , 
Tuyo es T oledo;la heregia blasfema~ 
Ilefonfo venddo;nada teriia~ , 

~i I~cah~~abnguida padeée ' :"'~ 
Vaguidos degos de ~is!torpes rayos; 
Yel coraf6ri marchitQ desfalleze,. 
Pe mi arc!,or he~hiz~do en 'los ,defma04 
Turbia Vera$lillu,z q refpUdeze,(yos, 

, Mullíos Diziébrés fus floridosl'dayos~ 
El oro bueltoe[curecida e[coda; 
lhúirio iriutillos humos de fu gloria,¡ 

Álciat:t"'~ 
blemate ita 
amoteresmc 

r' • 

retricum •. 

Si el cora~on que en medio difhihuye . -, '" \. 
Del c:uei:po los arro.yos deJa vida, , ' 
EmpOr1~oñ:l mi bra,~o I bien fe arguye;' 
~e1odtaraJa ",ida,repartida, , 
y fi, en las, Veqa~d~ la vida influye, 
La, (angrc: de la f!iellte corrompida; '.' ; " 
~iridudaadolecef ~l cq.erpo ,tiene ' 
~~e! bic y. el ~a~ del f:ora~6 le y.ien'e~ 
," .. ·1 .l s! 
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, ' ~, 

.. ' Si ile go ~ ver 'que kcab-e~:C ei1fenn::l~' .;: .. 
~e góuierna lds·rhiel)~~os. irife.rieres. ; 
La Repubiícatoda 'vere eilfeim~~ : 
Sus:3chagtltS gim}éhdó) y'fus dólol'és 

. 'El ddcuidadd Sitli'akdrtetmíl ' 
Con la lechde:al 'de lnis' ari1bres\~' 

. '~e con la tierra fevetás cofi do) 
Su vitoriofó e}{ercito veüdd6;' '; j ""(,-

r 
" 

S1 (~ piérck ~i paRot,que h:arilaou~i~~ " 
.' ': Si hU)'é élCapitanAuehlta'd fól'Mdo~ t 

" Q!!e. haia fi ií.aúc)] e1 Patron la "~~xa~ i 
¡, ';<{hara él ei1feÍt'rlo;d I'vledico apdfado~ ¡ 

.Q!iehira el, (1 igi10Ó fiti quié1e ac0feja:' 
Qi!el1na inúerta'ta luz el atúnlhdítlo~ 
y efdeg();qt]ehara cieg~}.a guía? " 
Siri alina~el'tuerpO ,'1 6ft. él S'o'tetdia!, 

íf"cch.S.' Ve'r~s~91110 ei r'e[petó'fet"déC~r~;": , 
]?odb~as fl~r~s pi~~,deal [añtuario~ 

" lE 

y "qtie ,al hezerró'deHemeníl ofO . 

.ApIic~ inj'tÍ{büíe~te el i~:~el!tari(,ü 
',:, 'Y,que p'er.dig9\\e1a F ~ el t,efor6, 

j.iu.§~ EúiTi'islá{ciitás'aiasfeud¡¡,tatÍ6;,}.' 
De eonetibiDas entre el.eoho in'lnúclo»' 
~(;adue,o y ciego al Salolll0n fegundo •. ' . , .....- . -', tvbi I 

,:'¡ 

'! 
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S4gr4x{ode 'I'oledo. 1 7 ~ 
~4 as 4 Hipoli~o ~~ere d~ o~ra Fédra, 
' " y huyer~defdeno[o,fuer~;:¡s tengo# 
. ¡Para tlodexarpiedra [obre pie,ira ' 

iDe.fie,T.Qkdojen cuya ruinJveng6: 
: S{del111ú~'o dd Cielofehazeyedrdf 
: La (egqrde~ A)arabepreueng,o,' , ' 
I ~e COH hecho.s atrozes y in'teli~e~J 

, ' Sus ran~as corte,arranql!le rus raizes'.' 
, , • • • ... ~ • • • > , , 

ven:ga.rno pud,ierclos,exceq-9s" 
Viua, IIefon[o, n~ impedir fu gloria, 
.1't1 u,e.rtoqefenterr'ar han~ rus hllefTos, 
Yenterl'~,i. p,ari;fiempre [umeÓlOr:lá~' 
LQs;EI'pai:ioles"de mi {uriaoPJeftüs, 
M!l,~;¡,y. Tal)f~,~ Er.ppü~,c9n v1toria, 
A las VüIull1bre,s de b luz noaurna~ , 

,Le [atare de la Ar~obiíp~l vrna.. ' , 

" ¡~f[1 Erpañ;t vera'S,que coronada, 
De mil trofeos {e enÚoniza ;:¡O'ora 

1frQ!f119',.4r 
fobi(pfJ' de' 
Toledo los 
lie/lo,~dé ''14 
¡[eflr~láo'" 
dé Efpdñall 
Zamora. " 
La . hifloria 
generái \dc 
EJpañ~~ 

. .' 
tai I 

C ", b , 
01110 otra Babilonia defolada, 

Porla l11anodeCiro vengadora; 
Por OtTO Ieremías lamentada, ' 
Con oprdsJon dda potenci~!vlor:¡, 
Efta Ieruíal€n veras é1ltiua, 
Elliujú,d:efos'hierros i: Célptiua. 

, y 3 Veras 



yer~s defia Cartago belicoía 1 • 

, tifatal'defrruicion 'lue prononic~; 
N ode Cipion con mano 'poderofa,' 
M-a:; por1a mano de vn ~a{féll1o inico~ 
La affolacion cruel di la ambidófl " 
Roma,por i\taulfó y Alarico, ,':' 
Vn¡t (olubra fera con la que otden.o,! 
En vnos oj os daudo a vn Rey venel'1~ )~ . \. . 

íJm"ia' del Har(: q\1e entre los ~remulos crHlale~ , 
1tey dOl' Ko Dé\ ,padre TaloJel ReyRodrigo ve~ 
drzgo c•t 64 Juntos todos fus biene·s yfus males,;' 
'Diego de para que fin remedío el tuyo fea~ . 

,Yalefla, 3 .p. ~e ruire con embidia los cend~les, I \ 

".3 7~ElAr ,~~' encubren 1.!\ hermo[ura Citerel. : ~ 
fóbi[po do~ Tr~Ca~ pod,os del, ag'"a'tpfparente'~ 
Rodrigo 11., q ahcru,ir cÓlTlié~a c,omO el fuegoíi(te~, 
;.c.q . .Am ' 
ircfiodel'vl0 Verata de vn balcon,ctly~heJmotur;\ 
"les lib.ll. Dentro del agu~l'p\lfaJe le antoja:· • 
Jllp.6¡ ~ De animado marfil bella fi gura" 
':.: ~~envezdefuétesdeaguafuegc $.0 

Embidiarala ciegadefuen~ura (rr¿ia~ 
Del cJ~ldor que cieruo defenoja, 
La ira dela diofa dercuid~da) " 
:No menOS ofendida que vel1g~d;'l • 

. ' . De[,u1~ 



Sdgrtlrio de rroJido: ".72' 

PiCculparl d-d m"l pa~:tQdV d~s ' .. ' , i;l{ti~ ,t~ 
El vJurpad9 honor, el pr~mlolnJufiot 
y did,Menos fOn las culpas mías, 
QE'e yofoy peádor,yD¡lUidju!l:o: 
,Vene'no beuo entte las hondas fri.as' 
Envaro de oro,enq me; brinda el guíto; 
No a que haga la raz,O.n, el all1,lacúerda~ 

~~ lVbs a que el COI a\on con eUa pier~a .. 

1\ 

,< 

fiebre tengo d~.a.m<?r"loco vozeo; " / 
'Déme a be,~et~ fu h~rmofuravn tra ~~ 
p,or lo~ oios hldroplCo me V.e9,,' 
Pues heúiendo,mi (ed n,o f<ltisfago: 
Mientras m:u beqo,ma.s heuer <tefe o; 
Beuiendo ma~)mi(e(l, menos ap<tgo, 
q ordena amor, p.ara q, el mal me fobr~~ 
~e be~a e~, (~be.1d,ad agua (aIobre., 

Fuego,fue,go,que.el a.hn:l. fe me quema; 
, Agua,queJiler~as el incc1)dio toma, 

y es razó q, el de Troya el pech,O tem~; 
O el q viofi,n piedad N eron en Roma: 
J;aLeandro,J,comra el viento,rem;:l,(ma, 
y pues ve$ q a alúbrarte vn S olfeá{fo~ 
Dial agua J Q dat:as hóqas,p~rd:onadmei 
N iJ; ~ verla, )'jalboluer matadmet ' - --.'. y. . S·' 

- - ~ . ¡ 

" 



'"I'l' 

,'L¡hro decimo,'," 
......:. ' ",' .," 

'5i qe b bl~qci'cfpuma.fue nacida 
Lanúdre de~<\mo~)la,Cipriá,djof"i 
QSe fue a lunoy a,Patas pref~rídak 
(:; on la m'41~~1l1a, de oro; vene1l9fa, ' 
~e mucho, fiefiaV enus de'mi vid:J~ 

" ']\¡~as Gentílquela otra, yniasherniofa; 
, '~n e~ agua la miro qtie pte[Utna~,:~ , 
" q es formacio de la'encre[padae[pl,1ma~ 

, "1 

'Qui4; 4,: . Arroj~r~me al ~gu~ de~alado; ", 
,Metham,4c, f Como Sarlnace por,[u amor defnudo; 
~erm41pro. ,'y plegaamor,q ~6mi enc:áto amadó 
lifit~ " Me é1¡lacc~ yvria ¡con, p:erpetuo nudo, 
V ., y que el yno en,e'lÓtr<)'tÍ'íl1üfornúdo, , 

Hagavéidad lo,qúe la ficcionpudo, 
, : Pues pued'e [{¡v'frtild transfopnatiua, 

,Hazerq vncuerpot6 donilmas,viua. I 

,-~. ~ .; . .. . . '; 

Ninfas del Tajo,qu~enfefiiuocorrQ , 
. Gozais',delbitqHhbidi6: elite~rtecído, 

Heridoa.v'uefhashO'nda's[adas'!corro, 
:De vofohas alú f;¡i.:ún'.ecídu.' .' 

, :iYlasay que ,ado'nde'e[pqo mi[ocorro, 
,"H:¡l\ola ca~adoraqll:e i*eha héddo, 

" ,Vllleol1 ¡l, [USpbl\Ü1S c:oron;¡do, 
'.Conrédes de crifhl encadenado. 

, '\:f", ', .. " ,':'~ Pues 
1; · 



$agrarlo.d,e Tqledo.' 173, 

'uesque [o);'~bé~r6R~Yl~1~:Is dózella~~ 
.1 ~é el triburo'me'dálsen orO puro:,. ) 

C:ondólidas ió:s-hallecamis q.uerdlas.· 
]?úeSde:vue{ha lealra-dllég'o [eg.úrp: 
i-I~rido muerOdéfiís flechas b ella S.J;· . 

La vida y la [ahid de\ Rey procur~;' 
:.Al ,rri¡ú;l<:lor me dad nin-fas h~rmo['ls J 

::O'~:n[u muerte osofendre 'p'orfofpecho 
.. : , .. ' ": ',' : ([as; 

El trií1:e Rey,la hidalga r;lzan de\ga J . /, 

: Veras que',e'ntre"lüi atdo-r fe pFe<;:iF'i~l ... 
Yquea'Flotinda el cora~.Ql1 €!.:nt re g;"d , 
QEe'm~r;rnol.búelta: hare él no le 'admi.~ 
~el;ifiniept"OI'J.lete;adótaJrt\'egJ~ {tá: 

. Gál¡¡ritea~cór~ejaJY folicita, ,:,;, . 
,,~ Yque:ella éiAe·plonro':.el arpnn' Gente, 
~e [e:juzg,1~dtra Dafne.contincote. ¡ 

El derden libre de 1~. érqtiiuá.' dama'" 
, V~'rasqu:ees leii'adoÍ1de{e~:mb~:auece 
Taéj~ain~nte la'~'\moro[allama.,":· 
~ecó lap'riuaCi()ñ·fe aUlllenta ycrece~ 

'V er~s vn Rey que aborrecido'2uha, ' 
Yvnamuger :ltnadá que ;1borrc~"e,' 
-~ede[eüima.d vnReYJY de[de:ñora

J 

. : I:\;[us<o.j..os pa,et.~,cmas hennofu~ 
- Sus 



·J)ris d~diti"s veras que no recibe; 
Mas que el fu amor efleril corre(póde; 
~e a las tiernas c~ridas ~ud:t eicriue, 

I O que no las.~qmite~Q 119 ~ef pOQde~ 
~e e~ Rey la h,ufca, poré¡ en'ella v.iue~ 
~e ella q muere en vef}e,del fe e{cQde, 
~e el Rey po.rfia,y ~lla p.orfi.ad,a, . (da. 
Defam<l al Rey ,quapto e~ d,e\ Rey ~ma 

. ' ~ , 

JI er~s que qU~l1do elRey en mas ia pr~d.ct; 
P~r accion rara de~ poder di~ino, 
~~e rus promefTas' y fu ~J.llor defp~ecia 
lA dil~O tílt:Ito:abrien<!Q\los camínQ., 
<l.!!e~lla promete {e{ otta Lu.crecia., 
~ qu~ e1p,roJl.1ete (c~ ótro T 'lrquino, 
<l.!!e ella le cierra e~ paífo a la efpet:á~a~ 
;y e~ t~n1i~e a las ~anQs 1~ v:e11,~an~ae; , 

'> '. • ~ • , ~ • -' ,....... • 

y er~~~ nublaMs los herm.ofos o lOs.~ 
HiI. os de perlas deíatar p.or ellos, . 
La !miertda promet~endo afus enojos'; 
'Pr~ fos los bra~os, Cueltos, l6,' qbello5; 
5. el ciego Rey d.e all10r e:*los defpoj os, 
~\ podrala cóti.éda h~zer mas bellos. 
,~" ("honor th.aniza,( torpehazaña). 
~ e )U~ de í~ y.id.a, y, ~a ~e. i,fpaña; ~.~ 



• 

S4gritrio dcg:-:ofec1o~ 
~o vibora del p¡\r~o propio h.erida,~ 
• Ni de pie ~efateIit~,arp~d rlfada~

N o leona cruel reelcn parJd~, 
Ni tigre'4~ rU5hii9~ de[pojada,' 

,'Lo [eran-con 'F1o~inda e'ncrueleci(b; 
. D~fpue.~ del Rey rafdli~ ~e~b,on.rada,' 

1;:1 <lraA4d'o mUro vn Etn~ hecho, 
,;VIi inar lósoJo:s~ yv~ infierno elpech~ 

'Corno Cuele t~l vez la cauta m~nQ 
, Di'fSiinuiar con palida ceniza,' , 

~l a[qua viu~;disfrcipd;l en vano; 
~ep'or \\11 poro yotro'éuaporizj; 

, Procura1'.a de:! P.rinópe tiran6, , 
~uceffor en lqs)iechos de Vbitizá, 
Simular ofendida lbsehojos, 
~e ahumara p6r'1ósporos de [us ojos~ 

Ver~s mordiendo los roCados labios 
',De:v~ alnia có dolor,poíl:igo eHrecho

p
' 

.A vna parienta d:u de rus agrauios; ,. 
Cucta,pornocauerle dentro elpecho~ 
<lEe ron las dos los con[ejeros [abios, 
y en Vn confejo,fin con[ejo hecho, 
En viRa yen reuiíhl atel1;~o'a.duierte, 
~e ,óde~an a~ R~y; 'b(~ili~ 'aitlUerte

3
' 

- ~c 



:.Q;ge efcrhritan át-Cundi? dE; :Efpa.r~rb; 
lloncle dpn ·DeTarifafeñor,ydeAlgezira,··; 
luJúvt. Aaúe~iedizo de naüon coiltrariá, ' ... ' 

y p'aar~-deHé taro de-tllira, ' .••. , 
fu!i en Afric~'a tu:.lmp~rio ~~ib.ut;:lri3~ 
Gajes del Rey p<?rembajad.or tl~3,:" ) 
'1?a r:qo. qiH~.pi"etendo ;dicha dlr;:¡i1~o) 
,~)'ü~strap:rcda deO:ruic~oll de Efpañ,ao 

,,' ~". ~, . . ' : \, ~ '.í, . .,' ~ 

Rec~bidala carta láfHmofa, . 
'< En qm~x3s larga, y en'ra~o.nes breueJ 

:f,nell;t pór ;laviit~ dol_oro{a-,' ;'.;., . ' 
Ra~ia veras~yqtre yeilen;o<15eue, 
<lile a Mi-rahúlÍú)hn co'n ah113 :InJiofa~ 
y. voz turbada al"(~'éngan~á mue:u~J . 
y que tras e llaaüa'dó kafI'e gura .... : 

. De Efpaíia la gloriora·in,.u:eU,idura~:· 
~.' . ' : ,',.. .~. . .. ' 

Yerás que queda entre.los.dbsIecret~ 
La determinacíoll;y'b\iehleá Efpáña, 
Donde;el'Reynias que [uelele~erpeta; 
Yei vno al otro'caute1o(oengaúa:;' 
<l.!!e 1 tilian·con ma.ña·uo indilCreta, 
_Có el Rey pdua, yíielupre lencópaña, 
Yque clRey q aprcdlO de amaré! arte, 

, ~e cone! plare y hija el pecho parte. 
: .' '. ..•. Veras _."' . '. -.,.. --

, 
,.~ 



,,_~ -\~(tgr,Ar¡od~.Xd!et(Q.'.·.t;iJ¡ 
'lVeOr~sque él Re,yle da fad:l'c;reetid~, :':J. - ~. 
Itt ·:Po~qU:é: pienG1' {JuejgnQra.l0 que :f.ipe; 

<-Yque.d tr:tid~rc9; ph,ln,.;rs de in(k~cia 
~. Las O'arrascubreddavoraz arte," . 

. ~. '. ~e le acótifej a;con f~laz prudencia, 
,·.Pues goza.p:rF.a~~deJapaz [\télué,. . 

L,as dlCH~s pOl"l:ls· guei:raspretelididas;: 
r·Qge prohiba.las,arU'ia;~lihomicidas.· . :, . 
1. . .~. ::.. . .' ~ 

~v.eo.s que eldego;Rey fe 10'C<5ncede-~' ; .. ,-' 
; (~e puede h~zecv.nKeyenalt1Ór~do?)! 

" y haze qúeEfp}lii1;¡,:·¿efarniada, qucde/ 
'. y el Rey Al~rbe cótt~ Efp,aila ahi:J.ado: 
'. ~~e efctitiea Opas;q eá ri1aIdadl~;ex • 

. ;: Il'lCdifóenel itiejóri\:x~o~irpado,,(cede~ 
~e el btefdirte;yfu Vellga~a alt'énta~ 

; ,Q,!!¡e de,édtág~;yde d,olor teb:!enta. 

~e erro orderiqdo ~fsi,q·;I1 Reyp6iE~;.:· 
. ~e pdt bertfdmedadde la Coride[aD~ 
~é adolecida. poi FIorirída él1,lbi~;; 

;Ppi:, ver fiel ,mál cad [ti ,pr~[encia~dra~ 
El Rey :turbado el tOíb:.<l> jel alrp~;fria~ 
Porque el dólor élpe.cho kát(alllrf.a! 

:.~ ,,"No Cabe queíedigani[e haga, '. " ' 
. ~Oiq;u~!~ !It,~~ ¿Q~~~!!~E.!li!st'rp.g~.; 

¡, ('lue 
~, 



LibrD d'tcitnrJ; 
~e tem~_ etRey que finJa- vhlá qtÍe.d~; " 
.' (~c:esrl~rin~afu~id.a) fila entr~g2~ 

y entre fi,dlze que VIUlI no puede~. 
Sin vidaJr.q~~~fsi en, vpriQJe lorueg~~ 
~e por ~lfsl11iuiar feJ.a concede. " 
'Ahraidor C~~de;;1" da 1?,que le ni¿g2~ 
J!ntre el dolor el~ora~on encalma;.,. 
P orqúé el alma le arrancan" ele rü.almaj 

Q.!!e feb entregó\ ;\lfi~:,y ~1l:á.()íendid~: 
~. A rus ojos bañ~da':de ~erg~e~~a~ .. 

IAl graue c~ello de fu padreafi.da, 
Su deshonor a131rieribr c6rtiie1)~a;.' ' . 
<>.!!e 61 padr€ ~1 alrrt~. de dolor vencidil; 
,(IuzgaJi,~lcáfoesihftQque leven~a). 
A[e las c~p~s que, en fus perlas ba¡ia, 
La deilrulHoii a111el1a~~ndo a Erpañ~~ 

.. ~~ palabtá~ V e.i·a,s,q:ue ~pri{ionad;\s. ' 
De las ~rgantas tras de los cerrol0S~ 
Del honrado d610r é!J19Jrá~adas J 

Hab1art~J{i.tl hilblarde fus enolos, "l' que por las me~il1as agrauiadas,' . 
, as m.ares fe te~peilan de los oios;' 
1.os vnos de vengan~.a vozeando 
~)os otr.Qs ~o,~e~~~l!\en~;Z:.~X!~o~;; , .' 

J-~~~ 



Weras q~e con e1~g~a?el olu~do~ . 
El R,~y béu~ la lD)Una(co~q.u0 lIeg~ 
.Al Africana Ceuta)e19fendIdo 
Conde,la vHbde larazon ciega;, , 
~e a Mu~a perfuade, y perf?adid<i~ " 
<lEe campo forma, con aQucIa GriegaJ 
D.e Chriílianos tr~idores y dé ]\tIaras" 
De, Erpaiía franqueando los Moro,; n¡jr.J¡J,t 

~e el Rey de fu ,defdichá deCcuidadój / Rey d~n lt. 
' ~e al matadero firi piedad leIleua; d'lg0C~J6+ 

Intenta abrircoJ,i cbra~0ri orado,;, ílUtorts ,b. 
De Hercllles fuerte ,la encatada cü~ua) fllprA~ 
,1'" q en ~e,z de: añadir flueuo, candadÓ. ~ ArJj"':ie 
C~mo los demas Reyes;que fe ai:r~ua, , MOTil. ,lib~ 
,.t\quitarlos que tiene;puerta ahi-iendo I ~~," 89 ~ 
De fu fatal ruina al daño honendO~ , chNm.cle ks 

" ,,' ~l)dos d;¡"i 
~; hallad cOn. a!Tombto,y ~ón: erpato;'~ curJo.I I.dé 

~obre vi11echo Vha eflatua co la ma~a l{odrzgo c. 
pe, H~rcule~ con,tazon temido tanto, 3 O.M (lJc,; 
, <l:!!e al Godo' Rey fin tragico amená,~a, Y41,tr .'C': p. 
~e el Rey defpreda el engañofo cnea c. 3.7.' 111m,. r q la eíhttl:l airada derembr~~a (to~ Sc,leñotml" 
V n rotulo con fangre humana eCcr#o, ~e ""rQ,,~~ 
~ on qll~ Y.5!a~ ~ll~ ~~ ~~o l~ quito. llup're~~ 

, ~q 
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," t 

~e el ~dtulodir~';.R'eY'e~'elrriigó;, ,( .' 
P9rnii que Alcldes {oy fúedila~id:¡\ 
EO:a duclad,peropor tiR\)drígo ' '" 
Sera ,jhjuriotam~nF,edefpOP!ada:. ,> ~ , 
~ed álniá RealpteL1ga¿e!cafHgh¡ 
Del an\lltcioduel defalentada;,': ,," 
Derci1br~ e~ Vi'ÜI~Úl,~ioha'pifituro1¡: 
Viuo retrato deúc <!é[üeritura. . 

¡\r el:d-pihtado ~i-Aráb€fog~fo~', ",,', ~ 
palJ:1'¿oal'aire los'fa yos ,de:f \l:Lu:ni~ 
Al claro fottde1brortce: belicofq¡' ',: 
,Alegre ailunciadnr;deTt\:f6rtÜfi¡1:. v' 

"y al Efpañolde riada tei1:terofo,., '~,' \ 
'(q,{ierpes pl!do,al16gar ~efdeJa:(:ulli) .i I 

Delb<ltb~ro Andaluz ve~A, o'p#fuido~ 
ELBerbetifco.alfanje en el teñido.' , 

. (.... . . . ~'. ,-' , .' )'.~~; .. ! 
ru~\t1do eO:emudolien~b d'e[cogletes~' ., 

(La !:enefa dira)iÍlfauíl:o tefotó)', , 
O p1iferable Rey ,fe:áS el qüe, fueres,: ' 
Ver:rstu cetro Re a 1.füj ,etó al,Mora; 

, Yeras;detrigocor-oriada ~,Ceres" :.i, 
... ' '.~egar aEfpañ:tl~SinOhbfi,<1s,de'o_ro; 

.r :~pefl:ada veras todaJa tieri'~J<'i':: • "', 
',«1 armados hóbres eu:[u y~etre ericVi,e'r~a~,. 

L- era~ 
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SagrarIo de Toledo: t 71 
:Veras que intenta el Rey defconfolado 
, Cerrarjfi tarde la furielt.i puerta: 

Mas de qLteferuira, ft fti pecado 
,Para fti aífolacion la dexa abierta? 
Por jos Mres vera conbaela airado 
El aue Realjque mira al Sol de[pierta,' 
COn vn rayo en e1 pico~como fllde 
Lleuarle alde1d COn q al múdo aífueIc~ 

,Con bs alas veras que viui6ca, " 
Sobre la cueua el mediomuerto leño.
y que encendido C011 clamor le aplica 

I Ala fegtinda habitadon del [Helio, 
~e el iriccdio el de Efpá6a pronofHca. 
y que hecha efcIaua del Alarbe dueño., 
La corona caera de (u cabefa, , 

·-En poltio conuertida fti grandeza. 

Dei aportata Conde defputs deRo, 
Yel desleal dori Opasfú cuñado, , 

' El exel'cito en orden verás ptiel1o; 
De aleues,}' deAlarabes formado, 
~e'T atif Moro,de toaado geffO

j De' dóbie peto,y de corage armado~ 
Rige el ballon con ambicion notoria .. ' 
De la palma ylaurd de la vitoria-. " 

, ,~ '- Eri 
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ER dfilencio de la entoroecidá' .
N ~ck:,del rueño en bl~a~os dormitaJa; 
Veras entrar la muerte no [entid:f, . 
COfl panüs kués,y .crueldad calladá:, 
V ews que Efpai1a de-f:rp,;¡¡rcebiqlj 
DorlJ1id<1;pere<;of"a, y lteíar:~nada, 
l)d fueii.9 iale,m;uerte quereite~'a . 
L?-, yidaa 111,<1.)'01' mal,:ppr,q ~n e.tmueu! 

~ede GUé\dalquiuir porla ribera 
Cefiida de,pacitlca;; oEuas, . 
~a tierra t"b,ycorre a la ligerá 
Con :lfn-;JS, y con almas vei1gati u~s; 
~e aCfomado por clara vidri,er3J 

Dize el rioalas aguLls fugitiuas, . 
~e encrcfpadasauiG:n con ruido,,: 
De f~ dddicha al Andaluzdo!mi~,Q~ 

E,l Ciclope v€ras que fe refuelue, ' 
(<lEe carece del vno dé los ojos) 
De darla buelta,y a A1gezira budu.e 
Cargddo de efperln~as y defpQios,~ 
<lEe fobre,Efpaña fin temor re-bu~hlé~ 
Blanpiedo e1hafta a\ fQn de los el1~oS 
D:el~gl:~uiado CC)11dequ.ele irrit;a;;: 
X q\l~Ae,bf\~~ fu pe~d?~lJl:Ü!t~)f '.' .i! El 

, . 

,:.: 
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Sagr:a~iopleTqledo~ 17 S 

El d.eshollefto Rey ve~as q~e embü " 
Ai Pi-incipe don SanehoJuíobrin.o . 
A la def'enlil del Aridafuzia,). ' .• 
Ya la of~nra del Gócles [a'á!cino~;.· ( 
Porque mas hombre teipe q alg~ ~Ira, 
A fu injuf1:a ambici()o LJ1gá al cái1]m0

1 ,X qait:: porlegiti nu per[oi1:l~' " 
. lJ~ r u indigüa cabe){la eoro~;¡. _,~' . 

Yerasque [.11e e~ inexperto Jllo.~Oj¡.. 
'<lEando a bordar losenearnadoslablOS 
Con hilos de oro y plata {ale el bo<;o, 
A bufcar(conReal pecho)ítis agrauios

J
' 

~~ y que con alg;,~ara yaIboro<;o 
f '1,' .De los vifoiios,-mas y menos fabios,' 

Triúf,ldor Dutlue dfiero Triunuirato, 
, De religion no' igualJy de ig".lal trato., 

.v eras~l Rey RoJrigo con la nueua _ 
De la muerte del joueo lamentable, J 

, (~e cori in grato (óra\on a prueufi) 
Exereito formar inumerable, . 

.. . . ~e el ptonofl:jco infamad:: la rueua 
. t "Yeoo ,'alorde Godó incontr'lí1;'.ble, 

' Vííl:e lasReaies arrnas,yen perf'(¡úa 
~traui~ITa los campos de Ardlid;)o:a. 
,~ . .," ~ >~ .- "':¡Vc:r~ 



Libro ¿(cIma; 
Veras que ni!ifcha el canipa adolecido 

De los inf¿él:os ;tires apéfhdo, 
B,ieri dcf;irmado, y mal ~percebido. 

, C,onuálecido mal,y m:ll p:ilg:ido, , 
Sin pelear le juzgaras velicido, 
y vencedor auiendo peleádo. 
Pues que muerto,y pérdida la vitoriai 
Viuid perdurable fu ni.emoria., 

<lae lÍega hada Xerez de la Frontera.' 
. Donde piadoro el claro G uadalete. 

Alfombrando de flores la ribera, 
Amoro[o horpedá}e ie promete, 
~e el capa en orde al cotrario eíper:f~ 
El que en frac~[o tanto a Efp:111a mete. 
Por el gufl:o de vn bien imáginado. 
Qge palIar fuele fin auet llegado~ 

Veras que e1 lVioro no fe defanim:l, \ 
Antes l\e ver [u multitud fe alegra. 
y fe promete con riqueza opima : 
De laurel coronar la frente negra,., 
y que ha de hazer que querello[agim. 
La vega llana,mas que el [eCo Flegríl. 
Adonde alos Gigantes jatanciofos 
J.,os diof~s opri!Ei~!ºll yi!fJriofos

V
' 

.. ~ra_ 

( 



Sagrario de roledo~ 179 
:Veras que los exercttos formado~ 

Se defcnbren~los pl.leflos repartidos, 
Los ro(l:ros de miprfe dcmud:tdos, 
Los pe!=hos de COf;¡.ge ~nfurecjdos, 
Como lebreles f4elen irritados, 
Au~que de los collares reprimi90 S, 

De e[pllmas faJpicados peflilentes, 
Ladrar rabiofos~ y enfeúar los dientes. 

Veras a[si morderf~ con los ojos, 
Los campos enemigos btuiqueandQ 
De la e[p'lima morúllos labios rojos, 
De fuego efpadañadas arrrj:lnQo, 
Qge en~cdid9s de nucuo·en rus euojos~· 
Impacientes efperan blasfemando, 
(~e los cle[ate d beHco infhumento, 
Anhelando .al du~o[() vencimiento. 

Como ~e ronca nube ves que baxa, 
Sobre preúada mies denlÚ granizo, 
Q,geelAql.lilon a jflfl:anct;l tuya quaxa¡ 
~e las efpigas fertiles deshizo, 
Veras C{ue al ton qe li! tJ:'Onante c~xa, 
Yel belico clarín que {erial hi?o 
Pe :l.rr~rp.eterJ con fu~ia impetllQfl 
J!xerdtar la colera dañofa: 

Z 3yeras 



'tjb~od;c¡;n(J;' ' 
Ver~s que dura la campal bat:111a; 

N o defde que en el carro de Faetonte 
Cerca el Sol de los cielos la muralla, 
Hafl:a ver el Antípoda Ori~onte: " 
JVias que ocho vezes al fa-lir los halb, 
Gimiédo elvalle, yre[pqdicdo el1nóte; 
Affombrado de ver ám valor fuerte> 
-Como el oficio vfurpan a la muerte. 

yeras que el Sol fe canfa de ;¡lümbr!\l1oS'~ 
02e la tierra fe quexa de fufrillos,' 
~elos a{hos le turb:Oll de mtrallos~ 
y de temor fe ponen amar~l1os~ 

, Caer defalentados los cauallos, 
E Í11bot«r a 105 golpe~ loscuchillos', 
Faltar las ,armas, y fobrar bs vidas, 
~e veras vencedoras y vencidas. 

)\1 fin,viras quela rt~~trá1.Belol1<1,· ' 
y fu fangriiúlto herni.3nó fe dedaran 

. Del Rey Qodoembidiancl'o l~coroná; 
y al Berberifco Capitall amparan,: ' 
y q el R~y do Rodrigoelltraen perro
~e losdelos avérle entrarie pará,(na, 
De oto Yl'.narfilen el falca~{o carro> 
}las [ogoro qtle elfol, Y, mashizarro • 
. ' " . Veras 
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Veras que como remara [ll[perjd~ .. 
ElIlJuio dd viento'contrattad.o, 
y elvlbon:zno rayo qllecleciende, 

. El vientre de la nube defgarrad.o,. .' 
ctEe ;¡bolla, hiere,raja,rompe"hiende, 
En el campo enemigo cílcarnizado,. 

. y tojo en vano;pues fllo culpa fea, 
Es la que armada contra dRey pd·ca. 

,Ver:ts [n cor~~ón defp;morido, 
Ca!hgado del· cielo jul1amente" . 
En el que· mira exerciw vencido, . 
~t; la reput:1;:iol1;llo el (LlIio [¡ente; 
~e el arnes,rot o el pecho enternecí ... 
"farde de J.llS amores [-; tlrrcpie¡;te, (do, 
y que a Orcli~1 feroz pone la eCpu~h, 
Qge masq elvicl;:'> q 1:; cl1gedú> buela~ 

Ver .. ·s que el trif1e Rey defaparece, 
Las infignias depnefl;:¡s de [u gloria, 

. Yehv.loro Capit:111 fe en[0berllece~ 
Si bienco[}O{;l juzg::\ la vitoria: .: 
Como fu argull0 Cilla yitori:J crece, 
y dando nuenasph:mas a b hi!1ori;" 
,A.rruín;¡ ,q ;¡Cll1J, t;:b,!1 fl:dt:" y '0n tr;:,' 
.~fUel Y.' .VitPl'iúfG)quant.Q i;'l1S:l,J.'=l:t~:1. 

Z 4 Veras 



L;hro ~fcimoi 
yer~s de Efpaña el re[p~alldor y gal~i 

ferocidaq,braueza,gallardia, . 
Come) fuele quedar haza que tala 
Langofla,qu!=! enojaqo el cie~o embi~~' 
~e en la~ defdichas a N um~cja igu~la, 
La que pudo vencerla en v<\leritia, , 
Pues tu fiendo quien eres,fi pudieras, 
Pienf"o que de fu mal ~e c,9ndolieras. ~ 

iV eras tras efl9,que el PaIlO': Vrbano~ 
Dignifsimo Prelado de Toledo, 
Llororo Qcuha cOn piadora !nano, 
Las re~iquias del barbaro d~nuedo, 
Qge con dolor y cor;¡~on e hriftian o, 
Conduzip\ la mayor parte a Ouido, , 
Por ti con inquietud de[enterradas, 
y de [u alnada pat~ia de~l:errada~~ . 

~e entre re~elosJY temore~ grandes~ 
Sacara de la vrna religiora~ , 
De[pues honrando laneuada Flandes, 
:f.¡ cuerpq callo de Leocaqia herrnofa, 
Aunque la piedra enc\urecida ~b1andes~ 
Con la Cruz en la Crlfcel tenebro[a, 
O virgen que la luz conferuas viua, 
r u.~ hl:1e[ós turbar~ mi .f1:1ér~a efquiui¡ 



'. 

Sttgr4riode Toledo,' l8l 
);.1 cuerpo a mi c¡¡lor j~rpas .rendido, 

, Antes de noble e[pmtu lnformado~ 
Del qegolbqo Eugenio detenido,' 
Qued.ar~ enFra~cia en cieno {epul~ado, 
Dexarasle ocultaqp y e[coqd~do, 
De fu centro Toledo violentado, . 
Temiendp que fi E{lgenio alÍa t~'nur3, 
~e cOq1() viuo~lllue~~o te ampar.ara~ 

yeras qu~ ~He nefonfo, por quiep llora" 
En fuego y ra.pia el cpra~0tl' deshecho, 

. Si huy~re de plÍ furia abrafadora, 
~e (egun es qe caao lo [ofpecho, 
Con ~e1heHo faldra pa~~Zamora, , 
Doloro[o ¡l poder [ent~r fu pecho, 
y plegaaDiosque tan preciio fea, 
<l.!:!e lu <:l.uerida patria ~amas vea~ 

Veras lQ~ hQeífos qlfl P:afrorEugenI~ 
Tercer.ode~e n,()mbr.e~pagxe·y tío. 
Defl:e Ilef<m[o,en cicCla otro CYlenio<! 
~e a O~iedo lleuar •• el efhago i~io, 
Cón quien ()cultar.'¡ tu afrutó ingeníq 
pe la n:uger~que e~ candidQ. r~c~o 1[4;'4;.' 
Guard~ eI~ [q.nacar puro,e1 b1aco velo, L~ 'aJu/l4~ 
.~Oll q~~ a apfeJll:J.af!~ b~~a~~ ~el cielo. , 0-. - , p~ 



'Li'bro deciino; . 
De ruJian el cuerpo venerable,' , 

De la Y gldia Do8:ol',padre,y Prelado; 
<2Eedela Trinidad inefcrutable: ' 

, Eícriuüa el 11llih:rio remontado: 
Veras en la ruin.l!amentab:e, 
~e queda cfcuramente i'epult.ado, 
A don,de nO fe [epa ficmprc oculto, . 
Porque no goze del deuidoculto. 

Yeras de Heladio b.scenizas Cantas, 
O~e enp:1Z repo[aranJir fugitiúas, 
Del Conde :"lIcue co q a Efpaña erpatas; 
Las injurias ~.emiendo vengatiuas, 
T an.t3s riquezas y teliquias tantas) 
Par.a {cr denoIladas y captiuas, 
V,erJS de[~nterrar,para enterprlas, 
<l.!:e teaífombres y pafmes de llljrarlas~ 

yer~s el facro erario que celebra' 
Efp¡1l1atoda por fagradoafilo; 
"lel tiernocoralf-ode V rb:lno qu iebra; 
!)utrato viendo,y indecente eftilo, 
Qge del ouillo quebrad la hebra, 
Porque de1laberinto roto el hilo, 

, En el perdido el barb:1.ro T ereo" 
;frufire, COJí ign.ominia ~u defe o~' 

Tras 
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'fr:tserioddSagrarioved:'l'anda . . L.t im(/~n. 
La imagen de la que del Sol moren~' de nuefira 
En bellas olamas de Cheruhes alld3~ Scn!Jra del 
¡.lena de gracias,de venturas ll~na, S.1grill¡o. 
De la ane :1 todos C0l110 Revna mada, 
j\hs h';rmofa que todas, y 11;;1 s buena~ 
Veras qu~ en cueua lobreg3 la oculta, 

. '1~ Con dolor del alma 13 í(;pultJ. 

:v er:ts que huye) y queen Jus br:t~os Ileu!, 
Segunda véf:,no al tenebrofoEgypto, 
Al nüIO Dios,mas ah inculta (ueua,' 
TemieI1do de otro Herod,~s el eqiUo, 
Libre verásla n.1Jlh~chCbr~ EU3, ,'~ 
Llamando venturO[ü fu d::lito', . O fclix,u['; 
Yal~ quedcieloporfuReyna adqra J pa. ~ 
Qje arida'éfcódída como núl hechora. 

,V~ras la q~le flie 'p0~6 de águlV[U~" .. ' ~ . Cant'1; ,'1 

~e. de bY glefiafecund6la huerta~' . ~ 
Alrígordetu {a¡~¡¡,ven.gatiu;:¡, . 
Denüeuo eh ftlS' min~os encubierta, 
Si del íepnléro pud~'[llir vina ' 

. A tupefJr Luzbeldefpues demUe{tól
J 

De[pu,=s de viua y de be;:¡tificaqa, 
. .T evengatas de verla fepulcada., ' 

~.~ 



Gent[.J9." Q!!e en la ciflerna dexara ~mpo~adO; " 
. e ó Raquel beBa al q es lo[~pb [egúdo; 
Como el otro {in culpas embidiado, 
1vlejor que el otro Saluador del miído1 

.¡t."icl 14-. Veras que a Dal.úel del Rey amado 
Pone en el lago con dolor profundo, 
N o COn leones,mas con la cordera, 
De quien el que es,tomo 10 ,!ue po~r~~ 

:v ~ras con maña, y con afluci~ m;a, 
~e no qu;¡l S~lomop cara e(Hfi(:o~: 
~e vendd a fer de la Sa~idl,lria~ 
Púes mas qSalonwn fuy fabio y rko: 
Mas otra de plazer ~e mi of;¡dia, 
Mohofa caree! que a ~os dos dedko, 

. Aunque pefar no pq~den tener ello~t 
;Ni ;lofot,()~ dexar ~e padecellos! 

Si de,,~Salori1on pronofiici'ldo" 
~e eril huerto ~errado ella d()n~ellai 
~e n9 de hUmanQ efludio cu!tiuadQ 
Pr9duxo el arpol de la vida bella, 
Cerrado quedad,y tan eqcerrado, 
~e el Sol dor·~do que fe mira en ell~1 
No pueda pel1etrar el hondoabifmQt 
A don~e ~~fe~~~ ~~rfe. ~ ~ miü!1o.! 

Si 
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Si oirpudHl:ejabrafe ia,tierra" ,lfoi.'4H _ 
. y al Saluador,gerniirie, entonceS triíl:e 

'Oíras que diiejcOm~ n~fe cierra, 
y e[conde ;¡lSolA alSolde rayos vifi-e! 
Si, de la madre y hijoen bueria guerra 
Vencido itnOllii11iofamente ftime, 
Bien tI.'! podras vengar viendd q huyé¡ 
De los q a Efpaña fin piedad defhuyen" 

Yerasque fe rerógen aJa cueua, 
No qualla de Be1en,donde la noche' 
Vimos a la hermofura que la eleua, 

. Que ei j~bori de las nubes defabroche: 
~ia~ dóde el S~l veras qué rid fe atreua', 
AtTorriar con las lumbr€s d~ rucoche, 
Aunque fe que no haran falta: ninguna,: 
Porque ron ,Madre '/ Hijo,Sol y. Luna.., 

:v e~as tras e 0:0 las madejas de oro", , ' 
Qye embidiaran los aíl:rosJdefgreñad¡\s~ 
Por defender del arrogante ¡Vloro 
Su hOrior no nianzillado las caradas,' 
~lorarer:t variO el virginal teforo, , 
Las palidas donzdlas deshonradas: 
t:lS vírgenes [agradas opriinidas .. 
.G ~ar~~l' fu j~te g~t2~~i p'e!~~! fus,' :Vv', idaS'.; 

~era~ 



'.' :v er:ts los [acros templos profa.n~dos; .. 
<:':on irriíron,con mofa,)' con inililtoi 
De vafos y riqueZas deipojados, . 

:~ . ~e acimilllfü:aron;;1 iz'grado culto" 
,".: Y por otrosJ<1crilegos roldados 
h Eícz,rnecido e1enc\auado bulto, 

Ddqne.1natCda muerte có b m·l.lerte; 
tl" y qu.~bl"ll1to tl! calabo)o fu~rte •.. 

Ver:!s de las i l11agenes ragr~das,. .~ 
Los ro [b.-os venerados,efcupidos; 
be manos dclCreidas injmiadas,· . 
y de pies conculG1dos defcreidos, 
La¡; vegas y dehef[1s abra[adas, ", 
Vir1a~,n~ieiTes,y campos ddhuidosJ 

los aires apefl:ados y.rebueltos, . 
~ue~ltesy ri?S turbia fangre b,uelt?s. 

y ~r~s que llega la rangrienta faña ,: 
A la ciudad,quc el Tajo fortalece, I 

Con los crifl:des que rus fofos bañtl,: 
Có que a ntlefl:ro peC1r la enfoberoécc; 
Q,pe [e defiende mas que tod;¡Erp~'ña. 
Aunque d~ l1n:nicion y ~¡rmas carece, 
Cori cOra~on de piedra duro y teico, 
Sufricdo la hábre,ypadecicdo eltterco,; 

1 .• . ,. .•.• 'y erC\~ . 

)' 
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Sagrario de:rol~do.' 
;Veras a los inuiétos cora.~ones, ,'. '. 

Rendidos ya del porfiado affedio; 
Tratar no (on honradas condiciones 
Dela oprcfsíon el vltjmo:rem~dio, 
Veras entre otras capitul:1ciones, , . 
P.ortomar en ftt Jaúo el- mejor medio; 
~e t:on los ;V1oros en Toledo queda .. , 
Donde con rus aueresviuir puedan:. 

~Ie dexan flete templos repartidos , 
por la dudad) yen elles rus Prelados,' 
,Con pechos con[erunndo no rendido~; 
Los documentos de la Fe heredados, 
<ble Chriflianos y Nloros conuenidos," 
Los Chriflil110s veras [upeditados, . 
l\lirando en rus altiuos torreones, "" 

. ,:T remolar losAlarabes pendones~\ 

;v eras no arder el templo de Diana 
Por el Efefió que ttI hIña irrita: 
J\;1as buelto el dda' aurorá fOberjn~'; 
Beatificado con rus piés~mezquita 
~e rus atrios y coros l~ prOLmJ, 
y tú e[pl~ndor glorio ro le marchit;},~ 
~e atroz mancilla los altares tacros; 
,)'mof.11os dluinos fimulacros. -- ~- -.--. ",. -,' ...... __ .-----~-. __ .. ~._-

Yera! 



Y' ér:ls boÜier las mal crinadas furi~s; 
J\tlofl:rds del tenebrofo Flegetonte; 
Hartas de factilegios y de \njurias, 
y efhell'lecer la barca de' Caronte. 
Veras que fugitiuá a las Afl:urias, 
En laa{pereza devrid y otro monte~ 

. Efpaña fus reliquias acomoda, 
Aniquilada fu potenciaG oda. 

Efto promete eiPrincipe arrog~nte'.. ' 
El tOl·pe dios que a 1 upiter defarma~ 
Niiioen el [efo, en el poder gigante,: 
<l.!!e aljaua y ateo con hechi~os arma. 
Luzbel con pecho y v'ifta fulminante'; 
Manda tocar en fu deíhito a1 arma,' 
Entrille confuGori y borredo erpato,. 
Mu1tiplica~do eltorrnentofo llanto., ' 

-SAGRit..~ 
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S"AG R A RI O 
. DE TOLEDO; ~~. 
LIllRO VNDECIMO. ¡'l\tl~) 

L' A Y glefia de T oledo J la Prim;¡da '~~)~1? 
,De LIs Efp,ü13s, y la que es fegllnda; . ~q.J ~ 

De la gúe con fu [;:¡n gre ;1rgcin~aGlda; 
,~c:Sobl'e 1:1 piedrct Pedro Chrifto fllnda~ 
~e por Eug::-nio la ceruiz dOn1:lda" ' 
Lafujeto de Pedro ;l}a coyunda" 
.Con obedi~ncia fili:JUuj~t?, , 

e ':QEe <1.un<} tarde creyo,creyo.difcret'<1; 

Fíefla dI! lti 
Celebrauá con fumo regozijo ': fifimcló dé 

El bei-io dulcí" Jet traníl to [u<,ue, N. Sttlord, 
'L': Con que Cl dúl:ierro (on[olo prolixo) ;¡fe cele/m' 

La que predixo conIa OlE1;\ el Aue, ca magnift .. 
La m;¡dre,ql.le 10 fue del mej'or hijo, ca gr:iclez..t 
De'cuya bOCJ amor forjo la lIaue,' en la [anta 
<:::011 cuyas guardas dos de coral tiáno, Yglefia de 
El efcrjtorioabl'io del pecho e,temó. To!edfJo 

Aa De' 



Libro V1zclecim(j; 
'De ore y platl con telas entapizári/ 

De la ü)cra l)"filiC¡l 1<Is naues, 
'Y el paulmento adornan y matiza.t1; 
Con tapetes de fief:lS)flores Y aues¡ 
Por el vidro del ;',lite euaporizan, 
De ;lromas mil piramides fuaues, 
y entrt: el humo OriétcJ y cera Hible:i¡ 
\V ¡aima el alma al cielo lifonjea. 

beslumbr~n con lJS piedras los front31d; 
Donde el cielo efhellado fe retr:lta, 
y fobre ellos en vrnas de cri(laks, 
I-htdTosde g€nte que en el cielo trata; 
pe clabdes y lirios virginales, 
RJmilletes en vafos de oro y plata, 
y a tr~chos candeleros,cuyos rayos; 
Soles pJrecen entre hennofos l\1ayos~ 

~tlc~n 1as capás del fecreto er:trioi 
De mas preciofidad y mas bellcz:l; 
'En qUIen part¡!ce q entre el color vario; 
EJparceel ~llla todé\ fu riqueza, 
:pefpoja11 el preciaro fantuario, 
para adornar del coro la noblez;t~ 
it hnc jardin los arboles y flores, (res; 
pó~e eJ1l e!º~o.~ de a~o!cogicdo ~;l)nO 

. 011 
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Con las fobl'epellizes que blanque:ltl;á 
, Sobre lasfierrOls que la nieue eriza, 

y vede libres del rigor de[e~n, 
~e vtilmente la~ campos tir;¡ni~:t; 
Entran al [.1cro coro que hermo{ean 
Los alamos qtie el t1empo eltenliz:l, 
Al {OH de las campan;¡s que los ll;¡mll 

Al triunfo de la madre q Llt Dios ama.~ 

:A :Como Cuele panor ilcomp:'l:i1~do 
il D hd JI ' ,j e auejas 110 mane a aS,f 1 igente 

\"\ Encólminarlas al fabído prado, 
ti Del pano heruoCo y (onorofa fuellFe'¡\ 

Con pelli,<':O de purpura adornado; 
Para que fu rebaño fe apaci~nte, 
.J"e guia I1efon(o éll agua de l~s palmas:,l 

~~ y al pano ülludable de las allU;¡~. 

no 
011 

:Alegre le condllze a la dehefTa, , 
Por entre ramos,entre j uncia y flores,,' 
Donde le tiene preuenld;:¡ mee"~ 
Con el manj;¡t de todos los flbores, 
y él la fuente de gr;¡ci;¡s que no cetTól,,' 
Llena de todas de HOller f~uoJ'es, ' 
Porq COn tal p:tflor,taI pafio y fltente,;¡' 
Sus profperas ventur:1S :tcreCÍente. 

/t A Z: ,En 



En ebit~r ~dor;1. :\la morena ' ' '1 ( 

Gracioh,c!ue rirueiía 1::: recibe, ~ 
Del Sol (1 entre Jos bra<¡os tiene llena; 
~r: entre rus btlbs lnzes (ola viue; 
y JnélS pura ¿i el Sel,q el Angel buen;¡. l' 

,Porcl rn Verbo el p~1(.1re en elb deriue" '. 
'Parece c¡ue éunorofa en el i"e agrada,! 

"A fu deten1a :Jltii"sima obljgad~. ! ~ 

J'ras ef1:o p:\rte d trono Pontificio, ,":) 
Bode en feruicio de fu Reyna hennof.,; 
De Capell,1I1 mayor baziendo oficio) 

" L:l cap" de oro fe vif1:io preciafa, 
y con acento que ercllcha propicio 
Defde fu esfera el cielo lUininofa, 
L1S \tifperJs empie\a,y es finducL~ 
<.22e feiliuo a dezidelas le ayuda •. 

L:lS aim:\s a ias vozes'acompa~ari~ \ 
y vozes y almas fuben haila el cieló; 
Los n,m:;¡dores del no las efhañ;m, 
1'1<15 juzga propias las del bdo fue lo, 
y conformes el aire manfo bañan, 
Con las que b:lxán cori callado buelo; 
'A celebrar con llUlÍlerb['üs modos" 
La tena de la que es ReYIla de tod.bs. ' 

, .~ ~om~ 
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Co:no <11 [on de la JIi'.l(b,quc~ es tr:tlnnto ' '\ 
l)::!a i'lr(JG:liJaJ eL:l mundo [;J.lt:), 

: -Do:lde Jos Y:1fos 11':1105 en Vl1 punto 
B .' 1I , ,neluen vaciOs (iel wg.:1r lnOS;ij to, 
1 ;¡l~' Q.-r_~'1 (-("l~l'~pl"'Je,) , .,~SJ.qezl d.}\_~J.1"l .~J.1.~ el _1. \.'L, 

D~lld01i,::ion al tiple y JI cont:LJ!tlJ. 
Con fu n;,türd l'olb ¡ur?~ndi~[]Jo. 
Del plateado abno el eihu:;:ndo~ 

"Aisi a C0111Q;¡[es efpacio[os CJnt:1n ' 1 

Dé'Jcallto llano d~ Toledo gr;1Ue, 
y con CI1H1¡os P;¡íT.>s ro; addantan, 
El VIlO Y otro médico [Ll;~ll::', .. 
Alos oyentes bhn~blllente enclnt:m. 

,Co~no Slrti1:l.s p:lfLjer:\ mue, 
, J)e quien e1Griego 11ul ícgc1ro huy::,ra, 
".:POrt1ue encalmara elair?J)' no püdiel';¡. 

A tres coros derpues con inftrllmentos. 
e Q.l'netas, B;:¡ utas, Or ga n os, oa x one s, 
Enrareciendo medio dados vieotos, 
y derritiendo eL'idos cora<¡ones, 
Los circun[bnt;~s Angel(;s :\tei1tos

J 

A pJí1bs) a (Qmp;¡f~s) proporciones, 
\T!lO e:npi:;\:1,oLrO media,y de milmo 

-",P¡¡ntá tr~sJciita dos,y d.ta toJos.Cdos, 
. Aa l A~ . , 



S pes na.: 
/ira! 

Litro vnd ecima, 
'Al AucmariO:ella arrodillados, 
~e dulcemtnte c:~ las orejas [uen:t; 
D,.:' ;l(luella pOrLlnié fueron refcatadOs, 
Los (1 berro t'11 ruginora A.da cadena, . 
Los 0)05 de l!donio ~liofar;1dos, 
D, .. ;'umildc (onha¡j~a el :,Llla llena, ~ 
~c por ellos dtuora le derrite, 
:ti ,1t1J,'1jlra tel:jJI: maaem la repltt:. 

~uego dos vezes flete Dignidades, 
'1 odas con mitraS al paltor rodean, 
~e de las religio{as loledades, 
Salio f(m;ado ~ fer lo qne ddean, 
Dd gremial rico en las ellremid;:¡des 
Los ¡né\S ::nti guos connmor fe emplea; 
Del hniendo frontal,yno me e[panto, 
~e ;:~ta¡'l~ erij?n,pues te )uzg;i Sát()~ 

In ~ar(as nubes del v:-por Sabeo, 
. De entre b~ :¡{(U;¡S pr.eCn ddafido, . 

:Emulo ¿d que el nobkGalileo, . 
:El trono vio de Dios dcurecido, 
Lel vin?;:nd Púntiuce el dcreo, . 
ElI ze1;;dor;1s l1l)n~,; encendido, 
Del hereg~' a p::'dix luce vengan~;'I, 
S4!e Ül1f:c icaueuio a nudha eípera-~~; 

. Cy~ 

1: 
l. 

I 
l' 
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~on vjrtuo[aindigt1~cion de[C'rl Pfa!,51~ 
Venganp juib,y can ardiente zeIo, 
Lauar 1\.15 manos en la bngrc fea, 
~lIndo de b malJad b tome el cielo, 
y en el humo que al vienco d'euanea) 
En nobledelldo el ceniciento velo, 
Parece que almas IU2;CS fe. ~err¡1m;ql, J , 

ij como de otroAbella ofrcda lnfl:l¡lla. GeneJ.4. 

Cantan en tar:,to el cantico diaina, ],1pgnifictlt 
. ~e comparo la vndec:inla Sibila, LUC.I. 

Q:!ádoDios niño,a vn niiio gr:ldevi~o) 
Luz de la luz,que en aurca luz perbla, 
El aril dex:a,donde en pan y en vino, 
Mifericordias de fu amor diilib, 
El hijo etenlO d~l ttUllO Padre, 
y buelue ;¡ ver a la morena nladrc~ 

l-a odoritera nube que leuant:1. En il áctr 
El dopdo ~~ur~bulo,y etnllltelu.C del COro .1y 
DeL DIOS n[ueno la bermo[nrJ íant:l J ~n4 imJ."~ 
Conque a ver h riCueña l11:ldre buelue, de tlr4(fl~.t 
A la luz de los rqos con que ef"p:1nta, Señora con 
y pueíl:a al Sol en humo [e refudue, el nito t:t 

<l.l!e no fe atreue. exabcioll ninguná, 1M hrtlCOS 

Al Sol del SolJY Luna de la Lun:1. ric-rtdJjé los 
.Aa.4 X en- ,úm. . 



.. 

, Libro rvndeCimo;, ~ 
'~, 

, , - y enten}ecido el Sacerdote graue, 
, En la rifa reci proca {-:: deua, 
Con blado afetlo , y fufpenfion rú:me~ 
Sin ver que el gozo de rus ojos beua,~ 

-Del mercader a la regur~ naue, 
~e co fu pJl1dio al múdo vida nueua, 
Su int;:rcelsion humildemente pide;' 
Contra qUJen a iu honor fe de[comide~ 

:Y en fu' gracio[a riC, confolado, ¿> 

02a1 blanco cifne la Or;1cion entona; 
A cuyo acento fe quedo parado . 
El CIelo que venera fu perfonJ , . 1" 

y cOn deuoto amcn,multiplitado, " " 
Le ;¡yuda la Eclellaftica corona " 
De los que le rode:ll1,y deuotos ' 
Tiemos,aúaden votos a fus votos. ' 

Ltlego tras el1o,eI vno y otro niño, -
- <22e al culto alsil1en dd i1nfhe coro, 

'A la ~rana mezcla,lo el blanco arrniiio; 
C) , 

Colores del hum~.l1o Dios oue adoro~ i ' 

'Dan\ando (alen C011 viGofo aliiio, 
Dct::bsdc Tabi de pbta y orO, 
En 1:1s caras y vOz':S nnitando 
~ngeles que de Dios dl;~n gozandO. .. r al 
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Y al fon de los acord::s innrum~ntos, 
, Cuyos comp;:¡{es gUJrebn,dulccmente 

Cant:mdo hechizan los par:Jdos Vilt05, 
ICon deiheza dZ1l1<;:1ndo jllnt:l!~l(:'ntl', 
Sonando entre i'uauiCsim,)s a(e¡lto~j 

" La virginidad viua eternamente, 
De laque de la Du'.;rte oy uianb. viu:!, 
y Ilefonlo repite) viua, Viua. 

:Viua repiten,y el b~reg~: mucl';'1, 
, (be violar quilo la verchd fegura 

DeIa que l1udre Virgen quedo entera, 
,y entúa y limpia Lt lim?i::za pUl":\,' 

,~De-l:i que fienelo madre \'erd:lder:1, 
ObG-ruo inmaculada fu cl:!ufur:1, 
Viua laque es cipres,paJma y oliud, 

"Yi'ep-tte l1eJonio,viuajviua~ " ',~ 

]v1 uera el ni.ordaz here g'= ;gue pretende 
Desluzir ofendiendo la pureza, -

~. A cuyo greinio virglI1al deciende 
A buiC:1r Dios mortal natur:!ltz<l. 
-Vina Ilefo!'lto que fu honor d:::¡lende, 
y la firme verdad de fu entereza, 
Víua para q fiempre e¡l fu bóra efcri~lJ, 
:r'vnifo-l'l~eS repit,enJ v)u<!J VitlJ. '~ 
, .. Ac~b:.da 



;Ac~b~da la helh cOn agrado _ 
$eúoril,j unta mente y amoroCo, ~ 
De todos a fu caLla(o;npanéldo~ 
Euelue el pallor de todos cuidadora; 
y del COlliun buliioo retirado, 
Con Ü111tO e)fuer~o y corJ~on Jnfio(o~ 
Repaíla el lIbro que ti figlliepte (,lía .. " 
e oo[a 3ra a la entereza de :t.laria. 

;Cuchillo de dos fijos con{jder~ J. 
El pequtlJO volumep que diuida,' 
!-;¡s "itales la~adas,COllleuera 
Mano)al heregt' que ofendio la vida; 
L;J collfeClion que a la e[camo[a fier~" 
No menos venerflda que temida, 
Arrojo Daniel con qlano fqerte, 
AJonde embucha fe tr¡¡go la muerte~ 

~aljo con fu mongilla viuda noche, 
y tocas largas de la blanca LUH;a, 
Porq el ameo ReGor del aureo coché 
De 1 etis murio ahogado en la laguna l 
Yel cielo turbioJel vno y otro broche'1 
El peCame le da de fu fortut1;\, 
pe fu pena a la noche confolando, 
Por lagrímas efirellas derramando~ 

. ra\ 
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1 al Santo en rus diCcurfos diuertidoJ 

El} que fe profetiza al~gres fi.nes, 
Las camp;mas con behco [o nIdo, 
~e ron de Dios las caxas yel.arines; 
Le dci'pertaron fin etbr dorm1do, 
De la iolene fiefta a los Maitines 
Del tranfito fehz:e de ¡'viaria, 
Q..qe en el coro en rus fieftas los dezia; 

J'orque con fe y cuidado feruorofO 
!, . p¡; deuocion dilcrep,fe juntau3. 

T odo ~l pueblo ene! tcplo,yreligiofo¡ 
Las lP~S rolenes fiefl-as cdebraua, 
y con amor dt padre cuidadofo. 

,pe[uelado llefon[o le velaua~ 
Con [u oracjó 1U0uiédo ycó [u excplo~ 
A.1 ¡;efpeto dcuido al [acro tern pIo. . 

;r odos Chri(l-i~nas lagril11as verti:m 
En las COITtunc~ preces y oracione~, .Aa .., 
()~e con VQ cQJa\on todos ViUla01. or'i~ 
Q.:le forjo amor de muchos cora~Qn€s, 
T ojos bis alaban~a:; relntian _. 
De ~:t Reyna en dulciisim1s c;;¡nciones, 
~e fe lem.nta al cielo en nube leue, . 
pe n{~osJle~~a ~e _en~refpadil njeue.~ 

. , ,.' . ~ítaua 
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]) f/ ¡; E.... 1 (' . 1 1 ' '" fJ.t! OY- íl.:lU:l ene ::>.:1gr:lno CC,OC;'ll a ,¡ 

lha (oLa can .)lJDre Cll"l"O tlllln{';¡lA VD arcO forma. 
la di¡.¡j¡;a De Stra)lnes y Allgelés (eroda, 
¡rnag-:fl. del ,L;:; lí ;:1 V erho (L: Dios dIO human:1 for 
S",r,ra¡'io • e on col verdJd la efi ¡,ie retr;¡t:>da. (ma~ 
a14 de ¡¡;J ~;:l l1111gnn:1 d:: tod<1s m:l, conforma 
,.¡';Jiuu¡orJ~ CÜIl el Jili!)~j~:¡bJe Prototypo, . 

,'DéFidi;1S p;¡[mo)aUombro de Lifipo~ 

El roaroJa belleza)a efbtuu, 
Del n;¡tural parece que fe copi:l; 
Y . ".1 r¡.· '., gueiu lYlélgel ad y compof1urá 
Es dd origin;11,l1o de la copia, 
P;1rece que retrna fu hermoiura, 
No foloel cuerpo bello, el alma pro~ 

,,'Y:-qlá dio con el fineel el habla, (pía, 
y. que ~nudo el autor, la imagen habla! 

D. rucas, P;::reee'qu~ el f.1grado Euangelifb, 
Ni~((phq~~', Que el Eyangelio por fu voz efcriue, . 
Jih.i',c'34' Fue fueicultor,y quedefualma villa" 

Corpo para pintar la luz recibe. -

. Alitores;vt 
~ .lIb~ 

Si de Dionifio fuera agora vifta; 
, La que admiro dixera que agui viue, 

y que a fu origin:ü equipar~daJ 
J,a que yiu~ador.ol m~~~ ~opiada.. .', 

. ._. '1.T r 1::. .;, (\' enle, 

tI 

;¡ 
,l' 
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'Venre los hilos .. )' 1:.1 s tren~~s de oro, 

. ;:' Por rofas y cIJuel~s efp;¡rcidas, 
- La ti'ente :1¡-co de pn,que tras el llora 

Comun/ereno [;ole dando vidas, 
Los graues ojos,del amor te[oro, .. 
Pues en ellos fus Hechas encendidJs,' 
Al Angel em,111cl';\,al cielo enciende; 
Al hombre libra,y ~ Dios hóbre prcde~ 

L;\s ce1ás n~gr~s,;'\l'COS donde efhiUa 
El edifici'J de la eburnea puente, 
Porcuyos ojos de eCmer:dJaviu<l 
Paí1': de f.J'i'dcias la vit::1 corrÍente: o 
Las peft;\ñ<1s que cercan COn natiuJ. 
HemlOíLira la m:Hgen tl'afp:'1rente, 
Porque a beuer fus glorias no fe atrem'i; 
Sino el cielo que es digno que las beua~ 

Las mexillas fe ven,donde la :luror:i ., 
Sin ti::mpo,a todos tiempos amanece; 
y enl as pudic:ls rofas que decor:J, . 
~e [u c:lndor, y fu berll1o[ura creC(!1 
'Adonde b mlriz hecha [erior;], 
Con proporciOlJ d¡uin;! r,,;[pl;:¡ndece; 
Con: graCIa igualelroHro hermo[eldo;. 
;y b.eld~4 d.esig,ual enaJnol'i:4ldo~" '!..I: 

La 



J.~lhro f(/ndecimiJ; 
La bocn rofea que la concha tiñe 

Dd 1 irio marA en pequeñez hermofa; 
Con hOjas puras de clabeles ciñe 
~ guales pe! las de (olor preciofa, 
l' el hoyo de la barba q Ge confhiñlf, 
Al cafio al11!;)r que entle jazmín Y. rof:i~ 
El ntdo forine de {u amor herido, 
'Ardiendo comoFenix: en fu nido. 

N enre 1<'1 S m:lil0S 1arg:ls, qtle p~rece 
~e lo fon,[olo para hélZer fauore~; 
Pues para honrar los jufl:os las ofrece~ ¡i, 
y para leu~ntar los pecadores," 
Gon quien la pura nieue desf.\llece, 
y del marfil mas terCo los colores, 
:Y quantas COf.1S con primor blanqúea.~ 
COmo del rtiilino origina.l nO {eail. 

Señorilmente el ronro prolon'gado 
'. Se adorna graue de beldad gallarda,' 

De fe guro relpeto acompañado, 
QEe anima jtmtame'nte y acobarda'; 
La efl:atura dd cuerpo venerado, 
Tal cÓ[0uacia en fu proporció gU:lrcb; ~, 
~€ las efigies la Atenienfe y Gntdía, 
J?umeran a ientir tep,eda embidia .. -.. . .' - ' ..... -- ~ 
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Sdgrdrio de 'Toledo. J yt' 
tI color de fu roirro parecido 1J • EP;fJh~ 
" :A fu exemplarJcomo Epifa~io e[criue, prtsby. CÓ~ 

Imitador dd grano enrojecIdo, jlólnt. ú'lI; .. 
~:lndo dd Solla perfeccioll recibe, taf/irg.M4 
De futíl plata el [olido vefhdo, r'te. /Vice .. 
En quien honrada y afrent;1da viue~ pharus ¡¡ib. 
Pore] aunq por venida fu hóra aumeta, l. hifl. E',",= 
Con fu blancura la que goza ahenta. e¡eJ.c.l)_ 

:AJpeéto tiene tal] y tal bellez;l i < D. -Imh.,~ 
" ~e COillO el diuo original moui~ Jlb de infii .. 
~on fu modeftia a virgiml purez~; tllt.rug.,,! 
Porque en quien le miraua la infuntlia} 7-
Enlosque a mirar llegan 1:1 defire,,:¡ 
Defla valiente copia de ;'vbria, 
Difunde en (us bellezas cclefliales 
Afeétos y defeos virgin;¡l~sd 

9.!!ien fuerre el efcultor,llo fe ~uel'igu:¡; 
Qgj~a porq es de folo el cielo luz;jli~; 
y h.i belleza y gracia lo ateiligua

J 
. 

Pues que parece de la tierra efha!l:J, 
Se que es la m,as deuota y m1ls antig"tltl 
<l!!e adora el {llelo y éj conozce Erpiiia, 
Pues defde Can Eugenio [~ venera~ Ex "tr4d¡ti~ 
P; to.da! !asque. ad~~i!a por primetá. ne~ 
. " D~ 

.~-
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De Ang'.;1,;s y Cherubes fe leu:lnt~'; ,.-, 
Ex:dfo trolÚ) {obte el triunfa! carro; 
()ur~ al biz:mo (~e t3ebo Ce: adelant;¡;'~ 
{~;~;:l11dC) 1l1Uert0 Fiton,ttiCifo biz;1rfO,' 
~:: el!! Reynovi::'lla b::lb Infanta, 
cjho{p::ciO a Dios,y le 5.ruio có barro, 
Con pl:mtas de jazrnin~s pira yhllella, 

.1Yias p'..lf:l qlle ellos todos, y mas bella~ 
. . 
:v~rq\liñ:\ hermoía,lleo:.\de luzerosj 

Fonmdos de \anros y rubíes, . 
~::' pUet\eIl J frentat los vetdaderoij~ : : 
l' ponellos de zeloscJrmefies, . , 
Ca:1 c;Jete'nas de perbs prífiüneros,; 
Los fi::te de las maquinas T urquies" 
Pbnetas lleua,porque fu ptefencia, ~ . 
Los vence en hcrmofma y influel1d~~ 

El manto rico de color de fllego, , . .., 
, Dc top:.1cios [embra¿o,a cuya llamá.; . 

Pedo q·jedar el ;-¡[;uil1.lcho ciego,' 
y del nido expelido que le llama, ." 
En cuyo brilbdor defaf::iego, . 
l~l Sol,S01-:-s p~lrece que delTJmá:,. ) 
IJJra í::r·tiir~t fi.lnuL.~cl·o:C'H1to·~ .[ 
,Como al orjginalde'¿j,gnO¡;n:aLito.:·~. , , L' 
- ~ 

l. 

t. 
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Sagrario de 'Toledo. i'3 
Lüorona 1 ~periaI,cuya riquez! 

Empobreció los ricos minerales, 
~e prodiga ofrecio natur~leza, 
A las hitubres coinpitecelefi:iales: 
Del Sol tnuradridéoro la cabe~a, 
~áridobaña los cerros, Orie'rlrales; 
N o la ciño rriej o r J pue s fi la h u'uiera~ 
A la diuina efigie la ofreciera.' 

Las ájorcas que lleua; a fer mayores:; 
Pudieran fer del carro del Aurora 
Ruedas, y con fus Claros refplaridorei 
Ella del aureo Sol competidora: 
Del trenirilo rocio,queen las flores 
Perlas,piedras,y luzes atefora

J
. 

Eri la fragua del Sol forjo los granos, 
<l.!!e[on afiros del cielo de rus.manos. 

Lá cintura que ciñe el facro bulto; 
Es de broches de Soles, y pudiera 
El adorado del Etiope Inculto' 
Por ella defpreciar la. quarta esfera: 
Del circo de oro a n ueftra vifta oculto, 
~e con Ggnosel Labio conGdera 

·W, <:eñidor de la maquiria celefi:e, .' 
] Defre fe aífóbra, pon'i es fombra deQe. 

B b Las 



,~ ') "Libro vndetimo, 
t05 razimos de alegres e[meraldasj 

Los dabeles formados de rubies, 
Las pinas de diamantes,las guirnaldas 
De piedras rojas,blancasiY turquie.s, 
~e lleua robre el p.echo y las eipáldas 
Entre rayos, y viCos carmefies, " 
~o el Ganges,Tilo,y dafpes Eriél:reo, 
Los fo.rman tales al ardor Febeo. ' 

Las pomas odoriferás 'que llllúa ( 
Efhgloria del pueblo T oledarto; 
~Cuya fragrancia el cora~on eleua ,. 
Del mas ruíl:ico pecho y mas villano! 
Pueden vencer los que el Afsyrio eeua; i' 
El Arabecultiua,y el Perhano, 
Pues:llue fe ve por peregrinos modos 
.En la alma efigie lo mejor de todos. 

Todo quanto precioro el cielo eria,' E 
En naeares iecretos,todo quanto . ' 
En los montes que ve primtro el dia, '~ 
De ahna auarienta voluntario en(anto~ ~ 

" <lEanto en las venas de la tierra fria . :.~ 
Del lapidario experto con e[,panto, . ~ 
En plantas, animales,gomas, Rores, .1 

Honra tn fi la mejor ~e ~as mejores.·· 
, . . Con 
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COn toda efb grandeza fe coloco\ 
La madre del Iacob,que co Dios h.idl\1, 
y toda la del mundo fuera poca, 
y la del cielo no juzgara mucha! 
Del panal virgen, de la Virgen boc.a, 
Parece fin habbr}que el cielo efcucha 
Mufa firen<l, en quien el curfo para 
A la voz,y a las VOzes de rucara. 

Como Dauid lá purpura depudb, 
Del Regio ornato por el blanco lino, 
D;1n~ando alfon dd harpa, lllanifidla 
El gozo al arca del mana di uiho: 
Parece que Ilefon[o a tanta fieHa . 
Ante el arca de Dios,donde Dios vino, 
Imitarle pretend(C al [OH dall~ando -
Del cora~on que el gozo ella tocando; 

En fu belleza ~lti[sim;\ eleu~do 

·jz.Reg.6 •. 

J\líra la e[calaJ 2 quie el ombro:ll'rim.a, 
El coro de Cherubes abrafado} Oene! .28. 
~e [us piesbeía}ypor fauor lo e!tim~: . . 
Efcala por quien Dios enamoratio . 
Deccdio:1i mudo a g LJCruz le oprinJ':¡J 
y por ll t1ic rubio el hóbre a Dios afido~ 
Su (erjilm;:¡s del [liJO defunido. 

~ l' Bb ~ l~ 



EX~.25 .. 

3·Reg. 6• 

-1. Reg.~. 

La vara de humo del humor Sabeo, 
D~ incienfo y mirra.- mira qucfe eX:llta 
De cuerpo y a1m3 en el mayor trofeo, 
A la filia mejor,y la mas alta: 
A llemtr el vacío de1defeo, 
Donde fino es [el' Dios, nada le f;:¡lt:l~ 
y donde fi otro Dios, fin Dios cupieu, 
La que fu Madre fue, fola 10 fuera 

De Setin genero[ó mira el arca, . 
Donde la corrupcion llegar no puede, 
En cuyos renos de oro defem.barca, 
El mana viuo,quc alllouido excede: 
y que vencida la implacable.parca 
De tus t ixeras vencedora quede, 
Lleuada en carro no con paífos téll·do¡ 
De vacas,mas de efpiritus gall<lrdoi • 

Mir:'l en otro de fuego lenantada 
LigerO mas que el del acedo Elias, 
La que la gloria alci[sima anonad;1, 
y dio principio al qtle le da a lo~ día); 
De laureles eternos coronada~ 
De An ge1icas lleuada Ierarqnías 
A la deuida filla que la e[pera, 
por fer centro de Dios,de Dios esfera. 

Ivlinl 

1 

J'') 

.M 
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Mira el Aguila Real que fe remo~~, 'lob 3~. 
. Y que al precepto de fu autor le eteu3, 

A quien firue aurea nube de carro~a, 
Del Sol real~ada q en fus ombros llena: 
'~e.fin peH:aúear del Sol Dios goza.) 
~e la pluma y la vid:! la renuena 
Abrien dola en fu pecho dulce nido, 
l:!n vez que de fu vid~ nido ha lido, 

lvlira que buellle la opulenta naue Pr.oHcr.3 l. 
~e fleto el mercader) que con, fu vida 
Por el e{hecho de la muerte graue 
Vino a có.pr~r [u efclaua,y[u h9micida: 
~e al zefiro de amor blando y ['la U~.; i 
De cuyos [opIos fue fauorecida 
De[de fu Concepcion,oy ca bonan~a 
~l cabo toma de Buenae[peran~a. 

1vlira que el tiempo de la poda vino, Cant.i~ 
y que la muerte con [u podadera, 
~e fin congoxa,y fin dolorpreuino, 
Ella~o ddato que oy perfeuera: 
Yen la tierra que burca el peregrino, 'Pfalm.26. 
Patria de los viuientes verdadera, 
Con mas viuos matizes y colores 
RetOñecer las virginales flores. 

, BI> 1. l\1i .. 



Libro 'lJndecimo~ 
Ad Heb.9' Mira como conuino que obferuaíf'e 

El e íl:atut o que vna vez obliga 
.i'l D. Epipb. Al comun feudo, y que dtfenla~a{fe 
hd:re.7 8•D • Lamuerteelnudoqa alma y cuerpo 
T¡;o. ~Il 3. Y q en la fuya al hijo acopañaffe,(liga: a 
dif!'. 'T' q.'J.. Porqüe el herege fin piedad no diga, 
arto I • fvlír;;ll1d¡Q que Angel es en la belleza, 
b D. ; :o!'!y. ~e lo es tambieú en la l1::lturaleza. 
J,~j·(:o¡J. de .. 
diuir.is no- Mira con rapto de potenda fuerte b 
rú¡¡ibiJs ad La efqu:ldra de los doze repartida" 
'i i;n. c.j:. Como le cupo a cada qual en [uerteJ e 
c/¡ndr.í.:re . Ala alma Virgen fer reHituyda: 
tcríJ:.orar.2. ~e eicuchan a [u vida, de fu muerte 
de dvrmi. La nueua,y que a la muerte ven [u vida, 
TÍo.B. ¡\llar. Yque es muchó(turbados confideran) 
d D.Jmbr. ~e a la muerte[u vida no [e mueran. 

I . 

i~J Ex;¡rncl', 
C:l,'). ;8. ]'v'lir:\ que luan comO pafior I y Cura d 
e Sopbro.li. De la fin m;mcha oueja, la alimenta 
de /lI!ttmp. .con el pan viuo,qes del cielo harqlf:2, 
:D • r;;rcg. Tu ~e elléi[ufl-entó ya,)' ay la [uHenta: (1 ) 

,'o.l1en,¡i'Jr. o..~e de fu feliz tranhto [egui'a 
z..de:?;l.mar Del hijo que amoro[o mira ;Jtenta, 
tVI". n. ¡¡de ~lena de gozos mil con rubb palma. 
[0';(. (;:(. de Befo la mano a~~de pufo~! a~ma. 
,A/!awpt. ._, ' M~r~ 
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MITa q~ dize el ~rincipe q vin~ (t~,ada Ioan.I4J~ 
. Del mudo ,al mudo nuca en n11 ha.11o en 

P orq Dios <:ó rus grlclas me, pr~uino 
Del día de mi vida en b alborada: . ,r.l . ' 

l'J4 m~.¡15; , . Como el rueño deAdan alto y diuino, 
(En Dios el alma noble arrebatad~) 
.i\'li muerte fue,mi carne defcanfando, 'l'[alrn. ~.~ 
En e[peranp breue,y fueno blando. 

Mira como la muerte,por la herida 
A [u felicidad abrio la puerta, . 
Puespor 1:1 111uerte entro a la de la vida.: 

, , , 

q amor deparen par la en[eno abierta: 
~e porque fuefle por rnuger tenida, 

. Fue bien q e1l11undo la lloraífe muert;¡" 
Porque el~uado e~ fu beHez~ rar~ .'.-v rbi fupra! 
A no morIr, por ~1Of.l1a adorarª. 

Mira de Ierico • íi en el a{fedio 
La cara de Raab fue re[eruada, loJt!c ~. 
Del militar tumulto puefta en medio 

; De la mifma piedad que veo guardadA: 
Qge a la que el medio fue de {uremedio 
EJpias no ocultando en fu pofada, lofIJe %.'~ 
SinoalGeneralmifmo,quefue juilo . 
Guardar rucara con valor :laguna ... 

. ',' B b 4 . Mí ra 



· Lihro vnd (cimo, . 
. Mjr1 qu~ como Dios mand:m:l al fieruo 

QEe con l~s ropas que a (eruir entra{f~ 
Apacible fcñor , o dueño acerbo, 
S alie ife , quando de feruir pexaire: 
<l!!e la q fe ofrecio por fierua al Verbot 

<l!!e las mifmas füe.. .juflo que facaffe, . 
Con q a reruirle entro de gracias Ih~.llas. 
Libre~ de corrupciones y. de penas. ' 

:Ad -PHI. 1 l\rlira. qúe como en Pablo de[eé\ua 
Romper las ataduras de la vida 
El alm.a de la parte, que la traua" 
y bolar a los bienes fin medida: 
Afsi la Virgen que fin vida efl:aua, 
Porque al hijo 'lue aJora efl:aua vnida~ 
R.omper defea los vitales la~os, . 
Por[ubirafusojos y ai'usbra\os. 

D. lldepb. 1Viíríl que la dolencia no podi:1 

!. 

., 

Jer. de .A.f- La p:lZ turbar del Real temperameto, 
Jumpt. D. ~e los contrarios quatro en fi tenia 
I?amaJé.or~ Templados como mufico inarumeto: l 
t~a.ie d~rmz, ~e el vno al otro confonancia hazia, [1 

tram: f/'Irg. Formando todos tan acorde acento, t'" 
Qge no le hallaron nunca deIl:emplado r 
Enfenn~dad~d~foE¿~n!ni pe,~do. 

C1!~~ 
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Mira la muerte, que turbada admira 
- La madre de la yida, y que turb;¡da 

Atras lo.s de1carnado.s pies retua 
En [u belleza y [anidad e~ada: 
Al cafio. amo.r, al ~a{lo lad9 mira 
Con arco. de oro, V cuerda plateada, 
y amorofas [aetas;y animofa 
Se las ,quitoJyhirio la vidahenno.fa. 

Mira que muere en paz,co.mo. fe dixo. )lum.; 3. 
Del Sacerdo.te Aaroll,a quiéDio.s mada &. 36~ 
~e le [uceda Eleazaro fu hijo.; 
y beua el trago. de la muerte blanda: 
~e de [atada ~el defeo. prolixo 
Con quien luchando. tantos afios anda, 
Sin dolor de fu nido ella\o fuerte 
J';lurio de amor,aúq la hirio. la muerte. 

1uucnal.'Pa 
Mira que co.mo. el Hijo. al tercer día tnar. li:c-

Del farco.fago. o.paco. co.n vitOril rofo:'ym. (l .. 

Sin ro.mper penetro la piedra fria, pud ·Euehy .• 
~e lo quedo a lo.s rayos de fu gloria; miacam hi[. 
Reunida al cuerpo el alma de Maria !ib. 3. cap. 
Co.n que eternizo el cielo. fu memo.rh. 4. Nicepbo. 
PatTü la piedra co.n lo.s quatro do.tes

3 
/lb • .1. hi/i .. 

~b~ortos !o¡ primeros Sftcerdotes. _ _ f.ccle[.c.zj' 
l\1ira 



Máttb.27. Mirattúe fien la muerte de Dios Hijo 
Muchos cuerpos de [antos re[urgieró, 
y refeatildos del dolor prolixo 
Para no mOl;Ír mas aparecieron: 

'AutlJor. "bi 
[lIpra. 

~e importo que al perp<:tuoregozijo 
. ~e Üllltos inferiores conGguieroo

3 

Rducitada. fuba en altos modos, 
La que merecio mas 'luejuntos .,todos. 

D.AiJg.lib. Al cuerpo de color de nieuepura 
de ..4J1ump. ~c la muerte oculto defcolorida, 
J/. rg.ro:n 9 Mira que buelue la [alud fe gura , 
cap.l. . Y p:J.rano morÍ!: la Virgen vida: 

~e buelue mas hermofa la hermo[ur3, 
. y que buelue la gracia no perdidJ, 
q [dile todoebdo el cuerpo en calma 
Tras la alma belIa,y buebe C011 el alma. 

~e d marfil viuo fe boluio a la frente, 
A los cerrados Ojos las ell:rdias, .. 
A las blancas mexillas el Oriente, 
Pudicas flores de[oj¡¡ndo en ellJs':: 
Ajos dos labios el coral ardiente, 
Mil a~uzenas él las manos he1l3S,· ... 
Ambar al pecho, y con celeRiai :lrte 
El alma toda~tod~ a. q~alquier pnte. 

Como 
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COniO fanal de clara vidriera, 
A quien da vida luzJel cuerpo (anto" 
Mira que de Jos dotes reberbera 
Del alma en dulce dé fus ojos llanto: 
~e es vn Sol bello e la anlm;¡d<1 esfer~ 
DdSol que alubra al mundo có eípaco, 
F ues ante fus luz idos torndoles~, 
Parece el Sol eflrel\a,el1:a mil roles. 

ue como en nube níirá que acontece'; , -
~e al Sol opueila de color de 'pbta~' 
'~e entre tus rayos otro Sol parece .. 

En quien con pinzel de oro te retr:.ta: 
Af~i la Virgen nube refplandece 
A los rayos del Hijo Sol no ingrata, 
Donde fe copia qua.ndo ~l cielo fube J 

~e el S 0:1 nube parece, y Solla nl,lbe" 

JVlira que de los cielos dereada e 
El"' fr d r ant.'1 .. - ' lITUlernO pana O prozelo10, 
'Sube amoroG'l1nente recoftada (mofo! 
La hermoCa toda, en el que es tOdo her- Ct S, 
Del cielo [ube ,al cielo acom pañada, an • ! 

Ya [u recebimiento codiciofo -
GruefLls per!as trparce ciento,;) dentó; 
J?~~~~~¡¡$ cn ~l ¡na~ del firmamento¡ , - . ',-_. ,-' In 



Lihro 'l!nd(~im(), 
EIl Dios arrebatad4Jqqe arreb.ata~ 

Miralos ojO$ Y lo~ cora~ones, 
y que rompiendq cielos de oro y plata, 
Sube efquadró de muchos e[qua,drónes; 
<l.!!een la vifion de paz ciud~d beata 
~~ re[uen;l en [uauifsima~ cancionesl 

Ven, del Liuano [ube , o efperada . 
SeñoraJ a [er del cielo coronada. 
~. . " , . ,'. - -' .' . " , 

.l-a~ alas deefplendores pc'ltir m~ra 
A la qq~ es de la 1 glefia Feníx vn3, 
y que entre aromas que el a~l1or afpir~ 
Seliulcro jun~amel1te ~abro, J y cuna: 
~e muere y nace con beld;\d q admira 
Al múdo i al'cie1o,eflrellasJSol y Luna, 
y entre fragrancias del olor [uauc, 
~e fube al Solla rola ~e amor auc. 

Jv!irá. que qua! Noe padre (egundo 
. Del mundo,que eIlla barca le cOlldúze, 

l!1 bra~o faca, y fin el cieno inmundo 
En ella el áue candida introduze: 
~e el verdadero Saluador del mundo 
~e de la tierra al cielo le traduze, 
~e del arca del cielo el bra~o affoma, 
Yen elJfill hiel traduze fu paloma. 

. Mira 

1\ ) 

1':' 
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J\lir l el blanco panai , que. el va~on fuerte ludici~ 
~e dé l~ boca delleon fangrIenta 
Arrebato, por fer dulce fu muerte, 
ClEe a fu diuinoPadre le prefenta: 
~e [ubc.all~?~te de Efrain, adllierte 
La De1[,bra S¡{;lla~ y que fe fienta 
Debaxo de lá pahuá Chrifio amada. 
N o pará [er juez,fino aboglda. 

ludic. f 4~ 

La coiun~ que es nube,y fuegomirá¡ • 
. <t!e derre valle guia en el defierto;Exod,I3. 

y fuego el alma,nube el cuerpo admira 
En pacifica vnibn, que toman puerto: 
La bella E~er que aplaca al .Rey taira; Eftber. S; 
Dando la VIda al pueblo [emuTIuerto, 
Eifaco inculto en tela transformado, 
<l.:.!e entra en ei e::ielo della enamorado. 

!v1ira que como Oios quando re eleuá 
Sobre los celeíhales efquadrones, 
y la cautiuidad cautiua lleua, 
Comunica a los Cuy os largos dones: 
La nueua vida de loshijosde EUJ, 
q de fu amor los lIeua en las prifiones, 
~e dones quando fube los reparte, 
~: en dios queda, yq con ellos parte. 

/Vlira 



Ca19t.8~ 
C.ant.Z. 

' . . ' ... ~~ 

Mir1 que como los tres mo~os bellos; 
Las bramadoras llamas encontorno, 
Sin que en la rofrlí puedan ofendellos 
Salieron libres del ardor del horno: 
Con titulo mejor que toJos ellos 
Vence la llluerte,y có gloriofo adorno 
Sin tocarla en el hilo de la ropa, 
N;¡uega del amor con viento en popa.' 

Mir<'lque como pudo el fugitiuo 
Profeta por tres dias fepultado, 
Salir ile[o del fcpulcro viuo, 
Del animal feroz reuerenciado: 
!v1ejor pudo [<l1ir del vientre efquiuo, 
De la mldre cornun,e1 no tocado 
Virginal cuerpo al ca~o de tres días 
'A las no terminables a\egrias. 

l\-lir<l que del deberto de dolores 
Afluente de delicias fe leuanta, 
Entre muros de pomos y de flores 
La alma beldad que al enemigo efpantá: 
Qge arrimada al amor de fus amores, 
~e en tenerrel~ a to~os fe aqdanta; 
En repetidos gozos [u[pendida, 
Subir con llueua vida a mejor vi~~. 

, Miu. 

I 
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;Míra el fl\lu:I que abrío la puert:l jI dia,'; 
.' R~unida el alma al no tocado velo~ 

, Subir con el honor que fe deuia 
• A la l\1adre mejor que forrnó el cido: 

Q¿Je como el caao gremio de ]v1aria D Ber.frr: 
Fue el masdigno lugar q huuo é e~ fudo AfflJ'mpti(j. . 
Para Dios,el mejor que el cielo tiene, Y'¡rg. . 
.Da a la mejor que de 13. tierra viene~ 

la tortola leal fin el b trertliclo e' • .ant.z • 
. , '. Mira, que pudo fufpender tos ClelOS, 
,' .. Ya fu juao lamento enternecido 

Psrar fus pias el feíior de Delos: 
Gorgeando fubir:tI dulce nido, 
Donde colocar pienEt los polluelos 
~e en la tierra dexo defamparados; 

,. Yen las entr~lIlas lleua atrauefados. 

La Virgen mira más que todas cuerda;, Mlltt". ~I 
, <be fi bien dormito en el breue fuerío, . a 

Con luz viua en lá lampara recuerda 
A la voz regalada de fu duerío! 

. <1Ee la muerte flecho de amor la cuerd~, 
Yen paz fabro[a)y tranfiro rifiteño, ! 

De[ata ele la vida las 1;1~adas 
.P or el feguncla yez ~s óJpretadas. . 

. . JVhr.a 



Cant.6~ , 

Car.t.l. 

',Llhro rundccimo; 
Mir~ qtieal leu:lntarfe 1á rorada 

Rerplandecíente Aurora del defierto; 
<l.!!epor las olas crmalinas nada, 
Del arre marífo de Angeles cubierto: 
Los del cielo con mufic;l acordada, 
Como quie hazela faIua dtfdeel p~ertd 
La efperan,la faltidan, la reciben, 
y plancha deluzeros la aperciben. 

Mira rúhir al mnbro Ía cordera 
. Al búep pafio-r, que nunca vio perdida 
De entre las garras de b inúerte fiera, 
Lobo cnie1 en pa'z refrituida: 
Del inuierno p~{fadlla feuera 
Oprefsion,y la lluuia de[abrida, 
Acúmp;l,ñada del ganado callo, 
D6de esDios el paH:or,dóde es el p:lÍloo 

l\iir:1 que- ti en ei Cielo puede tanto 
La conuedion de vn pecador,q el cielo 
FdHualcanta al penitente llanto 
Del.derretido cora~on de tela: . 
~al [era el gozo, el juhiIo,y el éanto 
Defie valle de lagrimas del [uelo, 
Viendo [l1bi1' fin ellas la que [ola 
Ciño inocente la impecable efiola~¡ 

!Vliu 

r ~ 
f " 

, ' 
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Mira mejor que Laz:l.ro mendigó Llle •• 6. 
En palmas de los Angeles lleuadai 
Del piadofo Abrahan al reno a.mi go 
De la pobreza mifera fagrado: . 
~e del noble Abrahan al dulce abrigo 
Q.ge abno para hofpedarla fu cofiado, 
De Angeles bellos en la ripnuhe .. 
La amada madre de los pobres fube. 

Mira que cómó hii~, aunque obediente Ad Hcb~'f) 
". Del tranfgeifór Adan,la efiatuida 

l\tluerte aceto;pues por fu decendiente 
No la efctifo quieri es la mífma vida: 
y que por madre del que eternameri te 
~loriá es deDios,del folo cóprehédida, 
~efuéita gloriota eri alma y cuerpó, Pbi fup.rlt. 
y entra é é! cielo A ¿seu cafá en cuerpo. 

Mirl ii dize Pablo,que el oydo 
No oyo,ni el ojo vio, ni el arroja.do I.Cor.2. 
Cora~onJ -el teCoro queefcondidó 
Tiene Dios, al que le ama preparado: 
~e tal red el quetiene preuenido, 
N o a)a q le amo fiepre,y fiepre ha ait1:ldo, 
Mas a quiete erigedro;pario,y niatuuo .. 
y fiendo Dios por [ti inferior le tuuo? 

Ce ,Mira 
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Libro duodedm(J,~'" 
1'<lira que G a la came deificada ' .-

Del que es lnmLre de lumbre, fe deuia 
:El {er{obre los cielos enf~lpda, 
Porque hecha DiosJvnida a Dios viu!a: 
~.le a la que es carne de la no mách<1da, 
~e dio alV ó'bo <Í Oios,la alm:!Márid, 
Pues es la mi[mae quie virtudes llueue, 
~e cafi ellugar mifmo fe le deue •. ' 

'(Ad phi.!. l\lira que como el Verbo vino al mUIlJo 
De la diuinidad fin menbfcábo, 

.' 

Hecho de amor, que l10tendra f<."gú¿o, 
V nída a la de Dios forma de efdauo: 
La Virgen que fu vientre :vio fecuntld 
Intaéto,y puro mas que el orbe otauo, 
Sin mellofcabo del corporeo velo, 
Subir con píes de plata a pif:!r cieló.· 

J\!lira que el (nelocon no eféafa mano 
Pre{enta al cielo lo mejor que tiene; 
Defpues del hijo que có trage humano; 
Hecho manjar de vida le mantiene: 
~e el cielo del pre[ente [oberano, 
Codicio(o por el volando viene, . 
Por [;¡ber que es a Dios ellms aceeo, 
Der'l amoHentro~de fu vHla objeto. 

. ' . '--" jvl ir:\ 
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Mira que el hij-o , que poner codicia 
En el dofe! de foles, a [u Ivladre . 
La corona la d;!, que de jufticia 
Por fu gracia conoce que le q~adr.e: 
<lEe COn dulces finezas la lGlrlClél, 

2. rim. i 

Diziendo, ven bendita de mi Padre, 
Ven,pues q peregrino me ho[ped:lÍle, Müttb. 25. 
Ve!hfre Verbo,y hombre alllnentaHe. 

Mira en agenas alas, que diuide 
El globo aereo,y que amorof3mentc 
De la pl'Ole adoptiua fe defpide, 
A quien ama y bendice tiernamente: 
~e Jasimperceptibles huellas mide 
Con toda el alma illcon[obbJel11ellte, 
Haila que de rus ojos la arrebata 
El ígneo circo, y pone en el de plat;'!~ 

l\lira la Luna, que a fus pié; fe 11Umilla 
.. Blancos I11;lS que fu frente,y fe Jos beL1, 

y queelhijo dd\vl;¡yaú~arrod!lta 
A lit l1ue COn fu ciencia le embelehl: 

. 9Ee Venusfe auergtlenp, y l11:lr;;¡uilla 
En la honefla beldad de la Prii'iCe[.l, 
j\1arte fe defenoja, y :1lTIorofo . 
loue la apbude,Zl!ll;H1h, el viejO'¡;)diofo. 
, c~ 2 l\lira 



Efa;' 6. J\lirlla cafa que cercn de {;loria 
La m:.1 gefbd que ciñe tierra y cie10j 
De quien Ezequiel hizo memoria, 
<1Ee ciño a Dios con ll1confutil velo J 

Conel triunfo deuidoala vitoria, 
<lEc alcá~a de la muerte é fuaue huelo) 
Sube reedificada a que la habite; 
Sin que la eternidad fe lo limite. 

1'vlir;J. de cerco en cerca lentamenté 
En carroza ~¡ni!11ada, con gloriora 
lJompa fubir la cafi. omnipotente 
Reyna, '! fincafi la q es omnihermófa: 
~e a los tres de vnídad Ílideficiente, 
De quien e~ Hija,esMadre,y es· Erpofa; 
Objeto de la bienauentural1\a, 
~e C011 fed infaciable fe abalan~a. 

Mira que parra e1 elhellado muro, 
y el decrif1:al, y al primer mobilllega, 
y que en {us torres el de fuego puro· 
Las artilladas pie\3s de oro juega: 
~e abre las puertas el plazer ieguro, 
Decendiente del que es Alfa yOmega, 
y acompai1ado de Angeles y de .almas, 
La reciben y lleuan en ~as pahms. 

I\lira 

I j; 
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Mira que como c~n [onoro canto 
El cielo todo al Rey eternO <:anta, 
En voz perene ,{a~lto, (,.nco, tanto, 
Canta a la Reyna {;lnta, {anta, [anta: 
y que en tanta gralldeza,y honor tato, 
Tanto es [uamor,y [u clemencia tanta, 
~e no fe oluída del rebaño breue 
En quié có lllallosde oro gracias Hueue • 

. .lVl ira como celebra la vitoria 
El Patriarca J e1 Jviartir,e! profeta, 
Perpetuando en ver[os la memoria 
De la mas que los Angeles perreta: 
~e llega al trono de indezlble gloria, 
Pues el Cherub de lengua mas ddereta 
Encoge el omblo, y eú mirar fe efpacia 
La ploria al paflo que alcan~o la gracia. 

:Efto mir;} y contempla el· VflfOn jufto, 
liafta que ya la d::[c(J1l.tenta Aurora 
De"o la pluma en q durmio fin gufio: 
Del viejo e[po[o huyedo, que la adOl"!, 
y atento el {uyo en el afpeéto augllfh;, 
Licor precio ro de fu pecho llora; 
Con el libro en la mano, a 1:1 lu:z al m:'.. 
Del alma Virgen dize con el.aln~a. 

Ce 3 S A .. " 

offu!u in 
Fr. de .Al'. 
{ump.J.";rg. 
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V- Irgenel tanto djze a vue{tro bulto;' 
Por quien bienes el cielo y gracias 

Comoa merecedor d facro culto (llueue 
PueSCOll1O elviuohollel1amcte mueue 
Elle volU1]1en del ingenio inculto 
P arto el que pudo dar ,finod que deue.! 

. De dblo pobre,y de codicias rico, . 
. Con: toda el alma y cora~on dedico •... 

D D ;on,;"n Conozco VÍl:gen,que es embri6 inforn'le:: 
Epflúl. id Illdignodeülliralaluz alma~ 
D. 1'aulU.Sino. os dignais, pues es 1:1 mas deiforme 

rita dulce- ~~l;a~: ~~~~rí: ;e;l~~~~~~l;~ l~l f~~~~:, i/: 
do. Pues que vidas reparte vnefha palll1~) I{~ 

<2..::!e {i a Dios fe la dais,primera vida, 
Ble es de. vos 1~ e[pere ~y'.qll~ 5ls h1 pi'd". I ". 

" t .. j. In~ 
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InfJnlid en el limo o~g:lnizado "" 
.' Por mis debiles manos, virtuo(a 
. Refpiraciol1,y alient,o,deritrado ' 

De la v ida del pecho genero[a: 
<l.!!e con [opIo viuifico informado 
Eleuad la pi1rte ponderoLl 

.~ 

Ceqtal virtud regida)que a. luz falg", 
1 :Y.lo qu,e por mi pierde, por vos valga. 

Del po~o.q a~t0 es nI :lgua viu;., (ruego",. loan;.~ 
Siendo hid ria el libro , hendo cuerda el 
Para ;¡kntar en la dhcion eftiua, , 
Donde mate la red fego[o llego: 

" Llego al licor de la piadora olma, ., 
~e en la pren[.l exprimiode amor el 
411en::r e1te varo q reduzga, (fuego 
Adonde cure vngiendo, ardicdo luzga. 

'N" uel1r.o e[critor merezca T oled:tno, ,'. 
y uefhos diuínos oj os ver propicios," 
~e con denuedo y cora~o Chriftiano 
lxiones perGgue impu6n;¡Ticios: 
~e oy ante vuefl:ro tronofoberano 
Prefenta Vn memorial de fu s feruicios, 

: Velde con buenos ojos,y alom,epos, ' 
Si vos le veisJpor fue r <¡a ieqn buen9$. 

Cc 4 ' Del 

, \-



G,,,ef.l. 

Del Sol de quien roís vida,luz deciend:I~ 
. <lEe el holocaullo que en el ara breu~ 
La deuO,cioll os facríficíI,encienda, 
y enc;endido glodofamente eleue: 
Su dicha en vueíhas manos encomiéda 
Leue paloma, que a {alir fe atreue 
Del:nca defie pecho difcurriendo 
Tras la ~az blanca vor el mar tremcdo. 

Aceptad no efie libro de memoria, 
Sino de volu~ltad,ell que encendida 
El alm~>ercriue con verdad hifioria 
En que Virgen Os veis,y os veis parida: 
Por vuefiro le aceptad llena de gloria, 
y vuefhú [cra libro de la vida, 
Pues que la vic\a [oís, que vida di {les. 
Ala vida de q\lienla recebiil:e~. 

1vlecenas [ois [eñora , a quien dedico 
De vueftra integridad el libro breue, 
Con quien el corac;on os bcrifico, 
y todo quanto al cielo por vos deue: 
Con lagrim3s humildes os fu plica 
~e le acepteis,q es lo q mas os mueue, 
y en vudl:ras manos de jacintos llenas~ 
Re[petado fe~a por ~u Ivle~enas.· 

. ~~CC~ 



S~gr~rio de r olcdo. ~ o j 
R(,'~cbid efte libro, donde en fum:\ 

De vos efcriuo, lo que de vos creo, 
l\'lanifeftando la pure~a [uma~ 
~e fiepre en voseon ~09ael alma veo: . 
TInta mi c9ra~on prefto a lal?luma, 
Efta con la verdad <.qrto el de[eo, 
.1V1i pecho es el papel, el alma e[criue 
Lo que del cielo dW:ador recIbe. 

'A vueftros pies le p'ongo,y en el dexo 
Dep~flt¡¡da toda mi erperan~a, 
Luna perfeta del diuiho Efpejo, 
En quien Dios traslado fu femejan~a: 
Entre vnO y otro de fu luz reflcxo, 
Dichofo goze de tan buena andan,J, 
~e imite al que volar miro el Profeta Ez..ech. :%. 

Pe; ver[os dulces)y amargura inquieta. 

Mirad que es libro) no con fide fellos, Apocal. 5-
E[crito por dedentt'o y por de fuera) 
1viasde vno en queic cifra tocios ellos 
En que parida os admir;\is entera: 
~e art el cordero q entre rayos bellos 
Enlos muros del cielo reberbera. 
y Jbrio los flete que 1~n luan llorau;" 
Sellado le dexo como' fe eíbua. 

. - .... ---'.. - :vlirad, 



" 

.J\¡Íirad Señora,quefi;t luz le faco, 
ES<lla vüefira,y ,fi (e te concede,,,.. ' 
AÚllque infhurileto,me conozcoflaco* 

, .Alentado r gozofo, hareis que quede-, 
N o del critico 110 temere Eaco " 
Elkuero juyzioquehazerpuede, 
Pues venced. el fauor de vueflro genio 
Rudeza,efiilo,erudlcion, y ingemo;, 

Sedienta el alma de dros ojos cieru~, , 
Ql.le le acepteis codicia, y que acetado, 
Comoelefcudo mude de .ivlinerua 
En marmol;¡l herege deslenguado: 
Q!:!e a los partos de Niobe proterua.,' 
lrri[ora dei vientre ven(!rado, 
Arco fb:ludo iea,que defpid:l ., 
l\tluertes,que ilore en piedrólscouertit{a. 

Codicia [el' del !viagico Proteo, 
Defcubridor en tus transformaciones, 

, y que del O1'ro de la Fe trofeo 
Atado manifiefle rus ficciones: 

, <2.:.!e [ea a los dientes del ferpienteJeo 
Dikordia en los fraternos efqlladronesJ 

~e dlUididos entre fi y heridos, 
]\'1 il::ran en va1'Ías íCéhs dinididos. 

'Codi .. 



SdgrttriodeToledo: .. 
Codicia 'verJqt1~ el mufico T amiro. 

<lEe a la Mufa mejor que todas nueue 
De[abar en comp~tencia miro, . 
:J:!nloquezido p;¡.gue lo.que deile: 
y que del quarto globo do zdiro, 
Baxe el q el carro de efpledoresmueue, 
y maniatado.al tronco defcortece , 

, A qLücn mejor queM.arfias lo me~ece. 

, 
.'. 

Codicia que hondHrona:dor~ fea, .' I;ltég. r7~. ;< 

OEe con peladasguijas,y chafqui~os 
Derribe la canalla Gigantéa .' 
De los qUe al cielo fUeroa atreuidos, 
A!¡ote ngurofo le ¿efe;¡, . 
Con que del templo pierdan excluidos, 
Gracias,ínmunidades, y eITcnciones, Mdtth. 2 l • 

. P\;les que le hiz.ieron cueuade bdroJ1~s. 

Codicia que [ea piedra vCll1gati nl, . D4n.2. 
<2.!:lC del monteíin mano. derribadJ, 
La q en rtl~ños vio elRey eHatua ;lItina . 
Cóuierta en poluo ,en humo ,en fomb.a en nada: 

(<:oclicia ver,que cOmo vara efquiua 
Dc hierro.no flexible fabricada., 'Pftilm~1.~ 
Como V:l[os (l.= circilla los queb~·ante,. 
r qu.e ningun.<:>. ~íuo fe ·leu"nt·~, . _ < 

Codí. 

. , 
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Ltpro d140d~c¡mfJ, 
Codici~ que arco fea,cuyas flechas 

De puntas de carbones pen~~rantes, 
Para vellgan~a d~ los cielos hechas .. 
Cla'uen lqs co¡:a~ones palpitantes: 
9.!:!.e como Gedeon con las enrechas 
Luzes, vencio los muros arrogantes, 
Sea luz en fragil vafo, que quebrado 
y en~a,r alúbre al pueblo deslúbrado. 

ludie. ¡ 6; CQdtci;1~que [ea la~Q con que ciña 
pertos 'iegos ~anfones los de[pojos, 
y que rus Jengu:l s maldiciente~ tii'ia 

'''p L;l 'podre,y la fangra~a de rus 01' OS~ ~ oca·J4· 
~e tea fegur,que de la culta viíia I 

J./teg. 1 i. 

Los fnmientos derribe, y en manojos \ ' 
y gabillas inutiles congregu.e" 
P;¡ra que al fuego crepltate entregue. 

Codicia, que [el citara que fuene 
Al trine cora!;on por el oydo, 
Y que del torpe efpiritu defpene 
Al Rey del torpe e[piritu oprimido: 
y (1 enccdiendo elmóte el ayre truene, 
y quaI de Dio~ Moy[es fauorecido, 
Baxe la ley no de [u mano eferita, 
Pc;'ro 1:1 que e1l:a e[criuC',y el rn~ dita. 

, ~ifie-
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~¡(ierl Virgen)como fe quereros, . 
Con mis pobres eítudios oblígaros7 

Con fup~rior efbIo engrandeceros, 
y ferafica pluma fublimaro$: 
QEifiera COI110 os quiero,defenderos, 
y del injuriador defagrauiaros; ._-
y quifiera poder lo que no puedo; 
y con querer,y fin poder me quedq. 

S i en la necé[sidad y cauCa agerl1 
Intercedeis aL trono [oberano, 
y de benignidad l1atitia Hena;: .. 
Las focorreis con no abreuiada rn1no, 

I La que confrentesdosAnfifibena .. 
\ . COti pluma audaz y cora~on villano 

Injurias cootr;¡ vos inquiere y copia, 
.lVlas os há de obligat comOÜlás propIa. 

Si a todos liberalfauoredO:es, 
Si comparsiua a todos ayudaO:es, . 
y fi clemente a todos focorrifres,. 
Ypoderofa a todos remediafies: . 
Negareis os a vos lo que a otros di/les, 
Si có lo qu<! a otros diíl:es os quedaftes? 
O por fi podra menos de aIgnn modo J 

L:l que lo puede p<1ra ;9dPS codo? : 
Mirad 



Libro-duodecimfJ, ~ 
Mir~cl)o Jvladre niifericordiofa;. 
"~e viuis de[us lenguas injuriada,. 
QEe vos eftais de vos menefierofa .. 
~e vos eíbis de vos necefsitada: 
A vos interceded por vos piadofa" 
y para vos con vos {ed abogada, 
Avos pedid porvosSeñora mía, 

',,-, 

. ·Pues quanto pidea Di0s,puede iVlaria, 

Mirad entre' peó'afcos efpumofos" 
lon~ 2. Del borráfco[o mar como faeta 

La vallena falit,con temero[os 
: 'Bramidos contra el pauido Profeta: 

Daniel 13; Mirad de losjllezes licencio[os 
'El tribunal que fin piedad decreta, 

. ,Elfuplicio de quien fin culpa, cuIpá, 
. Libre de cbrrupcion como de cul pa. 

luciicuín 9 •. M.iradque el ambid6fo·fr:ttricida -' 
A la.'torre de Tebes cerca ciego, 
y por vltimo afylodefendida, 
Q,giere apliéatla crepitante fuego: \ 

·lV1ano certera de jazmin defpida, 
Con mas puja~a-que el ariete Gricgo~ 
El fragmento molar qúe desbarate 
Lacabe~a, la vida-,y el combate. . 

Mir~a 
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;·j.lirad que Faraon por hs tor~idas' . Ex,d.I4-~ 
,Sedas que barrio el Sol ca rubiil.efcoba 

Al mar fe lan~a pará beuex vidas, . 
De quien fin culpa fus riquez:ls rob;): 
Las ceruleas murallas fufpendidas 
D::l cógelado Imr, que en ver fe arroba 
A pie enjuto paffar vn pueblo entero .. 
Ane guen el cauallo y cauallero. 

Hereges t~ 
Los camllos del Sol plr~~ dórttd?s, trt¡ fa purt: 

Al efquadron de Antldlcomantas, Zil de nue[. 
Pues a la voz de vn capitan parados tra Senora.' 
Los vieron porra m~llos Gauaonitas: IoJu:.e lo ' 
Como Nabuco ea befb~s trasform;:\dos • 
Adelfas pazcan entre las precitas 1 
Qge pacen eflos margenes Leteos, 'Pfo m. 4"'~ 

,Entre milmofiruos y vefiíglos kos., 

Ver que b 111 al cortada pluma mía 
No eí<:riuio lo que deue,mas deruela, 
y [aber que efcl'iuio lo que podia 
No fie?do dealgun Angd me (o[uda: 
Pues f¡ el de la ITI:lS alta Ierarquia, 
~e mas cerca del folio eterno buela 
Lo efcriuiera mejor, que no 10 dudo

l 

No COlpO mereceís!que l:,1Ul1Ca pudo. 
, POl" 



Lihro du;dec1miJ, 
Por mas q cferiua, y mas de la hermo(úrl~ 
~e fuauemcte a Dios prede y e~1,ltiuaj 
Por mas y mas que efchua de la pura 
Pureza vuellra,ay mas y mas q dcriua: 
De las ahejas numerar procura, 
El exambre que a Dios canticos tiua, 
ClEien os quiere alabarA elque os alaba 
Aupque úempre,os alabe nunca acaba. 

'Antes ved vencido vn impofsible 
.A 11 . ~ien pretende alabaros, que lo v.ea, 

B~A ;!~p' Porque el q mas alcan%a; no es pofsible 
~j & u· ~e alcance a merece¡; lo que defea: 

Tl
rg , p' Sois caú como Dios incompreheúble, 
JOm,l.. P M d r ' D' r. t' or a re luya,y como lOS nO lea, 

,~. 21'ar Z. Nadíe os puede alabar como comiíene, 
,a 4e <l.!!ees d.ar prin,cipiQ a lo q hn no tiene. 

2.1\ rg. 6. Teme 1a piuma con difcreto mitdo 
El fuplicio de Oza,y el delito, 

l Sino me concedeis 10 que no puedo" 
N i puede ca balment~ [er e[crito: 
En dlll:ancia infinita corto quedo, 
Viendo encerrado en vosbien infinito, 
Yq mucho Ú en vosel cido encalma; 

" Tiemble la mano,y desfallez.ca el alma~ 
~e 

r 

\ . 



~tlrJ¡J·d'C'.'T()le4q.~:)~J? ~~ .' 
rue eloquencj~;q~e:cai!oJ~ingeÍlíó'.f5~te D: i!pip~) 
.' En vudl:r3.'!rtme-liü graCIa no fe at¡etra, orat. de la,. 
, Si toaold-que a todos'Di'o's repa-rte,. ¿ib. rirg • .: 

Eh 'V05:(011 Jh~n:l plenitud enc'ierra?}- :b,·· Jti'l[tti. 
. ~s vo petfúo todo qualquíer partr,. deeHe;Yir, 
'pé'laS'con que tomar OS vieron tierra

J 
gir:o cap,; 8-,: 

y 'liben los t1'lás !antos y mas bUehos'
J 

JJ-i"Bonau'é~ 
.. ~e esloq en cUos mas,en VOs 10 me- in. Specul. 

' .', '; . '. (n6s', Fiig.c.). 
Co'n t:¡ti:oi13tó,fuei:~a-,)rdidci~~ .... :'; ,; D.Tb(Jm.1.'~ 

A tlñta'Diososericumb'1-6 grandeZ:~1 2.q.2. 4.Po! 
'. A tan heroicos gtadáSéida gracia{ Run. epijl~ 
, . 'y de ]jglo~'ia a t:rn'ditiüi~ a~t~~~,;· . . :' 174 •. );i:i~ 
'. ~e Dios osconf~{fa'f~.·a~íerl~· gr~cr.a~ hamífol1tJ1 
I ~isi como ftS eB-9io.~ri:~~:~~lé~a::, . Suaret) ~ 
,"Mas ya que 110 lo fUlÍtcS', ". rrge f~1I!1~5J p.z.tllmo_, j 

. (Dexando de ["1" P'io~)9;..~,ato puqiil'7 
' .. ' '.~.,. ··· .. ··.í 

De Dios tan cerca·Yi-rg~h:~~,:}~.~,hl·~n.tr~ Reltrt Dili 
Y.tan llena de Di()s >9uefT<.>,rabtia.·:_ 11)'[. C4rtb.J, 
Sínla FeJgú~ndo eúet1ós ltr';frese~rOJin e '4.de di 
Sabú fi Dios esDios,O'esDios JvUtiJ: uin.llomin,' 

\ "Pon} fi Di'os devuqfha gr;Jc¡á;~;.cl!rO, cap.8 .. 
. ])efit= ce11tro degbrÍa)oR'(:ynarrná~ 

I . _ SQlá' fui ftes capazCi r-curi'fel .. end;j~:, : . 
.. '" ~e ceiiifles fu eterna omnípotel1ci~. 

~ Pd El 



Libro JuodeclJnrJj 
~. Ditnyf. El Arcllngd que beue fiempre :ltent'cj 
_e cttlef.19¡, DIt la dluinidad de Dios, parece I '. 

r4r. D.Gre Comparado con vos que ella fediento; 
,zor.hom,34 y que beuiendo mas;mns red padece: . 
'Pide 'Petra El tronoJque es de Dios ditíillo afsiétO, 
Damian. in Donde todo juílicia refplandece; (dia, 
Jerm,ne de ,Se admira humilde, o paz de la difcor .. 
~n""nli4l~ Viendo q es todo en vos mifericordia!, 

E1 m2s alto de todos Pridcip~Joj 
<l..!!e los ordenes da a los inferiores; 
Al yudlro le ttneis iubordinado i 

y mudo en vuefiros altos re[pládofesj :r ladominacion que en mayor gradol, I 

'A los fieruosde D íos haze feñores j 
Por flerua tan de Dios os en~raridece~ 
<ll!e pudHles mandar al que obedece! 

~ tl Serafin con 'Vos p~tece frioi I 
Abrafndo de Dies en la afsHl:endé1; 
r, comparado a vos como vacio 
El ChertibinJque es plenitud de décía; 
:r el ni~s fuerte de todospoderio, 
q no le tiene en vuefua Real prefencia; 
y la virtud que dones lni! rep:itte'; , 
~.~ c~ d~ 1.a 'Í a1, ~~ :!~~ ~~ ~el!or-parte~ 

. Ii 
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~4lr4rio d~ T'ol(do. 2-10 

Si el m~r, vil mst de ztldu fe torn~r2. 
Cijo la vutHu Ynél ~ota pareciera: 
Si en a:rélcias fUI arenóli comutara. 
V n g~ano de la Vtleíl:ra. fer quitieu: 
Si e:¡ graciasÍas CIItlrel,las _ tra!1sformarJ¡ 
y otras untas efi:rell:u anóldlera 
Dios :11as hechas,co la v'uelha hermofa 
Futtan,y fueran mucho luz dudofa. 

Iuntos del cielo los copiofos dones; D¡(bryf.iti 
~lé tiene por la Y glefia diuidid05j Ly1burl.i •• 
1 untas las gracias i Lts perfecciones, luflin. fe,~ 
<@e álón~arón los tuas f.1uorecidos,; lie '1'urific~ 
~anto los A pofl:olicos v~fónesj & ..AJJu",. 
<b;¡nto lo mas de todos e/cogidos. Pirgin. D~ 
Delante~:: lJ$ vúdlras todo junto¡ Bi1rnar.Se. 
V n atomo es delSol,del ciclo Yn púto. nenf. ftrm~ 

. . . Sil'". in ;~ 
La gracia q~e 10$ Angeles gO:iaro~, . p.D.Tho,.~ 

Verde el tn~ante que a la luz faheron; '0"'.2. 
La que los P:ttri,úcas a1can~:iron, l/d,,,, 4I"~ 
Con la que los Profetas corihguieron, ¡¡~"'. 
Toda lá qüe los Martircs g~naron, . 
V:irten~s r boélores rÍl~r~¿ieron. -r toda 12 que a todos Dios r~part~. 
~j de la ~ue ay en .vos la menor p:1rte. 

p.d i ~. 
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Bores. 

.'~"" . 

. Libro-ducdeeiFrlO; 
~e t\l1ü~1es,o p~z de flueíh;1 gyerr5li, 

Def.j,:: qge el almanobk ~lc2ifo v.do • 
y: n1il1c() ~l11qs grz!ci .. as en 1.:1 ti-:ni, 
~ los Angeles SQ:;;:an::ndcido: Crr:l~ 
~ietqno Gb~ el cí;;lo,en vode cnlle- ¡ 

y ell1euma. amor en v,os ftltoede elbl1e 
• ~ ," . ' 1 

'y elPadre Os da fuHijo,de q á'lc,do(lo" 
Pódeis;¡ todos no exceder en todo~ ~ . ' . 

Derde' el primero i'úfbnte que tl~lliO:e~ 
Yi~b)Hcna de graciasabllnd;¡{Jes, 
~ej1:~nt:1s vi:lt\.Y' gracia recebip~e5, 
~t'viday gracia j.unta~ os l~a,ll~fh~s, 
1)-9f; t~,l v id:l,taLgracia merecil1es,. , 

.' Q2~ 111a5. que todos }un.~Os.á\can)<lfie~i 
PUes rola hallafle~ por di.los modos,) 
LO,qJle perdi¡n~~.por.la culp~ todos. 

,"odó~ tepa.fm:meriJieg~~·do~v'eros~ 
. l' o.dos.defea,nyero,s Y ol?~igaros) ,',' 
Todo~Je h'<:Wi:'J? cqn :e:pgi:ln~ee_ef.'Os, 
y ·~8¿qSJ~~'9.~,l:~nQ~Fencon·hqllr'ados; 
T 9~}>la~I?ü#obligan eón que"i:eros, 

.' :~r!on,dehras.ama~os pqy ,an~aros, 
'TJodosd~[ean mas)' más [eruiros, . 

. ~';.\' heiiai~i~hdoos' fie¡npre' bei1de:ilro~, ~ 
;;.,'.'.,1; .. Piza¡ 
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Dize vn ckuoto yueH:,ry,c¡uE no puede D.Chryf.ho 
Igualaros ni,'g;ullo,y lo COlllpl"ueua, mil.J.irl fa 
l'vlir;Fi;do' el m;¡rd,z gr:rd:ts éi 'O'S cóc~de, p:tpáreDiii. 
Q:2i,~'hizódfu brri~üc!1"~(¡~J.:h'p~uhl¿)a Tetr., Da." 
Sülob que Dios ¿'s,effó.os e~('ed¿; mianJern:. 

¡ X.el f'~r' bun1;1úo,q~1~ardiuinoe12u;l! te M ari/8 , 
e "Y qu:;;nto'éit0,110 c;s,.Reyna ,i:t1cf;,ble~ Natiuit. 
1" Ni Os pud:: i~r iguil;ni co:np:Ü'abIe ~ a Luc;J~ 

;, 
os; 
, 

. , . - .. .,;.:.-. "' , 

A quien j;¡mas,de tedas rus criati1i"a's, ' 
()uád') la nieJra Ch,'ií1o os bizo elw~f-~ l' 0' 

Q~.14: Cie ht fup~rior de las ventur;!s(t.;!~ ~ 1'" 
V · '{' i ' . {' ~'fa .2'. ras, pUl o ( CZir ,oy me engendraüc? ' 
~'¡: c0mo el q le eng;~dr;¡ eniiS;1,ltl¡-ras, 
Sin que jamas fu o111nipót-enci;i gaHf, 
Puede dezirle, Y o te engendre l1ij~, Pral. ',lO',~ 
Le po-de13vos dezir lo que d le dixo. 

, ,"','.' , ," D~ ,.Augur. 
Si es graridehonor del hób're [el' fonn-ado ferm, IL de 

,A la irD,3gelJ. de Dios, mayor ha fid()" Nl1tiuit;DrJ 
~~ahd,;l hOl11br'e Dios'énanioradó,: rmn.,"to. )..0" 

.. ' . 

Sem',~j:TÍi6:de v'6~ S)~a nacidd," '.. Arrdr. Ó'e~ 
A,nd:1Ua Días"dél liómbte réUr:1d(}, tefl(; ot'ílt~ 
De DIOS el'hoi11br@de"sfi1.wl'ccídD ,' in(al¡rútia:-
Yhizif'res c-o mQ ['ibia rndí~ll,er;1J . (ra. n~m .4nZ'-. 
q Di~s lú5oreJ )' ¿P:l tióbre'Diosf~ hizie ¡i,4rn,' , 

't)'d' 3·'" IJegar 



~x.tl. ~~. Llegh a ver a DiQs,eta impofsible; l 
JI'1ethQJ.' in Si n pe111 de hl f11p.er~e ineuitabl~¡ 
,rAto ael H' V os hizHlC!~ tFataQle al ipuifible. 
p,O/,4. D;ii y .;nos Q~fres yifip~t ~l ~J1~r!~able t 
"elebr_tHs Copreh~dlfl:e~ :Il q e~ mcoprepen{ib,le¡ T 
~d H~r.roll. 11luelliga~e~ alinuelligal>le, I 
;11 c4talp:Q Difles én ~iepo aJ qudin tiell1p~ n~c~ 
JcriptorúE~ Vid~,en que PQr mis culpaa fatid~;r;c. r 

d~ ,.' 
D. Auguft. FlJi{1~s 4el mlln~() comO Reden~orl, 
!tflm'$ f. d~ l)O~'que del Red,.cntor la ~n~dre fui íl:~s; 
f4nmS. D. S!endo(ViIgen)con e~ cpoper:ldora. J 
Bern.Jerm. Pue~ para r~piní¡r (apgre le dmes: 
,98. 'PftrU$ ~~ Vúda~ h~rlUofi{~ilj¡, Señora, 
P4m.ferm~ q aunq eq parte l~s hóbres r~di~iíles, ~ 
de oÁnnút. F~ifie~ de~ coq mas gloria redlmida~ 
Inri,c. 11 l. P~es ~o f~mes {in [el jama¡ vendida t 

flrm. 2.. de " 
.A.JJump. Ll\ Ygleii:s. o~ llam2 con verd3d fe&ur~.b 
~ D. B,m~. Failfi<? principio d~ la faludnut'fiu, 
~e'n'ér[t:r",. y en vuefiro pn~o al múdf:l b a{f~g~r~, 
SI.,ap~3~ Adóde fin pe~derb h¡Ülais la v,.eíl:r~, 
., Salutis El huerto [oís, que f;¡lu~ fu daufura 
H~r4iut1.? Manutuuo de Dios lA innillA diefrra. 

Por donde ftnabrirle hallo c;amino, 
~ Toda la [antidad que i11mundovmo. 

~uifi~~ 



, 

f 
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r 

S4¡,rdrio át rr ol(do" J 1 Z' 

FuHles int::t4a Vifge~ i~al'uqlento Ll(t.i'~ 
. pe j~íl~fica~\OIl~pUes la prin~era, -
él el Verbo eq eafue obro eó braiq ~?Cté 
F Uf por vuefiroa virgi.pea vld~icraf (to. 
~Oll1do de rucfin vpz al bládo ~cctQ. 
11 al1~:1 de la qslpa p!-"i4<)ller_1 
En Iu;¡n [an:tifico,que a Dios mirau~~ 
~~ ~Illa H~~1a 4e ~raci, f~ la dau~~ 

~mul:l pfi a Ili~)S,o Virgen fu~.{les, 
Pue~ de fu etefua ~auo preu~nida-! 

J A Illt dida l'~ inm~nfo red~xiae., 
C on vq~ midi¿do ~1 q~e era fip ~cdi.d.i 
Sola por [er q uien (oi~ )u"~ar pudlfics 
La meiq{ (angre cop la 1'lleior vida, 
para q vut(lra fangre en ChriIlo fueíf. 
~angre de Dios,y DiQ.s qu~ l'~dimie{fe. 

p~o~ que dentro e~ ft mifmo retirado, 
Rayo,~ de luz ~naccefsible habiu, 
Con que el cielo efii de1n:ecefsíudo; 
De vos po~ el bien nueího neeebita, I 

~que~ de quien el orbe ~{l:a eo~,ado; 
y dentro de tres dedos le limita, 
Cuelga de vos,y vfano fe engrandece; 
pe «1"; ~g~ vOs pequeño Dios parece • 

• Dd -i ~Q 



Libro duodtcim~; . 
, . . ~ 

1..0 q a Di6s~'corn:o Dios ef~il~potsible, 
Q~le era que DiÓdlorara.'Y padeciel!:Ai 
Sola'Yos lopudiftes dar pofSible, .' 

, 'H ílzieo'do con Vil ú,q hóbre fe hizjer!~ 
Era íomQrt::ll,eterno, incomprehrfib1el 
y vosJe hizdlesfer 10 que no. era):· 

. No dexandode(edoqlle era antes, 
l'vbsvniel'ldolas cofas mas di11antes~ 

El efplendor ¿t vueíha gr~dahermora ' ' 
En elalma R:;~lre'rpl¡1rrde~Í!1; . ,': ". 
y .en vuefh;o~ue:l'p0 'de1;limill'y;rQÜ1~ 
Mil~:gronaf(~slinGe:[far.hatiq~ .. : 

··.Min gU\lÜ osvíp'J o,todp. mihgroCa.; 
,~~, algQ deDios·en vos no eonoda'j 
Y:a.Dios:de:,vós:.t3n cerca;que creyfra; 

"Qi!eer-adcsDios;fi a,Dios no conoci~ra, 

i ' 
I 

", ",';" .::~'.' 'í";' "', :. ' 

~~clBI .. 2.4~ Sois lTladre del nmorque en ~os fe e[p:1cia~' J 
Y,c:11e:ndolo)dezir podeisJegur.aij .,:' : 
"~~'h:.b¡ta:e:rw~oS' lapknitud de'gr21cia l 

,lYiVplini.tü¿,d.e to:hr-la hdmofura. .. ' 
A DroS"uneis Jy::elT,e1 todaJa grada:, 

(Y.t~lifl1gracü,tod:Olhv~.ntuó.:, : 
r l.l(',sé onU guill:es<po.r -diuinos ¡::podos, 

, •. ~~.E)lO~Cl?:'?l'YQsla C01"llUni4u~ a.todos~ 
, .'.: q::' 2 '.' ~.;." ". '. ,. ;';': ~;'.".' : M~.d1¡l~ 

i."i:;{, ~l L'. 
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f.1uchas hI'jas Üq~e'ias co~.gie~ronJ 
·rJolaatodas o-s~'l1Jentfljatt€Sj'::" :' 
. Trns vos cOl'úep.-do abrortas f~ qu~dar5 . 

Del vnguento al olo¡;_qu.e,d,errama~l:,::s, 
J.~s.AlJgde:; fu[peniospreg~U1xaro¡:¡, 
Las fojas vic,do;cQ,n.q ~l-cie!o e.qtrafi-es, . " 
Qqiel) [.~d eít~?{omo {l,pudiera, , Cant.!L 
~cr: ot.r!l,quc,de D.iG~m;¡.dl;~np. flJ.eu. a D. Dio';; 

·de'c~ieI·Úe 
SLfe regula por l¡cerc~ni~tt ;, .>' rar.' cap: 4,0 

'(\'Dl~sJa'Ferfecci0nde,la,criatura" luflirt. (tr. 
y configue Tll,asf.,o¡; [ober~ja" ' tf~ ,:pil1'i¡ic~ 
La que mas pacf:icl pa f]l hen,uofu'ra" &.'~IJ.{I,.~A'/' 
La que en fu l,iiétr\';- a, todo Di9s. ceñia,b ~[¡g~,::, D,. 
~iendo d~l r-o medido.Dios m<mfura, 1 ho"rli.;. p~ 

" De todas goz[lrá por al~os mP4os, q. ¿ 7· tlr. 5· 
, Pllesquc n1as~e}:Ga;1e.gúzó'd,e.l:odo,s. ~ D •. 6 lhan. 
",-', " _ ,'~: iO: ,.,( , ". jer.dCf/llg. 
~l pen[al11iento In::1S del (radó abi[ma e ,:' D. BI:Y17ar. 

'C fl' ". , fl 
LnJ;l;1~€'Wa;rerrtag¡.tlUli1 d,e)¡¡ g,raci,a.

J
.' epI:!. 174· 

. Sobreqllte.n e'.<l,t-l1 .. Q.¡;: q,lli:,COll;(,\¡h<;l:ifil1:1, e D.,/J"lt ... R'U • 
. JJ~ vngiojcpn ple11>i~Hd d,ella,s [e,: efp'~ti;l de ..A Jump, 

Viend@q.elV e.r:bQ,:e~vna cofa p:ü[ma, ¡~'iri<~. 
, C9n:vos)iden5~it,ad.i,q~ehizo la g:r~d, r: etl'eDal1:. 
~}id~,e,n vo-s}eenc'Drpora,de;tal.;Í¡ite

J 
[mn: l. 11~ 

<~e"y.m2 i\,fE:~~}Ws. j)~º~ y,p;¡p;rxté. Milri~ N,ú-e 

,,,·,,,~.~:.:!L:":~,>"";""!.:' l\'las .Ult .. 

';-.. 



[ipro duodecim~~' 
,;"i,. que el l\-h$ (on ~~ V ~rbo yueiha car~l, vnicIs ' 
»ij. es pAr S. vio,que con fu cuerpo el ~lma fal\d~ 
fe drl l'~- Pues el alma del cuerpo diuidida 
.r •. .A.ri(i. Le dexo el triduo q alínfiernQ erpátil. 
I¡i.l. crh;t. y vudh~ cafnc,o v¡da deb vida.4 
,.6. &llb~ Tanto ynida ~opfigQ la 1eu211U, 
J~m~:nor;;. ~c nunca la dexó,que 4fS a"iOtnia 
Noralr'dp. ~~ niic~ 4e~a 10 que vll~ yez ~oml. d 

~4· -
• fl.!!.od re- <l.!!ien pudo im~gin2r m1yor Sf!l[l(!eza. 
",el aff"m- Ni mayor alaban~lJqae pios ba~e. 
,pt ,.~nqll~ Sin ofenfton de vudta Re2ll pureza. 
_imifil, A jun~ar con ~l v~fb:o fu lina,e! 

<l!!e bllfque en V~S \t1ottd natur3lez2'; I 

Aunque de la diuin3 finvhrage, (do~ 
y cnyos de YOS fe humihe aDios de lnO, 

~ nazca yudha p.arttc:lii1o cst9do~ 

Ji uw)Cntre vos y Dios fum1 dillaQcia. 
Como entre 10 finito y infinito., -
l' hizo el amO,J.' en VO& tal co,~fonan.cil; 
Que junto lo. in~nito. 110 finito, 
DeDiosalhi;o,q~sdc Di91 fuihnci:l; 
Enterno como el, y incircu~fcrito f 
Cuerpo le dais,qul fiendo Dios le falu_ 
J Dios a VQ~ la di¡nidacl m~¡ ,l~a.. · 

_ - l:o~~ 

• . ~ 
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34gr4río JtrroleJo~ lI.f. 

:r odo quanto 2.y cri~do, como Cabe; 
• Reconoce que J Dio~ dU. adeudado, . 
. Defde elleue IlH)fqUltO a la Real Auc, 

Defde el hifopo alcedro r"blill1ado, 
pefde el Angel velo~ alhóbre graue~ 
Todo 3Diosdeutqu¡¡toDio~ le ha dado. .• 
y Diqs q a todos da,y al orbe m1ie,,~, Met"'tI~". 
A vos confieff2. que la vida deue. .rat. de 'PII 

A!:!ando .4e yOI el Ang~l mejor hable, 
y diga lo pafsiblc,rio es PQ(slble, 
~ Heda alabaros quaQ,to rois loable. 
Porque es a ~odos juntos impofslble,' 
~t comg v~~fl:ra graCl~ es inefable, 
'\! lene a fe~ vfa praCia in~óprehe!l{ible. 
y comprehender05 fobmente pued~ 
D¡os folo.porque folo el 01 excede. 

rificati.",~ 
Áuéiortl 
~.ifl4,r ... 

~,ois de Di os la fe gund2, y l~ primera, 
~e para madre fuya pudo hJllíufe" 
y que mejor que VOS alguna huuier." 
Iam3S pudo dé nadie iQ1aginarfe, 
Defde que Dios que fin principio tra, 
y tI'llto' con principio de human .. rfe. rbi [upr •• 
Os iln~euio)y entre rus refplalldores, 
J~s hizo lJ, mejor 4e las,Hlejpres. 

):.~ 



\" 

D. Th(JfrJ. l. t .. di g~i'dad d.éll~;;dre de'~ 05 ~~hio :,~! 
f + 2 í • aro V n varoFiJ~ O~iOlll)~~ra:~~B~rc~,p~lLle,~ 
~ •• ~d 4. ,Porflu::;,l2 H;,la<;10n ~:; !~;ld~~ r h~¡? ' " . 

"'~ Opl p,rehsu~ ~igmda;:t 'm(ópr~n,~fil?:le, 
" D.~,~\]'yj)I;~'z~·:c:qr:t raZG,n col~}~:)::'; 
, : ,q 1?e,S'~JJi9s;~0)1"[et Div? ,Íiüp'o!sil;>1e 
".ll.;¡1e(ri~~\lrr:~ ,l\~,cior,pt!c:s fi, pl~cli'erai I 

--",' "'. ~i fqf:r~.'fü,);9 ,en~jjO.;!1i píos i_~e~~;. 
,'~ '. 

,'.. :"~ ;~, 
...... :.:.: ... ¡ ... 

;r ~n poder9[apo~ el Ve~:b6fui,fl:e'~, 
Q.y~en,(:tpri,nsÜ?i9 fir .p.rincipio er~~", 
A q~j~nfi}uinal~1,C15i(c:óllcebHl€.s, ,~:, 
y Jq~,j.í7'n,yirgg.p;~iií}:es fiéPP~í.~l~t~r~, 
llie'f.<':H1)a 11)~'!'\9r gop'l-que)e diÍre\~: 

, ~)e [;¡,i1g.i:é,g,ga~,:199 mi,l.'lnúq~s h~l~ih¡:a, 
-~omq.~Ó? ~e_dUilj9~1?,srekatara~,. :., 
.Y _ca~df,i.l:mn~l!PAeqy~4a¡:.a!, " ':; 

He[ych.Hic So:s (i~ la'T~in5d;d eI'comp'leme:nto, ',
rfJjul. Jerm. No. P9rqllenÚJ1(~ ~ctil1:::f:¡II::;lÍle,,-
2. dcJ:lIIa.. .iv.f;;S.p9J;\Í.C¡nros:o U(Z ~lel firll19-J~létO, 
De;pa,a , Lo piejór (¡uea)' en tód;¡s agrcg;dre~ 
!J$11 m tl[crt . Y p<:Hq él PJ~lre[l en (u enteh .. 1lmi6to 
1.Iln f ¡¡b.j. Eng'2ndr:l al hijo etcrn?, O} ol¿~hra1feJ 
I.J¡ fo 2j5· Todo el am:or envosfobreuínietTe, 

y dVerbo en vos dvo~ hób¡e u.~;::ie1fe. '. :.. -'. " .. - Por 

, '1 

~', ~' 



, "Sdg-ratio¡de:.T oledd,:, 2 1:5. , .. 
" • ' .' ,,:. ",{: ",:r.',' f 'fl • ,', : '" D .ÁtH114f'. P@t'nóf-c.itros liennol;1 v Itgen Ubres, " '.: ,<;'), ':, 

~lIntO pÜ(\Htes [!r;trórótros ft.!l 1l195 OY.ilt. ad Ylr 
'Potvós,q hóbre mortataDiosnos die- g~(¡.er •• " 
"T Qdó quáto fin vós'd~fiIie'recil'lios:(tes 
Por nofotrospor'hiíó a DiostuuiQ:es, 
y vos n9seaii 10 quefinvdspérdin1.0S: 

. Détiers ii todos~t6dds Os denernos, ¡ 

PagaisriOs vos,úofotros 110 podemos. 
_. ' .. 

:En [olo'vue ftro Yie'ntre púd~ '11azerfe,':' D. iboMi 
, La 'yúion mejohjú,e.ptido ddearfe;Xfe, 3. p. q. ! 5 • 
• Pues Diosfevio por ella. elTIpobrezer- art.6.ad ~ .. 

X el ryombte a qt,t~l1tó pudo leuat.a.~[eJ 
,A:nomd;"rre Di6s' y'énúileéer[e, .Acl'Pbilz,., 
Y,e.! hOl'nbreel1ghid~cer[e 'y de¡fI'ca;rfe,' 

," Dios hl1milladoa'fü fhqi.1eza vnirr;' , n 

Yel'hombre leJú¡ntado a'Díós fubirte., ",' 



Li~ro JuodeclmtJ, 
1,,-j. t~ Si del que es vida, y fn quien tiene vid04. 

La vida en vutllro vientre la recibe. 
Pet,.D .. m~ y uAintimamen~ea Dios vnida 
ferm. l. de V iuis,que ~i<?s (0n. vue(lra ~ida viue~ 
.M AriA ".. y a t.lOta dIgmdad fer ~fCé)glda, 
,¡"ir.. ~or nofo'ros .:1 cielo os ape,rcibe, 

Por vos nofotros Virgen alcancemos. 
Lo que fin vos jamas mcreuremOSl¡ , 

Gozare elalrnajqu~ndo confiderl 
En vos fin culpa a ~ na1iuraleza, r vuellra Concepciori.{in 1:1 primera¡ 
y finfegunda vuc{lra Real pureza, 
Cl.!!e Virgen concebis,paris entera; 
~in tener guRo alli,iii aqui trifieza. 
Portlo~q el alma a prediclr fe atreue, 
~eDios la plenitud de grada os deue~ D.Cypr;An~ 

ferm.de NA 

t
tiU;!. Dei. S ois Virgen bell1 enigma noenteridida j 
.". D - d O···· d e to. o quanto lOS t.lene CIla O, 

puesalVerbo deDios;q es deDios vidji 
Para que nos la de fe la áueis dado. -
Sois Virgen {in entrada y fin falida, 
,Laberinto que a Dios tuuo ericerrado-. 
Con tan c:üladospafI'os¡qut.fdl:rdi! .. 
98 dexo en la fa!ida y. elll~ enttad~ _ 

, "ue," 
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)?ues que foisVirge~ ca6 omnipo.tente'. 
y pudilles con DIOS quanto quJfilles. 
Yal que viue da todo indepcndente_ 
Dependiente de "VOs en vos le viLles, 
Hazed,o Virgen podero[ainerite; 
Pues hóbre,para di hombre le pariRe!: 
cj el hóbre para Dios; yen Dios fe veá, D. B~rlt.ifJ 
PartiCipando de lo que dcfea. ferm.s6. de 

_lIeist" Do 
Pór vos el infortunio laf1:imdrd mini. 

o o Del Cherub arrojado fe repau, D. Bérndt'J, 
Por ves quedo yacio el teri~brofo ferm.!) 8. 
~cyno¡111eno deDio$ COn la luz cbra, 
Por vosJe recctncilia el enojofo. Anclr. (re'; 
~e el de Dios por fu guRo defamp1r2. tenf.or:'t.¡" 
~edlAdan viuo,y el pecado muerto, fa/ur." ¡rz~ 
Pagada la jufiiciJ, el cielo abitrto. D. A,.fel. 

:v 01 (Gla la níedida ~ vos tÓrtiaflts. 
y el que vfa de la luz.como veftido, 
Con el que le :lueis dado disfra~~ftc" 
Qse le vino(podre dezir) nacido, 
Al {in principio y fin termino h11Iaftes, 
ViCtts lo eterno a tiempo reduzido, o 

Lo infinito ceiíido,lo impafsible 
MOrtill ma~ra!~ ~uz i~ílccef¡jble~ 

,se.t 

lib. de ex .. 
eell. f/irg~ 
ttrp. IS. 

'P}41. 201' 



LibrQ ddo,decimo,,, ',~. 
Serm*dre ele uthijo,es la':llahall~a ~ 

)\'layor,que en voi~l1tre1nfinius veaJ 
P:uéS .que{obrepujoa vüdhaefpei:'~501¡¡ 
y llego donde no llegb€l,defeo~" . 
Serhijode tal1íladreriOl~ alcan\á,' 

.. 'Sino.es DiosA esde Dios folo trofeo; 
q no es po[sible q quien Dids'liO·filét<l.1 
~er hi}O~~ t.ü madre 1?erederaó_ . 

, y con ferDios q'uien 'erá,1e contlioo j ' 

Ant.;:s qué,el ca~sinf0rme a lui [acaraj 
~e,en elaéuerdo delconfejo T tinO' -
Os p.réeligiera,)' os pl'edeIHnara; '. 
q vi'! prodigiáforln¡;ú:a.envosdiuinQ,. 

" :y q'l:t~'ante:s' de nJcel'o:s ,prefé'riiara;"" 
,,~~e~ntl:eida pbr madi:e ospreterl.die'fa i 

11.nadre . .os regalara y os firuiua. 

"rotl.S. 
Eu~ef. 2.4 ó 

D Berr¡ar. 
¡tt¡enr~ {ero 
,'r~D.Ign4 
úus ú, .epi[. 
aiD.lo.1hó 
tie exie!lál. 
Yzrg.i:.8;;" Sois Virgéitbella vnluerfalSeñód: (do~ 
D: Dam.ir. D.e qtláto encielo y·tierta a Dios'f,,-rma 
li-. 4.C•l 5 .de J".Qtix! fe~~nlmilh a. vos:,tódoos "dora, 
fiie 9Ythod. Y~Qdoos hó¡;á a vuefhós'Pies h5raClo, 

.. " Qr:~"el'q.oshiiode Dios engédr<'!d"ora, 
D. Dama[; . Qsees:l0'que.pudo ni;¡s::lUer:os'dad9, 
~rJtt. 2. ae Lo 'luees ineno'S os dene de derechó, 
~ff"mpt. '. ~~e:ü~eyna vniuerral a~e~0s hecho. ! 

_ ~; . Yafs! 
~ .\ .... 

Él 



fi 

I 

-Sagr4rioderDledo: 21., 

rr aMVirgel1 fantifsim21 os conuienen D.' Á;h'j.'J. 
Con titulo mejor todos los dones; j::r.de Yirr~ 
y t6do quanto bueno;todos ~ieneri~' & D. Th~i 
Y todo con mas altas perfe.cClo~es). 3- p. q. 27/. 

Comolos rios que anhelando vlenen~ Ilrt. S. l1idi,' 
A.l mardonde tdcurec~n rus blafones, SU4'. ~./{' 
A.nte dfe mar de gra'o.as fe e[cureceil, t~ •• 2. 
y pequeñueb zota 110 parecen.--

:rJlnto el fupremo Rey 6sác:Jrida, 
ij , Medio fatal dela vital concordia, 

- /, ~e falua al que no puede fu jufl:idj. 
Or.ofill; ~jl 

, fupr.~ 
Por TOS que tod;", [ois fi1ifericorÓia, 
Si al pecador fav,or€ceis prop~cia 
Dfl arbol a pef,w de la difcor día, 
Hareis coh amlMo[os vendnlientos, 
~e le remita Dios diez inil talentos • 

, ',. 

. Él p~rto libred~l doIdr efquitlo 
Por hij~néltl:Jral a Dios tuuifl:~s~ 
YcoIi ,dolor del a1['11:1 al adoptiuo,: , .' 

:}, ~ ~;' Alpiede la Cruz'pu~fl:a le pariftes, ,1 •• 1Í"',~ 
. N¡jiádó en ellOl elVerbo [eliüuiuoJ(r:es" .' . 

, BernúlilO al hé5bre de Dios hé5bre l1izif., 
',',;l?qréjfIédo el fU;hern'l~n'o)yvosfulnadre .. 
. !¿allúdre. ~ue¡u~~lhjjo,elI1ijo alp2dre.: 

. J;~ ,'~ l • . - '" . JI 



lb. B~"dU~. Con tan grdhde valor morir mil'ane~ 
¡in r. [emt. Al natucl1 por el que no lo era. 
,:;fl. 4 8.1. QEe a padecer con el os éll1imal1:esJ:' 
1,!r.. Vara que el adopthlo redimiera; 

. y tanto fu rel.c.a¡;e dd;:afles, 
<lEe fi de vos nccdsidad tUliÍer!, 
Para fu ayuda con e5fuer~os rarOS, 
Dex.arades con el crucificaros. '. 

:Y 10 que es mas,y m:ts m:n:auillat3; 
Pues que nO era lo mas perder la vida 
1Vladr::: tan buena,I.'li que dere~ra 
Con Dios mira&:: en otra Cruz fubfda~ 
~e fi faltar;} quien ~xecutara e . 
La muerte en el, COn ;·lm<1 no vendd:t, I 

C6 mas valor q vro abuelo en Moria~~ 
Abrierades las puerta~ de la gloria! 

:t D.I/Jef. 
fel/n. 2. de 
.AjJum. D. 
:Bona~. lib. 
l. rento dijl. 
Al& q:vIt. 
b Gen:z:z. 
D. Ildefon. y ya que deGo no nece[sit;¡Ges, 
Je,.r;.~. l. de C0)11nJS q lle v.lfoni1 a:limo vi!les 
AfJU'ff¡P' D. 1\1 orir al hijo,a quien acompaíiaíl:es; 
Dam4; lib. Jvbrtir de amor,q\le h¡) morir I110riUeSf 
4.fidti ar" Su muerté viuaa DiosücrificJíl:es, 
lIJad. c. 15. y vue!1rJ vida. muerta le ofreci!les, , 
Sophró. fer. S olicitando,anl1q al infierno éiffombre~ ,.,,' .! .djJ¡jTnPt Ó 1)i<?~l~ m~er~e~re1 per40n al h6bre. 

~Qm~ 
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Sagrario de:roledo~ 21 g-
~01Uo con pluma .de oro luan e[criuej Ican.i; 
~e por el Verbo vIda podero[" 
De Dios,la vida tiene quanto vitre" 'Petr.DamJ 
y {in el nada vio la 1 uz hermo[a; Re ..A nmm ... 
El alma dize,que de vos concibe tiaii,?/Je.D ... 
Tan gran conceto,o Reyna generora, .. 4nfelm. de 
~e có vos fe hizo todo,y{in vos nada, cxcel.Vzrg. 
En la [egunda vida al hombre dada. ,,8.& C!'~ 

~ien tULlO Dios q masq a vos <¡üilleffe~ 
<t!ien tuuo Dios q mas q a vos <11mffe~ 
q pudo hazer por vos,q Dios no hizief .. 
éj pudo hazer,q hazer no de[ea{fe? ([e~ 
~ qUe tuuo que daros que 11 o os dieffe!. 
~etomar de vos pudo que Jexa{re~ 
Pues {i la vida os dio, vida le difl:es, 
y Vn DlOS de Dios én cierto modo faif .. 

(tes .. 
. ' ~or~~on :IIt~nero det~neoSj 

No os chamufqneis las alas) él 110 puede 
J\;ledir rus abban~as mis defeos, Do' Aui. 
Puesalas delosAngetesexceden: Affum. 
Deslumbrado baxad de 10sFebeos gin. & 
Rayos que al rubio Sol [e los toncedé, dreas 

)re~ ,.,' . Venerad COn hIendo lo impofsible, de 
~e no p.l.1e~~ ~e~irfe lo indezible. 

. ~! ~ ~. 



Lihro duodecimb1' 

L03 ojos de bFe fon 10s'que miran 1 
A Dios>que fin la Fe verfeno puede. I ' 

Y como rus gr:mdez;;s nos admír;¡n, 
1,0 mifmo con Los v ttdh:1S nOs Juced~, 
Q]e aúC¡ nO ion bs mi[m;:¡s,tato ~fpiri 
AL)jo~;q :1tlOq bieDios todo lo excedl:,' , 
Ordeno que las vuefhasJol<,s fueffcn, 
Las que mas a lai,fl1yas paredeílen. 

Al f:'lnto de virtud mas peregrina, , ( 
, q al cielo obliga,yq al üiherno afsót)f¡,~ 
y a1millifho q a Dios Jn3S fe auezinól, ,.,. 
~e encendimiento del amor fe llóbr~lI 
Con refulgente luz los ilumina, 
y [obre vos dezicde a hazeros·fombu, ) 

tr,t>;~ Pretendiendo tras tanto iluminaros~ 
D. Bernir. Porque no os abrafeis refrigeraros. 
ferm. 3. d, 
.Afeen/; 1:>. SGlo ~que1 Virgen puede conoceros, 
1}ti1li,~C~- A quien VO¡ lnas que todos conoclfics; 

'1111. z.. Y mas que todosfolo engrandeceros~ 
El que vos mas q todo engr:lndeciftesD 

Sola a vos madre fu ya quifo hazeros, 
Sola vos hijo vueího a Dios tuuifles,J .. 
$010 puede alabaros c~balmente, 
J el kIlo de !OS fola dignamente. y 

. ,-. aCsi 
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Sagr-ariode Toledo. ; 19, 
YaCsi ah desigual emplee, cedo, , 

ALts que de vnAng~l dign:1~y có [eIlada 
Admira~lOn,e!ltorpecido quedQ, 
Porque para Dios [010 es rderua~a, " 
Vllde empepr,pero acabar !lO puedo, 
Porque n.o hallo f:llida,fi halle en tracia, 
q en ví'i\ inmenfidad ¿í;;l hóbre aneg;¡, D~ .Anfol. 
El Angel pa[ma,y folo Dios pauega. de excellen!, 

' l/¡rg,c, 8~ 
~ando fe alexa de los 1 ndios feos 

'El Sol,a qu~en la aurora faca eli palmas. 
De perl;:¡s ella rica,el de trofeos' , 
1 mitadores d= amarillas palm:ls, 
Ce!só IleronCo, que es todo de[eo~ 
De hazer[e lenguas,cora~oqes y alma!, 
Para abbar con eloquencla graue, .Áut'Eores 
La enquic Dios cupo,y gracia inmenCl -vbl ¡uprIJa ,1 

. (cabe. ' 

'Ee 3 SAGRA-



DE TOLEDO, 
L 1 TI RQ PECIMOTER~IO~ 

L
A torre de Nembrot competidora 

. Iay;lr,a ~1 cielo,que COn dermedída 
Audaci:l,fe le atrl:ue)porqlleign9\"~~ 
<lEe burra en la fubida fu caida, 
Retrato derta gente fue tr¡1idora, 
Al fegundo de Dios cielo atreuid:t, 
G.!!:; en rus nü1inos errores ataiadi1~ 
Cayo de fu ~lt\uez precipitada. 

r.r odo el infierno con blasfemias loc¿s 
. Contra el virgen i\1endo~a fe conjlU'S; 

1 uzgando todas,las de todos pocas, 
para enturbiar del Alua la henl1o[uraj I 

y pOi" los (or;::~ones Y las bocas, . 
Entre humo ¿,eJ0, y denlidad dcur"~ 
D~Teudio y de PebSio las reuiert~, 
~()lltra el rabio V;;q;Oll y muger fucrte~ 

~<:l~ 
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Sale Ilefon[o con orgullo [atlto 
A h def~i)i~l de la \{¡rgen diua, 
A fa caq~y<1 tras celeí1:e C:lnto, 
Preuil1i~lldo \aurel,p;\lma y oliuo1j 
Sale d:! 105 h-:r'=g~s el ef p:1l1to, 
Pu;:s los col1tarGJ fu pretenda e[quíu!{~ 
y ;\nté'~ de la difputa ft::micbdos, 
T ell1::p fu c;ruqiciOl1, y [us peca~os. 

Conja-ual elegancil yeloquenda 
EIl~bro diuulgo que elcrico auí", 
~e producido pruetlOl fin violencü' 
El fruto Real del arbol de Maril, 
y can infula y adquirida ciencia, 
Con efpirieu,acciones y energía, 
En pub.hcas di[putas y {e~monesi ~ lulian Pe 
Conuence los rebeldes e!quadrones. re~ , quem 

r~ftrt Frm~ 
~Qri que Teudio y Pelagio auergó~ados, C¡j(IIS 1'or .. 

Con el infierno qlie los acompaña tocarreroSo 
S:llen,no de Toledo defterrados, ciU.ltis le-
~hs de los nobles tennin.os. deEfpañá:a fu libro dé 
Si bienen Talaberamaniat~dos,. deJcenftone. 
Con rigor ju!1:o y gem:rof.1 úiía, rir<~,&~i~ 
Con publicos a~otes los afrentan, tao D.llde-
¡ llO lo~ n1l~~n, porque mas 10 fienc;\n. {lm.cap. l)~ 

f.e.:; L~ 



~a 1l0ble Talabera antiguamente 
. De los Rom:inos Elboúi lbÓlada, 

Donde en luglr de Palas, la;prudente 
Virgen,mas que las cinco 'es venerada, 
Donde la ilufhe y la aldean,a gente" 
~on Fe de fus mayorúheredada, 
Con regozijos mil honran notorios 
De ,María y Iofeph los defpofonos .. 

, ~ ,," . . :." '~ '.- . 

.pruedo no Donde con gp:z~ fiempre perm,~pe~t~ 
fWla~ Celebran y defienden la pureza 

. :,.. 

Del vno y otrO Virgen decen~iente~ 
De 1:1 fufi:idide Dauid nobleia, ~ 
y el parto vjrgínal,finindeéen~e 
O peracían de la naturaleza, .. 
Pues admiro eleuadi y fufpendi¿a, 
Sin dexarl6 de rer, Virgen parida . 

pende en las mond~s blanc3s,b deq.ott, 
- Rufbcidad,los anúnos entrega, . 

'y la nobleza con a~ul marlota; 
y blanco Glpeflar las cañas j ue ga, 
y eliúitado fOro, que alborota , 
Almi(ino Sol~qúe con el p'oluo cieg~;. 
Es lJUrbdo de die aros mil peoues, . , 
y Hdiade con varas y rejones~ ._,... ., " .. 

, .4 '".",p,. 1 
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Sctgrario de. Toledo. 
De aqui pues dond~ de la Vi.rg~n :tlm~1 

y del Viro-en lofeph los Yll"g1llales ~ , 
Honranl~~o~ de amor,eI1 quíc encalma: 
Lo puro de las lumbres celdhales,. . 
COI} Fe arraigada enla mej@r del /alma" 
Trasauer afrentado los brutales ' ' 
Hereges con :1\otes injuriofo,s, . I 

Los expelen con pechos re~lgiofosf 

Defrerro las harpias afquerofas 
De la l~le[a Real,y precipita 
¡..;¡ esfinge de las cumbres petÍarcefas, , 
Sm engaIios defpues que fJ.cilita,. . 
Vencio la guarda de lás Il).entirofas . 
Man\anasde oro 1 q vn bolc:tn vomita 

, Al hijo fi~ro de la tierra ahoga, ' .. 
~e de rus Ct~lpas fe texiq jarog;t~ 

Con todo~ rus fequaces y fat'ltores' _ 
'. Sale de Efpatiácon precÍIo ~apremiQ .. ' 

y qúed:t a fu pe[Jr de blancas flores; 
l'vlurado y coronado et faérogl:emio, 
y la llena de gracias y fauores, 
T rata de honrar con merecido preillio, 
Al cauallerQ de la ardiente efp:1da, 
Por ~uie¡l de llueuo fe conoce hórad~. 

. L; 



, 
~cl lIeor. Laerpada de dos 610s cortador:!, . 
~,. De la p~labra viua huy€ Pebgio J ' 

<lEe juega AlfQu[Q q humil1~ldo adodi 
~e"ef.8. L;;¡ barca libre del CO::1un l1;'1ufr;¡gio: 

La hermo[a Virgen íicmpre vencedora, 
A quic deAdan no mat1cillo el cQtagio~ 
Q.:le te goza de verfe defendida, 
El premio le ape[l;ib~ pgradecida .. 

Reconoce el fClgnro p~trocinio 
Del noble T oledano,que animofo,' 
Hizo bueno el Hunre vaticinio 
De ACtl2; no oido,al cielo faChdiofo. 
y como tiene gen~réll dominio 
:En el Reyno del hijo poderofo, 
Prend:l del cielo, en predas le aperdbe~ 
Pues el por ella, y ella por el viuc. 

'J manda no a la Arllgnes ind11fhiofa, , 
(A quien de rus entrañas ahorcar dex~~ 
Por ddcortesMin€rUIl vicorio[3, 
De cuya :l.udacia y altiuez [e quexal 
Sino que d(! lllbor artificio[a, 
De t30i de oro la Hermo[ura texa 
En [u dlefho telar vn ornamento, 
ponde~Di1ogueel aure, fimu¡n:ntd: 

", 

. , 

lo ' f .. , . 
~ t,;; 



· , 

Sdgrario d~ T Qlcdo. 
~a trama quíen~ que la Lüna [efl, . --

y el Solla tela ,en cuyos brilladorel 
Ra yos la vifl:a humana ;¡penas vea, ~ 
Ni fu preciofidad ni fus colores, 
De c:rndid0s luzeros ver defea 
Traduzidos en ellos refplandoresi, 
Juzgando al Sol1:1 Luna y lasEnrelbs~ 
Dadiua brel.le a [\lS virtudes bellas. 

]\¡1a~ quiere pues de Efhell:1s, Sol y Lun¡\~ 
En el cielo fe vifl:e,toca y cal~a, 
Honrar al que la honro d~rde la cuna,; 
Con lo que el cielo fu beldad real~a, 
Qge la librea de los dos tea vna, 
V nico don,eon que ~ llefonfq en[aI~:l, 
Porque vlfb en la tierra donde afsifle~ 
Las g:l1as qu,e ella, fqbr~ el cielo vifl~. 

J€xíd<l con primor y con CUidado, 
Como al ieruicio de l~ Reyoa importe~ 
De la aurca tela p;<r~ iu abogado, 
Noble g;<rnacha quiere que fe corte; 
Porque con e\l~ de fu mano hOHrJdo .. 
Pueda viuü· mientras le da en 1<1 Corte; 

.' Premiando fa glcriof,J vencirl.1iento, 
~Oll ~ d~[c¡¡ll!ey, v!ua mU4,de ;1fsiéto~ 

f~ 



En el vafbdor puellas 1".5 dOllzelbs 
N o de labor,mas de b,s generQf:1s, 
~e efbdo hazcn a las ,lumbres beIl;1s. 
Q:e las de Dim am2nían rigurofas, , 
En vez de ;tIjofar enúrtando dheIlas, 
Del Sol en hebr;.¡s que les dio precio{a~~ 
Dibujan f;¡biamentelllil hill:orias", 
Vrollof1icos feli~es de rus glorias. 

paniel 13. L3 niña rqes dibuja dieílramente 
De hIlos de oro firui:,ndo fu cólbello, 
Viejés dos que cOlldenan falfameme 
De pudica carada el honor bello, 
~e padece acurada la inocente, 
IJor l~s juezes con ella.~o al cuello, 
~e el labio Dttniella da por buena" 
y ;¡ los tdligos del talio n la pena. 

J)efnuda. hoqefl:amente repre[ent3, 
, En vna capllleta vergon\o[a 

La carada le ¡¡La quien la afrenU 
Hizo,fiendolú tanto,mas hermoC1: 
L;,\s blancas m:1l10S de INadll , que arret. 
Al de la India,liga cOn preciora . 
Soga,y al tribunal ap;trsiomdo, 
Aljuez injuO:o;al juno condenado. Al 

" 



trario 
~J infpirado jouen,que examina 

. Los dtrcordes ju~zes,y a la plebe, 
Con piedr;\s en las manos fu ruina 
ArTlena~ai1dc(q enfú honor fe mueue) 
~e Ía Ientencía executo diuina, 

~ y cOn la gracia que J. fu primor deue" 
A la m~ntira pinta apedreada; . 
La verdJd de laureles corol1ó1da. : 

De Alexandria Catari1i!'(ahi;t 
Rofa,quf noenÜI! cfpims :lJn:lnece; 
Con matizes dibujj. de la ArabiOl Mlftth. Ir! 
Zizaña inntil,que con la mies crece; 
y al rubio fegador que al Solagraui:lr ' 
o.~e con Cegur de plata refpL'Illdece, 
La zizaña fegando perniciofa, lbid. 
La verde mÍés crecundo mas hermofa.-

Entre l;1s cafias horda pululando' 
Ingr:lta la zizaña mal nacida, 

. Con eftendidos br3'rOs anhelando, 
• P~ra tirafiizar la tierna vida, 

<2..!:!e la mies huye palida temblando 
D~l vezino embidio[o,y facorrida 
De remos verdes por el aire voga,- . 
fluyendo ~e~ c.o.ntr~ri.o que la ó'hog:l •. 

Pibuia,' 



Lihro decImotercio; 
Pib1.lj;J,como de la Gerra llega 

~1 blanco labrador,que did1r~mente~ 
Con hoz [euera la zlzaii.a {ieg:l J 

Su altiuez marchitando irr:pertinente-;' 
~e en hazes para el fuego la cogrega, 
Porque el e[curo del iriÍl emo aUfilente~. 
Donde la lleua en rechinana carro, 
~ic fiempre embidia al alétadob21rroi. 

De tocar dexa el org¡\no CeciÍi:i, 
y matiza con gracia y con deitrezá¡ 
Para el noble honrador de fu f:l1nilia~ 
Caíulla foberana a fu ptireza, 
Pi:~ta vn bolcan,q excede al de Sicilíai 
r en el de dragonfi~ro la braueza, 
Por alado mancebo fepultada~ 
Donde gim.e con voz defapiadada~ 

Con tal primor y propiedad diouj:i 
, Del animal feroz las turbias llamas;" 

<2Eeparece q ardicdo entre ellas cruj1 
El peto Y efpaldar de rus efcamas, 
Real~á el po~o la in\!iíible aguja, 
Con[umidor de circunflantes ramas, 
y el aO".ua hiruiwdo en bulliciora nube; 
liaih~l brocat í! ,e~ebirl~ fube. . . -. .... ..- ~_. - p'b·· ! uPi 

.' 
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'dgrdrio de 
))ibuja,como el A~gel ron rademlS, , 

De perdUlable hIerro le apnfiona, 
A ur;que a~otar intenta las ferena¡ 
Luzcs, COn que la noche fe coron;1; 
~e por los ojos exalan~o 'p~nas • 
Con que los aires puros InficIOna .. 
l.efepulta en el po~o de co.cito,. , 
Su aueuümCl1to en la cenefa efcr¡t<.l!. 

íAg:ltJ hermo{a,con ingen~o y gufl:o; , , 
Dos Yezes AmaZOfl;¡,pInta 'Vf.1na, NlIm.'J~t ' 
E.n vez de la ierpientevn varon juílo,. 
~e en alto villo los heridos fana; 
~~ huyendo vnn con pauorofo [ufio~ 
Temiendo la {úpiente Toledana, 
Las que noci üas por fu lllOll han vmo, 
~e es de firme metal vn Vicechrill(),¡ 

Pe red~ verde y oro l:ts ferp.il?ntt' 
T ornafola:d;¡s,forma boquiabiert:lS, 
q al pueblo infeébi co dañados dientes; 
¡Al mal abriendo vt'ngatiuas puertas" 
Agonizando forma los do!ü:ntes, 
Viuo el pebr, las efp::,ran\as muerta$l' 
Con tJnta propiedad,gi1~~ parecia, 
9.!:!e C9n Iv. ~iemo c1501 ú: ef'LU'ecia, '-' .. -. '."'-"'"'''' ""'~', y 



La de metal diblljn tan al viuo, 
Cpn f;,lud;tbles ojos leuantada, 
Soorela rama de vm. clemente otiuo. 
QEe falád da tel} atencion iniradaJl 
y como·!3rlO del cont;Jgio efquiuó, 
))<;1 pueblo con refpeto es'venerad¡ 
Por arbol de la vida; pues da vidas, 
Curando llagas,y fanando heridas. 

Luzia,luzyllonor dcia~ag6~~i;' . 
Dos luzeros por ojos pinta atenta; 
Cómo él Iofeph el cielo defempo~aJ 
Aunque empo~ar1e la malicia intentai 
Como la ropa rOliagante ~oza, .' . 
y como al lcldo de fu Rey fe uenU, 
No porque GIua a Egypto,masAl alu:l,
<lEe pano al Saluado~ qal múdo faiua .. 

Perfeguido le pirita,y fmhidiado, . 
Con ceúo auer[9,Y fraternalerrojo.-

.. Porque de efhellas fe foñO':!dorado, 
y fnpedor a todos fu manojo, . 
En la ci{terna lobrega empo~ado, , 

. Vendido de vnhennano por ~ntojo; 
Prdo por el delito de fu dueii.o, , 
y libre íl fu perOlr por o~r<) rueño. . . 

. p¡bu~~ 
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rgrario de Toledo. ::¿ S 
bibujJ en el canallo generofo 

Con el [ello del Rey,y Tirio orrtató 
A plaudido dI pueblo al prefo hermoCo 
Qge huella al tmbidio[o,)' al ingrato: 
~e dbra~a a [us hernianos cabúo{o, 
y condolido de [u irijufro trato 
A acariciarlos cOn piedad fe mueue, 
Porgu'e á[uembidiafus venturasdeue.' 

J3arbara ihiflre,que 1a ardiente llama 
~ita a Dios de la mano poderofa, 
Pinta buCeando la perdida drama 
A la muger carera cuyd;¡do[;¡: ., 
~e hz.llada, a todas rus vezil13s llama

J 
,lI1C.f 1 $, 

y alegre f61icítá , y ventura(l 
~e la retornen de fus gotos llenas 
]VIiI parabienes,mil enhorabuenas. 

Dibuja como buCea maÍ Cufrida, 
Con color alterado atrIbulada, 
La matrona cOn bmpara encendida. 
La joya por la caía tral1ornad2: 
Como la llora con dolor perdid<1, 
Como fe alegr:l cOn plazer j,;¡J[;¡da, 
y como fcbre el p~cho la cnloca 
Jil cora~on iembrar.do por la bo~a. 

Ff Con 



I 

Ltbro decimotercio~ 
Con tan viuos colores matiz:\"uan 

Las reis Ninfas las [aeras veí.lidur~s, 
~e almas parece que co!'\ ellas d:ltlan, 
Con que viuian todas las fi guras: 
De fas propias labores fe admir:1Uan, 
Defconociendo de rus manos puras 
L:l bores t:lles ,aunque vfanas· quedan, 
De que a íi mifmas có primor fe exceda. 

Entretanto la Reyna cuydadoG 
De hazer algun fauor a fu priuado, 
JVlientras fe borda la carulla hermo[a 
Co que ha de [er gloriofamcte horado: 
Llama a Leocadia virgen generora 
~e de bReyna íiempre arsifle :1ll:ldo, 
A quien íirue Ilefonfo poi: deuota, 
Porque fue,y ha de fer fu compatriota. 

y como fuele el Alua refulgente;i' 
Boca de rofa,y ojos de e1fner.,lda, 
Abrir las raeras puertas del Oriente 
De flores mil texida con guirnalda: 
Llega Leo(adia cen [erena frente 
A la que fola al Sol tUllO en fu falda, 
y adoro a Dios pequeño,y niúo grade, 
y arrodillada e[pera que la mande. 

Leoc,," .:: 
/' 
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Sagrario de Toledo. 22(:. 

Leocadia mia,por mi emhaxadora 
(Dize) para tu patria te apercibe, 
Ciudad que mi candor virgineo ~dora, 
y q en mi amparo y en ID1 gracia viuet 
Ciudad mia,a quien como protetlora 

H Defendida de mi gracias recibe, 
''o. y dones que impetro mi abogacía, 

Con que la priUllegio como amia. 

PorGabriel de Ilefonfo he de embiarte, 
En vez de mi Gabriel, có la embaxada;' 
Có q has q cgradecerte, yhas d húrarte. 

): Por mas (1 engradecida eftes y hórada~ 
Iras a vifit;Jrle de nú parte, 

o, Mientras que yo de roles adornada 
B'axo en perfona, )' honró de mi manO 

:;,1. GloriOhll11eate al Heroe Toledano. 

de, 

~e es bic Leocadia,que vna Virgc lleue 
.. La cbaxada a otro Virgc,puéS la embia 
Por pagJr algo de lo que le ¿ene 
La Virgen de las vírgenes l\Iia:¡:i<1: 
Tu rofho como el S 01, como la nieu~ 
Tus ropas,parte men[ajera miá 
Sobre la Luna con las dulces ntlt!.1as, 

Donde fin duda el cora~on ID:: lleuas. 
Ff:? Vifita 



Mñtiriode 
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Libro decimotercio, 
VHita la ciudad que cnnoblecifl:e 

llu n re ,con la fangre que hereda!l:e 
Con la hermofura cafl:a que nacifl:e, 
Con la prudencia con que te educafl:e: 
C0111a formada fe con queviuifl:e~ 
Con la virginidad que me votafl:e, 
Con la oracion, ayuno,excplo,y hda, 
Por quien eles de mi fauorecida. 

Parte Leoodia a la fabída tÍerrtlJ 
Donde moucrte pretendio el Rom:lna 
Contr:1 tu juno intento ¡njufl:a guerra, 
De tu valor vencida Toledano: 
Donde en la orcellobrega te encierra, 
Del Sol quexo[o viGtada en vano, 
Aúque el Sol Virginal de tu hermo[ura 
p udo haze~' cielo la prifion e[cura. 

P:H'te donde formada de tus bra~os 
(Sin piedad prefos)blanca cruz hizifl:e l 

A qui.::n lilae tierni[simos abta~os, 
y a quien el pecho enternedda difte: 
Adonde atada del amor con b~os 
Crueli[simos a¡;otcs recibifl:e, 
Con tu í":1ngre tlrm3ndo que mori:¡s 
por guardar fe al elporo que queri;Js. 

Parte 

] 
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Parte donde la Cruz que tanto amafi- e, 
JVlirando que en la carcel te tibtua, 
De tus virgineos br3\OS la formarte, 
Donde fin dauos el amor te cbua: 
Tu mirma en ella te crucificafte, 
Hazaña heroica que tu erporo al;:¡ba, 
Porque como la muerte conocifte 
Como el €nCruz,por el morir quififte.' 

Parte Leocadia, donde con el dedo 
De alaballro gentil en piedra fría 
(~i~a de verte padecer fin mjedo~' 
El que a ti ti!! (lItaua ella tenia:) "" " 
Ercoda haziendo con viril dennedo 
Dina Cruz e[culpiite,am:¡da mía, 
Dando lng:1r [u natural dureza 
A. tu dedo,a tufe,y a tu bellez:t. 

". Parte donde con verde lauro y palm<t 
, Deta intratable piedra que abland:dle; 
, Puerta abriendo tus labios para el alm~ 

Pneita éCruz,a la Cruz la ccom~daite: 
y el cuerpo herido del tonncto e cahl'la 
Q¿e flle d:l alma de rnJrfil engaite, . 
S ubiite libre entre mis coros bellos, 
En las ~itori;u pref~rid::t a ellog~ 

. Ff ) P<1rte " 



Libro dtcimotercio, 
Parte Leoc:!dia , y del fepukro fuerte, 

Domle te coloco la Toledana 
N obíez3, vencedora de la muerte 
Re 'l..i.nida fal a b porcion humana: 
Sin qne fns la~os puedan detenerte~ 
De tus cenizas Fenix [oLerana, 
Sal entre nacarados refplandores 
Bañando el ayr~ de Sabeos olores. 

l'arte gloriora, y en tu comp~i1ia 
De mis roldados vna efquadra lieua, 
<lEe te acompai1e como aprenda mis, 
'Y que la piedra no mouible n1l1eua: 
Ya los ojos belhfsimos del día, 
~e con luz alternada el Sol renncua, 
Sal con tan bellos de oro tomaroles, . 
~e fe turbe de ver juntos dos roles. 

l'arte ligera, y llega al tiempo quando . 
llefonfo con preces religioras, 
En tu Llcra bafilica, implorando 
Tu auxilto e1H con anGas amoroGs: 
Con fenlOrofo amor inuefl:igando, 
La vrna virginal donde reporas, 
Por dar al celefiial tetoro ocul to 
D~ ~us cenizas eldeui~() ~u!to. 

;l?ar~~ 



párte donde el Rey Godo,codiciofo 
De venerar tu cuerpo le acompaña 
De efc¡uadrones cercado valerofo 
De los gr:¡ndes y titulos de Efpañ3: 
y en {anta proceísion d1'eligioro 
Denoto clero que tus aras b:ülJ, 
Con importunas lagrimas y preces, 
Para dd,·te el fepulcro 'Iue merece~. 

Parte donde el Senado T oled~no 
De ennoblecidos Confules regido, 
~e pudo {er efpejo del Romano, 
Ya todos los del mundo preferido: 
~e no me.q.os piador.) que Chrifl:íano 
Con afe8:o paterno enternecidQ 
De fu hija Leocadia folicita 
El fepulcro que virgen cuerpo habita. 

Parte donzdla miá,y con fereno 
Ronro apacible,y graue voz dilata 
El noble cora~oI1 del paftor buel1o~ 
~e veras que de verte fe recat;:!: 
y ante el turbado Rey de pa[mo lleno 
En tus bellezas de coral y plata 
Sal virgen fabia con los propios. páños 
~e defendifte de trecientos años .. 

Ff 4 Parte 



Lihro decimotercio, . 
Parte, y defpues q el Real de[affo[siego* 

y el del juHo varon ¡¡yas templado, 
y de tus ojos con d manro fuego 
Los noblc:s cora~ones defeléldo: 
DirasJque grata a (u piadoro ruego, 
y al ardor de fu pecllO enamor:1dQ 
!vle agrade mi querida de embíarte, 
'A 'lue le viútaíTes de mi parte. 

~rsi inlhuyendo la impecable Reyn1 
A la donzella, quanto rabia hermora, 
En cuyo cora'i0naman~e r('yna, 
y la haze con mandarla mas dichora: 
Fl rubio [01 que trenps de oro peyn~) 
No bien enjutas de la mar vndora, 
Ylasdaalayre que (e lasenjl1ga, 
:Al prelado f<1ntiisimo madruga. 

l de labuena.dicha defc:uydado, 
ft!!e entre f us alas leha de traer el dia; 
E-rlecho d:t.C,mp;¡ra defpreciado, 
Adonde mas veJaua que dormi..,: 

. El hombre interior alboro~ado, 
De que el de flores gremio de Maria 

•. Triunf: ceúido de laurel eterno 
J:?c: las nociua$ huefies del infierno • ... .... >----- . At 

q 

i . , 
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Al Rey Recifuindo mal fufrido 
Contra Ilefonío ,porque le repl'ehcde 
Alguna culpa enque anda diuertido, 
Con que la juHa ley de Dios ofende: 
~e arparg¡¡ la verdad fiempre al oydo 
Del q haze,aunq la ve ,q no la enticde, 
y mas fi es poderoro, y fe le azeda 
~¡ puHo,yha;z;e desbazer la rueda. 

Q~e liegue efpera humilde,que qt-lerria 
~e en la proce[sió fueífc, pon} fueJTe 
Celebre mas,y mas feaino el di a, 

i . Si el pueb10 en ella fu perrona vieffe: 
~ando entran a dezirle que venia, 

, 

y ordenando que en ordeu le pufitiTe .. 
A recebirle fale humilde y grane, 
Porque el re[peto que le deue [abe. 

Con baxos ojos Iiefonfo llega 
. Reuerenciando <11 qúe (tuero e(p::nta, 

y pide al Rey la mano, que elle niega, 
Ya lo, Reales bra~os le leuant~!~ 
~e fe la de regunda vez le ruega, 

~~ J uzgala indigu.1 de fu boca ranta, 
...• ~ El pe(1r diísimub, y acarici<'!, 
'\ ~1 que elbi~.llfuyo por. fu bien codicia. 

L:ls 
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Las Chrifiianas campanas con fonoras 
Vozes los ayres hieren,los pendoneJ 
Al i'on trelnolan,con las vencedoras 
Cruzes de los fulfureos e[quadrones: 
De la piedad de Dios defpertadoras 
l\'larchando en orde van las religiones, 
y tras ellas el clero> que por fama 
La Corte de los clerígos k llama 

Entre ellos b capilla que 'retrata . 
Del cielo ilUDÍ reo el no caniado coro". 

L . 

~e las alm¡:¡s fufpende yaMcb;tta, 
En Dios bañadas con pi;¡do[o lIoro~ 
El Cabildo con capas de oro y pl;:¡ta~ 
Perbs fembradas por la plata)' oro, 
De cuya l\1agefiad dezir no puedo. 
j\'1as de que esCabildo de Toledo. 

Los [uE-ag:lncosde1 Ar"\obifpado 
Con pontificio crn~to acompañauan 
.Al varon }ufto,al fingular Prelado, 
A quien COn todo el cora~on amanan: 
<J.Ee prouincial Concilio congreg:ldo 
AuÍ:\ el buen paftor, yen el.eHauan, 
Si bien los cielos de fu bien amigos~ 
Los truxo de fu gloria afer teftigos •. 

- Sale 

, 

ti; .. 
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Sale-ofl:entando toda [u potencia 
.El Rey dda Efpañola l\1onarquia, . 
Mayor haziendo con [u Real prefencla 
El ;\lbor0~o del folene dia: . 
Es centro de quien es circunferencia 
Del mundo la mejor caualleria, 
Grandes,titulos,heroes,y feñores, . 
<l!!e le bueluen fus mítinos refpladores. 

Y<1 defpejando la Efpañola gUárda 
Por dos hileras pueítas por los 1:\ dos, 
Si bien quie la perfona del Rey guard;l, 
Mas esel mucho amor que losfoldados: 
H aze Toledo oítentacion gallarda, . 
De Con[lllares ropas adornados 
Los p:ldres de la p:ltria »en quíc fe vian, 
~e la fangre y las letras comp\.'tian. _ 

Sale la proce[sion con ulgrandeza, 
Con t::mta deuocion,con tal concierto, 
~e elSol vencio del ticpo laafperéza, 
y bIJo a ved:t el roítro defcubierto: 
Fauonio COn [u agr::do y fu belleza,; 
Al Bareas :lrrinCOnl roihituerto, 
Con qw: afea del cielo el a~ul velo, 
?orqu~ de.fidh ~¡llga a yeria el cielo. 

Las 



Lihro decimotercio, 
Las gahs,gentileza,y herrnofura 

Con que [e ellfobe¡:u~celllas ventanas, 
PudIeran la opiníoll boluer cfcura 
De las mas bellas Griegas, y Romalla~; 
~!ererlas alabar fuera locura, 
Baila dezir qúe fueron Toledanas. 
Pues en ellas fe vee q el Cielo encierra 
Lo herruofo y lo difcreto de la tierr~ 

, 
El brio ayrofo,bdofa bizarria, 

El afeOJ las galas J gentileza, 
Con que la cuerda juuentud fati!, 
Re:11~ando el arte a la naturaleza; 
Si no mejora el cielo la voz mia~ 
y desbaila mi inculta ruiliqueza, 
Jv1alla pondra cant;¡r, porque ron folas 
Las íuperiores abs Ef pañolól$. 

Con feiliuo tropel el pueblo L1Ie 
Con tanto luzimiento1que dixera. 
<2.Eiellle vieraJ q el mas plebeyo iguale 
Alnoble mas que de otra ciudad fuera: 
N o ay entre todos quien no fe felíale 
Con aficioll del alma verdadera, 
y alegre cmulacion galanteando, 
Eldia d~ Leocadia ve¡lerando. 
. . '" . El 

¡ :. 

(' 
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Sagrario de 
El dia tdunfal Toledo celebrau:!. 

En que Leocadia muerta,y no vencid~, 
Al ta1:1mo bo}o que la efperaua, 
Muriendo trasladada a mejor vida: 
De los a~otes la tormenta braua, 
Como ceraJa piedra derretid:!, 
DOilde intento eféulpir có buril tierll9 
Las armas vencedoras del infierno. 

Cón :tritlai regozijo repetía 
De la felize muerte la vitori:t, 
S II dia natal, que fue fu nltal di;1, 
En el que renaCÍa para la gloria: 
El Diziembre erizado parecia 
Con caricia deuida a fu memoria, 
<b!e celebrando fu vital de[mayo, 
Flores hurtaua a Abril,luzes alVlayo. 

Sa1e 1:1 próce[siori por la Real puerta 
L)amada de Vi[jgra, que gozora 
D= tebs preciofirslmas cubierta, 
Su piedad manifiefh religiof.1; 
De paren par eepera vede abierta, 
A recebir de la dOll-zelIa hermo{a 
El cuerpo virgiml a l::ll'gos aúos, En/u trasl" 
Con que conCuda los futuros daúos. a. 

Sale 



Lihro decimotercio, 
Sale a la vega toda plateada . 

De la nO turna eicarcha , có que el cielCJ 
De platavfano la cubrio e[carchadaJ 

De telas adornando el verde fuelo: 
Entra por la bafilica [agrada, 
Depofitaria del virgíneo velo 
Del cuerpo deLeocadia,aunq fe ignora 
En que lugar le guarda y atefora. 

Lás p~redes del templo venerable 
QEe fufpenfas teHigos mudos fueronD 
Pe las verdades de la fé inuiolable, 
<lEe en el tantos Concilios difinieron, 
Con gozo y alegria incomparable 
Los huefpedes honrados recibieron, 
~e fi oydos tuúuieron, lenguas tiene 
Para alabar a losque a honrarlos viene. 

A penas la capilla con acento 
Acorde empiep de Leocadia hermo fa, 
La Miffa fanta, que compu[o atento 
Ilefon[o a la Virgen venturofa: 
Yen fu harmonía {u[pendido el viento 
E[cucho a penas,f/Jéia es fpeciof¡¡, 
Diccion primera de la prora Cuya. 
~e duplicada acompaño Aleluya. 
. Q!!;1ndCl 
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~;1.ndo el fepulcro( o eílupendo cafo) 
Del cuemo virbO"ínal haíh alli:oculto, 1 • 

<22e fue dd alma quebradizo varo, 
~e de Dios g')za clara el claro bulto: 
Eltremecer[e vio, y al mirmo paifo 
Todos con cdracion del [aero culto, 
Yelada admiracion, fe fufpendieron 
Del no viflo efpettaculo qué vieron? 

Lenantofe la"piedra con e[p"nto 
Al parecer de todos, por fi [ola, 
Ql2e no pudieran atreuer[e a tanto 
Vna efquadra de j\tlo~os Erpañola: 
Pero que mucho,fi del coro ranto 
~e aDios alab:1 en 1:1 fuprema bola" 
Las inuifibles manos la mouieron, 
Porque a Leocadia a acópalÍar vinieró~ 

El1:remetidos m"iran de repente 
Del fepulcro lalir, ennobleciendo 
Con fuaue olor el reyno tran[parente 

"Del ayre,de oro circulos haziendo: 
l'vias queel quarto planeta refulgente, 
Deslumbradoras luzes efp:1rciendo. 
Vna Cruzenla m:I11O, y vna palma 
La T oledaníl niña en cut'rpo y alm1. 

Onllt~ 



Oeult:! de fu candida per[on1 . 1 
Celefl:e velo los dt[pojos bellos, 

. ~al [util nube al hijo de Latona, , 
Templando el refplandor q [ale dellos: 
De fus cabellos hecha vna corona .. 
<lEe fon de oro de Arabia [us cabellos; 
Pueftos en proporcion luzeros rojos, 
<lEe COn los dos compiten de rus ojos. 

Con rofl:ro feñoril,beldad tirue ña, , t 
Con que al concurro circúfl:ante antma 
~e abforto duda ft rus glorias fueña, 
'Aunéj en las almas glorias mil imprima: 
Hermo[.,mente placida le ~n[eña 
Al que conoce que fu Reyna efiima, 
y con los graues ojos y la mano 
Llama al deuoto padre Toledano. 

Con ~l11imo alentado (e átiezína, 
1\ o la voz turbia,ni erizado el pelo, 
A la blanca a~uceila J que germina 
La inculta tierra con tocio delcíe1o: 
Corrio la viua im;1 gen la cortina 
./\J~;111do de [u hEteo rofiro el velo, 
e 011 que al Prelado virgen lifonge:l. 
POHlue a vna virgen otro virgen ve<1 •. 

El 
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El inquieto plazer , las diiTon:\htes . .. 
Vozes, por el f.1gradd templo fueri~ri, 
De los marauilladós circuiifrailtes, 
<l.!:!e en losdel almágozos no d.iffuena: 
Del Sol recien n:l.cido las ca:nbi:i,ntes 
Luzes los péchos de conCudos llen:lO; 
y entre ardodrio,yencendídó yelo, 
LlS gradas)" las almas dan:11 cielo. 

tas vOZes rubert a tos facros techos, 
Nácidas de los pechos encendidos, 
Los cora~ones baxan por los péchos 
En lagrimas alegres derretid~)s: 
Celebtan todosl05 pl'ecbros hechos, 
QEede los cietos [on fauorecidos, 
Pues que por dIos 'Ilefúll [o acierta 
A gO'zat viu3J lá c¡uebufcCi iiluerta. 

Con boca de tlaheles qué at ¿rora 
Diflilador panal de md Hiblea; 
~é al eCqüadron Angelico én:l1nor~, 
OEe qual de abejas rubias b rodea: 
Ledizc,Portiviue miSélior:1, .. ,. • __ 
Laalml virgen,queal trittoReyrécréa, H.I:iO'l"UI'1Ji. 

Por tí Cu honrajó Ilefon[o viue, b:/upraa 

y en la tierra y- el cielo la recibe. 
G~ tOl1trl.\ 
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Libro' decimoterc~o i 
Contra el herege- incredulo te án1)a(le~ ; 
. Ya defender fu cafio honodahftt, 
: AÍ obilíüado Egypdo derribafte, 

Yen bramadores mares fumergdlc: 
A la qte hbnrafiépre Alfonfo hórafl:e, ¡ 
A la que te defiende defcndifte, I ' . 

. Dlfl:e,vi toria a quien Ce dio vitorla, 
y glori;¡alaque esR:eynade.la gloria. 

La lengua enmudeciíle detraétol'a, 
<l!~(; con mordacidad,)' audacia aleQ..e, 1 

Contra el puro candor de mi Sefiora" 
El cora'i0n eltJpon~oiiado mueue: .• 
Porlo que fe conoce tu dClldor~ 
La Virgen,a qttien quanto viuedeue, 

. S,u fangre Dios,¡it redenc10n eHuelo, 
E;l cido fu.reparo,el hOilúHe el cielo.·, 

Bldfius Or- 'P or ti Példre Ilefon[o ,por ti viue, .,' , 
li~ in Júm. N o que jamas 111 U ríe ífe fu honor puro; 
templi Tote Jv.1a5 porque vidacnla opiniol1 n:cibe, 
tantr, 4, En .quiequitdrb quifoEluidio;impuro: 

:En los anales de la gloria efrnuc, 
Qye la goza por ti fu honor [eguro, 
A la que a Dios dio vida a darla vienes, 
Dichqfo tu que tal ~eud.ora tie11es~p 

or 
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Por ti .. que fuifl:e quien hizifl:e {ombra 
Con tus erpddas alvirgineo feno,·· iÚ~.1J' "!t\ 
Como elPadre que alti!Sll110 fe nombrá, 
~ando de fu virtud le dcxo Heno: 
Huyo el q ébrauecido almiído ajTóhra, 
y ercupe al hombre original veneno, 
Porque debaxo de tus alas mira 
Guardada la vetdad de fu mcntita., 

Por ti Pafl:Dr Llgrado la que habita 
, ··Del altifsimo Dios en el amparo.

Yfu grande,za ~pilogo infini ta, 
Tu prote~cion h,1110 en tu valor l'dro: 
Por ti dd la~ú cOi1que al cielo irrita. 
El irifidio[o ca9:ldor auato, 
~e contrafid.oloúeueua Llbra, 
Se vio libreJy d~ la aipera pa~abra. ; 

;..) 
'., .~.' 

Por tCeuya verd¿d ftie fuerte efeudoibide,.. 
Conque la .i\'ladre Virgerr rodeaH:e," 
De1lloturrio temor librarfe pudo, 
~e éOI1 tt1S plumas de oro deJ} (>rra j}e: 
Por ti)que;¡t arc,'} depiecbddeülUdo 
~a defpedida Hecha (lll'2'br:tn:tJil~ ~ 
De las tinieblas aíf.lluda en vano 
Se efeapo; y del demonio merjdi:Jn~o; 

Gg 21 Pir 
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LJibro decimotercio, 
Por ti tefligos en'os cielos fueron, 

Ca )'el'on'mila tu viril finieíl:t'2; 
y con defho~o [;¡nguinolo VIeron 
~':: otros diez 11111 (a)'ero a tu dicara: 
Por ti a ofender jamas llegar pudlcrofl 
L 'r--" D' f' • Jpureza,enqUlen .JlOsmas lOS e 
y mira co gemidos y dolores(muefha, 
Co'n fu retribucion los pecadores. 

Por ti vitaria la purezal\kan~a, 
Por quien pudo dezir, pues fe la diíl:e" 
Tu fuine mI elix'l'an~a la Erpef<ÍÍ1~a. 
)' mi refugio altiCsimo puGne:' 
Por ti,que con a1tirsima 'pújan!¡a 
Con Ilue al herege infando cOfundiíl:e, 
:No Ikgo al tabernaculo del hijo 
El a~oteJY el mal que Dauid dixo. 

Por ti lo que mande, ;\ [us CorteEmos, 
Executado fue ,que (l(ornpaiiafl:e 
Su honor por malos pé1íTos y pábnos" 
y de tOdos como l\,ngetla gu:adafle: 
Por ti p:lÍlor,en tus valientes m:lnos, 
Adond.: como en palmas la lleua/1~, 
No trope¡;:ü,ni pudo en vna piedra 

,El muro,fiendo de quien fuine yedra. 
P~l' l' 
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por ti lle;fon[o fobreel a[pid mudo, 

y el b.lil1iko de homicidas ojos, 
Anduuo ilefa conelpiedefnudo. 
Sus llamas conculcando, y {l.lS enojos·; 
Por ti eUeon fegura piGlt pudo, 
. y del dragan HOciuo los defpojos, 
Susfiluos derpreciando, y rus rugidos, 
~e a rus pies poqus manos vio véci-

. (dos. 
por ti pqes ¡¡la ReynJ que fe arsienta 

pel Rey alla.c!o en 1'Q mejor d~l cielo, 
La gloria aCCldenté'll fe le acreClenta, 
q hazes maypr fu gloria d~[ck el rUí;lo: 
~al Mic¡¡e! armado de rangrienta 
Eí'pada,ardíenT-e, y dialn:mtino zelo, 
Del cieJo de la Iglef¡~ al furibundo. 
rrecipi~alle LUCIfer {(:~undo . 

. Poni el (onllante hqnor del igual terno 
fue poderoCamelJte defendido, 
~edo ob.ligado el padre fempiterno, 
YC'l Hijo fempiterno agradec~do; 
El que dellos p';ocede la~o eterno, 
Obligadoqnedo, y reconocic\oJ 
~ela honra de Nlaria es honq fUy3, 
y tulaamparij$Conla vida tuya. 

. Gg 3 Po-r 



Libro' decimotercio,' , 
por ti las Ierarquias abrafadas, 

<1Ee vengan~a j uflifsimapedia'fl, 
y de zelo[a indignacion armadas, 
Baxar;l la vengau\d pretendían: 
Dicho{amente en tu valor vengadas, 
El parabien te dan có que me'embian,) 
,De que a.tu Jlumna Reyna defendiH:e~ o 

,Pues por todoslosAugeles [alifle. 

ror ti tos Patriarca~ y Profet3s, 
De la Virgen Real progenitores, 
Cantan a DIOs con vozcs inquietas 
De tus virtudes merecidos loores: 
Por ti del orbe iqculto los trompetas, 
De fuJetuatiq1lez los domadores, . 
De la ~1 grada religionJos treze s . 
Loores le daA a Diodos loores creces. 

Por ti el lucido exercito que goza 
T ras muerte momentanea eterna vida,. 
:p~ ver feJízemente fe alboro~a 00 o 

De a1110r la protol11<1rtir defendida: 
Por ti del S.ol a la imperial cdrro~a, .0· \' 

~e en G toda la luz miro enencogidai. 
Ceiiidas de la.urelbs blancas Genes, 
J..as virgene.s!~ ~ar1.~i1~~~~,~~!les. po. . . I 

• o _~ 



• I 

Sttgrario de Toledo,', Z 3 6 
Por ti con lenguas de ~mororo fúego ' . .Áaer.I. 

", Pel que encuna erpili°cio de rus paHo'res 
, El Di os de amor )no el q pintaró ciego, 

Le dan mii parabienes los Doétores" 
y por ti con pueril de[a{fofsiego, 
Niúos Cupidos, virgenes amores .. 
Coronados de rofas y a~ucenas, 
A fimífmos [e dan enhorabuems. 

Porti la efquadra, quefin miedo pifa ' 
Rayos de luz en vez de los abrojos. 
El penitente llanto buelto en rifa, 
La congratula con rHueñQs ojos; 
Por ti los que enla~aron con precifa 
V nión del matrimonio los defpojo~, 
Alegremente tus venturas cantan, 
Ya quantos goza e1mundo te adelanta. 

Vor ti ninguno del celeíte globo, 
Dexo gozofo con la alegre Hueua 
De dar la vaya aldefho~ado lobo 
~e fe precipito en fu mifmll cueua: 
y al que fi n nota de rapiiia, o robo, 
~ees a fu padre iguCll en el [er prueu~" 
El parabien de la vltoria fuya, " Ad l'hil.i 
Enla que vida difte aique 10 e s'lUy;'I' . 

Gg 4 POir 



Libro decimotercio, " ,'", . , 

. Pprti ya ti la ~1ti[sjma Maria I . 
. Me erpbia avihtarte de fu parte

l 

y aduicrte que la mifma que meembi2~ 
En perfona codida vifitarte: 
El alma traigo en la embaxada mia, 
<2.!:!e tus femidos quiere regrada.rte. 
Si a fu honor el honor reíht\.üfie 
Con '1ue fodra p;¡gar lo que ¡~ difie~ 

fris [ay qe la Reyna d<; hepnofura, 
o..::le en la nube del cue~po nacarada 
}'e Hiqa [algo tras la llu\lia eicura 
En q~le dexafl:e la heregia anegada: ' 
Efpera,vfjno fuperior ventura, 
Poda Madre cid Solfolicité\da: 
<22e,:-'o es lo mas que tienes ll~erécidOJ 
~e yo del cido a vert.~ ?ya. yenido~ 

Elpera verte de fu mano honrado~ 
N Q en la vida beata de que goz9~ 
l\lasantes que aya el tiépq deG"luiCiado 
Las puertas del humallo (al3bq~0: 
Djchohll11ente cfpera confiado, . 
<be has de alcan~ar có im p(~lado gozo 
Fauore,s illaditos. A Dios qi1ed?: 
~e ~o~s bic q,dd O~A~lld~"l.o exádn. 

pix(,)~ 
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Sagrario de cr oledo. 23., 

Dixo:y Alfon[o de [us'dichas cierto, 
. Como fuele con gozo intempeUiuo 

Padre lloro[o por el hijo muerto, 
Qge de repentcfe.le ofrece viuo; 
De~ yillifico efpiriN defiert9 
POi' virtud del.arnor tranSfOrIllatiuo, 
~e transformado con el hi jo hall;¡do 
]v1uere en fu pecho,yviue en el amado. 

Con l1111das vozes, conanfio[os bra~os . 
De qnaxado criUal glob.os vertiendo, . 
Del'corac;on, que ep liquid.os peda~os 
Pore! horno de vi~ro yan [aJiendo: 
De fu lengua veridica los la\o~ 
Con virtuofo ilTlpetu rolllpi~ndo.J 
Entre la :ldmiracion yd regqzijo 
VIendo viua Jl .J-.eocadia a yous dixo. 

VOl' vida de Ilefon[o que efb viua, 
~e efb viua Leocadia mi feiiorJ, 
y el Rey repite con el putbio,viu.1, 
Viua)y con villas l;1grimas la adora: 
A retirarle 4 fu fepul;:ro yU;), 

0(;1.[0 Clero de la bella Amor;!. 
Con alas de oro preuilikndo el hudo, 
Y:dalldoal ;¡yr~d tr'cmüb~tc ';clo. 

~;1ildo: 

Palabr'1lfor 
m.JLes ~ ú,· 
x¡:¡cl !Úmto. 



LthrodcctmeterdaJ 
~ando con cudicio{a mano tira 1 

Enternecido del futil foplillo, r el Rey que enternecido el cafo mira~ 
CÓ cabos de oro le ofrecí o vn cuchillo: 
y al tiempo que la virgen fe retira ~ .. 
De <1urea paloma con mirar rencillo: 
V na parte corto,que fue del cielo, 
Púes de [utda fue cortado ~l velo • 

. <lEal fuele ex.a1ado.n te~ien nacida, ( 
Q.ge f9rm9el Alba del·zelofo 11o'ro", 
Del S 01 iluminada y c()lorida, 
De la tierra latir con cercos de Oro: 
~e en el carro del vient9 recebid3. 
Con el qual cQmun.ica futeforo, 
t-n lo que de anteserJl ferefue1ue, 
Yal CIelO y tierra diuidida bue1ue~ . 

A(si Lcoc:ldia que del cielo p:lrt:e,. 1 
Por la virtud 'l.ue la concede el de1o, 
Pudo reunirie a la terrefhe parte, . 
y con vino efplendor lubir del fue1o~ 
~anJo fogo[<1s mas luzes reparte, 
y dora al ayre el plateado velo, 
Segnnda vez ,fin pena fe l'efuel1,lc, (!J.c. 
y el alml al Clelo j al fuelad cuerpobuel '.-. L:\ 
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SagrarIo icif oled~.· 2 3 8 

~a piedra pO,r las manos poderofas' 
De fu lugar primero defáficla, 
Boluio a cubrir de acato ,tlieue,y rofas, 
,La p()rcion que aIento gloriora' vida: 
V 610 la fuperior con prefurotas 
Alas,donde la Rcynl agf'adecida 

.. Con fauorables br;:¡~o~ la rode"!-, 
, Y-dlahefa la mano qu'e defea. 

Como aturdido labrtldof,que mira 
Derde lexos la piedra abrafadora, 
<l..!!e de la honda de las nubes gira 
El pafl:or que caualÍas de afl:ros mora: 
Afsi Ilefonf"o con el Rey;re admira, 
Yel clero y la ciudad que los adora, 
En las luzes fogofas y velozes, 
Al cielo dando bg~imas y vozes. 

P rofi guiare la jVliffa confolenes 
Canticos de alaban~a.s , dando gr:tC!lS 
Al eterno Principio de los bienes, 
F in de las glorias,fuente de las gracias: 
y aJa que en rayos d~ fu luz perenes 
Los dopes goza,no de las tresGraci~s, 
l\1as todas quantas por diuerros modos 
~Oll ~;¡rg", nl.,!~.~ ~ifl:ri?uye a todos. 

, ¡\.la 



Libro decimotercio, 
A b rer ucit:lda martir bella,· 

IncUta virgen,digna cmbaxadora 
De la paridil ,quequeclü donzella, 
De la ruyna fatal reparadora; 
Grata la prqcefsio11', la buena efirelb, 
De (u muerta beldad def'cubriqQrJJ 

Recono.::io,yel venerable [anto 
La lVUll.a pr.ofiguio COl~ g02íO y llant&~ 



SAGRARIO 
DE TOLEDO, 

tí13. DEZÍMOQ.YARTO. 

Ev g~nio antece{for del bien na.c~do . Ex Conrit. 
. VIrgen Prelado,en v_n ConTclh~ aUl" Tol.IO.C. l. 

Podiefta en toda Efpana efbolecldo D BOMU i. 
1.a. Anunciacion que acelero Maria: ~ I '1'" 

En quien del Neuma amor fatiorecido J ~.' ~ ~'~O/~ 
Como digno Primado prefidia, ,.aa.r, rl ". 

C ~ 11 r 1 .' .. o. ac,# •• on vna heu:a 10 o no contento' 
De tJn ineferutable S:1cramento'. 

Paredo juítamenteique 6CUP3d;x , 
Ll Iglefia é celebrar del muetto erporo 
Las fúnebres exequias,en lutada 
En el talamo efbua luétuofo: 
O.....D~ndo el Aries de lan:1 phte:\da 
Rebudue por el circulo efpacíofo. 
Con recuerdo anual el di;¡ fcf1:iuO' 
,En 'lue fu redencion h:1l1o d cauttúo. 

y 



tdnt·4~ 

in Cond/. 
To!úanode 
~mOJC.l. 

rillega's in 
fefio e."(pe~ 

tlation s J. 

paft. 

, , 

y porque alguI?-avez. por el.m~dab~e 
. Alternar de hr Luna,:dequien pende', 
, El diade ólquel triunfo niemórable, 

En q aBeheinot elReydefpoja y prede: 
Hecha vn~ palc~la con plazer loable~ 
be flores llenacortejatpretende 
Con,alel¡,¡yas la inexhau'l.1agloríaJ 

. De la coHofa quealcall~ó vit.ori3~ 

Parecio jufro al cO,nciaue ¿i[creto, 
Sin omifsion del venerando dia, 

, En que d>li mod.o decendio i.ecretd 
El Verho a las el1trañas de jV~aría: 
Efrablecer.con efpedal decreto 
Duplicando en 1a fiefra la alegria, 
Qge por ocho continuos fe celebre.' 
Hafra elnatal del Sol en vn pe[ebre. 

y auriquees verdad q_e al dezimoCó~ili9 
,P·refidio {iempreel tío venerable, " 

Del que rriás qTrajanoy que Popilio, I l~ 
Por [u virtud y fu verdad fu~ amable: , '" 

z. 

Se pre[ume, que Alfonfddelauxilio ' 
Infpirado del terno infeparable, :.: 
<l!!e fe hallo en elConcilio,propufieifo 

, ~e en" feí,l:iuidad fe efl:aDlecie{fe~. 
'~e !' 
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. ~agr4rio 4( Lf;oledp. '., 240 

Que de fudeuocion elmund,o (abe, _ 
Q,Ee ingenio)letras,corayon~ y vidá~, 
Orrecio hu milde en oblacion fuaue, 
,e,.1~ que f¡,¡e en fu t:l~gre ¡-edimi~a: pI" fHp74~ 
DelmiHico Nbe cerradanaue, . 
Jvledidaballand<? <11 que ,era..fin medida, 
,A quíen.detH)to ftrue,adora,y ariíaJ 
A'dmira,enudia,patroc.ina;y llaIllól. ' .. 

De form:1 que el Concilio con .recuerdO 
Del lllonge vircuofo, que eruHaua .., 

· P or labios de Oro del coralfon cuerdo, 
,~l ddce nombre de la que ador:uta: 

Inílitu)'o COn fuperbr acuerdo. 
La venIda del V erboJquc efperau~ 

· C,on defeo,c011 an{ias y albol'O~O~ 
La gente del ten'ellrc calaboto. 

y exerci endo de[pllesla preladA, 
; .C)¡-deno el {anco que fe intitulaíre 
· ~a .exptétacion del parto de !Viaria, 
· y que a fu integridad fe confagraffe: 
~e en efte dulce nombre, el que tenia 
De Anunciació del Verbo fe mudólffc 
Con auifo deuoto,)' con pn,1dencia 
De las fieHas hl1ziendo difC:rencia. ,. . . .. -- '. Y' C,n. 



Lihroc!ec"únoquarib jo" 

19 ofHcio Yen ella abforto el regalado amante 
MH¡arabe. Por quienlaintegn?ad ilefa viue; 

Para que. fe le reze y ie le cante 
En la fidla el bfici o . y Mi {fa eÍctÍue : 
Con efi-ilo tan culto y elegante, 
<lEe en1a tierra parece que técibe 
De la quealabaV'irget1la dul~ura~ 
La fuauidad,la gracia,)'la ternura~ 

Las erperan~as,anfias, y dereos, 
La celebridad ianta repreienta, . 
Delos que por losl'nargenes Leteós 
Del limbo iatito, aniiíla y atormenta: 
De los que abfortos entte los Febeos 
Rayos de gloria,glorillos fullenta, 
y los que con voz piden lallimada 
La paz, edades tantas dilatada. 

Los de[eos de Dios, que detenido 
En el virgineo claufiro anfiofamente 

. Defea ver[e en vn portal nacido, 
T éblando entre la efcarcha alegremete: 
~t como vierie del ~mor herido, 
y no nacido ,como varon fiente, 
Violentado parece que de[el . 
Nacer,paraque Adan fu falud vd. 

tál 
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ó 

L~s ciert:1s erperan~a5 de Maria, 
De quien fin orenGon de fuentereza, 
El niiio Sol con blanca argcnteria 
Del efláblo enriquezca la pobreza, 
De que p2rida y Virgen feveria, 
A la materi11d~¡d con bpurezéI, . .. 
Lit integridad fdlada,el vientre i1efo; 
Libre el Glptiuo,y el refcate pre[o. 

~ fid1:-a donde fe l~.ue{hél éncélrceIada . 
La luz prÍmera,no enel caos confufo; 
.M:ts dentro de la lampara ceu;1¿a 
Del oleo blando del amor d¡fufo, 

I - Donde del paraj(o repreLlda 
La [ucnteetern3 el j~rdinero pufo, , 

- De quien los qU<ltro ríos caudalofos, 
Sus priricipios tOl11~ron genero[os. 

Gene[.r: 

Donde fe reprerenta el vítallei1o, Gc,c¡: i¡ 
ReflaurJdor de di;¡s fugitiuos, .. , 
De quié fue Vn Cberubiil humano due 
Libre de lps engaños primitiuos, (í'io~ 
Donde él [u yugo leue amor ri[uet1C:, 

" Al A.daD cele{hal con };¡cos viuos, 
' Có ¡'a Y gltíi aJ: ua heúnola ,:ltó ct flIerte~, 
, Qsc nolo·s pudo ddi;tal' la muerte. . 

. ' .H 1~' Dond~, 



cenrf·6. 

Genef·I1~ 

ccneJ.'u. 

Donde [e repre[enta el Noe fegundo; 
<l!!e fabricada el arca [e entro en cUal)' 
.y en ella hecho Saluador del mundo. 
Diluuios de pecados atropella: . . 
Donde en el feno fe encerro fecundó 
El arco henno(o de la nube bella, 
y con arrullo blando la paloma 
De blanca paz con la vandera aforoá! 

Donde fe repre(enta el pan y el vino, 1 

Con que al q v[ó la esfera y aiholabió 
Abrahari,Me1quiiedec ["lio JI camino, 
De(pues de buelto devcgJr fu agrauio~ 
Donde fe reprefenta :lque1 dluino 
1 uramento,que hizo el fieruo rabio 
Sobre el muslo fa grado q en fi eI1cieIra~ 
La parte que tomo Dios de la tierr:i~ 

Donde fe reprefenta el Uac nueuo, 
~e es tifa de [ti madre,concebid<> 
De f:::ca plant:l,virginal renueuo, 
Por dilatados años prometido, 
~e al alto monte [ubir¡'i mancebo, I 

De an1 or vedado, y él Vn traidor vedida; 
Al hóbto con la leña en que abrafado, 
1vluera obediente)y, triúfeenalllorado. 

. .' ~efi~ 

1 
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fie{h. donde fe mueara la pendient~ GeneJ.1S. 
Efcala,por 1& qual a efca~a vifiaj .. , 
Cor.quifia el cielo la ~etreJ?-a gente, 
y la tierra la Angelica conquIiraj 
Donde fe manifiefia del doliente Gene]: 49.-
Iacob labendiciori,erique preuifiá, 
La duraeíon del cetro fue de ludas 
En quien verdades mil fe vert défmidas~ 

Pond~ [e reprerenta ei é\dorade Gener· 37· 
Io[eph;entre manojos Y luzer0s, 
De la talar polimita adornado, 
A peCar de fraternos defafueros, 
P,ues qúe por fus hetrriá¡:¡os empo~~doJ 
V éridido a los morenos paITajeros, .. 
y pérreguido de [u dueño inmundo, 
Sera aclamado Saluador del mundo. 

ponde fe repreCenta ia copiara Genef· 40 i 
Vid ,con los tres [armientos,q foñadá 
Fue del copero, y con verd:ld dichora, 
Por el dircreto pre[o interprebda. 
Pues [0:1 en efb vnion marauillora 
L;¡ carne al Verbo eterno vinculada, 
y la alma pura con los dos vnid~, 
Los tIC. [armiclltos de la vid, q es vida; 

H h:¡, FieU:a - . . 



I .,' 
'Exod.8'. 

Fie!h donde fe mu@flra en el texid(j 
'" , d ''- 1 ' , , 1 1 .I.,,;aC21" (J~: n:lnwr·::,s "anl¡iJaú" peTl"~ 
~le la Inf':teta cO p::;cho entemecid$ 
Dd NIlo inund;¡dor [alío a (ot~f"rla. 
y la planta q!.le at~'nto }' d<:tenj'do , 
',Mas verdf' llego a ver fin oft-n'derIa" 
El fuego circuriftanteJel t:lrtamlldo,. 

'En ,!i.üeri pudo quedai'det todo m:'ld(J¡; 

Donde fe niueitra el poder"ofo deJo 
Dd idoh\trJ Egyptodigno eitr;¡go 
Delm(enfible ReyJelado nliedOj 

y :tclmirncion del conuencido Mago, 
La vara que C011 fuer~;¡ ycon' de"nuedo' 
El rio conuirtio en C:1ngriento lago, 
~e el mar diuideJy f..11ua:11 Hraelita" 
'y iobre ell.\ey rebelde precipita. 

'Sequ,ntlb. pónde al fon, del "dufe rlaccntero,. 
' Otra Mana,de l\lo)'fes no hennanl 

Sino ni:ldreJanegado al ctluallero, 
Jv1irando c:tút;}J)' la imp'iedad Gltan:íf 
Yen la dorada vm'a al verdadero " 
Viuom;lI1a llouidoa la villana 
Gener<1C1011Jque con fafhdio ingrato '~ 
Defm.erece que la hago. Dios el pl~to ... 

Donde;: 
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SAgrariQ deToledo~~24j 
1 \. ". 

:p¡}nde fe r,.:-prefentJ diO:ilando Deut.p.~ 
. ¡.;j ') ,,~..,J._", olo,"J'l'·"lt",.,l C~ll1;¡1'1nt'" ...... J.. t _.LJ,."t~ ... v __ . _.·l .~ 1'. <:\ 1 '--',-. "'" 

( OH l.1111iel de rozio el oleo blando, 
Ce; la¡¡t\~ vn Re)' en citara elegante, Tfa!.104. 
'l d raz¡¡110 que al pueblo dil::t;;~ndo, 
~s juH-áqli:: re anime, y que le dpantc-? 

(J¡; l·jo en rllllJtares hombros [uflenido, Num .. t; .. 
l\1as de VDa Virg~n niúa. conduzido. 

fidb donde fe mueflr;l, al pie del cerro., E-XOd.jl,.' 
De truenos y rebrúpagos cercado, 
,En polLtos buelto el d:::slc;¡l k:zerro.) 

)' )' d priuóldo de Dios de[enojado, 
y COlll() fin lefton del primer hierro, ~um.34~ 
Por las manos ele DIOs fue Ccpultado.) 
En el le pulcro virginallldonde 
Có modo oculto por mJS bic le €[códe. 

ponde fe reprerenta el palo Canto, 
~e hizdpObble el fio def.ibrido, 
~le irrito al pueblo murmur:1dor tato, 
~e de 'Cu'Capitan habló átret!ido, ' , 
La leche y mid ql1~ ce ía bro[o efpato .. Lcuit. 
El rudo r~rtili;;:;¡ prometido, " ' 

,'. Produzi.cdo enlos capos y;.lToYl1elos, 
:;; I 'Jvle1ifl~ ~IGbrofi<lloSl1e¿br~os cidos. 

~ .;li. h J, Donde 



. . 
Libro deéim~qu",rto.; 

/;,dt. 16. Donde fe repre[enta renonada· 
DefSui'!l0 Sacerdote,a la prohibida 
Pa~te del temp1~ \a [p'ene elltrada~ 
V na vez ~il e~ añp pf(r~itic\a~ 

.. f!!'{Jf/. 4. De celefie iacip.tQ la a~ulada 
Capa, por fuperior mano effendid#;1 
~e con alados Serafines cubre, . 
L'a.parte do~d~ Di~s mas fe defcubre~ 

. ~ l\:·I~meY. i9~ Donde (e reprer'e~t,a 101 berOleja 
. Baca, cuya ceniza mifleIiofa, 

purificados los culpados dexa~ 
y ~bnd.a 'a ju~liciarigure~1~ . 

.(.euit • . ~ 6. Y el e\11~fario hircoque forcej~ 
Con la carga de culpas enoiofjJ 
~e fin te~er ninguna fe la caIg~,1 
y de fatisfazeI a })ios fe encar¡a .. 

D9nde fe ~ep~efenta de, 01;0 fin<) 
, El candelero bueI~o en raOlillete~ 

J;;cuit '4'~ --. . 
.. ~, ¡.. ~ 

'En cuyas aureas flete luzes vino 
El Paradeto aluor condones ftete, 
t la puerta que aplaca:l1 Rey di~ino; 
y :ü perdonado dichas mil promete", 

.~ , 

\. 
, " 

P l1es nO [010 con DIOS le retoncilial! 
Pero le obliga a fer de fu familia. . ..' .... Donde 



'. ~ 

,~ , 

1, 
" 

Sdgr,trio de Toledo: 
Donde re reprefentl pululando, Númer.J1~ 

Del Sacerdote nto'nito el pimpollo, 
~e las caodi~as fl<?res adorn,ando 
Produxo el truto,honor del Real cogo 
La fierpe de metal vlUit1cando, (llo; Numer.2.~ 
En la Cruz no, mas en el viuo e[collo, 
Los que mordidos con danados, dictes) 
Con las vareas luchau;¡ll pefiilemes. 

Donde fe reprerenta el arca de oro, Exod.s~~ 
Mirandofe a los lados,cara a cara 
Los Cherubes que ocultan el te[orc;>, 
Con ley mejor,luejor manjar y var,ó\, 
y que fundido el femenino toro, EXGi.3'3"', 
Con que de Dios la indignació repartl, ! . 

Pues hizo, lunque fn rOnTO ver derea~ 
~e todo el bien en rus efpaldas vea. 

Donde fe repreCenta la figura, Numer'3;r~ 
Reduccion del deítierro,pues q ~iene 
Elipie en el cepo de la muerte efcura 
El Pontífice Dios que a morir viene, ' 
La limpia meCa de ID:lteria pura, l.,"¡t~ 2'4~ 
Q~t el bláco pan él ;ü Serafin mátiene, 

. Con los {abores todos nos propon,c. 
l,lara que Dios por el culpas perdone~ 

H h"* 1) o nde, 



Judi, 6. 

J,bidem. 

¡ud.i, 7~ 

/Baie 7. 

Donde fe l'epre[enta con diuinJ . 
. Beldad, <lntes.q encierre el limpio "'r:t~ . 

AllélbradOl: debaxo de la enzina, 0101 

El N uncio que l~ turba Coberano, 
Ya que el Domm/H telum COn q inclina~ 
El cora\oo leal turbado en vano, 
~e por curnplIr delAl1gella péll;¡bra, 
B<lxO al jardinJGn que las puertas abra. 

Fiefh donde fe mueíhi1 aUrorizado 
Del alua el vellocino en eltrlDUto, 
El campo eújuto,y lúego aljofarado, 
y el vellocino aljofarado enjuto, 
y en el de tierra circulo encerrado 
El ddorde la luz,queesdel Sol fruto; 
~e Gn quebrad:: (efiratag~ma fuerte) 
Sed dd enemigo ruina y muerte. 

Donde fe l'eprefent<'lla hofpedel'a ' 
... R:1ab,no meretriz, vital cuHodio 

Del Dios explorador en la leuera, 
Pefquira mihtarJy letal odio) 
y Delbora }' Barac con placentera 
])1 ullca,dando venturefo exordio 
De alabólJl\as al Glntiéo deuido, 
J?Q.r)a 'qtlC el Capíta~ dau9 dormido~ 

. . . Dondt! 
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Sdgrariode·To!cdo~· ~+5 
Donde fe reprefenta que obedece, ' lofr~e J Q~ 

El Criador a la voz de la criatura, 
y el Sol con quie el Sol no re[pHídece, 
Para al fi bland~ de la 1'0[.1 pura, . 
Del Solla dctencion en que padece~ Tfal.18~ 
y fin violar la virgin;:!l dauCura, . 
~iere empe\ar alegre la carrera, 

: '; Y por Ol'1ente vn portalejo erpera. 

I . 

Donde fe repr¿fenta el Nazareno ludie l-ti 
S<1.nlOo ya concebido, deleando, 
Degenero[o orgullo d pecho lleno, 
Veríe el feroz leondeCquiJ' arando, .'. 
\ T . . " •• J' ~' ' erfe dormido en el rega'io ageno, ' '!Ha'C 1 _~ 
VedeJas duras puertas ql1ebrallt<lndo, 
ConílJnte a las col unas dos afido, . 

'El n011 plus vltra~n ellas d~ulpido~ 

Donde fe mueílra,cotno retrocede, 
De vid ro con 'plum:tj,eienrizados, 
.ElIordan, porque parro al arca qued~'. 
En que van fumas bi@ne~ encerrados, 
y que cabe~a leuantar no puede; . J: .. ~:~~1r:i;.' 
Podas palmas los bra'ios deflrócados .. 
pagon'ddantedella arrepentido, . 
De 'l:U~ huefped det~r~a r,.<1 ha fid~. 
. . Dom':< 



, Lihro dccimoquttrto; 
Donde fe reprefenta Rut hermofa, , 
~e efpi&a hU11lilde el ha~a defpoi~d-a 
be la femilla,en la Q:llfreriofa 
Necefsidad de il1duíhí,a deslizada. 
y aquel pan de Belen,cuya petlO(a' 4' 
Dureza fue en vinagre de[atada~ 
Para reparo de los fegadores~ , 
Del cUiuo leon en los ardores. 

[l. ltez. 17.' Donde fe reprefenta el arroyueto, 
Con techos de crifial, qué détro oC1,llta 
Las cinco piedras có q el bel mo~u~lo, 
Derribar al jayan 110 dificulta, 

''. . .ltt:~ I8~ ~e al ron del harpa. ymufica del cielo~ I 

En el bara~ro horri{Ollo iepulta 
DelRcy opreiTo al opreiTor ingratq.; 
~e en e~alc¡l~a~ ~e\>do beato. 

'í~ ~~t:; 13'. Donde del rabio Rey fe repreren~3. 
El templo fobre todos peregrino; 
En quien marauillofamente oHenU; 
El culto con que aplaca al Rey diu\no; \ 

1.1:1:- JO~ La Reyna del Oriente ,que fedienta 
De fu [apienda infufa a verle yino, 
~e a fi y al Reyno venturofos llam~~ 
Por verq la nrdad vendo a la fama. 

Pond,~ I 
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Sigrar;-o dcToledo~146 
Donde fe reprefenta el eminente 3·Reg. ~~ 

pburn€o trono,don4e e~ Rtily fe pone, 
Ya juO:idero no,fino clemente, 
Por rogarle f':l madre que perdone, 
y aquel juizio que aírQOlbro la gete, 3·1teg,J~ 
fIaziendo que por rabio le pregone, 
De las dos ma~res, pues con ~ey feu~r:1,11 
El hijo dio a la madre verdadeia~ 

Dopde fe reprerenta el viuo zeta '3 .!t~$~ Ig~ 
Del mal fufrido Eli;¡s,mas humano~ 
Para bs puertas que cerro del cielo, 
Con las no v[adas Haues en la mano, 
Yen meíor c~qo con c'allado buelo~ t,l{e~.~ j 
E n llamas del aq¡or ardi~ndo v fano, 
for las nubes que de Qr<~ y J¡lacar 110:3" 
~e fe le pi~rde el agllila d,~ vi!l:a. 

pong~ fe reprerenta con la ~ genA l~i"fi1~ 
Capa,el Profeta agricultor cubiertc~ 
y fuf pendida del 1 ordan lHrena, 
, Viendo que enjuta le códuze al puertQ; 
Yen la corriente de virtudes llena, 4·ltcg.)! 

'_ El cuerpo de la lepra defcubierto, 
I?el Sirio Capitan,que vezes flete 
En fus alcobas de cri!l:al fe mete. 
-, ),~ Dond~ 



Libro- decimocrt1drto, - .. ~ , 

Donde fe reprefenta la difcreta 
~ai,c¡uecorrige el agua deLbridl1, 
Q:]ea IericocoIJ fu amargor jnqutet~, 
) a t>1l {aludable neétar con uertida, 
La fuente de oleo por virtud {ecreta~ 
A la cldeud<ldaviud;¡ prOmetida.. . 
Con q defpues d~ fu acreedor pagado~ 
Su{}entar pueda el r~baiiuelo am:ldo, . 

Donde ferepre[enta el pequeñúelo 
Nií10 (oelpojo:de Atropos robufb) 
O ,¿Ie 'de los la~o.5 ddato del rejo -
El varonjufio que con el fe :Ijufla, 
El torbellino y comocíon del cielo, 
;Y el fuego temero[o COn que aruíla 
.Al palido Profeta,que temblando 
~1J1O.s reuerencio en el.G.lbo blandQ, 

V :)_~de fe repre[entá el ilrrogant~ , 
C;!pitan,q1!e amenl!;t~ air:ldamente 
C.Jn roHro atroz y vilh'1 fulmin;¡ncc~ 
Ii.la( a fus fuer\~s)deúrmáda gente, 
,S.>D PUIf.lclon tembh:ndo. p"lpitJIlte,' 
D~ [u tIngre rebuelto en 1 .. corriente~ 
~1 trunco cuerpo,)' It feroz c;,befad;' 
~,~!á viuda adOl'i!ndola bdlcza
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Sagrario de 'Toledo.' 24-7 
OÓflde fi repl;e[enta Efier hermoGJ :Eflb:r~ . 
~e fucede a V;¡fii,y que la re.cibe, 
Por fu beldad Alueío por erpofa, 
y ¡'unial10 la ;1urea vara la "perdI:.e, 
y en la horca al priu:1do ign?minío~J, J/¡ídem i: 
§. es bien q d q aire'V~d~jen aIre efinue, 
~ alegi"e goze la eprtl111d~ gente 
'~ueua lui)i1l.leuo Sol, y. nueua fuente. Ibídem u •• 

bnnd:: fe rfp' rerefl~ la J" ornlcÍa', ' .' b _ 
d 70.~ . .. Del T obias /l}O~O,con la guarda ti~, f;quemib! 

L~ furia de Afmodeo eri(aden::da, 
'Para que el trato con; egalno impida .. 
La cfcritura del todo cai1celada, 
y la d~uda p:tgada y remitida, 

, Con' fu lloradola gozOf.:1 m~drc~ 
y nuel!lQS oj os al paciente padre. 

bonde fe repre(ellt'~ COn der~leló.., iIierem • iI 
La vara con los ojos no dOrmJdosj 
QEe a Ieremías manifie na el cielo, 
llufhandolos rufhcos [entidos, . , . 
y aquel portento prometido al rueIo, liz·".S. 
Efperado del limbo con gemidos, 

' ~e el vno y otro miran de mas cerca .. 
~donde 15 mugper ,,¡ v,ro¡¡ cerca'-' . . 1 

. Fiefi_' 



~Ial.8" 

Fieíl:a donde fe mueíl:ra que qriebrant~ 
La virga ferrea al varo quebradizo, 1 
~,~ magnificél1uente Diosleuanta" 
Confu vifita al hombre oluidadízo; " 
<l1!e por virtud de fu potencia ranta, " 
Cafi igual el los Angeles le hizo, .' 
y de honor y de gloria coronado, , 
Sobre todas fus obras le haenfaI~ado~ 

Donde fe reprerent:t de b tierra . 
~acida la verdad,}' que del cielo 
La junicia temida del que yerra, , 
~e los ojos por verl~corre el velo; 

t Ya la benignidad que Dios encierra, 
Dada con mano liberal al fuelo, 
El fruto mueíHa tierra germinaridci, 
Q!!e el cielo eiU pidiendo y d,éfeandoi 

,'I'f~l",.:" 5'. Donde fe repre(enta ante 1<;)5 oj os 
De Dios tratable fu mifericordia, 
Atilores tiernos bueltos fus enoj os; 
y el no injuflo rancor bláda concor'dia~ 

~Idlm~ :J3~ De miedo mal feguros los cerrojos . 
De la puerta que guarda la dilccirdiit, 
Porque el Rey de la gloria fe auezina. 
Prono{hcO fatal de (11 Iuina, ,-.' .. - ,-'-', ---- -,-- ._, Pºl1~~ I 



I~ 

l' • 

l~ I 

J)onde fe reprefenta como embia 'Pf41m;" ... i~ 
Su luz j fu velidád al caminante, 
~e le a~Gmpaña ~ha,~trale guia;' " 
Haila e,l tcplQ en q a DIOS fusl?ores ca '.Pf~lm~.! g~ 
La habltacion fn el autor del dI a, (te", 
T alama blal1d0 del e[po{o amante, " 

, De quien faldd,c01l1o jayan robufi:o~,j 
En la penal carrera hallando gufl:o. 

Donde fe repre[ent~ el poderofo Pf4Im'4i; 
Vel'b<,> del pecho; eruétacion y forma, ' 
y la pluma veloz del pl'é[uro[o 
Efcl'iuano,que fuelca letra forml_ 
Sobre todos los hoíribres elhermofo; 
~e vnio la humana a la diuina formoti 
La gracia por rus labios reuertida, 
Cuyas palabras fon de eterna vida! 

Donde fe repreCcnta el regio fruto Pfal :r Si: 
Del vientre de Dauid [obre fu filIa; 
Sin que a la maldicion pague tributQ; 
~e vio cumplida Adan en fu coili1la; , 
Lav::¡ra de virtud conabroluto Pfalo. .IO~~ 
Poder,de Sionllegada có que humiIIa~ 
C?mo Señor con a[peros cafligos, 
DIOS puefio ~nl.~e.d!~ ~= [liS ~nemigos.; 

" P.o~4q 
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Tfal·3 8• 

*Pfal.28. 

Pfal.67; 

Libro decimoC!Utlí"to, 
.i. 

Donde [~reprefent;1 como clama 
E 11 el nldo mat'::rno el golondrino;' , 
y mdit::n:to 1:1 paloma llama 
Con gemtdos de amor al bien yczino,' 
El vnicornio que ;\la VIrgen al11;¡~ 
Reclinado en el vientre alaba/trino, 
y el cierno herido,que fediento anhela. 
Al agua de Belen adonde bue1a~ 

Donde fe repre[enta la [eren1 
Llnuia)louida voluntariamente, 
La tierra Virgendeventurasll::na, . 
Con preii.ez fecund:l11do bl:'.11d:lInente; 
Qye érp~ra el monte ver In paz amena, 
El v;;111¡: la juíl:icia diligente, 
J)ues naced de la VÚ'ginea efbncia; 
De paz y de j uihcia la abundancia. 

1'falm.143; Donde fe reprenrenta,como incljn~ 
Los cielos Dios .. y cariñoro viene, 

Pfal.9 6• Encubierta lG faz con la neblina 
C1l1ginof,)ql~e por manto tiene; 

Pf.I.77. Que el cielo encalm~. viendo la 1TI:,rin:l 
. Virtud que como envaro fe detiene, 

~IIlI.,.~ y gue en h piedra [obre todas ;JIta, 
La hyrnanidad gloríofamente ex:elta. , . 

. DOi1d~ 
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Sac-~rario de Tolédo . 
. riond~ fe reprefcnta el [olitario . 

'Pajilro,que fe qu~xa dulcerHelítcJ 

y de fu propi;¡ f";¡ngre tribut:1rio 
A fu prole el peltcano clemente, 
El hijo ele laancila voluntario, 
Efclauo del amor omnipotente, 
Yen vno juntamente el rico pobre, '. 
Para que el vno pague,e1 ottocobre. 

Pfal.IJS; 

Pfalm. 48 .. 

J)oh'de fere'prerent~ ya vezi.no .. . "I'fa!m. 67~ 
El tiempo en que la ArabIa y EtlOpIa, 
Le ofreceran en el dofel di nino 

, De mirra,incienfo y orO brga copi:1) 
O~e la mifericordiJ al mundo vino, Tfó/lm. "3 2'; 

De Dios en cjúic p3rece él es mas propia 
~e la jufticÍ;:l,pues qlle della llena, 
Q.i!eelo la tierra en [u venida buena. 

1 

Donde fe r'epre[el1. t:\ enel profundo. F'f; ¡ élP 1 

Ja m. ~, 
. Li.rúo atolbdo,y que co roncas vous) 

. Se é¡xa el Verbo por el mar eld múdo~ . 
" ~ ,Sus tempeibeles padeciendo atrozes, , 

'~ el( manC1l!uuia buelto el iracundo Tfar~ I34.~ 
:e tiror d-elos rc1alIlpagos ferozes. . . 
pe Ja' fertilidad Jos ean';pos 11en Os y 

" ~e fe reuierte de fus blancos [en~s. 
. r t Donde¿ 



'Plal. tl..ll. Donde fe repre[entlll:l copiofJ. 
. . . Rdencion de los hombres, ya cerc:Jtláj 

Que en fu efcritorio encierra la preci"f~ 
NiñáJ forrado de purpure::a grana., 

TIal. 104; y 1:1 coluDa de co~or de ro[;) , 
~e al pueblo guiJJyq la noche allan;J,i 
~I\lientras el dia al Ori~onte rube~ 

Cant.!!~ 

Prim.) I~ 

y d1iendc Dios el toldo de la nubei 

Dende fe reprefent:l del rocio 
De la noche e[carchada la cabe~a; 
El blanco y rubio cfpo[o que al dcfüiq 
De fu ingrata defcubrc mas fineza, 
La l.1cr del campo del calor yelfrio .. 
Guardada en el \urron de la pt:1rez~~ 
H::¡fh que con aljofJres e[pe[os, 
la li lle el alua con neEtareos befof./. 

Donde fe reprefenta yá fIet3da; 
~e trae de lexos II velera naue; 
El ViU0 pan de harina floreada, . 
OEe es Dios,aunq a pa huele, ya 1'1 (",04 
De la [abiduria edificada, (be~ 
La breue C3[."\ en quien 10 in mero cabe~ 
Con las colunas flete, Y con el vino, 1 

9.!!e me~9~~! h~,ll!b~e par~Ju camind; ºº~l_q 



t:'igrario de 'Toledo. 250 

pon.de fe reprefenta el lirio c~fio, Cótnt.i¡ 
No cercado de efpinas,mas de flores, 
Del candido cordero vital pafio, 
De pequeñuelos circundado amores, _ 
;y conla guarnicion del hombre bailo, SapicI'l. -¡J 
~e cerca los natiuos refp1a~do~es, 
El efpejo fin l11ancha, en quten 1egur~ 
:Traslada Dios fufufbncial figura~ 

Donde fe repreferita el Real granádQi C'"nt'1~ 
Cercada de murallas C:lnnefies 

iq . L~ gra~da que el cielo ha coronadoi 
Por preCiofa cufiodia de rubies, 
;y de la erpora Virg€n el cuidado .. 
~e entre rofas,clabeles, y alelies¡ .. 
La fruti\. añeja y frefca alegre encíertaj Cant.7~ 
Con mas partes de cielo que de tierra. 

DO!1de fe repr~renta diftiIandO' Cant.4{ 
El panal rubio de la blanca cerj; 
No en boca delleon el licor blando; 
lvlas en el cora ~on de la cordera, 
Las celefles abejas fu[urrando, 
!L,a ~olmtnl! guardando fiempre enterá,: 
St bien en fu labor río tienen parte, 
Porqa[u. indufiria fe auentaja y ~rt~. 
. .. li ~ D?n~ 



I __ ibro decimoquárto, , 
InCanticis. Donde fe reprefenta la fignada, 

Futnte,y el po~o de la$ aguas viliai~ 
El platano,y 1.i p~,l111a coronada, ' 
Laerpeciota entre todas 1:Is oliuas, 
El lirio honeHo, y rafa no tocada, 
y con Virtud~5 mil pre[erilatilla's, 
~e tiene en fu piantel amor gallardof 
El cipres,mirra,cinamomo Y nardo~ 

Donde [e repre[enta el detenido 
DlOS con no[otros a tierra ya llegáda~ 
De Dauid a la cara pro111etido, I 

Del hipocrita Acaz de[efhmado~ 
~e acallado red re cien nacido, 
Con manteca y con miel paladeado; 
~e reprouar en el ef1:ablo ageno, 
Sabdlo malo, y elegir lo bueno. 

Donde fe reprefentrt del futuro , 
Siglo,venido el padre,eladmirable, 
(b:te antes q hable de Dama[co impuro' 
Ha de alcan\ar vitoria memorable, 
En cuyos hombros cargarHegyro 
El cetro del imperio perdurable, 
~ es de Dios cófiliario,y es Dios fuerte; 
Príncipe de la paz,paz de l~ muerte. , 

pondo.-



· agrArIo . 
Donde {~renrefenta fecundada lfai.7. 
" La donze'll:l PTeuiD:a de E!~i;1S, . 

De {i mifim. con anhas ¿cread", 
y adorada en dinerf:l3 profeci~s, 
La prcúez cÍeb nub:: no pebda, 1[ai.19. 
Pedida con [ollozos y porfías, 
En cuyos renos Virgenes encierra 

• Los bienes de los cielos y la tierra~ 

ponde fe reprefentahn ruido l!ai'4)' 
El rocio del cielo difblado, 

~ y de las nubes con piedad lhuido, 
Al ju(1o juftamente fufpirado, . 

e; 

La tierra que con pecho enternecido, 
Sin el tofco exercicio del arado 
Germino alSaluador,bueltas J\adas ¡J,¡i.'l. 
Las lal1~as,y en, arados las erpadas .. 

:. , 

Donde fe reprefenta por las nueue Jfai.33. 
Line;¡s,que retrocede a l;¡ decena, (ue, 
Có ruedas de oro el carro q el Sol l11ue-
<2..:!e al ~ey doli~te ene! relox de[pena, . 
EL veftldo mas aluo que la nieue, Ifaf.63. 
él el Solguarneze,y de rus luzes llena, 
~e hallo teñido con la fJngre pura, 
El que truxo de Edon la paz íegura. 

'li 3 Donde 



Daníe12: - ~. , .. 

Libro decimoqudrto; 
' . 
. /¡ 
J 

ponde fe reprefenta que dellíno 
Bl~nco,e1 varonfe vi{te,}' afu:ladcj 
El licor lleua cQn que a fign~r vino 
Los efcegidos C011 el Tau fagrado, . .ol 

y C01110 {DIo defcubrio camino ... 
'A fu poder diuiJio l'e[eru3do~' ' 
El I~ey halla!~do entrada fin entr"d¡'l~' 
Por la puer~a Orientalfiempre cerrada; 

Ponde fe repre[enu de[cendid4 
Del monte la feñ;:¡da pedre~uela:; 
Yen humo vano defaparecida 
La efbtua q al dornlido Rey de[ue13·; 
El arbol de grandeza no medida, 
A cuyo tronco y r;unas corre y hue-l~ 
l~l anÍlll~l Y el aue~porque [¡¡be 
~e es fu. dt:i,enfa e~ anirnal y el ~ue~ 

Donde fe reprefenta, CGmO aduierte 
Of::¡\s,que e1l\lelSias efperado 
Ir á He gado a [el' muerte de la muerte;. 
y bocado del Reyno desbocado, 
D e cielo y tierra la comocion fuerte~ 
Pues el cido en b tierra d-aezindado; 
C01lfirmara [egur;1s .amiíbdes, . 

. Lit ce por ~tf.~n~s du~ar~ll e9~de!.·· ~ . D ;f.J¡ . on~, 

J 



· . rr '1 d ., SagrarIO de -.L ove o. 25 2 

ponde fe rep~'e[entan los portentos Ioel ~~. .~ 
De Ioel,en el cid O y en la tierra, 
Del aureo Sol)10s aureos orndmentos, 
~e entre tinieblas virgenes encierr:t, 
~e el fllege del amOr de lbs ~!sie!ltos, 
De luz de cié de a. hazar al múdo guerra, 
Q.::elaLunn fe muellra enroj ecida 
Del Sol que viite con beld~d vefridl. 

J)on~e fereprefentl1a tormenU lcli~'~ .~ 
D:ltnar,que aIonas pide cl11brauecido~ 
Q:.!e entre fus hodas dar a fond(\) inteta 
Ln naue en que Mn miedo va dormido, 
C'.b!e en el de crifl:al buche le apofenta, 
.Con amor y rerpeto recebido, -
Del ro;!r del mundo la mej or ballena; 
~e de todo el poder de Dios va llel13.~ 

J)onde fe reprefent;1 entre amororos {. achar. f. 
~lirtQs)quando la noche fe dil<ttJ, 
g [;.ul?e hermo[o el mas delos hermofos; 
En dorado alapn morcas de phltll, . 
Con fiete ojos la piedra luminoros j z.1clJar. 3~ 
:Al Í11fierno terrible,al cielo gr¿ta, 
~e DlOS labro con e[culturi nueU3, 
~ que ;r.a~!i rus [acros ojos Heui. 

1 i 1 Póú¿e. 



Zacbar: 3. Donde fe reprenfenta reuenido . 
De 110 vfadQ ornamento el venerado 
Sacerdote,enla [angre Real teií.ido~·' 
N o có manchas deAdln Iefusllamado, 
~e en C1 erario lacro detenido, .' 
La noche buena eipera alboro~adQ, 
~e en el altar formado de vnp~febre, 
Por diful1t?s con gloria y paz c:e1~bre ... 

Donde fe repre[enta que e[condida 
Su fortaleza trae,yque lamuer,te, 
Se tmbLl de encontr<\rfe con la vida; 
~e por las. hojas de clabe1es vierte, 
~e elle huyendo en vergÓ~o[a huida 
Ante rus pies el enemigo fuerte" 
Entre gemidos follozando etemos., 
Viedo en fús manos los robufi~s cn~r-

¡na [agrada fiefla el noble Godo 
(nos" 

i Jnlhtuye de nueuo,y e[t;<blece, 
A quien Efpaiiacon el clero tad,o, 
Gracias le d?,y el zelQ le agradece" 
Con Fe tan viua, y tan d¡1Creto modQ, 
La celebra,corteja yengrand'cce, 
~e toda d:!lma y cora~on le lleua, 
:+ d¡¡ fi lale)y robre íi le deua,. 

fi~fla 

J 

1 
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Fiel1a de todos la'Expeébcion llama-, 
, Yprueuaque detodosfieilafea,' . 

De Dios)porq el amor de;¡mor le inGa-
Para que elmúdo fÍls finezas vea, (lila, , 
<2!!etanto ver[e con 10shol11bre~ arna, Prou.S~, 
~e como a [LiS 4elicias 10 dc[ea, 
Enamorarlos, vetlos,con uer[arlos ~ 
, l' omar rus penas;y [us. glorias dados. 

¡:iefh es de Dios)en que [\1 extento bra~o Luc. r~ 
.. Su poder mueítra,y rus hazañas obra)' .. 

Defenlasando el ~pretado la~o, .' . . 
<2.!!e al viejo Ad;J.!l, ha tanto,q ~o~obya, 
En quiC:mira cumplidpellargo pla~o, 
Donde esDios el qLlepagayel q (obra, 
~edádo tras mofharnos fu bué pecho, .. 

"Satisfaiiendo Di9sJDio~rat~sfecho. ' , , 

F iella es de la bellifsíma l'viaria, 
Pae'Stop vn (iZltque 'profhada dixo., 
Conio con otroI)ios el orbe cria,' 
Le recrio con gdcia y r~go<iioJ .- r&; (upra.' 
y al que ante el afho precudor dd día, 1>[41. ¡ 0,9. 
Engendrado de Dios,c!s de Dios hijQ; 
Engendro ruyo,y'i~ly6dé :l1ilmodos, 
L,os ddeos cUll1plird~f¿3 de todos ... 

. . " Fldta 



.. Lihro dQcim()quarto,~' 
ni fUlr¡¡~ Fieíh es,y la mayor dda que fola fi 
',1vlerecer pudo que fe aceleraffe 

La v~nida deDio~ con roja eHob;. 
p;lra que en fus entrañas le faxaf[c~ 
l" que venCld:lS vna y, otra ola, 
Del aire piUO fin rllmor llegalfe" 

'/..N&·Ji 1 I'!,¡A tomar tierra en el V irginco. puerto~ 
:Con las alas del neuma amor cubier~oo¡ 

1ieftaes del Añgel,pties que 11 ruina fi 
Primera ver e[per" refiaurada, 
i,A quien con c\'lerda ;cloracic5 :fe inclin!; 
1.-3 humanidad enDio~ viédo el1dio[ad;l~ 
En quien fe gQza,porque fe auezina' 
El fruto de fq altifsima embaxada, 

~J. Hcbr; . ~e adorara enla tierra en paja al yelo,i 
~.. ~omofu padre le l)fopufoalcielo~ 

fjefh. es del Angel,pties erper~ vf:mo, fi 
Darla alborada al cielo y ::t la tieru, 
Gloria:11 Terno cantando (ober<tno; • 
y P;¡Z al mundo que la paz encierra" 
De que el camino pedregofo llano" , 
Vencido el enemigo en buena guerra; i 

HAllarlel hombre q defiende y guarda~ 
Jfa!b poner!e ~n. J~ ~iud:ld gal1ar~~. n. 

.. . ~eu~ 



3agrariodcToledo: '~5+' 
fierht es del hombre,que por ella efpera j' 

Poder limlr el ruginofo hierro" . 
Forjado p3r [u c(¡lpa en la primera.,. G~ne¡'Jl 
Có qu::! a cúplir [alío el largo deilierro" 
Ver bl:l.ndamente en deratada cera 
I;>e azero efquiuo el no acceisible ce~r~ 
Del cora~011 d~ Dios par vnos qjQS, 
Q2e han de quitarle todos rus enojos_ 

fiefl:á es del hombre ,"pues que fü te[cate; 
Con viel1to mira en popa que n:l.u~g" 
J,?or alta mar,)' porque del fe tráte, ". 
~e de Sant" l\taria ~Ü puerto llega, 
W que puniendo treguas al comba~e~ 
En que quedo la hidalga razon ciega~ 
Efper~ verla dentro en breu~s d.ias 
Cón mas perfpicaz v~fia que T obii~~ 

,fiefh es de limbo.~ptJes que losdeuotos 
Padre~~cop anflas, VOZeS y Cufpiros, 
A Dios [uplic;;ql que los cidos rotos; 
Decienda qe ~a filIa de zafiros, 
y que en e~=ecucion los juftos votos~ 
~e de f\:1 pecho fon flechas y tiros, . 
Difsímulando ~11 gr~ndezaJ nomb~ef 
~a~e p'~r~ ruk!.~ ~! ~!eh~ ~~ 110l11bre. 

, . fle~ 

.) 



ectmoquarto, . 
Fi~na es de lin;b~~pues los Padres Sato~ 

AlbOl·o~ados con la buena nueua,'" ¡ 
Conuertldos en Jubilos fus llantos, 
En Bdell píden que rus gloriasllueu~: 
'YA.da qaun no ha perdido los erpatos 
Debrmadó Cherub,alegr;,¡ a Eua:, ," 
E.ua regr:¡cia a Adan,y de mil modos 
Se regozijan y cOl1[uelan todos~ . 

Fiefla es de E[p~ña,pues alboro~ada, 
. Con difufa alegrIa larccibe, 

,Y con publicas glorias oftentada, 
C<5'1etras de oroen fu l.ealtad la efc:riue; 
De adonios interiores adornada, . 
Porada al niñohúefped apercibe, 
Menos defabrigadaJyrn3s piadora 
~ela quefueenBele mas venturoG\. 

~' . '. . -' ' 

~ nena es de Toledo,y tan [olene, 
~e ninguna celebraqúe la iguale, . , ' 

. ~e como es fierra que p9.r hija tiene, 
En ella mueíha quanto puede y vale" 
De los cielos pJrece que le vieilc" 
El viuo afeéto con que de fi fale, . 
Con plazer enfeñando {in[egundo.· . . 
Sudeuocion a Efpaña,fu fe a1l11uncl<l.' . '. '; r fiei1a: 

1 



" . . a .• 

" 

.<l. ' 

Ha: 

'" r ~ -." 

Sa~rdrio de 'Toledo: ~5 51 o . "". " . ' 
¡r fieíhes de Ilefon[o, pues en elll 

Deficde con:la pluma eh vez de efpada..: 
. ~ri ptido fin vareri vna donzella, 

," 

Sin dexarlo de [er quedar preñ;;¡d;t, 
<2.!:!e puede verfe el S 01 en Vna EUrella; 
La mar en vna concha epilogadá, 
,La palabra hecha carne, circun[críto 
COli limitado muro lo infinito. 

Fieaa es tan fuy~)que ;] fu [efe detíe~: 
o . y Efpaña es jufto que fe la atribuya; 

Pues al Concilio eficazmente lÍ'lUeue, 
Para que la dbblezca y infbtuya; 
El lauro es juno que entre todoslIeue; 
Pues 1:1 que todos glSlzan,toda e5Í'tlya¡ 
Yel todo de la fieLta de tal forma, 
~e de fi ageno eri ella fe transferm,a. 

t :Aj de la expeébcien otro renombre, 
Le parecío añadir, en quien cJmpea 
De Dios el anfia,y el ¿e[eo delhoinbre; 
De que mortal por los mortales fea, 
~iere que de la O fiefl:a fe nombre., 
De alma enamorada que de[ea ' 
Anfiofamentefignificatiua " .' 

/f' ,J.~traJy, d~ la. verda~figura~,iua; 
~a~: 

,.-



l?árá eih fieíh\ pues el religiofo 
Ilefonfo difpone cuerdamenté 
1:1 ganado que guarda virtuo[o~ 
Con or;¡cion y ayuno precedente. 
~ con el paíl:() del mana [abro[o, 
Dóde,3unq oculto, Dios efH prerentel I 

Para que efpere el dcreado dia, , 
De Adan de Dios, del Ange1 de Marilj 

~on prouido gouieri'lo los diípone, 
, Pata que limpios [algan j 105 ojos 

Del niño 2\mor Jque con alnor 105 pone; 
"En los que amanfar [;¡ben rus enojos. . 

;Por exempbr a todQS [e propone, ' 
'M~cerados primero [us defpojos, 
~e acompaña con obras la dotrina; 
,.con que al fin q es fin fin los encamina.~ 

~on tan ctlerdas y fant:ts preuenciones; . 
. O,ue fe pudo e{perar, fino que el cielÓ; De oro y tl~ul ialieue a los valcones, . 
fA oir la que le da muflc<\ el rudo, . 
QEevigilias,ayunos y oraciones, 
'Ligeras fuben con [onoro buelo, 
y de los cielos lbman a las puertas; 
~ fu :vi~tttd. Q~.nipoten!e. ~b~ert~s.·ó 't 
. ' -~ 

.1"·_" 



Lo qüe pudieron !~S del p~ílor fiJo; 
, Lo que ;¡1c:'ln~¡lrO!1~ 10 que mered~ran,~ 

1viallas vozes de vn pleétro entorpecí., 
Lo cantad, p~es las enm\ldrtcíeron,(do~ 
Del cielo a media noche a.manecido, ~ 
Los quicios de meta.l fe eílremecieron; 
i\f íendo pa{f.1r ~on mtlnto de oro puro.i 
J.a que al Sol hizo. cri~alin~ muro!; .,. 



~pt)C.l~. 

,DE TOL-ED-O; 
L In R O D E e 1 1\:10 Q.V 1 N T o~ 

B. Oluio la men[aj.erd.T ~leda~a, : 
.. De que [u patna vlfito gozo[á .. 
Yen ella de la Reyna [óberana 
Al défenfor de la purezá hérmofa, . 
y mas gozofá'deque de oro y grán~;' 
Perlas,nieue,coral,jazmin y rofa,' 
A ver buelue inmediata ala primera, 
La belleza del cielo que la dpera. . 

ProHrada yÚ:l a befar,reconocida, 
Los blancos pies,que pifan los cabellos;' 
De la media en dos punt:1s diuidid3, 
~e en fu frente fe precia de ponellos~' 
,Yen los vírgineos bra~os fufienida, 
Apretada amorof.1meme entre ellos,. 
Q¿:e a befarfelos llegue no confiente, 
I\-las el marfil la befa de la frente. .. 

¡ fobe~-



y foberanamente :1cariciada, 
j,: Con humildád rifueña le agradece 

De parte deIlefonfo la embajada, 
y la vifita con que le engrandece: 
Yel alma en fu pureza defuelada, 

) En nombre fuyo a fu pureza ofrece, 
Dandole gracias por las recebidas, 
Ni dereadas del ni nierecidas. 

Reprefenta a (us ojos foberanos 
Sus humildades, y fus fumifsiones, 
Sus j ufias anfias,fus ciefeos Chrifiiarios, 
Para cumplir con fus obligaciones: 
OEe boluer[e quifiera todo manos, 
Todo fer leI1guas,todo (oi:a~ones , 
y todos los de todos,y con ellos. 
Predicar, y efcduir [lis loores bellos. 

~e en 10 éj ha hecho obligaciones paga, 
Con que conoce,y dize que ha nacida, 
Aunque como quien es fe fatisfaga 
De lo poco que en ellas la ha feruido: 
~e en el ofrecimiento efhl. la paga, 
y es 1:1 mayor auerla recebido, 
~e el foIa:mcte lo que dcue ha hecho, 
y ella mas que le deue fatisfecho. 

K k <l2~' 



Libro decimoquinto, 
~e en 10 q ha hecho obligaciones pag;'l, ( 

Con que conOC(I y dize que lu n¡H.:ido, 
Aunque comO quien es fe fatisL:E;J, 
De io poco que en ellas la ha feruido: 
~e en el ofrecimiento eaa la pJoa, 
y es la mayor aueda recebido, 
~e el folamente lo que deue a hecllo l 

y e1b ¡nas que le deue fati~fecho. , 

~e todo es fuyo,y como taHe emplea ( 
En'31abarla,aunque conoce y {abe, 
~e no lo puede hazer como de fea, 
Porque en humana condidoll riO cabe~ 
Masque para que digno orador feJ, 
y como deue fu candor alabe, 
Le embie vn Serafin que le adotrine .. 
Difponga,enfeñe,abrafc,y ilumine. . 

Si bien entiende que los m~s preclaros y 
Abfortos en la luz de eifos lt1zeros, 
Solo( dize) podran veros,y amaros" 
<1!:;e es deuda amaros de llegar a veros: 
1Vbs no podran qual deuenalabaros, 
Ni comO mereceis engrandeceros, 
Pues quando alegres de alabros queda. 
l\las y mas ha!~é\n queA~~aros puedan. , 

" ,'" .. ~c 
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<l.He fi quanto de vos dezir pudiera, 
. Dixera,y en dezir fe auentajara 

Al cielo,y fiempre que dezir tuuierá~ 
Por dezir mucho mas fe le quedélra: 
y que aunque mas,y masde vos díxerJ, 
~e no dixeralo que ddeólra j 

Porque le pareciera todo junto . 
V na arena del mar,del orbe vn punto. 

Con rif.1 feñoril ]a defendida 
Virginidad e[cucha la refpuefia, 
Pornatiuos panalesefparcida, 

~ .. De que el cielo formo la boca honefia; 
En ella mira el alma agradecIda, 
<l.!!e el Guzman vitorio[o manifiefia, 
La f!ngre no vencida,el valor raro, 

.La emprcfa ilultre , el cora~ó preclaro. 

y COmo fiI1efonfo no c1euiera 
A la f¡lI1gre heredada de [u pecho, 
Afu viua virtud,a fu fe entera, 
~a hazaña heroica q en fu gracia ha he~ 
La adorada podvIadre verd:,¡Jera (cho: 
Del Dios q apo[cto r el victre eihecho, 

tí, C9mo en lo agradecida le parece, 
111. Aun mas que la ha {eruido le :lgradece. 
Ine Kk 2. Bolui(} " 



Libro decimoquinto, 
Boluio los ojos conque de luz baña 

(V irOS bellos fonnClndo y tornflfoles,) 
Al alado efquadron que la ;¡comp~ña) 
Siruiendo a la vnidad. de los tres toles: 
Al nO domado co1'a\on de Efpaila, 
Centro firme de cultos Efpaíloles, 
M ontaña de edIficios, que fe ~treue 
De laLuna y el fuego,éJi fuego y nieue. 

]\1 ir;; como preuiene con fogoras 
Or:lCiones al pueblo el varan juno, 
Con ayunos domando las dndo{as 
Guerras ,que mueue a la rnó el gufio: 
Miraque con vigIlias cuydadoGs 
par\ el miUerio los difpone augnflo 
Del p:n'to por rus dichas ya vezino. 
Donde hallo Dios camino {in camIno. 

. ' 
,. 

Con ojos :lmoro[amente atentos. J. 

Mira fubir los cuerdos cora~ones 
Sobre los bra~os de fus penramientos 1 

Haziendo de fas cielos ekalones~ 
<2Ee con aceler:Jdos mouj1l1iento~ 
Llegan bs poderof:ls oraciones 
Haila el dord de Dios,cuyos oydos 
Hallan diuinamente agradecidos. 

Mira 
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Sagrario de r oledo. 

l\lira verter 10, ojos Toledanos 
Minas de plata) r que por ellos falen 
Sin fel' auaros,con auarasmanos 
Los Angete.s que C,ben quanto valen: 
N o de las conchas los luziences gr~nos 
Q¿;e engendra el padre 501,q las ¡gu;:lÍe 
Permiten} por raber q {iempre ~b¡:;rtas 
Halian del cora~on de Dios las püertJs. 

Jvlira [ubir ligeros los ayunos, 
No de embriaguez embara\ados graue, 
.Ni opreiTos de guifados importunos, 

>: ~e dtln a fondo can la humana naue: 
y como gozan en el cielo ayunos, 
Del fumo bwn,que a todo bien les f.16e, 
De todos cOn amor ron hofpedados, 
Ya la me fa de Dios cOn elfentados. 

Atenta mira con callados buelos 
Las ruedas trafcendiendo trafparentes, 

s J Las vigilias [ubir , y los deCuelos 
~e de rus Cortefanos[on parientes: 
y que el m.:\yor de todos onze cielos 
Donde todos ron virgenes prudentes, 
Con viua luz velando los h0{1)cda. 
En parte donde Dios [el' vif!:o p ued;1; • 

.ra . Kk 3 . J\liról 



Libro decilnoquinto) 
Mita. fubir entre ellas ofrecidas 

A fu pureza hermofa,el1ílilloradas 
Lagrim;:¡s de las almas derretidas, 
y las almas de amores abrafadas: 
Las oraciones en fu fe en.cendidas, 
y en fu honor las vigilias defueladas, 
Yen fu pecho cafrilsimo las mete, . 
y brr;ue y buen defpacho las promete~ 

!viira entre todas con mas grat~ vHla J 

Lleuada del amor que en elcoloca, 
Las de fu defenfor y corol1iíta, 
Extirpador de la zizó,ña loca: 
y fin que de goz;;r de Dios defina 
Las eféucha colgada de fu boca, 
Con tal gufl:o y amor, que fi p adiera 
Tener zelos, fu efpoí01os tUUlcra: . 

QEe al feereto oratorio fe retira, 
¡vEra donde con llanto al cielo clama, 
y en el miílerio que cerC~lno mira, 
;El cora~on enamorado inflama: 
Lbmas de amores fin cefl'ar reepira, 
Con que del cielo a 'tos balcones 11:1111:1, ! 

Donde a la voz que en rus orejas {uena, 

. ~~ Re.y na fal~ ª¡; ~.~!leza~ g~pa! . 
.. ' :LO§ 
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Los ojos de paloma la arrebata, 
y el cora~on con ellos la valiente 
OraciOl1,que tal vez las manos ata 
De Dios a la juilicia omnipotente: . 
Ypor los orbes de cri{tal), plata, 
V na cendrad::!,y otro traofparcnte, 
Atenta ei"cucha los difcretos labios 
~e vengar merecieron rus agrauios. 

p~ b folene :Geílaya vezin3, 
Llamada de la O ,las feruoro[as 
E[peran~as repite, con que indina 
De Dios las luzes mifericordioías: 
~e corra pide humilde la cortina 
~e texio el caíl:o amor de callas rofas~' 
El fumiller amor, porque al Rey Veal} 
Los treslUundosque anfiofosle defea!}!, 

En fu oratorio eíl:atta retirado 
Del fauor y la dicha que le aguarda, 
En el miíl:erio altifsimo eleu:tdo, 
~e el cora~on le anima y acobarda: 
Acufando la noche enamorado 

~, ! J'v1as que otra:o vezes perezo[a y tarda, 
1, Prefago el (ora~oi1(tal vez Prúfeta) 

Del ignor~do bien que le inquieta. 
)§, . Kk 4 Como 
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Libro dCGimoquinto, 
Como Daniel del An gel fue llamado 

El varon de defeos, porque anfioro . 
En el bien padecía ciillltado " 
El cora~on de verle dereofo: 
Podo fin duda el exemplar Prelado, 
En el parto fufpenfo mifleriofo . 
El titulo vrurparle jufiamente, 
Por lqs muchos q el alma amate fiente~ 

y Cobre ellos fundada la efperan~a, 
Q!!e en los fu turos bienes le co.n[uela, 
Del tiempo increpa la fatal tard:m!fa, 
q anda en los bienes, yen los males bue
Ya la que pefa con igual balan~a, (la: 
y enelpremioy cafhgofe de[uela, 
Incorrupta virtud con tierno lloro, 
Pide q al mundo buelua el fi glo de oro. 

_ y hecha fu alma ineflinguible hoguera 
TIalm. 39- En la leña ceuada del dereo, 

A vozes dize,que erperando c[pera 
Al que es digno fujeto de [u empleo: 
~ede 3mormuere,y es razó q muera; 
Hafla ver al florido N nareo, 
Qge llama fu falud, yeflando aufente, 
De amores gime el (ora~on doliente, 

. . ' ~uplic.~ 

f. 
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Sagrario de 'Ioledo. 
~llpiic:a a Díbsque e[cuche los gemid'os' TJ4/m.9" 

De los pobres queellima~ buiCa,y ama,' 
~e [e..leuante¡ yde~e los, m.ullidos 
Colchones,y regalos de la cama:' 

; y que con ojos mire cOlidolidos " ' :¡ La mi[eria que en.ellos [e derrama, 
I~ q no haga dI dormido,puesno dU,trme, 
• }j y [alga antes q mas ,el mundo enü;rme. 

,; 

\; Qge e[cuche de los pobres los dereos 1!Jalm. 1-3 ~ 
De quien con viuas vozes es llamado, 
<lEe dexe los ambages y rodeos 
Del laberinto donde ella encerrado: 
y lleno de defpojos y trofeos 
De fu poder al hilo raIga atado, 
Vencido antes que [alga el [emibruto, 
,V ora?; tirano del ele Aclan qíhuto. 

y como fuele en efl:acion a.l'diente, 'P falm. 4 J. 

~ando el can eflrellado.,con btidos 
Fogo[o dexa ilyr;¡do , y inclemente, 
Los campos de temor de[coloridos; 
Bu[cn herida cor~a diligente 
De miedo los criftales efcondidos, 
Dize Ilefonfo ,que con [.;:d efiiua 
Illlle!li ga la f\len~e f~l gitiua, 

['C! 



Lihro decimoquinto J 

'lfalm; u. Del cora~on defea ver cu¡nplido 
· El defeo de Dios que Dios le ha dado 

Por circulos de edades prometido, 
y de todas cOn anhas defeado: . 

Efoi. ~O~ Al monte de Sion recien venido, 
De oro con el vellon enalmagrado, 

'EI Corderodereadel defierto, 
Defde el origen dela vida muerto. 

Ya imitacion del N eilor mas dichofo, 
· ~e la muerte llamo v1endo la vida, 
~e efperaua con pecho lacrimoro 
(La redencion del pueblo prometida:) 
El N e fior Toledano dereo(a, 
La redencion del mundo ya venida, 
E(pera que cOn ella entre los bra~o~ 
Diifuelua el tiempo los vitales la~os. 

y como fieila de la O ,intitula 
· La expeéhciódel parto,en ella empie\! 

El anfla a declarar que le in {hmula 
De ver parida la fin par pureza: 
Cb:!e de vn buey alet;¡do }' de vna mula, 
Gima el autor de la naturaleza, 
y a{sl en ella [ul"pen[o tiernamente, 
Dize la leo[ualo que el alma Gente. 

.... . O fi I 
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Sagr4rio deT oledo. 2 6 Z 

O fi la O, que en fu efhechez encierra . 
El princI pio,en quiéDíos e el principIO 
El cielo fabrico J formo la tierra, 
V nido el fin dell11undo a fu príncipio~ 
Puesq el h6bre esel fin,cquicDioscierra 
De1l11undo la creació, dieiTe pnncipio 
'Al reparo del cielo en vn pe[ebre, 
Sin q el circulo eterno al rabr quiebre. 

o fi la O, jál11aS a nadie a.bierta, 
. Qge cerrada fe formafu figura, (puerta, 
Pues quando el lTIlfmo Dios llego a fu 
Guardo la inmunidad de fu dadura. 
Para que viua nueí.ha vida muerta, 
~le en ella libra toda fu ventura, 
Sin que fu perfecion quebrate, o abri'!, 
Hecha carne nOs diefIe la palabra. 

o fi la 0, que como Luna llena 
Las dos puntas junto, ¿i{bntes t:lnto, 
<2.!:ando el ctemoSo'! del Solla llena, 
De fu int;¡ét;¡ entel'ez:t fin quebranto: 
~e al hóbre y Dios enb~a y encadena 
Con vi acuto perpetuo de amor {anto, 
Púefto entre efcarch;¡s le comunicaffe 
Ek~o?por que (;lad,osdefd:dTe. 

o fi 



Luete l. 

Libro decimotercio, 
o fi la O, que es letra que fe nombra 

Con enfafis tal vez ,quando fe mira 
Algun portcto,que por raro affombra, ¡I, 
O alguna cofa qUe:! pOI' bella admira: 
Pues q fobre ella vino a hazerla fombra 
El Diosde amor que flechas de oro tircl J 

N osdieífe,puesq dctro en fi la encierra, 
La adrniracion del cielo y de l:l tierra., 

o fi (,Iieífe por la breue esfera 
En forma de vna 0, fiempre cenada, 
El Sol del Sol,la luz de la prhnera 
Sin tiempo y fin principio originada~ 
() fi la 0, qu~dando fiempre enter:l, 
N os dieffe al Chrifius letra colorada, 
Palabra que en el virgen pergamino 
Eú:riuir pudo elercritor diuino. 

o fi h O, que fe pronuncia [ola. 
y fin mezclaríela agena compañia, 
Al que no pudo la f'uprema bola, 
Cifio,quanJo fono la Aue Maria 
Contra el que pudo con torcida cola 
:t {tre11as derribar:l medio dia, 
El Cbrif}us concebido,y pronunciado, 
N os d¡di':.: en vn portal deletreado. 

Ofi 



Sagrario de 'Toledo. 
o fi la O, que cerca al nO cercado, 

y limitada mide al no medido, 
Ciúe al éterno ,abreuia al no abreuiado, 
y concibe al fin tiempo concebido: 
El clautho virginal fiertJpre cerrado, 
y con murO de fuego defendido, 
Didre fu integridad quedando talua, 
CC>H11agrimas al Sol; con rifa al Alba. 

o fi la letra O, cuya figura, . 
Latitud tiene,donde encerrar puede 
L~ perfecion de todas, yhermofura:, 
Pues nO excedida l todas, las excede: 
De fu perfeta forma fin cifura, . 
~c no tocada es jullo que fe quede, 
Hecl13 c3pai de Dios,aDios nos diefIe; 
~e hóbres cópraffe,yalmas redimieffc. 

O fi la O,formada de á~ucenas Catlt.7. 
OEe el emparuado trigocircun[criue, 
~e de las troxes de los cielos llenas, 
Limpio de poluoy paja le recibe: 
De rus el1trañas, pues 13s tiene buenas, 
El pan de vida dle{fe por quien viue, 1 6 
Paraq el hobre hábriéto el hábrem;\te, oan .• 
Coma fu vida, y goze fu refcate. 

Ofi 



Ierem. ú.~ 

Libro decimoquinto, 
o ti la O,de vn:! culebra hecha, 

De la prudencia fimbolo , y del ~ño¡ 
Contra quien el encanto no aprouecha; 
Pues nO dio oydos al primero engaiio: 
~e vnidos los efhemos [ola eilrecha 
La medicina en fi del comun daño, 
Sin deshazer el cerco le brotaiTe . ~ 

Porque el mordido fe medicinaíre. 

( 

9 fi la O,zodiaco del cielo ~ 
Donde metido eila comO en pretina, 
Por quien el Sol con retardado bueloi 

. Ha cafi nueue mefes que camina, 
Del Capricornio remitid0 el yelo, 
Del figno Virgo,a quié amor le inclin;il 
Al entl!lmido Adan iluminaíTe, 
Para que pueilo al Solle calentaiTe~ 

o ti la ° ,que fola cercar pudo 
Al perfeto varon, aun no nacido, 
En quien el Verbo con perpetuo nudo 
Del hombre a la flaqueza quedo vnido: 
N iño como el amor jcomO el defnudo, 
El cielo en [us niñezes [u[pendido, 
Con arco y flechas le pufiefTe al yelo, 
La tierra conquil1ado abriédo el cielo. 

. . O fi 



agrarto 
o fi la O ,cuya gr:tndeza alabo, 

Yen figura de argolla puei~a al cuello 
EJ Redentor la trae por el e1clauo, 
Hecho fu efclauo porque g'uO:a dello: 
A los rigores del inuierno brauo, 
De heno entre pajas el e[clauo bello:J 
Nacido para mi le colocaffe 
Donde el me redimieffe,y yo le amaife. 

o !i la letra O, que a Dios le viene 
Para fu pretenfion tan ajui1ada,i 
Como vn anillo,y del la forma tiené,. 
Pues el dedo de Dios della fe agrada: 
Dieffe al múdo pues, ve que le couiene 
La piedra en rus finezas engai1ada,; 
Porque fu mal de cor"\on corrija, 
~e tiene fe en lapiedra y la fortij"" 

O ti la letra O ,en que el aue cMlá ..Alciat; ¡PI 
Llamada morazilla, poderofa "J7iolahiliste 
Para curar de la paíSion incail:á lot;upidinis 
Los incentiuos, viue genero!:1: niuerilltl'! 
Contra el que torpes cora~ones gaíh, 
Sin detrimento de la jaul::1 hermofá, 
En el nido de pajas le pufieífe, 
,Con que de incailos'cafios noshíziefi~. .. -" '-_ .. _ .... "- ... _ ...... - ~~ 

Q{ 



Scnec,lib.l. o fi la O, formada de vna buelta, • 
Epifl. 8. ad Y que en el punto dóde empie~a acabá, 
LUó':ilú'Per ~e dando al rededor deDios la buelta" 
{tus Jatyr.5. Cobro la libertad la ge;1te efdaua: 

Para que de la efcura prífion fueIta 
El precio goze que encerrado alaba, 
Le diefTe para Adandefembolfado, 
En el a letra viGa executado. 

o fi la O J la letr~ mas perfeéta 
De todas por fu esferica figura, 
<l!!ealaoblica excediendo)y ala reétaj 
Siempre fu integridad guarda fegura~ 
De todas por mejor de Dios e1elta, 
Por fu capacidad y fu hermbfura, 
En ella oculto le reíl:ituyeíl'e, 
Pues fe le dieron para que le dieffe. 

O fi la O, que es reÍic:trio viuo· . 
Donde la Hoíl:ia viua eíl:a encerrada 
Entre viriles de erillal natiuo, 
Sola al pequeño 1 uan tran[parentada~ 

. Ara el pefebre en el natal feHiuo, 
Patente de milluzes rodeada, 
Qgarenta horas no,quarentadias,? 
La vieffen ya las efper~n~asmias. 

Ofi 
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b fi de los co' l'lados eternales C" . ,jo " enejO 49! 
Vinieíl'e el defeado,y el dereo, 
y de Belen pif.·1ffe los vmbrales 
A las eladas del Diziembre feo: 
y entre lasa~ucenas virginales, 
Iluminadas del candor Febco, 
De fus dos Soles derramando efirellas 
Salieífe a iuz 3 coronúfe del1~s. 

b fi la gloria de Ifr~el vinieífe, 
Cl.!!e toda lade Dios en fi ateroraj .. 
y VirgéMadre aDios hóbrénos dieífe, 
Pues [ola es de Dios hobre la imictora: 
O fi fajado en el efiablo vieífc 
Al que el. alcapr de topacios mora, 
A la rifa lloro[a, al fuego e1ado, . 
Gloriofo.31 hobre,a Dios de amo,r pe-

. . (nado. 
O fila Madre del amOr hermofo, i?c;'r{. ,~;; 

Púes quanto quiere &1 fegura ~ildri!¡J.j 
En fu víentr~ goz~ndo geIiero[~ 
La poíIersi6 del 'lúe esnueiha cfperá;. ' 
Acompañada del. virgíneo erf 0;:0" 
Dueño de Dios,y [u li1ayorpri!'L~T'(;~' 
Al yelo en vn pe[ebre le puíieue,. . 
paraqu'e la de: todos [ecumpli~iTt;._ 

"El Ij 3" 



GeneJ.l. ; 

Libro decimoquinto;' 
o fi ellrbol de vidá,el y anúd.uró ' " 

Fruto'no con violenciade[ga'xadó, 
Sino efpont:llleamente juntó ;\1 i~lÍur() 
De Belen le pufidfe aljofarado:' ' 
O fi: fobre la gram:.l ellicorpuro' 

, Cayeíre de pie humano nO piúJo, ' 
y fobre el henO la callada nieue, 
<l.!!een copos argeritados el Sol beue. 

1:-'f:llm. 64. O fi el que es de los fines de la tierra,' ' 
y los de allende el mar cierta c[peran%l. 
Del vientre de zafiros que le encierra, 

Cant.5. De fu candor falieífe fin tbtldan!;3: 
y :11 que por los Elifeos campOS yerra I 

Reduxeífe a fu pri{l:ina priu:lB~él, ' 
El grano entre las pajas defcubriendo, 
y ya' 110 befl:ia a fu plazer comiendo. 

o fi la ftlente qtH~ fign:ada encierra 
N o el a~ua el.ara dd pafl:or de Anfrifo, 
Del fimbolOlIiuentad:l dda guetra, 
Llamada f;1lfamente delauifo: ' 
J\'las la ql1epue{l:a eri medio de la tierra 
Susemifsiones f011 delP3rayfo, 
Sin deífellarfu fignatura ,e~enj'a, 
De Belen la puªeffe e,Il ~~ cinema.' O {i 
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Sagrario de Toledo: 
o fi las Oes que porfiete di~s 

Condi{fonante confonanCla canta. 
S uS3nfiasponderando y .ag~nias, . 
Por fu querido amor la eípola [anta: 
Cónuertidas en gozos fus porfias 
Fue{fenfabro[os pafios degargant;¡j 
Acompañando de pl~zeres llena, 
"Las chafl~oneta.s de la noche bu~n. 

O ft de Dio$la gen ita Sapiencia, . () (i1p itrt!tt. 
,.Q..ue [olaUena la paterllJ bOfa j. "" las a¡;tifd ~ 
"'Délia faliendo,y con [uomnipotenda, nas de[de ltt 
De fin a fin gloriofamente toca:: ')J;fptra de 
Difponiendo COn fabia prouidencia, la Expl'élil-
T odo ~l gouierno de la trina roca, (io"fl,h,1.[l'11a 
PUfieffc eCcuela para la ignorancia,. dl' NiltiU¡.i. 

lVloIll'and.o enVn pe[ebre ~u eleganCIa. drtd. 

O fi el Adonai caudillo fuerte O .Jtd!Jf1ái. 
De la c~[a de Dios,con fuertebra\(), 
OEe enla~aríf,,"encendida {~diüierte, 
De [u fe .lecho J yde fu amor re ga$oj 
A las manos vil'i.ieíre con la muerte, 
Q3e aprieta alhcin1bre elanudddo la~6j 
Para que a fu pefar [ele afIoxafi~J . 
y con precio fin e~!e refcat;;{[e. 

LI ~ O [t 



Libro declmóquinto, 
o radix le! O {i y~ la raíz de IdIe vieffe 
fe., Germin:1ndo la vara,Hor,y fruto, 

Ac¡uié tres Reyes, aúq a Herodes pefeJ 
Sus pies' befando rendiran tributo; 
~e fe ramificaffe y efl:endieífe 
De mar a mar con termino abfoluto, 
y que tras detencion tanto efpaciolia 
La gtnte hbertaffe dolorofa. 

O claHisDa O fi la lli,lue de D'auid,tor'jad! " 
uld., Enla fragua de amor, c¡ue fo1a cierra 

La puerta abierta,yabre la cerrada, 
Del cielo vna,y otra de la tierra: 
y 3 delllauero Virginal celgada 
A fu gracia boluiendo al que defherraJ 
Al {entado a la fombra de la mutrte 
Le franqueaífe el calabo~o fuerte • 

( 

I 

\ ' 

.. ) oriens. O {i el Oriente de candor eterno; O 
,Luz y Sol de juf\:icia amanecieff'e, 
y fin lefi~)ll del talamo materno 
En bra~os de la Aurora aparecieífe: 
y defde alli con e[plertdor [uperno 
La cfcuridad noturna efclarecieífe, 
Adelga~Jndo lás tinieblas frias, . 
Dado alanci:mo Adan los buenos dias. 

Ofi 
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Sagrario de 'T aleda. 
o íi el Rey de! las gentes la importuna 

Aníia les mitig:llTe,piedraviuJ, 
Sobre quien 1", firmifsima coluna 
Seguramente de la Igleíia eflriua: 

.0 Rex gen 
tium. 

Piedra que de dos co[.,s hizo vna¡ 
Dela cadena desherralTe eiquiu:l 
Al vicedios del mundo, que produxo. Gen~f.z. 
Dd limo en quic fu efpiritu introdux;o. 

o ii el Emanue1 Rey de los Reyes. 
y fobre todos legislador fanto, 
Sujeto del arnor a mieuas leyes, . 
La de amor die{(e pretendida tanto: 
y en carro no de perezofos bueyes, 
1\'las de halcones tirado con efpanto, 
Al tribunal pagizo camina{f~, . 
póde h~c:ho niíio amor la promulgaífe .. 

o Emam.el 

O G. nos enreñalTe praticada ~r 1 8 
D ' r. • d d'd ¿-J4 m. 4~ . lOS lU miíericor ia pre~en 1 a, 
y la L,lud dell11undo de[eilda, 
Para que renlpere la. perdida: 
O G. fu faz nos defcubr~effe amada, 
Con hu.mano:s matizes colorida, 
Para que a todosfaluos nos hizieffe, 

IS. Elinfiernocerraífe¡el cielo abrie{fa. 
{i Ll 1 O 1i 



. . Libro decimoquinto, 
. o fi a. Belen;que fu falud efpera, 

Pues es cara de pan, con veloz buelo 
La hermob decendidfe panadera 
<lEe el p;¡n de amoresdecedio del delo: 
y ellnuierno mudadoen ptimauer:i, 
La noche en dia, y en blandura el ye10, 
Dee[piritlls Angelicos cercada, 
Dexa{le la ciudad fantificada~ 

'1}falm-~ ~o3~ O fi [ob¡:e las alas de los vientos ~ . 
. . nías qué tir;¡n el dorado coche . 

., ~t 7 uo.c ,t"! 
-;};~l1~e, 

Del folo 1illFe d.e los penramientos. 
De luzeros cDÜ vno y otro broche: 
Con pafmó 141Udo de los elenYentos~ 
y a{folTlbro alegre de la muda noche'~ 
Lleuada la hennofifsima Maria, 
. -En ;,¡uienda del Sol [abeITe el día. 

'o [¡ la herqisa V Írgén fenlidea, 
De los tres mundos' con razon bendit~; 
Pues mas que en todosfiI1 igual capea 
La gr~(iaque de a[siéto en ella habita; 
Hizidfe 1::1 vifita que derea, . 
y cielo la efbcion con la viHu, 
Ptt~s al contaao de [us bellas plantas, 
J..;¡S piedras obtendran nóbie de 'fantas~ -- . _.'. . O fi 
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o fi con it)con[util ve,flidura 
Condc.cor3do el buenpaflor fe vidre'~ 

~ Con enniudecimiento de la eícura 
N ocheA en verle el curfo fu[pédidfe: 
y hermofura añadiendo a fu hermofura 
Tras.fi toda la Corte fe truxeíte, 
TJ or tdl-igos fi~les de la gloria, 
QEe ef(Iiuira en fu t\!mplo la memoria. 

o fi alPafior que guardadefnebdo .: 
Del Euro cmbrauecido a la inclemeda, 
El apriíco cid timido ganado,. . 
Fiadode fu atenta diligeI)~ia:. 
El Paraninfo del color roiado, 
Au[ente no de la Real pretenda, 
El rebo~ode nubes [equitaffe" 
y con rus buenas nueuas le tur,?aff~. 

o fi vinidre el Alua,el Alua venga, 
~.oronada de flores, venga el dia, 
No.la detenga el Sol, no la detenga, 
Por gozar de [u amablecompailia: , 
V 91ga de Parcua, para que las tenga 
Mil :v¡;zeS buen~s la efperan~a mia, 
<;:on1a poífe[sion rica del te[oro 
-~egimo au[ente, y,qpre[ente adoro. 

. .. ' . \ LI:" Venga 



Libro decimoqulnto" 
Veng;\ Maria, venga ~a hermo[ura 

Con circulos de nacar, e{combrandQ 
La denfa noche,y con fu lumbre pur3, 
E{fas calles del ayre entapiza11do: 
Venga,y con ella todala ventura" ti j.,.:. 

y el cielo todo que laeila. adorando, r 

.. y aliente dulcemente fu tardan~a.) 
Pues es vida,dul~ura , y e[peran'~a. 

Veng~ Maria,y venga acompañada ' 
De las tresGracias~ y tres mil infuias, 
A{fump~o digno de la laureada, 
y fatidica e[quadra de las M ufas: 
Venga de.las Sibilas rodeada, 
En fusgrand,ezas con razon confu[as, 

. Ydiran quando lllasy mas la alaben, 
~! empe~ar pueden, y acabar no [abé~ 

Venga Maria,yen fu compañia 
La RebecaGentit,la Sarra anciana,. 
La Raquel be,lla ,la fecUndia Lia, 
La f.1bia Abigail,la efieril Ana, 
La ludit vencedora, la Efier pia,. 
La audaz lael, y laJeal Su[ana, 
y todas juntas a a\abarb pru~u~~~ 
Diran 10 que p()d~a,n~.n0 ~oquevdeuen. 

~ eng" 
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Sdgrarioderr aleda.' ~ 69 

VengaM~ria , a quien el S 01 fe h umil1a 
.. ' En la filla q.e bra~osde1a Aurora, 

y fean los mo~osde la R~g~a filla 
Los Cherubes que pafma,y enamora: 
Venga la que es del cielo marauilla,' 
La q es perdéí del que aherrojado Ilota, 
La efperan~a que vida le promete, . 
Da libertad, yen po{fefsion le mete. 

,Venga Mariáal cor~~on anfióCó, 
~e elportalejo humilde le-preuien:, 
Si pobre como elotro,venturofo, 
Si tal pureza por fu huefped,tiene: 
Venga, que defmayado yamorofo, 
De que fu bien amado fe detiene, 
Adolece de amOrJ fu faludvenga, 
Venga ltl vida}paraque la tenga. 

Q!!'al fuele amante m:tdre;que eCcondida 
Los follo'~os del tierno hijuelo efcuch:l, 
Dados porella~queaúque emernecida§ 
Le óen en gracia,porque tiene mucha: 
~e va a arro1arfe;aeljydetéIüda~ 

'Séqu-eda a oyrle ; y co las anfias lucha 
Por falir,porque llora, a con[olarle, 
,Ypotque#rlus quexas a efcucharle. 

Lt 



LIbro decimoquinta, 
La Virgeri Madre que a Ilefon[o :1m~,' 

y queporella1l1iraquefollo~a, (ma, 
Como-hijotierno,aul1q a otro fin ¡a lla 
De efcuchade efcondida fe alboro~a; 
Por irfe a el,el pecho fe le inflama, .-
. y detenidafustinezas goza: . 
P ero como podra,{i amor la hiere J 

Dexar[e de arroíal' a 10 que quiere? 

M<'!nda a Gabriel que fiemprele afsi!l:ia, 
. Del cielo Garcila[o dda Vega-;. . 

Pues trae por armas el Aue Maria, 
De[de que con el bien mayorb ruegl: 
.Al que fue fu indiuidua compañia, 
lVlientras del múdo en alta mar nauega, 
Siendo con {iempre vitorio[a palma, 
Guarda del cuerpo,y AÚe([or delalrria. 

1vlarida que dentro de pequeño erpacio," 
. Pues que licencia obtuuo de fu Alteza, 

Preuenga de flamígero topacio '. '. 
Del Sol el cocht de mayor riqueza:: 
y que a la gente ordene de palacio, ' . 

. De mayor lu{he,)' _de mayor nobleza, 
<l!!@ para la vHlta que preuiene, 
.Se aclorne cadaqual C01~10 conuiene: 

~e 

\ ' 



Sagrario di:roledo. " 270 

~e del Rey fu feñor tiene licencia 
Para que fin dexar la lumbre clara ' 
De las perfonas tres en vria e{fenci~,~ 
~e fuípendida mira cara a cara:' , " 
De cuerpo y alma CQll Real prefenci;¡~ 
Yóflentlcion de mageíl-ad preclara, 
Decender pueda por la laaea calle,' 
Sin iagl'imas de lagrimas al valle. 

<2.!:!iere por el camino ya [abido' , 
Baxaral mundo, y del a aquella parte, 
<2.!:!e por peculio fuyó leha efcogido, 

, ~ien por[uya ffilS' ,dones le reparte: 
A mi Toledo dize ,donde ha fido 
De vn hijo ypadre [uyoinúiéto lViarte, 
Defenfadúél honor de tnientereza, 
'Honrando fu purezami.pureza. 

Ena noche, o Gabriel,.-firi duda alguna 
Vifitjrt a Ilefonfómi priuado, 
Yal que niño me honro de{de lacun~, 

\ ' De mi mano veras gloriora honrado, 
En el blando filencio de la Luna, 
El múdd en fueño placido embriag:ldo, 
Oyras abrir 1:15 puertas de los cielos
De~los ca gu!to,y deIofeph fin zelos. 

Son~nd() 



Lihrodecimoquint o) I 

Sonando efian fus feruororas vozes 
En mis ay dos, yo como le deuo 
Las obras,)' deruelos que conoces, 
A verle y yifit¡ule meconmueuo: 
N o tan agud~s fon,ni tan velozes 
Las p.~ntas ~e 01"0 elel intonfo Febo, 
Corno ron p:lra mi rus oraciones, 
Vues pende de mi pecho ~us harpoIies~ 

N O puedo 110 partir él quien me llama, 
No puedo no baxar a quien me efpera, 
N o pue~o no reamar a quien me ama, 
<lEe me obliga, quericdo que le quiera: 
La vida es del honor la buen,a fama, 

, Yen mi por mi Ilefonfo perfeuera, 
El me le ha dado,que el honor le deuo, 
y el mifmo queme ha dado eífe le lleuo., 

)' fi [abes Gabriel,que fundo guRo, 
Por [er mi cora~OÍl piadofo tanto, 
De oir clemente, aun al que del adufio" 
Príncipe es prifionero,el feco lbnto: 
N o terierle podre con el m:Jsjufio 

.De los que viuen oy t con el m~s[anto, \ .,\ 
El 1nas amado mio,el mas amante, " 

. Alcides de mi honor,de mi fe AtU4t d - . . Si 

" 



\ : 

" 

Sagrario de cr 01 (do. 27 í 
Si el que indeuidatrtente me há injuriado; 

y fi ei que ínjufiaméteme·ha ofendido, 
Es de mi noblemente acariciado, . 
y con 1113ternos bra~os recebido:·· 
POdl'é alque me haferuido y obligado, 
y como miAbogado defendido; . 
N o recehir,no acaridar, no honrarle, 
No amarle comodeuo,y no premiarle; 

Si vesqueabrigo cóli. téndido mantó 
Al,mendigo de gracia, y al defundo, 
y que defiendo con abra~o fanto. . 
Al que ofenderme fin refpetopudo: 
Al que me defendí o co11 válor tanto 
De fu vida a mi honor haziendo-efcudO¡ 
:podre dexar fin el,fi confidelio . 
~e el mánto tiene merecidó.entero~ 

Siel mayor de los bienes es la hOilrái ' Arifl.ttb;. 
Sobre todos detcidos defeada, 4! 
y me la da neton[o;pues me honr~,. 
Qyando llamarme pude deshonra:da: 
y contra el que atreuido me ddhonra 
Por e1me veo dignamente honrada, I 

En la;prenda del tielo que le lleuo, 
Ivlenosle pago de lo que 1.~ 4e~o.· 

J'ues 



Libro decimoquinto,. 
Pue~ el amor nO puede ellar odofo; , 

Nipagar tarde el que es agradecido; . 
Ni el noble al acreedor tener quexo[o; 
Ni defagradecerd bien nacido: 

" Parte, (, Gabriel "con curfo prMiro[o, 
y vncoche de aureos Coles guarnecido 
Me pon, que entre amorofos Serafines 
Me he de hallar en Toledo a mis J\lbiti~. 

enes. 
No,tan veloz enrareciendo el viento, 

Vapor tremulo " hiende el azul manto 
Con.cafi imperceptible mouimiento, 

, De la gente plebeya con efp¡mto: . 
Como bañado de neétareo aliento, 
Mueue las alas el Arcangel fanto, 
A fu.Reyna primero agradecido" " 

. Porque esdel,llefonfo bien querido. 

y j~gando las plumas'ele c()lqres, 
~e imita el aue parto de fi mifma; 
Iluminando va los interiores 
'C,O,l~plices ~o,de la .primera ~i(ma~ 
,:A losq elDios de amor llouicdo amores 
En vn. diluuio de fu a,lnor abifma; 
ponde cantan con canto illlnitado 
A19i do~ [pirant~~ y .r.Pit~do~ -

'. ' pe 



Sagrario de Toledo. 27 Z 

De \1 11 os ét'J otros p~drala palabra . 
Sin [uce[sion de tiempo,q no aytiépo~ 
~e CUnéiS forrne,ní fepulcros abra, 

" Lél ed:ld marchite,cturbie el paífatiépo,; 
Pues aúq en tiepo elReal palacio labra,' 
Ya rus habitJdores formo en tiempo. 
I~a entrada al tiepo é el fu autor impide,; 
OEe COn fu eternidad las cof~¡ mide. 

A penas de la tdnT;Ierarqui~ , 
El orden fue entendido. quádo en orde 
PueO:os"de la hn macula Maria . 
Con índezibleamor guardal1el orden~ 
Sale vria numerora compañia' 
De nueue que ellas fon de cada orden~' 
Todos de paz con plumas y ton g.alas, 
DelSol con rofhos:,del amor con ala¡. 

El primero dél Ta'joArchiJTi~ndritl ' 
,', OEe en[u margen heruoCa curdndoro; 

A fus pocas ~Uejas foliciu 
El vi tal paO:o~ 'y el criLlal [abroro: 
P roO:radoa laprecioCaJ\llargarita, 
Licencia la demand:¡, codiciofo 
De ir con ella,y de ver de fu ganado 

. El numero,fin el lI;ultip]i~~do. 
-. Euge~ 



rida deJan 
Eu<~en;o. 
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D. DionyJ., 

brdde~imbquintó j 
Eugenio en la, Fe 'nieto del hurtad9 

A.fi mifmo,que en el tercero cielo 
Vio eri extatito huelo arrebatado 
Lo'que no es bien manifeHar al fuelo: 
Hijo en la Fe del iabio,que admirado 
Dix.o al Sol viendo con fahgrieto velo, 
<lEando Chrifl:o moria , Diospadece, 
O la del mundo l~aquii1apetece. 

Eugenio Apollol de la inculta plebe, 
Sobre quien Dios con libetallarguezá¡ 
Amados bienés 4e fortuna llrieue, 

.' y amados dones de naturaleza: 
De q~iene1 agua de la vida beue, 
~e bañando del alma la corteza, 
El almalaua,y los de gracia goza, 

. ,CoxnQ «;1 aue .. qu,e <:;n ~ guafe remoza;, 

El q~e. ~e[pue5 que la vital femilÍa ] 
Sembro entre los.p~ñafcos _ Toledanos, 
~e del cielo con gloria y marauma 
p~ vngrano procre,o inl1ilÍ,tos granos: 
Dio é. Frada el cuello a la fatal cuchilla, 
Ei alma al cielo;yaifayo'n:las manos, 

{.,El'Suerpo a vnl~go,dóde,oculto efpera 
1301uera ver ,de\ T,a) ola ribera. /, 

Boluet 
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'agrariodc 
Boluer deCea a ver.aun, no caída .,' 

La choza en que velilUa~'lJ peque~a ' 
y gle[¡ajen 16 conllante paredd: 
A la fundada en la Romulea pena" _ 
fEI campo e frerilJdonde f<tm9ro vida~ 
Con blando arado, y caridad rifu<iña" 
Cultiuado de quien con grato ielo ... 
Las paruas mira ~ntr~rf~ por.el.cielo; 

DeCea ver de ia (emiÚabreue.. "Maith;if: 
Al grano ;afsÍluilada de tnofraz~, .',' . ' " 
l~nQble áUl11entQ,pues a [ufe deu~ _," 
[;05 l;aiúos ~ltos có que al cido abraz;l, 
Defeaver(y ntega quele lleue) , " .. 
Las rede:s de b pefq y de la cafa, ., 
Dotide de Vohtntád. diuerfas ve,zes " 
BaJaron auesJ~enla~aronpezes •. ' 

Defeíl ver ia pdmitiua [¡Ua, 
No de culta madera, enqtie enfeñaua , 
De las almas can gozo y marauiHa,. _ 
Laley de ."mor que cora~on~s.claua;. loan.in 
:oor~da ya a perar de laquadrilla; , , 
Libre cÓ Dios,y eri el ÍlJfierrió éíclaua.: 
M;¡s v~nerada ya,mas venerable', 
.Y hafialo~fi.nes vltim9s durable •. , " 

' '-.iVl ¡lA¡ " l)efe~ 
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Libro decimoquinto, , 
Defea ver el ara ,que primer~ 

Erigio al Rey fupremo, que enl~l~~\da 
Con glorio[os aumentos pedeuerOl¡ 
De PIillcipes y Reyes venerada, 
Defea ver la efigie verdadera 
De b pureza en alto colocada, 
Hermofa,aunque moren~jconocida, 
y óldorada por madre de la vida._ 

E!lo deCea y pide,y que 10s hiros; 
<l.!:!~ en fu fe reengcdrados,q en el cielo 
Gozan de Dios con ojos {iempre fij&$ 
De la lumbre de gloria por el velo~ 
Llenos de accidentales regozijos, 
Con el bueluan a ver el patrio fuelo; 
'A fu Reyna firuiendo, y vifitando 
Al patronde fu vientre venerando:oi~ 

L:t que es vn rn~r de gracias,que no (a~ . 
Cofa jufla negar,vertiendo gracia, 
Sueltas las hojas del c1abel [uaue, 
Hizo la gracia al que le cae en gracia~ 
Con el nueuo fauor el pailor graue 
Parte da a fus ouejas de la gracia 
~e fu Reyna les haze, y con diuino ., 
PLlfio pre!l!enen galíls de salnino. 

. '. Leoc:).~ . . ... 

~ 
I 

1: 
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Sagftlrio de 'Toledo'.' .2 74-
LeQcadia,que efl:a vez [atir no efpera 
"De fu fepulcro,como oy ha diez dlas~ 

Mas del alca~ar de la vida esfera; 
Donde feguras fon las ale griasj 
De[pues de la q en todo es la primera 

,Reyna adorada de las hierarquias, 
Con tanta graciaJy tantas galas [alei 
~e llO teme ti el mifmo Solla igualé; 

De vírgenes cónftto lleua Vl1 cOro,' 
,Con palmas en las manos,y de roCas 
De rubíes hechas las madexas de oro; 
Ornadas todas P(H efl:remo hermofas,' 
y al arca viua del vital teforo, 
Oe quien fon aunque virgen~s;efporas; 
Se ofrecen en fu luz con mil afsobrbs, 
Para lleuarla haihT oledo en hombros. 

Iofeph qúe en ella viue;y en quien viue
,Ella,porque por ley de amor for~o(a~, 
,Son defde que por fuyo le recibe, 
(Sin mezcla de los cuerpos)vna co[;t, 
Galas de gloria aprefl:a y apercibe, 
Por [eruir a fu Reyna ya fu erpoG, 
Ya fin temor de Herodes a fu lado; 
,(Bienque, ~iJ1guno merecio)fentado.- ' 
. ~ , ,¿vlm 2: El 



. Librodecimoquintoj, 
El tetcio Ettgenio al vir:f,inal nepote . : 

Q.!:iere baX:1f J hOnr<T,ólCOlTlpaii;;ndd 
A la nudre del SUlTIO Sacerdote, " 
Q¿:e efta có el pa. vino alcielohartádtjj 
y vfano de que tOdo el cido note 
:El bic que le efU el pecho alboro~ádo~ 
Elb'roc;:¡do y la purpura apercibe, i:i 
y congratulaciones mil r~C1be. :~ 

La madre de Ilefonfo noeabia 
De gozo) viendo el general contente; 
Con que :¡ fu parte el cielo apercebia," ' 
Ellaurei del iluO:re vencimiento,; 
El afeao materno la impelia 
A romper el d¡[creto elllcogimientoi 
Por gozar de ,rus glorias, y no o [ó1ua , 
Defear humilde 10 que defeaua. 

Y' como fue1e virgen vergon~of<1, '. 
~e oye hablar de las fieO:as que defet; 
OEe aunque encogida; ddlas codicio!a,; 
Difcretamente (in hablar vozea,' 
En las mexillas de jazmin y ro [a, 
El cora\ori haziertdo qtia [e vea, 
<lEe con c"lladas vozes fe declara; 
Habládofin hablar) mas que fi habiaU; 

. , .. ~fsi 



Sdgrt-trio de Toltdo. 271 
:Arsf con mudasvozesdeténida, 
, Articuladas poi'la vli'l:aJlone!l-a, 
, L3 q dio a Eíp;liia luz,a Alfon[o vida, 
Sus no mudos dcfeos manifieíb: 
y la que Virgen fe gozo pJridJ, 
Como quien f:¡ be lo que vn hijo cuerra, 
y la ve el alma, con agrado grande 

,Lal1'landa 10 que gulh que la mande. 

No ay Toledano erpiritu 611 el cielo, 
'. ~e no defee baxar. y que 110 baxe 

,Lleno de glorias al fabiao fuelo, 
. A dolide honre a Ilefon{ü y le agaf.1je: 

J'¡lediaua el [uerÍo con peGdo bUdo, 
. Cobrando de la tierra el vaffallaje, 
El camino noturnoJqQ:1ndo el ~anto 
Salio a las glorias.de admirabk eíPiíto • 

. .Nlm 3 S A G R A .. 



@~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~¿;~¿;~~~~~~~~~:>~~~~~ 
.' I • • .." 

SAGRARIO, 
DE TOLEDO, 

LInRO DECIMOSEXTO~ 

j 
j . , 

E L que es de Dio$ conflante fortalet~; 
. Prenino el caqo, nO que ciflles tiran . 

A la faIfa deida!,l pe la pelleza, ~ I~ 
pada por lQs de Pafos que la admír~n~ 
N o el vencedor del Sol en ligereza, -
<lEe por el orbe blapcas yeguas gil";¡n~ 
Donde có ro Uros mas que vn lífol1}erO" 
La luná 9cupa el ~ir~ulo primerQ. 

N o el de p~uones con tornafolados 
AUros,q fueron de Vil panor derpojos; !-

Donde la Reyna de los de[eados I 
Aueres padeci9,zdos y ~nojos: " ; 
No el de Bqotes,que porlos dorado! I 

';Vlontes gouierna i:011 ceñudos ojos, i .' 
~e e[parce efcarchas,lluuias, nieues, yé I 
l\.ioselandp)y'dcfelanªo~ielo$.. (10,~. 1' .\ ... _ - -¡..T-

... ' .... .:~ 
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Sag"4"io de '7 oledo. ~ 276, 

N o el c:trro de la aurora rubicund<'J, 
pe reís pías tirado de colores, . 
QUt! de las glorias que fu roRro :\PÜd3,~ 
flores da al campo, y perlas a lólS Bores; 
No del que pone de oro la cpyuqda, 
~l Sol;¡ los cauallos boladores, 
Hijo del ma~ J d~l día autor {egulldo, 
Ojo hermo[o de DiosJ vida ~el mundo~, 

No el carro del Tesbites carretero - - . 
De cauallos de fuego,que bolaua 
Por la {enda que fue defpeiiadero, 
.Al que de Dios el titulo afectaua, _ , 
):'Jo el de los viel1tos,f(')br~ quien ligero. Pfal! 103 • 

l)ios,comoDauid dixoJcaminaua~ 
De tus ¡¡las hruiendofe y fus plui~as, 
De nubes en~re capdidas efpUll:1ilS~ . 

Mas vq~ de ~opádos y piropos, 
Brillando [oles,)' efpardendo fuegos, 
En cuya luz loslinzes fueran topos, 
r ros mas nobles aguiluchos ciegos., 
Donde a las tres que los vitales copos 
Hitan,deuanan,cortan, fin que ruegos 
Ni d<1diut'lsé\plaquen,deslu111brando 
~l hij ~ vel+cedor. rubio triunfando~ 

¡Vlm i 
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Libro dechnofixto~ 
~s la téla del Sol con piñas de oro 
.-- ~pe hojaspcdictes hechas de efmeraldas, 

. Aljofaradas del precio~o lloro, 
De que el alua endquece {usgüirnaldas; 
La popa adorna de ailTos vn teforo J. 

DIgno reclinatorio a fus efpaldas, 
Pueilcs(no del oétauo (erco)a trechos, 
~ureos luzer<:ls,de luzeros hechos.. . 

Dos ordenes de ruedas de diamantes 
. La' caxa af1rman,y los rayos dellas 

Sonde pequeños foles, [emejantes 
Al que alúbra y deslúbra las efhellas: 
Son de eilrellas tos dauos na di{bntes,' 
QEe hazen [altar fbmigeras centdlas, 
Losexes ion de cedro,lo~ tímones -
De oro nacido [obre 10sT riones. 

Sonlas cortin~s las ql~ecorre el día, 
.' "be ro[as,de clabe1es,y a~ucenas, 

Elltre totna[olada pedrería,. ' 
_. ~~ prcidj~a &rra\ua a manos llenas, 
, .. :r dcoro hilado,no el que el Tfjo cría; 

•. :,(:011 que ha~-e codiciable? rus aJ;enas, 
1V.hl~del qUy el ,Sol p.dOrfia fus ~¡¡bellos, 
l"o§' fleéos,fol1,)' losfranjo.nes bellós. 
~_. -,-- - '. .. , Lo 
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Silgrario de Toledo. 277 
Lo conuexo del coche es de dillintos 

, '"' Topacios,de pfiros los tachoi1es, 
' .. peiIo:l formados ciego's laberintos, 

T oreídos lazos,tremUlos "florones: 'Lo concauo de ellrellas,de jacintos, 
.. Losqxales,prefillasy botones, 
. Las vidrieras del no elado "Velo, 
De que fu globo adorna eI"aqueo cielo. 

Delincel inuHible retratada 
- "En el techo féve lapdmitíua 

Barcaromper c(pnina plateadtJ, 
':A la borrafca reuíliendo eíquiüa, 
'~e preríada de vn múdo, y no peCada, 
Se leuarita a 10's cielos fuiitiua, 
. " CJ 

.' Masconfiante a la furia proce1oCa, r perfeguida'masjmas vito"río[a~ 

Li'ls catarátas amena~<'Idoras, 
Robs fe ven con obílinaeiQl1 dur~, 
y que las aguas gimen bramadoras; 
Por d3r~a el1 flis entrañas fepultura; 
Oi:!e puella entre las dos cópetidoras 
Dé aborto guarda la preii.ei íegura, 
. Si perf~guida dellas, y acoi'ada, 
~lempre.. ~as ?~f~n41.~'á ymas cerrada." 

qla~ 

Genef.7.& 
fequen¡ib. 



Libro decimoflxto; 
Olas fe ven que [uben y que haxaI1; 

q vnas có otras có rtll'l1or fe enctientr~; ¡! 
~e cruxidoras por hundir trabajan' 

Lavital barca,en quien ningunas entr~. '~:"""'¡"'" 
~e montesde las nubes fe de[gaian, 
):' haila el c~ttO del mar la reCollcentr~, 
~~ el mar de mares hecho fe leuilnta, . 
póde de ver[e el mi{ino milr fe e[panta~ 

La tierra es agua,e! agu~ fe entromete 
En Reyno ageno; el aire conturbado 
En rus ca~ernas lobregas fe mete, 
Bolar pudiendo apenas de mO):ldo: 
Teme el fuego que el fuyo le inquiete~ 
y fu lumo por el fortificado, , 
Se lldwira viendo el mar i l11petuQfQ, 
Cl!!e llega a f~r M fu~ 1\lurallas fofo. 

',. quando mas parece que v~cila 
Remolinando el arca,que atefora 
La femilla del mundo mas tranquila; , 
Sobre las aguas [ube vencedora, 
Al caos no difiinguido fe afsimila 
Del mar la confuGon deuoradora, 
Adóde el agua,el aire,d fuego y ti~rra; 
.A. trauar bue1uen la primera guerra. . ' L~ 
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J,~ m:tnO del maeflro fue tan ra.ra, 
~e nin guno el ~iluuio ver plldiera~ 
A 110 ellar en el cielo, que dexara 
De temer viendo la turbacion fiera: 
~alquiera que la viera imaginara, 
<lEe era qualquiera ola la poChera,. . 

. :y que de entre las .nubes que fe abna.n.i, 
Los eflallidos tímidos fe. oian. 

El arca defpues defl:o fe miraua 
Con tal ferenidad,que parecía 
<lEe el diluuio inceiT.1n~e de[predaua~ 
Pues fuperior a [u altiuez fe via, 

. ~e fu ferocidad fupeditaua, -
" que fus mares feñoril vencía, 
De fu arrogancia y fu furor Seií.or:.\~ 
Puesfus pies befa,y fu entereza adorá~ 

Defl:a forma. en el coche yua entallad3 
El arca de Noe figuratiua, 
De la que fue abinicio fabricada, 
Del artifice Dios en la idea viua, 
Con el figilo de fu autor [ellada 
La vida dentro,con que el mundo v~u!t; 
Pues en fu vientre reclino fecundo -
pe D.i9.s la yi~a que fe ~a dio alm.unJo. 

_. :Arca 
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Lihro decimofixto, 
'.Arca cerrada de virtud fe gura, " 

Contra el diJuuio heretico inuencibJei 
C01l9uien, todo elinherno fe conjura, 
Otra vez emprrdiedo otro impofsible, 
~e con defprecio de fu "nucia e{cur;¡. 
y de fu pretcfió jncorregible, (bierto) 
N o en los motes de Armenía( a cielo a~ 
MólS en los de T oled o toma puerto! 

Para femir f! 1~ Real carroza 
De coC'hero,Ilego vna Intelígenda~ 
,~eddas luzesdel Sol Trino goza 

Beatitud dejos delos por e{fenciil, 
y moihando'que en ferIo fe alboroz3~ 
Por gozar de la Reyna la prefencia, 
Saca baquero del telar Febeo, , 
~e corta a fu mecitdaJu defeo. 

Q.Ea:tro e'ntretodosgello~ animales, 
Mand:! poner de luma hgereza, 
De ccra\ones1:nteleél:uales,-
'Y de terrefire 110 naturaleza: ' 
~e fi bien en la efpecie desiguales, '.,. 
N (}en la lcaltadlo fon, nien la-'viuez;l; 
Pues'fogofos al bien eterno anhelan, 

,"Parfln-fin frenos)finef puelas buelan. -. ". E 
~ 

i, 
-.1 ,~ 
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Es ei vno vnleon de genera[o .. lbjdem~' 
Cora\€lQ,ctlya ceulíz leonada " 

,De hebras encrefpadel metal preciof~ 
,La plel de aihos menudos e[malt::tda,,. 
De rugidos en vez vierte fabrofo 
Panal de .miel del cielo deíhlada) , 
De garras y de prefas no nocibles, _ 
De manea cola,yojos apacibles. ' 

Es el fegtirido j f'1 de :¡fpeéto"humáno, _ lb¡dem~ 
De mas qu~ htiinana gracia y gétileZá, 
Del Angelrriashermoío, foberanoJ .,'. 
Competidor en galas yen belleza, . 
El cabello gentil, de bbnca mano 
Coronando en guirnalda fti pureza,: 
El alua que de eO:rellas fe ceñía), ' 
Alua pudiera fer del mej or di;¡;. 

Es ei tercero ceÍico bezerró, .jb¡áe~ 
~ón manchas f<l'ipicado de óro ynieue, 
~e fe ap~cienta en el nettareo cerro, 

, y que eri la fuente de la vida.beue: 
Marcado [¡,pero fin terier hierro, 
~e:l1 pelo de oro y plata no le atreuc, 
Dando a la media luna de fu frente 
~uzes e~S,!ldel pelq~efulgente. 

,-p~ 
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Libro decimoflxtá; , 
pe los quatro es el vltimo el primero; \ 

Q!:e de las aues predomina al coro, 
<lE~ en el lordan de gloria verdadcrQ ) 
Rejouenece los pen;\chos dt oro: 
~e [obre {i lleuada con ligero 
Curfo,fufpenfa en el del Sol teforo~ 
Sin que a fus Re ah: s ojos fe reGfta" 
e onfortá inas la confqrtada viíb~ 

'Alas dos vezes feis adornan bellas, 
A cada vnO dellos igualmente, 
Ddlas j untan las dos, y las dos delbs) 
Cubren fus cuerposmilleriofamentei 
Derpiden efielif eras centenas, 
Con1<;) fuele metal refplandeciente_ 
QEe de la fragua fale chifpeadora, . 
e on que fu J~núdad matiza y JodO. 

Eftrellan lüs be1lifsimos defpojos; 
"¡;ormados de natiu05refplandores~ 
por todas partes numerorOS ojos, 
Solos viendo con muchos los me}ores~ 
En ellos comO efpeios de rlis rojos 
Rayos,el Sol traslada los ardores, 
Para que en cada vno vn Sol fe vea; 
):"qu~l'1ui~.ra~~!ll,\~~~i~{O~eS!e~. C·· 

. .~. ()~ 
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Sagrdrio de'roledo.' % 80'. 
ton gozos millas dociIes ceruizes ¡b¡~,m~ 
. Ponen del yugo leue a las lazadas .. 

L;¡s alas deíple gadas de matizes, 
Del vnO al otro vnidas y trauadas

l 
. Parece que llamando[e fdízes; 
De que las ruedas ~j~aran d~radasJ 
Dft ímpetuo[o ~[plhtti regIdas, 
Qlle ,omo es vida,las infunde vid3S~ 

: Del regiG alca~:1r lasEtei'l~ás püertás¡ 
En quien htftorias mil fe ven efcritas; 
D~ cedro inmortal hechas, y cubiertái 
De jarrtasempañada,s marg;1ritás, 
En quicios de oro fino por fi abiertas; " 
Grandezas manifieílan infinitas, l. ,Al, Cqr~ 
~e ni el ojo ni oido las ei'itiende, 'a.~ 
Ni el q)Ca~bn humano comprehende! 

IAl fon de cax~U,tr6tnpas y clarines; 
Efpera la pacifica milicia, 
~e en alas CaIga d~ los Serafines; 
La que troco en demencia la juíticij;' 
De rofas,de a~uccnas;de jazmines, 
S no marchita el tjepo J el cier~o vídá,; 
De que fe villen los Elifeos valles, ' 
~lfombran C~ll primor pla~3S y calles;.: 

~~!!f~ 



;Libro.'decimo ex/o,. 
,Yenfe por los balcones y vent::m~S , . 

Mil damasjv.nasde 9tras no embidiofas; 
'Puedo dezir ditiínas mns q bum:l11as, 
Diicreta:s much@,yu1Ucho masherl11o.ra~ 
N o ay entre ell.as'pingunas Toledanas. 
~e coronadas de; laurel y rafas, , ' 
~iel'en boluel' a ver el patrio fuelo" ' 
Aunque esfuverdade¡;a patria el cielo.: 

Sale amorofamente dcfpedida ',¡ 

~a fegurida de Diqs , cuya ~urea frente, 
,Befo la Trinidad nO diuidida, 
'De quieri es regalada fUlllamente: , ' ' ' 
Parte,mas n ore aparta a L~ partjda", 
Qge queda vnida infep~u:ablelllente,' , 
Al objeto mejol',qlle aunque {ealex1; 

, N i ella p uede de~ade ,pi ellade xa. ' . " 

Ll€go a befar la mano poderofa. ", 
Del fumo padre;)' el con indez,~bJ~ '~, 

. Amor, fe enlaza a fu querida, henn,gfa; 
CÓ laz<1das de gloria incolllprehcfib~éji 
El que b'f:morece por erpora, '~' , 
Nudo del hijo,y padre iridiuifible, ',' " 
!-a d'a robre fUSlllUch;¡s perfecion~s" 

" ~ o dones ~ete ~ n~a~ flete mil dPIl~S~lt 
. .. 

¡ ¡ 
i • 
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El hijo eterno c9n fin~zas de hijo , >, 

I j Se a¡;~Qja alégrea]~sI:1bidos p~¡;h()~ 
Dequi~n talvez ah mentido dlXO~ 
~epara darle, yi~a fueron hechos, 
lPrcmianqo con afnor)' rego~ijo " 
Sus abxa~os con ,otros !~as eflre,chos, 
Sus dl,11~llras COIJ.ó,tras)fus amores, . 
Defpties,de los de Dios có los mejores.' 

Salela acompañando haílaIa puerta, 
LI,eua,ndola ;} {ulado>que parece ", 
(Tal es fu:hermofa madre)q noaciern ' 
D.dla ;}apartarf~, en q rus glori.as qe,ce~ 
Ella d~ rus eternas dichas cierta, :: ' , 
Con que [Qbre1os cielos [e ,engrandece .. 
Ebri<l de amor, y [obrla de [entidos, " 
Regalos goza nunq, comprehen..diclos. 

Sale la Virgen Reyna :tcompañada, "" 
pe toc\q el cielo ,y todo el cielo vfanoa De la dicha que e1pera no efperada 
El ilufhe deuoto T oled:l11o: 
Sale [ola,a Ji mifina compar:ida, " , ,,", 
,~ecompararJaanadjejfueraen vano,' 

, ~o,rql!,e a. D ips [010(11. pofsi,ple fuera) , 
,CoJl1par~r fu he,nnófura fe pudkra .,,' "¡ 

NI! Difpar~ 



Libro decimoflxtrJ~ , " 
pirpara la fogofa artilleria, 

No de fuHHrea poluora,y daño(at 
Bal~s:perode luzes y harmonía. 
Eíh celdl:e,a'lueHas oloro[as, 
De flores larga ten~pd1:ad fe VÜI; \ ' 
De 41l¡aar,de manut¡[as y de roras, 
<2.!!e el zefiro {uaue en blanda lluui~ 
Alegre de [ato de nube rubia .. 

Las dem:1s de bs rejas y balcones; , -, 
Viendo del trigo viuo la alma Cere51 
'En las leaguas los caftos cora'i0nes, . 

, Dizen,Bendita tu entre las mugeres~ 
Virgen de todlS 1:1 s generaciones, 
JVleritifsimamente honrada eres ' 
Por bienauenturada, 'F0rque cofa~ . 
Hizo el Señor en ti marauillofas. 

lLidcm; Y rta ledize alegre,Aue Maria, 
Vayas y bueluas muyenborabuen~; 
Otra en ojos y labios laalegria, 
A ue de gracia, y de gracias llena: 
El Señ-or es contigo otradezi:1, 
Defplles de Dios la mas de todas buena; 
QtraJBendito de tu vientre el fruto.,' 
~e del. veda~o~edimiQ_ e~ ~Iibuto. -

Ot!,4 
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P trA fe oia dezir,Salue Regina, 
y de mifericordia digna madre, 
P·ues fola de parirla fuifl:e dina, 
Grandeza q a ti fo1a es bien q quadre~ 
Otra,Salue de Díos,parte díuina, 
Sal ue vida del que es vida. del padre ~ 
'SaIue dul~ura, pues el amargura 
Letal hizifte dulce en tn dul~ura~ 

ptra le dize,Salue,o erperan~a' 
~e fuifl:e nuefl:ra,y qcon tus fauoies; 
En poffefsion la hienauenturan~a 
Nos diíl:e en el amor de tus amores:, 
SaIue Virginida..d, cuya alaban~a . 
.1\hyor eres de ti,pues las mayores 
N o ,pueden alcan~ar donde fuhifl:e, 
Pues al hijo de Dios tuyo le hizífie~ 

Sttnéla "& 
immllculat4 
YirginitAsi 

~:lue Efl:relladelmar otra vozea, 
Propicia fiempre al r(!)nco nauegante~ 
SaIue fllnta raíz que a Dios procrea, 
'f u integridadfantj[sima cont1ante~ 
SaIue puerta del cielo que defea 
Con viua fe de ,ora~on amante, • 
~e entren por ella todos a las dichas, 1 • .4d COl,. 
~~mi~tld~~ d~ .J?ilplo,mas no di,h~s. l. 

N A 1. ~ll~ 
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Ella con gratos ojos agradece 
Las fi.cmpre merecid;¡s bendiciones,~ 
Yen la luz q en las fu yas rei'plandete; 

"Re[ue!ue los amantes coraifones. 
Crece la admiracionJagloria qece, i 
Las alaban~as crecen,las canciones, : 
Hail:ab pnerta donde efpera el coche~ 
C2.!!e ha d(! facar,d Sola me,día noche!; 

Apenas la luzidainfartterHl ", .: .j 
,'~Sintio venir la Reyna ¿efeada), 

En cuyos petos de crifral fe vía 
La luz de rt1~venida aúticipada 7 ' 

~and{) jugando la arcabazeria~ 
Con vnay otraalegre'rQciada, 
Conaromas y flores de 1aaurora'~' 
Hazel1: fall:1.aa la Reyna [uSeñora.' 

Los pifaros y caxas CO:1 tt\idd ,,: , 
"Defapacible nO,mas acordado, 
Alboroif<m el campO no vencido,' . 
En vez de az~ro,de diamante al"inado; 
Las bafrardilbs de metal fundido, 
Aunque de paz al dquadron alado, 
De t"l fuerte comueuen Y alborotllo, 1 

~e fuego por rus oj'os de ainotbrbta~~ 
. ,,' J.?a tea 

I , 
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Baten los efl:aQdártes,qmando'l1ega; 
\-,LaFenix d>~Jas gracias)que amorofa' ( __ \~ .. ~C:.:=:~._~ ,~1;'~ 

En la pita.de amor de oro defPlí~ga,&~~:i~~7'~~ 
. ·Las aIasen que nace mas bern:ola, l":;:'! \B0.'':V . .' ~ 

Y:con bell~zas fulgurantes CIega \9 ;";;;'~:\ 1;;> 

De efpiritusla efcquadra IlUl11eroG, \~.' ~'. ;;¡j,;'~-::':¿~.' 
"',--,.'-1)_~.~_I,_~ .... ~ 

~emudos e~ rus rayos, y [u[penfos, ~. ,./)), _~~,~,,' 
Engrandecen rus meritas inmeníOs. '. 

Llego a tomaré! coche,donde el hiíc> 
. A abrazarla boluio,y al defpedlrfe, 

Finezas tantas de fu amar ledixo, . 
Que. ni-exolicarG~ pneden;ní dezÍr[e: 
eÓn fumo 'ie defpiden regozijo, ' 
Por fab~r qtlC no pueden düiídü'[e, 
~e elb queda coáel,y el va con dlá, 
Los dos en la fruicion vnido~ bella., 

Con ella entro, Iofeph,potque ninguno 
"l\lereciotal rauor,porque rulado . 
. Goza defde qne fueróI1 para en vno, 

Vnt) del otro dignamente amado: 
Defde que hizo el amor de los dos vtJo, 

; Viue el vno en el otro transform;¡d-o, 
De fuerte que a los dos dificilfw.:lra, 
~e fin ella queda ra, y fin el fuet-a. 
'. N n 3 De[pues 



Libro decimoflxto; 
Derpues Leoc~di;\ de la Reyna hennof<1; , 
~e es el no plús dela belleza humana;, 
~e (Oilla eterna fue tan poderofa, . 
~e por ella. cOllfidfa que fe human3,i 
Como a losafhos vence la graciof~ 
Efhella,~ todas juntas fe la gana, 
pn [u gracia mofirando y bizarria;. 
~e [ola al Sol fe rinde de Matia~' -d 

1;1 coche tOl11a. mas que todtls bella; 
E,namorando las Etereas [a 1:1 s, . 
'Emulatriz de la diuwaEfhella, 
.:En bellezas,ardores,luzes,gall1s! 
Hermo(as las dem;lS entran coü ella;' 
y fin fuegos,fin vendas,y {in alas, 
,pirparan de rus bellos refplandores, 
F1e~h~s de cafio amorJcafios <J,moíes..: 

,Con los EugenMs dos entro~uzij . 
De la luz m41dre, que con iolo vn p~rtQi 
Veneio a los quea la noche dio, y al día 
Latan,.., enel primero cielo y quarto:
Defde el quartO óelR@y el Alegri;¡, 

. ~e corre[póde de la Reyna al quarto; 
Toda fe comunica,y abreuiada J . 

l?~rece q1,le en Lu~ia (~. tra~~áda~ , 
LQ$ 
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}.os ~elnas que a la Reyna van firuiendo, 
y cpnforme a quien es bazicdo efbdo, 

.pe fu grandeza oll-!nt;¡cion haziendQ, 
Sin dexar dexan al aln::lnte amado: 
~t coche de la Reyna van ftguiendo, 
De cel:!!l:es efpiritus cercadoJ 

<lEe a las plumas del ti~mpo [.:! adetíta; 
Aunque jamas llego a la ciudad [anta. 

'Al primer moble,que vn inteligible . 
. Mot('¡r gouierna con los otros nu~ue,' 
Llego la Virgen a~lUa)y iqm'Obible 
~edarfe pudo enverla el q los mueue: 
Pero en la luz del ro!l:ro ínaccefsible, 
pe deshojad~s rofas fobre niene 

, ~e reuifl:io de luzes y de fuegos J :r a los del firmamento d~X9 ciegos. 

\~u.s luzes luego vifit:lron belbs 
El cielo de o:i!l:alindeficiente 
Rio de blanca ~uz,.que temio en vellas, 
~e {e ledefehdJela corriente: 
~e {ln e !l:rell;¡ s puede a bs efirelIas 
S u ardor comunicar ref pI adeClcte, (po,' 
q aijq hecho e tiepo,yq[e lUuelleen tic 
No e~ de1medido~porq mide ~l tiépo. 

. Nn 4Lle(J"ó ..' o 



Lrbfo deCimifextd',' 
FiguYdsque L~ego aÚ:í€ló de ojosquela mita", ~I .

confldera el ., :C()n, to~osellos~y que m~s.4~{c¡t~, .. 
.Ajtrdogo Salto el Ddfin de, An()l1){ono la Lita~ 
en el CielO ~e gan~1:lo:la reclu[¡.Oll lete:¡,' ,', ' 
~aauo. j Cantó el Ci[neque atohito la, a~1l1ira, 

, .. Fu íllcompatacion j uz g.andq fe~" , 
La Griega hija del incili!:o h~eu,ol;'" 
Robada del adultero mancebo. " , 

.. 
,Las dos vinieron Vrtls ~HrelIad.a's~", 1 !, 

De ejos pequeños;pelo enm~r?ilapO, 
Como entendidas a [u's piespro(hadas, 
,Reuerenciando fu e.fplendor ,rofado: 
El aniladoDragon de'variadas 
Ekamas,qué guardo el fn:'lto ~ór,aa,o, 
~'e v~n'dQ,Alcid~s,[alecol1 Alcides 
De paz,a la q es paz de ilueflras lides. 

El Agricultorrú(l:i~q [e\:~le~al < ';: ',',:-: 

,,~'~'conarado de or,on.Hcael¿ie~p;"i 
y olnidadabmallode laefteu;l ,; 
,Adora,ala que tl:Qios deccdlO alJl1elo: 

¡·.EIA gui-la que el T eucrp,lTi9,~pJléua 
.AI pretendiente Dioscon rapto,l>u~lo, 

, Yque ünp~ft~iie:lr~1}et~;Ql,I11il:¡¡)1 
.,.c~~j¡;a en lo.syirgiÍ1al~s fe retira. ~ 

El 

I " 
I 
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El Cueruo portador de nueuas malaS., , 
L Bué¡ias las da de la venidil buena 

De laque pifa bs hizlmteH<11~s, 
Llena de gracias, y de glorias 11tn;'!; 
Su~I.3s las plumas de las bbncas alas, 

,', Erinuentor entre la [a era arem, 
Del agu:1 rabia por fu pie d¡fufa, 
Se~rroja de bs l'dufas a la 1\lu[a. 

, ! Perfeo I~ (abe~a co~ Vnvelo 
Df Medu(1 cubrio,y ;¡rr'ódilbdo, 
Licencia pide a la mej 01' del cielo, 
Deházer piedra al herege deslcguado" 
Porque fi pudo con rllldofo budo; 
El bor:1z br'uto eti piedra trasformado, 
La V'¡'rgen desligar:11 monte afiJa, ' 
l\lej'or podd la vida de la vida. 

De' ocho dh~ll~s la Itlzid:J. corona; 
Pí'enda de amor del clauclicáte herrero, 
Se ofrece a la fantifsima m:ttron;1, , 
Para fú Toledano cauallero: 
'Lá lan~a que embidiar pudo Belona, 

, Feroz her1l1anil de Mabortc fiero, 
De[eo(1 a fus ojos fe pre(enta, 

, ,De ver[e pOI Cucano honor iJngriét;1. 
"' ,. Sin 



Libro decimofixt(}; 
Sin veneno la tI idra G bibnte 

A hu pies .1froj [) con bocas flete,:' 
Bd~ndolvs domeflica y pe[;Jnte, '1 

De que con ellos no felos fuj::te: 
I:iculapio dti cielo pr"tic;1Dle, 

. ('.Q~eno cúple t~tl vez lo t1ue promete~ 
LosAf0Ulmos y la Sierre inclina 
A la que falud es y medicina_ 

EJAlt~r en que el cielo (onjurado 
Se .urna contra 1;1 prole G ig:lnte~; 
A fu etern:1 purez;1 dedicado, 
,En gom;¡s de Fenj~i<1 arder defea: 
Eri.dano de curfo io{fegado, 
De crifla1 no corriente la rodea, 
Uniendo con la luz de rus rd~exo, 
Dellos a rus bellezai mil efptjos. 

El Cueruo y Sierpe con difcret~ traz~; 
f. Por ouüu la efquiua competenci:l, 

Pre[ent;m de oro la pen;:da taza 
A la que pufo en p~z fu diferenci~: 
En forma los dosP~rros de vna caz~, 
,La Li~_bre figuen en fu Real prefencia, 
Por el campo ¿el cido la vozina, 
Re[onando en la re.l~a ériíblü!a.. . 

La 

! : , . 
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Sdgr4rio de rr oledo. 
J;.';lnáúe de Argos por las argentadas 

Hondas del mar en leche a remo y"'el~, 
A la E{helladel m~r)que con doradas 
,l,uzes la e[pira, viento en popa buela:, 
El adufto Cefeo coronadas 
De afhos las tienes codióo[o anhel<1 
A los pies [oberános,y fu efpora 
De las maríll:lsNinfas temero[á. 

El inuerttor del carro fe prefentl 
En fus efpaldrls vn;!. e1l:rella hCt'1l10(3 .. 

(~e latier.ra mayor ve;z;es nouenta) 
~e pre{enta'~ la Reyna podero[a: 
Orion aaro infeliz b tUrbulenta 
Ví/1a alegro en la Virgen generora, ~ 
y ~rmado como efhua fe arrodilla 
Del cielo a la tercera marauilla., 

El Clrnero del áureo vellocino, Los.Signdj~ 
Baxel pequeño del fraterno perol' 

. Con retorcidas puntas de orq fino, 
En fu prcü;:ncia. reto~o trauidro; 
El blanco Toro que por el m~rinó 

. Reyno di bI:ído amor deEuropa prefo, 
Robada la lleuo~ vertiendo Abriks,f:;¡ 
Los de fu rofiro vcn~ro gentiles. 

Los 



~ibro decirizofixtór:" 
Los dos hermanos' de b Gi'iégahetm:o~ 

:. ~ ,~e viue cada qua! con media vida~: ' 
DeMayo jardineros oloiófa '< \. 

." . Le d:111 guirnalda ~oll'primor texid<{: 
El Can ero la ponlfoña venenofa, '~' 
En fu prdencüi defaparecida;' . 
A retirar[e }'ua canci:í\ando, 
Ence) gido él [u roaro vener:Ü'ido. .:. 

" ' 

El animal:magnani~o que 'enciendo ':~~ 
Lafogofa canicula y alyta~a,' , 
,Con fu: co1(':ra al ml.lndo la fU[p'ende~ 
Ya lamer rus neuadas plantas pa([a, I 

La fugitiua Ailrea que ptetendé ,.: 
Ellelmundo IlJedida,pefo,y taiTa, 
Ya manía en [u regazo [u braueza, 
De oUa Virgen adora la pureza. 

, El Pe[o~gúal que cqmponer ~odid<\ ,,( 
Delosdia~y n'ochesla pendencia, 
QEehailaaqui pefo ha fiJo de ju!1icia, 
Se ofrece a la que es núdre de clemccia: 
,El Efcorpio'n depueíla la 11'Iulicii, '. 
Con'que de Oriori la verde adoleccc~a 

. Marchito con funef1:a mordedura, 
Se encoge alahondbfsüna henuo[ura. 

;': ;.i De 
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Sagr4fio de T' oledo.\ '28" 
De copa el geIJ:tiIi~óbre en lugarcle).iep~ .. 
~e pt.>r'fu defnudez f~e.de{pr9cia~~ 
.A la madre a quien Dios la vi~ll.deu.e, 
La Jiuallenade fu Arnbrofia, amada" , 
~bs pe~es con efcamas d~ ()r,~ Y JlieJ.Íe~ 
Po~ ·las hondas del ~gua platea.da;,( 
Co.nlífonjeras colas,a la hOl1ea~: ".,J 

1viadte del bell.o am9rhiziero~fi.eíb.: 
' . 

El biforme Chiroll,comoquienfabe .. ) 
En todas ciencias tanto, dulcerntente.. 
En vez del arcOc.on la lira graue", j 

.Verfos y tonos hizo de repente~ 
J~flCabra de Oro cOn licor fU~lUe;. 
Nutriz que enCret;afue del balbud~t~ 
1 upiter,de.a[hos blancos coronada~.' 

~, El paflodexa en fu heldad turbada~,_ 

Los <1nimales entre1iericontradQ~~"" f 
Eru.pacifica vnionhizieron coro ," 
A la Reyn'a de efpii:ítus alados,.. ' , 
Mejorque.a Adá·enlainocecÍa de 01:0: 
Todos [u[p'en[os,todos humillados' 
~Ja que es teforera, y. el teforo, . , 
Qse el lU'llndo. enriquecio reconQcierQ, 

,.¿,.Fi blólncas lu¡~s ~ fi.¡s.p~s.pu~~~n~::i.l: 

",/ 



[ Lihro dccimofixto; 
:,Al circulo llegaua perezofo 

Vel regañon y roihituerto dueño, 
<lEe ton arpeao mira faftídiofo, . 
'Auer[a vifra y c~gijunto ceño: 

. ~ apenas vio del efplendor gradora, 
El roftro feñoril, graue y rifueño'l 
~ando defarrugando has C110jOS6 

Se fonrio a las glorias de fus oi os .. , 

$u m:tleuoloaJpeélo corregido 
Por el huefped beneuolo defea; , 
~e por las rugas de fu defabrido 
Rofho la rifa en el no vifta vea: 
Del mundo en ella vio recien nacido; 
La primitiua edad que le recrea, . 
La verdad,la ju(hcia,la prudencia, 
Latempla.D~il,el candor y. la inoceda; 

11ego á la cara del planeu Sexto, 
De quien fue jouialmente recebida. 
La mano defarmada del funeno 
Rayo,fobre las culpas facudida: 
y cortefmente al efplendor honefl:o \' 
pe la m14ger que fue deDios feruida~ 

, ~ que ferio de todas mas merece, ' 
Jn que de.cj~~~~~~ ~¡u~l~ l~ .Qf.rece{ . L. 

, ; 
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la llau,e de las dich~s la ofreciera,' 
. y los bl.lt'nos [uceiTos,pero f..be, 

QEe fiedo R(;'y na de la inmobl~ esfera; 
~e ha [ta ¿el mifmoDios tíen<t la llaUCa 
Sus vnicas belh;zas confidera. 
y mas confideradas menos {abe 
'Abbarlas,y fabe en tus a{fombr05 
fncoger~y enarcar la~ cejas y hóbros,"¡ 

IJe go al capo Marcial del Dios guerrero; 
En la red como pa}aro cogido, 
Conciegoslludos de inuifible azero-,!' 
De fu de[nudo amOr por el marido: 
y fañudo,irlcundo,y pendenciero, 
Poluoro[o,f:mgriel1to,y malrufrid,,¡ : 
La celada c;\10 ,empuño la erpada, . 
:Viendo enel campo tanta gete á¡m~d.~ 

J-Iafb que en vn pacifico efl:andarte 
De oro y color T urqui vi@ que dezi¡¡; 
COn l~tras que de aIjofar formo el artl:) 
SoLre vn rojo topacio,Aue ]viaria: 
Dado:¡ [u hermana de rus dichas pa.rtei . 
<l.!!e armada por el cielo difcunia.jl 
Salen a recebir a las murallas, 
¿ ~-ª madre de1Dios de las biltaUas~ . 
, . _. '.' ... _o. .'9m\ 
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~compai1aron a la Real matrona _ 
Ha[la el alcapr del Seiior de Delo~ . 

. . ~e cpo las moradoras de Hdjcoll<l 
.,' A otro Solrecibio de mejor cido: 
" y al hermofo candorde fu perfon~-, : 

'De fus atomoshizo.al rofiro velo, 
Para ver fu beldad por vidriera, -
.~e fiendo el Sol,cegara fi la vi.era .. ': 

~rroíofe a fus pfes agr:ldecido -, 
Bd:mdolos mil vezes,y gozofo 
Deque de futelarfaco vdlido 

. Para adornar al Capellan dichofo: 
,y de fu blanca luz fauorecido, i 

Có que le afea y btie1ue mas hern:ofo~' 
De tan diuino Sol iombra fe nomb,:a. 
Inmerito de [er de tal Sol [ombra. 

), 

" " 

I • 

Llego al palacio de la Cipría dioG., :. P 
,)\'ladre del ciego a111or,y mugerciegá~ 
9Eefe a1%o con el titulo de hermlJ(a, . 
Por eUobonlo dda hermofa Griega, :r empachada,encogida, y ver)?;on~ora • 

.. De quea(u globo de crifiales llega 
ta f>~reza del cielo,cubrio el rOi1ro~ 
CO~11a venda [utilde! ciego mofirq •. '1 

,./ .' ren 
.... ~,~ . 
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Sagrario de 'T oleJo • 
. Yen la mano de nieue ia mtln~ana 

Principió delTroyanó vituperio, 
La ofrec~ á la belleza fóberana 
Digna por preftal'ltirsirrta de imperio: 
y caftizandó la beldad tirana, 
Dé las almas ódóró cautiuerio ~ 
De fu impudico trató fe auerguen\:t;, 
De 110 vfada cubriendófe verguen~a. 

tit elbfeta celel1e,el Caduceo 
De abra~:Jdos dragones requeria, 
Con que abre y cierra el palido Leteoj 
y el cal~ado veloz apercebi;i: 
~ando de Dios el gozo y el defeo, 
9.Ee l fu cielo penultimo verila, , 
Supo,y fMpenro; con que tanto fabej 
No {abe como fu pureza alabe .. 

puro él (us albos pies ia poderofa ' , 
Vara en encantos, porque los encantos 
DeJa parecen eri la luzglorioCl, 
Efparcidora de éf'plelldores (TÍltoS: 
y de rus ~lrtes poco rezelofd, 
De a !lucias tantas, y de en g:li1 o s taiJtos: 
Al Orbe de la Luna fe aÜ~2iná. 
~e VIrgeri a las virgenes fe indina. 

O o Sale 



t~ , . LibrodecimofeX~O) 
Sale la rica con la luz a.gena, .'. ' . 

Con que el S 01 cada mes la fauorece, 
Nlenguante nO de luz,pero de pena, •.. ~ 
Porque otro Sol de Soles la enri0l.ueze: 
Llexu de luzes, y de glorias llena, 
Conoce que a rus pies mas y mas crece" )i~.t~ 
Yentre (us 2~ucenls y jazmines ,~ 

. Virillas quiere fer a rus chapü]es. ' 

No pudo d Sol quitarla la hermofuraJ ., 

Porque no es {üya la que poífeia, .. ' 
, Pero pudo e\11bidiarla fu ventura, 
'i Yla i'uperior.luz que en etla via: 

Vio al dia amanecer en fu bbncura, 
, y en {tl cafameter quifo el buen dia, 
y acompáñarla con {u eburneo coche; 

, 'Embldia dando al Sol,501 a la noe,he. 

E.l m~s claro detodos demento, i 
1\1:1 s trafparente,mas altiuo y puro, 
~e {igue de la Luna el mouimiento, 
y es guarda fiel del argentado muró: 
M<lndo poner en fu recebuTIlento,' 
De b noche alegrando el ceii.o ekuto, 
De rus luzes alegres luminariélS, 
y defus fUl?gos inu~nciS>nes va¡i~}. 

Vian[; , . 
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Sagrario de Toledo. 290 

Vian[e de cohetes tronadores 
' Cafiillos hechos, y artilladas naues, 

y arboles altos de otros boladores, 
Q,ge al aue imitan,de q no ay dos aueS2 
Sale V UklllO cOn fus chifpeadores 
j\1inifl:ros,ya los ojos d(! :1lT1or gr:1ues, 
C~n limpio cora~on,aunque tiznado 
A feruírla fe ofreze arrodillado. 

Dize,que fi tal huerpedprefumiertl (no 
~e ctuiade horar fus fr~guasJdt fu ma .. 
V 11 caliz y patena la tlltllera, 
Conque honraraal hcroicóT01ad~no; 
~e en la bbor rarif,ima excedieq 
A la que vio en fus ann:lS el Troyano, 
Hechas a interceísion de la h;lbgl1efia 
.JVluger,que mal honeH:a le de!Cieña. 

~ede oro artificio[o le forjará 
De lo In;JS puro que el Oriente cr.ta, ' .. 

,00e a la materia el arteauenc;1 jar2, . 
Como porquien,)' paraquien fe haziá: 
~e en el pie milfiguras en t.l1!;¡ra 

, De fu profapia y fu gen~Jlog1"J 
Su antigued:1d,fu oriO'en, '.' u;"inripio 
'-., (. b "'. '. , 
~ies}que lo q es fin hn,tul-lO principio. 

00 2 Que 
' ""' 



Lib ro decimoflxto" 
QEe con manO futil de los llbnes 

Intal1al3.las obras hazañofás 
De los hetoes rvlendo'~as, yGuzm<1ncs, 
L~s hazañas que admita prodigio[as: 
Las ,muas de lus altos Capitanes, 
De rus altos Prelados las precioras 
purpuras,fillas, mitras;y ilape1os, 
y las virtudes hijas de los cielos. 

Pero diola vn anillo; en que fe vi:i 
Con ;utificio fumo relox breue, 
Donde del orbe todo la harmoma 
Por íi mifma parece qUf fe mueue: 
En el el rubio Sol padre del di a, 
OEe agua en 1<1 s copasde lasnubes beue, 
Formado de oro en Vl1 pequeño coche, 
Siguiendo va la fugitiua noche. 

Las ruedas,muelles,pefas, y volantes, 
A los mortales ojos no vifibles, 
Tan pequeñas fe ven, y tan conl.lantes, 
Como los globos que fe ven mouibles: 
De oro la faetEl,entre cambiantes 
Por las lineas di[curre imperceptibles, 
Al ron del metal rublo feñalando, 
Al tiempo que en ha1conei va voládo. 
.' T~n 
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1,'flo pequeila la Lunl parecia l 
~e vn embidio[o no la dítfcu~riera, 
Q2e tras el Sol que al Indio lleua el día 

: Salia del mar, que no alte~"ada altera: 
En el de la dudora Afhologia 
Sob e[crita la parte verdadera 
Los a[peétos de todos los Planeta.~) 
Los EcltpCes,las lluuias,y ~omecas. 

MeCes tres vezes qUiltro altematiuos 
Se ven [ali¡.- por la pequ~ña esfera, 
De verdofo los tres con vnos viMOS 
~e el tiempo los echo de Primauera: 
De pagizo fe viil-en los efliuos, 
Por guarnicion la que el villano eípera 
De blancas mie{fes) y de efpigas de oro, 
De fus graner05 auido ~eiOro. 

VHhm los otros tres de color~do) 
En vez de guarnicion ,rubios razimos 
E11tl"e hoja~ e[pacio[as,coronados 
De frutos cada qual bellos y opimos: 
De pardo en felpas otros tres forrados, 
Ca palL1manos de e[eare hados primos, 
Con q caminan entre el cier~o y nieue, 
~e ayrado fop.la,y có filencÍ.O l1ue.ue. 
, 00 3 No 



Libro decimoflxt()~ 
No de Sapo! laesfe.r~ crifblina, 
Dond~ toda la maquina abreuiada 

: De los orbes,afeéta la diuil1:l 
lVbgeHad él rus pies viendo humi1lad~~ 
T a11 ingeniora fue,ni peregrina, . 
ComO la que el artifice traslada 
En el prc,:iofo anillo que prefenta 
A la que fue (~e toda culpa dfenta. 

] 

I .\ 

Ruegá,que de fu parte fe le lleue, (lado,'· I 
, ~t es {imholo vn relol{ del buen PJe~ 

Q2e por las ho~as de la. vida breue 
Lo venidero juzga por paliado: 
CU!e co'n fu vida concertadl mueue 

r Al p'.\cblo,a fu defuelo encomendado, 
y {in cdf.1t la~ ruedas de ru pecho" . 
Annado perfeuera Vl1 relox hecho. 

flEe como e'1,predica pue{l:o en alto, :E 
'~e el ticpo huye,yq la muerte buela, 
y que con repentinofobrefalto, 
Tal vez las mas lo~anas flores yela: 
y [obre el mundo de lentido flIto , 
OEe a fueño fuelto duerrne,veb., veHl; 
perueladole dize en vozes graues, . 
:y~!a¡pues quád~ Di9~, :y~.d~~ ~lQJaq.es; .' . p "' _a~~ 



I ,í 

Para regir a los ¿emas> concierta 
Enll miiino las ruedás interiores. 
Porque fi ia 111" y or te deícollcierta, 

"De[concertar verJ las inferíüles: 
Como defpertador tal vez defpiertl 

,'Conruidofocl;¡morlos pCG,dores, . 
Ya los jufios tambien COn curio bládo, 
A todas horas a los pobres dando. 

ELinillorecibe ag~adécid;\ . . 
La que fiempre lo fue, que le párece 
Dadiua a [u Ilefollío parecida,. 
E! relox COt1certa~0.que b ~fre'Ce: 
Elque fu prenda Ve fauoreclda; 
En el dedo que {olo la liIerec~1 
Arrojofe aíns plantas por befarlas, 
Perodetuuo{e por no tiznadas. 

:El impedofo E oloJqtregoúierna . 
, Las tres Regiones del criHal perene; 
y cierra con Vn monte la cauerna, 
Donde los vientos enclnul1rados tiene: 
OEe a fu mouible cara de la eterna . 
TIene noticia que la Reyna viene, 
Manda barrer las calles de las nubes; 
~e tiene d~ o~upar nlbios Cherubes. 
. 00 4 ,;vlanda 



Lbro decimoflxtf)~ 
!vianda que folo el zefiro. [uaue 

Co.n e(1endid;¡s plumas de co.lores, 
y el Fabonio amorofo,po.rque [abe. 
<l.!:!e en :ltlr<1 leue va efparciendo flo.r~s~ 
Salgan a recebir la Indiana naue, 
~e de lexo.s nOs truxo el pa ét aolOres, 
y o.V del Piru del cielo. con efiraila 
J?\.iq~eza llega al cora~on de E[paiia. 

De Hibla,Arabia,Silba) Pedía, y1?acaya, 
Oloro[os aromas e~cendieron, 
y de Clifialesen la alegre playa 
Flo.res amano.s llenas e[parcleron: 
Ya b que hizo él la henno[ura raya, 
Con agrado. rHueño. recibiero.n, 
y alfon de rus [ufurros mil [uaues 
Vill:lne[cas fe oyeron de las aues. 

Sobre los lel,\es ombros recebida 
De vidro el Reyno hóro, no qbrtldiZo, 
y con los roies Co.n que al Sol da vida .. 
De la no<;he el mortal ceño deshizo~ 
L,s o.ficinas vio de la temida 
S;¡I~ta) de la nieue,y del E'Pl1izo, 
La de la lluuia, donde cobra el [ue!o 
Los ... li ment o S que le paga el cielo. 

J'e~is 

I • ~ 

'1 

1 
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1" ~tis en fus alcobas crifl-alinas 
Smtio reberberar,aunque de lexosJ 

De los bonenos foles lfl,s diuinas ' 
L uzes,marauillada en rus reflexos: 
V na barcíl formo de aguas marinas, 
~e de Venus pudieron fer efpejos, 
Guarnecida de perlas y corales, 
En quefubio a los mobiles cri{lales. 

~as belbs ninfas,que el1los~bIados lechos. 
Ppr [er a media'noche,repofauan, 
De ramoro coral y perlas hechos, 
Se leuantan defnudas como e!b.uan: 
y dando al agua los virgmeos pechos 
Con remos de marfiles la cortauan, o 

A las efpaldas del cabello amado 
~dlas haziendo al} ubas de brocado. 

En el globo de luz los oios ~arcos, 
Qge de criaa! al mundo fe traslada, 
La flota de marfil en viuos barcos, 
La m:1l' en leche te admiro cl1c:¡]mada,' 
y blanco bueltas de los ne gros orcos 
Con q al no ciego <11110r tirar le agrada, 
Al mar d~ gracia,y de la mar eartila, 
~retis~dora~y lasdemas COn ella. 

o" 'y al 



decimoflxto, '. '\ 
:r 31 fon de los lauqes y violiries, , . ,'o r 

Cantaron fqauemente las Sirenas, 
Dan~aron diefl:ramente los Delfines,
y ambaies ofreCieron las Vallen as:. 
Ya la que rua [obre' Serafines 
T exio de riljofaradas a~ucenas 
Hechas de grueífas'perlas en fu falda" . 
A·!us bellezas vir~enes guirnalda. 

'El;ve'ne~abieTalorecofiado '.'L 

De verde y oro [obre funda y dñas, 
Ddde la vrna de crHhl elado, 
'Bañando lo mejor de las Efpañas: 
15Je los rayos que admira en.lI11orado, 
Se le entro elcafio fuego él la se 11 traiia S,1! 
Adonde de fu aurifero 'teroro 

, ;V n cOl'a~on la ülcrifica de oro. 

Sus Ninfas con cendales tranfpjrentes,· 
De.velos de oro y pbtJ enguirnaldadas 
De ouas doradaS11s eburne;1~ frentes: 
Las ondas con p lazer cort~m delg~das:. 
y en la~ glorias que adoran eJ11inentes~ 
,:.1\1 fon de las azudas argentadas, . 
<2.Ee imitando los erganos ft oían • 

. ~us dignas.alaban~as repetian. 
:'.¡ :. Losi 

r , 
I 

.1,\,' 

j .~ 
-1 
.~/~ 
'.' 

f.( 



r , 
I 

SagrArio de r oledo. 
. f.os'motites que fe vieron coronados ' ..•... 
.. . Sin el S 01 de otro Sol con re[pladores, 
. A Inedia noche viendo[e dorados, . 
'~De fus jardines laliuaron flores: 

'Los valles,cerros,fotos, vegas, prados; 
1;1, En los ojosq a Dios hieren de amores, 

. <lEe antes de ;;tm;:mecer les amanecen, 
i " :pefpiertanJ.r~fucitan)y florecen. 

l' 
;'¡Conbien formada luz los capiteles; 
;~ 'De torres y edificios rayosbríllan, 

I
,;~ '. Con que vencer pudieron los pinzele~ 

.
;. ' .Del p.intor Sol,que al orbe ll:arauillan:. 

l'';' Como vairallos a fu Re yna fieles, 
: A [u beldJd con fumifsion fe humillan, 
.\. . Banados de fus luzesy fus fuegos, . 
> Llenos de ojos fe ~dmiraron ciegos, . 



',o 

1, 
I¡'! dI 
1(:: ~~~~~~~~,~:'R~,~~~.~~~~~~~~~~~'~!' ".L' r;; ~<.L ¡S;¡. ..,.;>~ ~ \-v ..... ~l~ 

_ ~ .... 'lI \.::1 \,... ~e ~ '-'>t::/~ , 

SA-G R AR. 1 O 
5· 

'-1 ; ji" , 
¡U: 

11 TI 
ta DE TOL E D 0, 

LIBRO DECI !viO SET ¡ M O. 

:1 De 14áe,~ e o~ leguas de me1;allos in,' fl:rumetos,~, ~ 
fioll tI e N. Q,ge <;i~do al pueblo auifo ,del carece, 
.s. efcl'iuen y que vnoS mifmos {iend0 los acentOi 

n 
1, 

:e Id 
de 
m 
ti! 

lió 1\udrigo I:e alegran,lc cont\lrban, Y entri~ecen: 
.-liYflJbi[po Sobre las leues plumas de los VIentos 

dé 
.·f,! 

1") do 
, de Toleda, ,Que COI,1 violentas vozes ~nrarecen) 

lib.a. C.2 2. C2Ee dOl."lnitados mas mas los defuelan , 
V cu/c'o en A derpertar los maytinantes buelan~ 
dc:[pejOf!:( 
JtJru,¡¿ b. 8. cap. l' ti; La J-lifloria general de [[pafta del 
l!ey don A/oliJo el s4bo 2.. ear. cap.~o. Lucas de TI,) en [14 
Coronica erda Era de 686. de Rrc:fulfldo j n prologo., Los 
breuianos antiguos de EJpafia.,y eL aprouado por Gregario I 

XI JI. En el R01"artO de tres ieCL~:Jne$ ,por eí f' apa 'Pauto I JI. 
El/,I art"yol. ROmal¡O leformaclo, y aprouado Call ia Bula dd 
diclJa CIl'gOY¡O, a los '2. 3.de Enero, luan f/ ajeo en fu Cronica 
dc Efpa¡~a-, ~mbrojio de Morab t;b.13 .c. 38.Mari,¡n.lib.6. 
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Sagrario de~oledo. 
ir! derebus Hifpá.Col~. B;tron. in Tiotis Martyról. CanJio :ib. 
:1: 5. de .Ht/ri~ j)c:para,c~7.d.Ce[ar Bl.ron. en ¡os ,A"ales EcLe· 
. Ji.Jjl. torn 8 o ann o Domini 6p.y alega l'n ca;'/On del C{)nciii~ 

~. 1: atebradrJétl l'cn.;t'iel por don Gil de Albornoz ano 1342 • 

11 TI' urno libode [criptor.Ei:clefi,¡ft.Andr. Re[~Ylde en las no_ 
tasczl Breu ario EborelJfe, BIas Ol'tiV.9 & 16.fumotempl. 
Toleto&arib:lii!b.8.c.26.y 3 8.ftib.timeira Flosjánét.parr • 

. l. [ns Nune'Z de fu Ef'paj", cap.9 .fraiMlguel de Carrá(a ell 

. Id prefacio atlib.de S.llefan[o en la ¡;id.1 de elxita ArfObirp~ 
,~ de Ttdedo,q á"lda en ellib.de ¡'os Conemos; iffue Jit cottt'épor~ 
'J. Ilw,vrb. 1rflJbif.de Toled9 fuceffor de Sintleredo)como t.uu~ 
)i ti! el A rfobij'po don R(ldr~,<o -vbi (upra, in priuileg o de da.l¡aciO 
1: ¡' dé! Rey don Enrique !l. al Hofpital del Rey, confirm¡tdo por 
tS 1':) do~ [ti.m el [ • .rl~hijo)ydon Ennq/,etlI.¡unieto. Fray luan 

,.i G~l de Z,tl1lora enIus adlJerfarios. IU4n MagllOgoto . ./lrfobf 
1, pode lP(alid, Olao Magno lib, t5. luan Mareta rb. ~. de 

tos S,mtos, ful/an del Caftillo en la H.Jloria de los Godos,jray 
.( ./l/Orlfo f/cncro en el Inchiridion de/os tiempos fol. 12 8,Ma~ 

el 'finco S icúlo en la bifior;acleloSSaJltos ,don 7?rudencio de Sí-
(14 d6/J1at OhiPo de 'Pamplona. en la bijlor'a del Re)' don //loJ(J 
os O{!.z;!O, el Re.y don Sanchó en el priueleg;o que dio ata (¡lit:: 
'0 Ig¿(lta de Tolédo año l2 5<)'. Lipomano de -vítis r",,[fúrurlS, 
l. ·fray 'Pedro de Vega en fu FLos SanéJorum, M.tefiro Aiouro de 
Id p'"1¡tcJ!:a~J l.p.en las fiellás de E/parYa,Douol Fran¡ if'( o d,: 'pi 
ca . :Jaén la hiftoria de To!edo,lib.2o cap, 2;ct. §. ¡ • fin. Citos ¡I¡U~ 
6. .i "hVs 4#&Or(5,] la COmltr1 tr4dic;ol'J. 
:le ~;1ndo 



Libro deéimoflptirrloj 
<l.!!ando de la eminente torre rnirall 

De efpejadas almenas coronada. 
Niños cupidos que.defnudostiran 
Flechas de oro,de nube nacarada~ ""f: 
~e efparcen flores,ambares refpirau;. 
Iluminando con fu luz dorada 
De la Iglefia los altos capiteles, 
Del as Hechas de 1 u piter laureles: 

Con mas aprefurados mouimientos, 
Por {i mifinas p;1rece que celebran 
Como animadas, el recebimiento 
De la que las perfonas tres requiebran: .) 
Parece que en fu facro aduenimiento ,'.!, .... 

Las mal articulad3s vozes quiebran 
Con paíl'os de garganta,demandando.; 
Albricias del fauor que efi:an gozando. 

La.s puertas(o cl:mero) venturoras 
(Parece que le dizencon defpiertas: 
Vozcs) abre ligero a l;¡s hermoGs 
Luzes,qúe halbro 13s del cielo abiertas:; 
Abre,diras,qne vifre entre glorio[;¡s 
H uenes el blC entrade por tus puertas, I 

:r-/ln':\ que viene a oír, y no la ·aplaudes~ 
Ivl;JVtines a I1efol1fo,alcieloLaudes~ . 

. . Abre, 
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Abre: porque fi biefl puede,de gloria, '" 
:. Con los dotes que Dios la magnifica; 
" De las cerradas puert;¡s con vitorla~ 

De odorífero cedro) y paJma rica: 
Entr"r dóde en eIlinro de memoria 
(De la Fe blanco) Dios te comunica, 
Di[creta efpera ver la puerta abierta, 
PQrquearguye Al que n6 entra por la IQttn. 10; 

(puerta. 
Abre las puertasj:tbre,porque viene,;" 

" ,La Reyna de la gloria,y fi pregunus 
Q~ien efl:a Reyna es~es la que tiene 
petodos,todas las virtudes juntas; 
j'\¡lira que de fu parto a la [olene . , 
Expe(hcion,del Sol co manto y pút;\$ 
Al templo viene, no apU1:ificarfe, ' 
~e puede en flipureza el Sol mirar[e~ 

Vi~Iie la Reyna hetmo[a,no Sabe3 3.ftei, IO¿ 
; Derde donde [u cuna tiene el dia, 

!.'por la feliz Arabia,y la Petrea, 
De vn rabio ab[ort:t en la fabiduria:. 
1\:1as d(JI que vencer pudo la Febea . 
Jviadre que al fabio Salomon embia; 
,(Porque llego [u fama hafl:a el Ol'letel 
D~l cdcfiial Pil-,u. Ntl,rl1 pl:efente .. 

, 'CQtnfl 
'i( , ;¡. 



Libro decimoJeptimój' 
Como van da de cifnes,que deciende 

Neuando el ayre có las blaricas plum~s 
Al torcido Meandro jque pretende 
Sus alas enlular con fus efpumas: 
De aues celefl:es blanca elquadra hiéde~ 
Con el teroro de riquezas fumas~ 
Con las'alas de nacares hermo[os, 
Las olas de los ayres bullidofos. 

Abrio las púerttts ei portero, y ciego 
Como acontece, al que impen!3.damcte 
Ehpofento vio de rubio fuego 
Cercado, que le ciega de repente: 
Del refplandor herido cayo luego; 

" .y femimuerto glorias t3ntas fiente, 
q ciego y mudo vniédo palma a palma, 
Con'milojos y lenguas obro ehlma. 

Ai tempto fanto,rto deí Tenam¿Ílto, : 
El Angel, pero de Angeles cercada 
Entro fu 1Viadre,lleno complement(t 
De toda la virtud comunicada: 
Del atrio al cfl:rellado pauimento, 
Del Perdon a la puerta celebrada, 

, Del Coche con Seraficos a{fombros' 
Lá trasl~daron~rus bellos om~ros. r. 
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Sttgrariode Toledo. 29 t 
'iy com~ fuele en procefsion foléne, 1, 

~nlageI1 muda en ombros de mortalesj 
A quien la deuocion fieO:as preúiene, 
Entrar nobilitand,o los vmbrales: 
La,viua iniagén) la que en tióbre vierte 
Del Señor, entra fobr~ céldl:iales 
Oinbros,cuyas tendidas alas bellas 
'Adornan de Iuieros y de eO:rellas. 

De Mic~el figuiendo ei eílandarte 
Marcha la no bi[oña intanteria, 
La que en hileras dos Gabriei reparte, 
Capitan de la guarda de !Viada: 
De la mayor Capilla ,a aquella parte 
Llegan, adonde el Sol de mejor día 
En efpecies de pan al cielo abta[a; , ' , 
Si bien en cuerpo, porq ella en [u cara~ 

La bandera hatio ~ los rayos rol o~ , 
Pel rubio Sol, que blanca nube derrá, 
<lEe fi en el cielotos robo los ojos, 
Los cora~ones los tóbú en la tierra: 
Mirando dda Fe fin los antojos , 
El pari q Pedro en fu grariúo encierrá, 
y abre,col11unicádocon [uaues 
DL11~uras~de oro con l~s faeras lbties. 

Pp Mifá 



TJalm.t~o. 

Libro decimofiptimo; 
Miran atentos en fufpenfo huelo, 

Sujeto dando a perdurable hiHoria, 
COll1 ° devn cielo baxan;] otrociCIo, 
Goúdo en Los dos cielos de vna gioria: 

. '" y con las alas I\lfombrando el rudo 
Humillados celebran b memoria •. 
Adonde Dios fus maraui1\Js cifr;¡, 
y cifradas, laPe nos la~ deicifra. 

El exerdto todo arrodillado, 
A la de amar indeficiente mera, 

. Donde Dios con la capa de vn criado 
Efta cumpliendo al mudo tu promera:; 
Adonde en varias formas disfra~ado 
Al alma ronda,al Angel embe1ef.l, 
y donde rep:lrtido no le parte, 
y eila enmil partes)todo encada parte~ 

L<'1 cifra de milagto~ confidera 1 
En el panal del celefiial rocio, 
YfIoreshecho,a quienIa colmenera, 
Entre rubias enxambres pufo al frio, 
y pan de que la madre verdadera 
Hizo, por el primero defuarío (cielo 
Del hombre,ofrenda al cielo ,y de gel 
Comio,col·.r!.ep~lQa fud~lpna el velo. 

- La 
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La Reyna llega, y proarafehumilladá 
Al pan,auüque es [u pan de Glcta di:1, 
Yen fu pingae dlll\LUa alimcnt,1\da 
Conne[[1 que pan es,y mejor!,,: 
~e es comida de Reyes regalada, 
Pues cOn ,delicias las ruHenta y cria~ 
y pan ca [uyoA aunq alJiuúdo a{fóbre, 
Le deccndio del cielo para el hOlllbl'~. 

El pan de vida gozá car!t a (;ira; , 
Sin interpoficion d~ denCo vejo, 
Porque fu gloria la de[cubre clara 
En eae trono)como en el del CIelO: 
Al pan [urta y hambrienta fe 3trojará 
A comulgar con e11cendido celo, , 
Si a luan que fue [u cura :11li tuUie.rl, 
~e1a{agrada comunionla diera. 

]l.1as con la deuodon :l Dios cleaida~ 
"'\T l' 1 'r' en era a oeatasllua matrona, 
~e fue vid~ del'p:;n,;¡l pari ele vida; 
~~donde afsii1e el P nl1cipe (,"n perfona: 
1: por el hombre ingrato ::\zradecida 
S -" ' u 
, na tlel11ent~ el P ;'11"":; li n o-ua en+-o"'''' .. . (~o "" .tUI, 

1: a los ql1~ tOC:10 in l1rul11entos d~ oro, 
Profiguio de los Angeles el coro. 

Pp 1. Def.o 

D. AmbÍ'~ 
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i.' Li~ro decimofiptirrto, 
De[pues deao a Iofeph, primo yerpo(o 

De la dcogida por fu efpora y prima, 
El br3~o arrima ,la que el poderoCo 
le"oba robre los Angeles fublima: 
y dé Alranfo mil vezes venturofo, 
La que lleuo la catedtade prima . 
En la vniuerfidad del mundo,fube 
A la qUe esya del Iris de Dios nube • 

. N o a II Mile6a AfpaGa parecia: . 
En lfl catedra Eburnea,ni a la diefha 
Arete, que enfeiío Filofofia 
Al hij<rfabio que defpues la mueflra: 
N o a Hipátia,q en la abigu3 Aflrologia 
Fue en las efcudas pu blicas maefha; 
Noa Telefila,Eudoxia,y Safipatra, 
A quien el pueblo barbaro idolatr3. 

N o a lasque el múdo con arrombro nóbra., 
A unq entre en ellas la que originada 
Del celebro de Iupiter a([ombra, 
Con la oliua en Atenas inuentada: 
N o a las que cantan a la opaca fombra 
Del Parna[o, en la margen celeBrada 
De H ypocrene,que todas fOn mentira, 
Re[peto defla Delbora que admir;l. 

De 

. 1 

L 
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De fu dicha Ilefon[o deCcuydado, 
~e vn cuerdo nada juzga que merece, 
De fu breue t:1milia acompúiado 
Llega al teplo,en q el cielo refptídece~ 
y ya animofo,ya def:.1nimado, 
El pie retira ,el pelo fe efl:r~l11ece, 
La lengua fe le yela,el alrpa en c::tIma, 
Si bien prefaga de [u dicha el alma, 

~os1ieruosJ aunque fieles fugitiu0S, 
Tropie~an del temor eulos defmayos, 
Deslumbtados ca yendo a 10i efquluos 
Fuegos del Sol,y de mil roles r:Iyos; 
El Canto confentidos femiuiuos, 
Oliendo Abriles,y pi{and~ Mayos, 
A las puertas llego de palma y cedro; 
ponde pudo penfarde hallar a Pedro~ 

r oCado COmo amante verd:ldero, 
N o de quien quite desfauorecido, 
Antes con mas que herrpofo méfclgero, 
Por tal con fauQ"r publico admitido: 
Con ma¡ re[oludó que alfana1 de Er() 
El galan mQ~o fe <1rrojo de Auido 
Las ondas de luz corta el T 01 e d:1I1O, 
Al faüal de los ciclos roberano~ . 

- Pp 3. El 
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Libro decim ofeptim o j 
El templo (anto, no como E[aja~, . 

De en nubecidos humos rodeado, 
Pero de fuego formador de días, . 
COmo el de Salo1l1onmiro admirado; 
Llt'IlQ de no dezlbles ;¡lcgria$J 
~e le han el cano cora~o.:l robado, 
~e te kClltraron al V irgineo reno 
Dc=.la ,sloria de Dios le admiro lleno~ 

]vi ir;1 del facro Templo entre los techos, 
.En lug~.r de dorados artefones, 

. Otros de a¡:¿lentes Ser:;¡hnes hechos, 
y de abra~~!dos Angeles florones: • 
Profh:dos por la tierra eburneos pe
Bebndo con fedictos (ora~'ones (chos, 
. Las breueg huellas deh herr:JoíaReyna, 
~e dell\ey Trino en los tres Reynos 

. . (reyna. 
Cor:.tcmpb las p:trcdes, no cu~iert<l~' 

De tela de orojmas de lnterpolados 
Entl:e nobles gr;:¡n;;das pechiaLit;rtas, 
y pal mas Cherubines <lbra[~dos: 
.Virgenes viuas paramor.es muert:¡s, 
Los ~lUeres del mundo defpreciadós, 
~c ron del c<1flo-~mo~ entre las U;Jm~s 
Del Rey efpofas1 de. ~a :l\ep~ó\ ~al11as. .. - A! 
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Sagrario de Toledo. 3 ca 
Al ron de organos,flautas,y bajones, 

Cornetas) iacabuches,chJ rimia s .. 
Harpas ,1aúdes,citarJs, violones, 
De nunca imaginables melodias: 

. Ab[orto oyo dulcifsim<l.s canciones 
De las tres moduladas lerarqui;ls, 
Del Pfalmografo Rey ,del Rey fu hijo, 
Las que en fu tierno epitalamio dixo. 

Como cantando todos ~ concierto 
Pregunta vn coro al otro, quié es efb 
O..!;!e dize,que deciende ¡\ ver[u huerto Cant.~; 
Del ,Üto monte por la baea cuefl:a~ 
Eüa es,laque afcendiendo del del.i<l:rto '"nt.8.: 
Subio( da ei preguntado por refpuefia) 
Afluente de dehcié\s a fu amado, 
y .oy b:¡xa a honrar có el~as fu priuado~ 

QE.ien es efl:a pre guntan , que deden~e . 
. Rompiendo matutinos arreboles. 

y fiendo de Dios Alua, €Jue pretende 
Con la cafulla que bordo deffofes~ 
(A quien refponden)al que la defiéde, 
y expele de los fines EfpaÍÍoles, 

1$ Del laurel fiempre verde los gufanos, 
. A venir baxa con jnmineas manos. 

! Pp 4 QBicrt 



Libro dctimofiptimo~ 
~ien ~s.efi,a(pr.eguÍ1tan)rodeada . 

De bellos Soles,y Angeles feruida_ 
~e conJa ropa de oro variada 
En el telar del Sol viene texida? 

GeneJ. 27.. J.{efponden, de Iacob la Madre amada .. 
~e p;¡ra que al no de go pa:dr~ pida ' 
La bendicíon no hurtada, fe la vifie, 
Dexando,al montal;az hermano trifie • 

.A.pocal. 2.~~ Q!!ien es efla( preguntan )que ~~l cielo 
N l,leua Ierufalen, y ciudad [anta, 
Como efpo[a adornada en blado buelo .. 
Con l\1.agefbd deciellde, y popa tanta? 
Efhl esIJ.aql1e baxt;> del rielo al fueIo . i~ 
A Díos(refponden) y la que Jeuanta I ;¡¡.l 

Del fuelo al cielo aAlfó[o fu abogadol '.1 
"Pfa!m.8~ pe h.onor vefiido,y glori~ coronado~ "! 

~iell es ~f\:a (pre guntan) pete grina , r 
Con bordan dea~ucenas,y Umdalias 
Cortadas de la Luna,y efclauina . 
Del que las aguas i1ufir~ Caítalias! 
La p,:re grina Reyn~ ,que cal~ina 
Defpreciando las lumbres Accidalias,' 
Por rcfpueaa les dieron del remoto 
ReYllo,a cúplir ~l templo~ie~to voto. 

~ien 



Sf!;graria deT aledo. 
~ien es efia,que alegra con fuaue . 
. Candor de 1:1 turbada noche eifufio 

Dorada nube,e~ quien 10 ,eterno cabe, 
y quedando fe entera llouiD allufio? 
Efla es la q no es Dios,aúqa Dios [abe, 
~e {u olor la pego) fabor, y gufio 
De lo que viuio en ella, y oy deciende. 
Iionrando grata a quien fu honor de-

. (fiende. 
Como RabIo Ilefonfo arrebatado, . 

PuqQ de~ir~que haila el tercero cielo, . 
Ni [abe fi en el cuerpo encar:célado, 2. Coro I Z:; 
O fuera del C011 fugitiuo buelo: 
Eü la gloria que admira tra[portado, 
Que el ayre beatifica eilrella al [uelo, 
Efalma fin el alma a ver [e atreue 
p~ ot~o T aboral S 01 entre la nieue ... 

No cle~!~mbrado en la Virginea viila, 
Cayo [qpre fu rofiro, mas defpierto, 
Como el fauorecido Euangelifia 
La vio,fi bien botido hazia el defierto; 
A la ~arsa que elfuego noentmifia, 
Adonde Dios fe defcubrio encubierto, 
Llamado mira,y admitado llega, 
y conelc!e:lo_ª~ui~rte que l~'rueg~~ 

SOllO 

1!.xod.~. .; 



Mattb. 17: .. , - - -

uro decimofiptimo, 
Son <> voz dulce de la liube roja, 

y pudiera dezir J efle es mi 111 jo, 
Como [obre el que al cielo defenoja 
Elpadre enel Iordan,y el Tabor díxo: 
Con de[alado cora~on fe arroja, 
y con enmudecido regozijo. . 
De alma parlera al no efperado palio, 
Affumpto heroico de1licor Caílalio. 

'Ye[e nubes pifa!,hollar eflreU;as', 
De nacar vnas,otras de oro puro, 
y con las lumbres adornado bellas, 
J30luer al claro firmamento efcuro: 
De v111ado y otro de criaturas bellas, 
Puefl:as en orden, mira eburneomuro 
Abforto en [u belleza J y maslo paJa 
Donde el elado cora~on fe abra[a. 

\Al~810s ojos de rus dichas ciertos, 
A los que con el alma fe los lleuan, 
Yen dos Soles en ellos defcnbíertos 

: Los fuyos de Real Aguda fe prutuan: 
·Pudo pues,que los cielos mira abiertos, 

. Dezir alegre 10 que dixo Efl:euan, (fas 
Como vn Angel furoflro,entre glorio 
·Jv1illares dellos,fabios quato hermoros. 

Al 
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:Al monte fe auezina,1l:o cercado .' Ix.d. 19-
De,nubes,de re1ampagos,y truenOs. 

, Acuya falda detemor elago, , 
Loscitcunfl:antes le efperauallenú,s: 
Pero de blan~as luzes coronado, , 
y enriquecidos los opimos fenos~ . 
En voz de piedras, arbole,s, y flotes, 
De eíl:rel1asJ.s,~raJi!1es ~ y de amores. 

Sufpendídoel yital ~~r<li;fofsie:gó ;, .. .' 
Se hallo junto altefol'o .empo hr,~zid9; 
'En medio,de b1uz encahJlo~cieg() .. 
Entrerayosde folanocheddo~ , 

,.Ebdo fe:quedo en l1}iJ:~d del fuego, 
: IEIl medio del fauor de[pa1,lotido." 
Enmedio de rus glori:}~ Q~tribadq, 
Y-medio muerto de la vida aliado. . . ,.' - . . . ' " 

1\'las <:onforudo de la yoz fuaue, 
~e fegundo por el clabel abierto; 
En íi boluio dda turbacion graue,~ 
Corno lo .hiziera aúq e íl:uuieramuertQ! 
Dentro de!, pecho el alm;lno le caue, 
Cara a cara mirando a cielo abierto, 
Laq1.l-::,[ue cieÍo breue de Dios Hijo~ 
~c arú ,~,on ~~oro[a voz le dixo: 
. ' Lleg1 



Libro d(cimoflptim()~ , 
' .. Lleg:\ Geruo fiel,lIega,yredbe 

, Efi:e don de los cielos demi mano, 
.Mientras que [ubes álque te apercib~ 
De'dfencialgloria el Hijo foberano: 
Por ti,o Doltor egregio,mi horior vi .. 
y viuid. a peCar del ticpo cano, (~eJ 
Cer~ado de laures y de palmas, 
Enhbros) templosJcora~ones,y <llmas~ 

Recibe Alfonfo,púá queceIebre! _ 
Detus vi todás los fe fiiuos dias,.· 
Efiedon clemi Reyno , con q quiebre~ 
La cabe~a formada de heregias, 
COri q efia Pareua en vn pórtal requie. 
Alniiio Dios e:n las pajue1:ls fi'ias; (bres 
.Recibe> o b~en Pafior,de tu ~agala 
Elle pe1lico~a quien el Sol no jguab~ 

Recjb~ en prendas de la etern;l pag~ 
Efta de yoluntad,pai:a que ~ntiendas 
Qge alhijQ amate que mis. deudas paga, 
N de duelen la paga, nilas prendas; 
EIpera que a tus obras Catisfaga, 
Con la mej or de todasEncomiendas~ 
Deque conmigo vn habito te embia 
De .iYlaefire ) firuiendote ]Viaria. _ 

Red"" 

r' 
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!te<Tibe de mi mano, pues con labios 
De gracia ycallidad difufos, ~uille 
.opuefro de1herege él los agraUlos) 
O iad(.} r que mis cau[as defend~fre: 
Para que de la Igleíia, entre los [abio$ 
Do8:ores tengas 10 que mere cifre , 

-Ella bendicíon fanta,o Sacerdote~ 
En lugar de 1:1 borla y capirote. 

Porque pufille COn ardiente ze1o' 
Los ojos de la Fe en mi beldad pura; 
Ya pefar del heretico defuelo, _ 

-Permanecio mi integridad fe gura: 
y dhiba tE ti el hdl10r q me dio el,delo, 
E (h toma del cielo vefridura, 

-Recamada de Soles, y de días, 
Con que celebres en las fiellas mias. 

Pues la que eÍ delo enamorado adora,' 
Ya boca llena Madre de Dios llama, 
~e derpúes del venera por Señora, 
y de[pues del de cafro amor le inflama: 
T e viene a viíitar tan a deshora, 
~e la íirues conneffa, y que te am~J 

r • EI1 [ecreto te burca y fauorece, 
Con prendas que tu viua fe merece. , 

l' Si-
I 



Lihro decimoflptimo, 
Si haila a.qui fuiíle iluíhe Toledano 

Por mi feruidor publico admItido, 
Porque por ti contra el herege infano 
Mi cafio honor conozco defendido, 
De oy mas hórado de mi propia mano 
El mundo te ved. fauorecidOJ 

Con don q viene a [el'. de mi 10 entiéda, 
Emprefa de tu feJde mi amor prenda •. 

Tanto de la bondad mefatisfize, 
y de la erudicion del noble pecho, 
~e por el Hijo que pari no hize 
e oras q en efia noche por ti he hecho: 
OEando mi vientre fecundo felize 
V eai fu gloria del [ayal efirecho 
Del hobre, y oy q en[al~o tu memoria, 
Vifl:o el raya1 del hombre de fu gloria. 

Por ti de oro y luzeros las cortinas, 
Del trono de zafiros turqueGldo, 
Q~e le cercan y adornan con diuinas 
Deslumbradoras luzes he dexaqo: 
Por ti que el cafio cora<i0n me inclinas, 
Sí bien contentO, blentambien pagado 
De tu pluma de plata, y labios de oro, 
Baxo del cielo. al cielode. tu coro •. 

Con 
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Con tu valor en mi defenfa firme 
Tanto pudifre, y puedes obligarme, 
(~e baxo a verte por faber feruirme, 
y vengo a hórarte por Caber amarme: 
Al Verbo có quien pudo amor vnirme .. 
B ax e del cielo para leuantarrne, 
y tu Ilefon[o con lo que trabajas, 
A la que aDios baxo del cielo baxás. 

Para vefhr a Dios el mortal velo 
Del pecho incircúfcripto qJe encierra" 
Del cielo le hize decendir al Cuelo, 
V cncido de mi amor en buena guerra:. 
y para que te villa de mi cielo, 
Del cielo me decíendes a la tierra, 
Ecílaua ¡entonces, Reyna oy genero[;l Luc~ l. 
Allí [ujeta a muerte,aqui gloriof.1. 

y porque mas tu dich~ fe celebre, 
A Dios bufque,Mendoca valerofo, 
Entre animales ruítico péíebre, 
Ya ti entre Angeles mil, tcplo [amoro: 
Q-gádo el vital eítabreAtroposquiebrel 

C2Ee en el vfo eiH hilando pre[uro[o, 
De fu tarea eloto defabrida, 
~onmjgo fu?i~~s ~ ~ejo~ y)da. 

Dixo" 
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Lbro decimoJeptimo, 
Dixo,y entre clabeles y jazmines, 

,Mezclados a flamigeras efirellas, 
Al foiÍ de harpas, laudes, y violines j 
Se oyen dfnes cantar, y mufas bellas.; 
P[almos modulan <,ureos Serafines, 
Hymrios repiten muficas don:feHas, 
,Mientras de Dios la lVladre verdader:a, 
Arme, fu cauallero al que lo era. 

Como bbnc~paloma fe abalan~a 
Al ~ubio trigo del monton dorado, 
QEandolos gtarios de oro auer alca~a 
Vefde larama,o defde el nido amado, 
Se arroja con fegura cOl1fian~a 
Al de lirios de plata coronado, 
Sus pies befando con el cafio pico, 
De humildad lleno,de fauores rico. 

El cora~on dado fe le abrafa,. , 
Ycon los ojos de fu ~mor fedientos 
Beue fauore s de beldad fin ta{f~, 
De Angelicos cercado entendimietosi 
Contempb cOillO pone de fu cafa 
Para la Mi{fa luzes,y ornamentos 
En fu fiefta la Reyna foberana, 
,~e !e vino a [eruir de Sacrifian~. 

bl 

.. 
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El dereo parece (¡ne le ha dado 1'fa1.1.~ 
Del cora~onJcomo con ver[os rabios, 
Dauid cátO'3 y q~e no le b;~ defraudado 
La voluntad e[crita por fus bbios: 
Con ~ulc€s bendiciones: preparado, , 
De ftíc<'1ndor vengados los agrauios, 
De mil precio!3s pj'edr~s con corona, 
A fu patron corona fu patrOl1l • 

r' . ., 

~edopor mh.no de la Raquel bella. Gcnef31~ 
. El pudico Iofephenriquecido, 

'C on la tahr polímita, y con ella 
A los diez.Iacobita~ireferido;'·. ", 
Del tachonado de vn~ y otra e/l:rel1t
Carro de blancas.1uz~s encendido, , 
Q,ge alanoche dio vn Sol, y al Sol mil ' ;, 
Con la capa el dicipulo de Elias. (días, 4·R~g.1~ 

~edo no al fon del rttfl:ico pralterio, I..lIc,~S~', 
- Aldeana tinfonia y,caramillo" 

N o elg~íl:ador delvoluntarioimp*riQI 
De la dlo};pdornado,y del anillo: ' .;i 

J\lase1 que fue por celeilial mil1erio, 
J),elalma Virgen, virgin:¡lcaudmo,' 
1}IJQndulce del cielo conla,e/l:ola :r anigo,dignos de [u;yirtud [ola.", " '-., 

~q ~ed! 



j11attb., ~! 

.. 

.Aéicr·7~ 

Q~edo el fauorecido caualkro 
por m;¡no ele la Reyna de hern~ofnra~ 
Par:l entr~r :lbs bodas ¿el Cordero 
e Q11mrl?cial adornaJ~vtnidura: 
Q~edo delSolvefl:idQ) yfue el primero; 
Dcf pues que el hj i o q entre nieue p1.na l! 

pel v eih,d o re vio que ha merecido> 
Ni C~1l1arera t<ll,ni tal vefl:ido.-

~edo elí"oGro del Virgen generofo;' , 
COllloel de otro Moyfen refpladeci~': 
Como el apedreado vítoriofo (te~ 
ProtorI1;ntir del numer.o valienté, 
Q1!edo hecho vnSQ1,yelSol menOs her 
Q,~ado a lasyínjas [ale <.t10 ricte,(mofo,: 
~é ahlmbraua:cl Antipoda to{lac{o 
D¡:l qaT o!edO alui1lbráauergoll~ado~ " . 

;Como tal vez a algun S;l.bio acontc'ce,_ 
De la magia elel mundo retirado, 
~e rantas fokdades apetece 
En ellas dequi::-!1 es d,;feng~ñ;1do, 
~~e C011 el digno premio que merece; 
Seve impent;'.lcmente leumtado 
Porl~1:l!10- RC<ll al n:,e;'ecido empleo, 
j\llugar ,d.oncle nO lkgo el def.:o. 
. ' 9.JJedo /J ,1If""!" 



e' ~ 

er 

S,,1)rario de Toledo~' '3-'06 , o 
,utdo el :i\.rquimandrita bien nacido, , 
Dt: virtlld:s y prendas no defnudo, 
~fi! huyo deCwg~~ado del fingido 
lv1.udo,qLl~ de [qUlClar fu paz .r:o pu.do: 
Del no et'perado.don fauore.C1do> 
;y fus labios rompiendo el clego nudo; 

,Hal1aronpuert:l vnhorno de al,11or.he ... 
Las dadas péüabras de fu pecho. ,( ch0l:' 

¡r dixo,no con corte[;¡n~ áreng~, 
Pero del alma con di[creto lloro, , 
;Para que c l11bidia el alua hermofa tepga 
lA las qae pedasvierte y granos de oro: 
De dóue a mi ti en cuerpo y alma vcg:t 
Lá herm0(a madre del Seúor q adoroJ l.U(. I~ 
Si b1cn HO con el Sol en las entrañas,' 

o~,' ..1'viáshechavllS01 ddTajo alasm6t:l .. 

e; 

(
- l ·nas. 

\De dode a mi, qu.e 110 en el tiempo cfliuó" Ge1irf. 1 8~ 
Como al efper;\l1cado Patriarca, , - .. 
,~e ho[peclo có;:t~ünente compa[siuo, 
,Los tres COn pnrca~:1~::fa, y fe nop:n:ca: 
Pero cercado de ~[plendor mtiuo,; : 
De la q es de amor :1rco,y de Dios arca, 

, :: f -

,lvlejor que ObededOl1 el3rca hofpedo, f.Reg.'G"i 
,~' /; ~Ol1 go~,o 4~Q~uidAe Oz.a CÓ 111iedo? 

:o.(}~ .... ~ , , ~ c¡ ~ p.~ 



Cant.'¡ .. 

r.Llbro· d cc1mOfiptimO; 
De donde" mi,que n0 como a Lot jun. 

A verme baxen dos Angeles helIos:. 
Mas [('renando de la rtoche el fufio, 
La dign:! Emperatriz de todos ellos .. 
L~ q prédio,y hiridcó rofirbAllgufio; 
Flechas los ojos,l~~os los cabellos, 
Como Salomón dixo en fu.s Cantare~ 
Al hermo[o en millares de mi1lares~ .. 

Si 

é;enef~ iS. p'odre dezir con gozo nO dezibTe; . Di 
Loque Iacob bañ<'ldodeale~ria, . , 
Defpues del rueño en q miro apacibl~ 
Como baxaua Dios,y Adan fubia: 
Efl:e lugar,o Virgen es terrible, 
'f b.lla veros en el no 10 íabia. 
Eaa es ~ula de Dió's,del ciefo pueru; . 
De vnamuger cerrada, de otra abiertj,¿ 

Podre dezir con edema! eonCuelo.:Y· 
yel1ido defios dones 10berCll'los, 
Conque del cielo decendis al fuelo, , 
Q!:!e tom",! púedo el eieló có las manos~ 
~e toda bueú:t dadillíl del cielo, 

. y todo don perrdo a. los húm,lflos, . 
Efniue el menor l')iegoque declende," 
J ~q'Ui 4e v. os mi ',ora ~on.' l~ entiende. 

Si' 



Sagrario d( Toledo~ J 07 
~ Si bien prcmiais mis p'!nCamiétos buenos~ 

. D~zir no puedo, ni es r;iZÓ (lue Cjuadre, 
.. <l.!:!e DIOS me vino a ver,mas alomenos, 
02e fino VlIl0 Dios, vino fu m:Jdre: 

o; 'Y que con rayos de hermofuras lleno~, 
La q es del [.1croAmor del yBijo y Pa-

:~ . Amor, vIda, y efpejo de fu esfera, (dre, 
BJ.xo en perlona a ier mi camarera~ 

l~ 

os~ 

de~ " 
de. 

Sii 

. Dire como bañado de conruelos, 
. Dixo el Colegío,dequien [oís maeflr3, 

Del hijo que entre pajas y entre yelosJI 

J\.-las de fu pecho las finezas muefi:ral . ' 
O prodigio diuino de los cielos, 
<lEe por no!otros,y la falnd nue!l:ra, 
~e dellos a Toledo decendIfles, 
Con cuya dc:cenfion cielo le hizifhs. , 

:Yenis fino a cumplir oblignciones.l 
Con bs manos al templo no vaziás, 
l)ero como iol:"is con bagos dones, 
~i~a afrentando las tIbiezas mías: 
V ems:11 templo a andar l;'\s efbciones, 
y a celebr~ll' comí go vuefi:ros dí<iS, 

.. y con vuel1ra venid;) adtuexemplo,' 
~e aú el cielo d~x:'!fte¡; por el templo. 

<L q ): Coa 

~; prtJf!ur 
rrosl1í1NliNes~ 



Libro decimoflptimo; 
:Cún mil r:lzones,Virglml pa10mJ 
, ,puedo dezir,y aun alabarme puedo; 

QEe enAgofto có niene bémis a Romo; 
fY en Diziembre con roles a Toledo: 
<2Ee a11i la poUe[sion del templo toma 
,La nieue enn~r:dio del noétufllO iniedo, 
,y aqui entre roles lníl; y 110 'me e{pátúj 

L 
1 L ' 

atOmlal gOZ~ljS cid templo [anto! 

~ Son las ar Dd~Jo beldad que SeraEnespil:l, ' 
'111.'1.5 de la ,~e quedara prefente en l~ Jl1einori~ 
f1!1taYglefi~~e1 clero T oled:mo p~r diuifa, 
de 7'6tedo. )'eternas armas la pre1enre binoria: a 
.Antes 1J[a- y dire q'8.e antes de empe~ar la ,;\'1l1Ta ' 
'Um~f)tras en l'vlecai1t:non los Angtks la gloria" 
quefc'l7i.t la y que tras ella con fauor notorio, 
rirgw N. l\le quifiHes hazer el ofertorio., ' 

Seíiora fen-
tad.1 ctJ 'l711 trono en for.made lit imr!gen' del St1,~rarí'o "coma 
confl.1 por dOllaclO'J eJel Arqobifpo do." l\cdrigo Xái'Jcm'{, con 
conFentimie¡¡tíJ del C ... bildo , a ¡as monic:s de [..lnta M aria del 
..A lfice¡¡, an:J 12) 3 .á 10$ wze de .Abril, cuyas Ictra5 ori;:ina
les en pergatíÚilQ cOiJJello imprclTo ei) ce,,!, ¡zell~ en YU(!yd;f el 
c~nuen(() de [unto Dor;úi'I!S0 r:l .A¡),i<~u¡J ,qucjucediero!'4 Cí1 
lil ];ered~d a las del .dtfi"/f ,perla oria :icr.r: ,. Sigili:lm Cá .. 

¡ituti TeL~ttmi~. 
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· Sagrario de r oleao.~, -3 o 8' 

Como otro Simeon que fe renueua. Luc.z~ 
, De vueitro eterno don en los de!pojos" ~ 

Dire SeíioJ agof:l,en paz me Heua, 
~e tu falud pudleron ver mis ojes: 
V dUdo nuello tengo, y vida nnena, 

,:Entre dIos rayos reaJCidl rojos, 
Dando,por ver q a VÍ'O honor importe; 
Conque me viita al vfade ia Corte. 

'No Iostres.dones que al Seii.or q ~doro,' Matt1J.,,~ 
Los Reye5de2,ab.l en que le ofrecieron 
A Rey,Dios y hL):Ilbrt,incÍElo:mirra y. 
CÓ el (1 me ofreceis q ver tmúró: (oro, 
Qlle era terrefl:re todo aquel te[oro, . 
y aunq Reyes,mortales bóGres fueron~ 
y de luzeros)' de [ole s ene, 
y Reyna vos de la Sabá celeí1e~ 

Si t;¡n honrodo y t~n fauol'ecido . 
lCor vos Virgc hermofa a ver me vcgd; 
y <]uien es el {eúor dize el vti1:iJo 
Del Lieruo,el q lue dais dir~l el q tengo;, 
~e yo dire que no le he merecido, 

, Ivl:.ts qne para [emiros m~ prellcngo, 
.!J ues miro q con manos 110 abremld:iS 
~J5 ll'lerced~soho.,t:eís anticipadas. 

q..,q 4 .~ie~ 



Llbro decimOflptimo, 
Q!!ien auraJo Virge,q de oy mas me vea 
.\_ Devueihas maJ;los de alabailro·hórado, 
~e nO admire y ·embidie la librea, 
q como a criado vueilrome aueis dado! 
QEe mas mihumildecora~()n def{:a, 
QEevenne ya vudho·menor criado" 
y que me deis con alto regozijo, 
Vos de veilir,y de cOmer el hijo~ 

Si por mi dueño:t mereceros vengo, '1 
; • y [urca mi ventura viento en popa, 

Podre dezir, EL buel1 Señor que tengo 
S\3me luzeen el pelo de la ropa: . ..' 
Para la Nauidad g:das pl'euengo 
Para feruirdel Il11iiúo Rey la copa, 
:En la mefaque [:lllgre al Rey le cuefh, 
y es bienfalir de Pa[eua en tant~ fiefia. 

.Y vel'a[e Señora que cumplmes' 
: Có lo que por vos mifma os obliga {les, 

Pu€'sqcomo quic foís·el don me diíles, 
Porque en el a quien fois fo10 miraltes: 
Por hallartnr.t defnudo me veílifles, 
(Por verme peregrino me hofpedaOes 
En vuefha e:;¡ra, vntrifle eonrolando, 
~y vn e.nfermo de amores vifitandG. 

,,- . ..- Por 

A 
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1 Por no [el' corrio Pedro corregido,.' Mattb. Ji • 
• , ~ando en el móteExcelfo q realpu<'l, 

Con lineas de oroen cielo cOl1uertldo" 
I! El que alumbraua Sol, y deslumbraua: 

No repito en miraros iu{pendido, 

1, 

l. 

;, 

;, 

" 

r 
.. ' ~ 

Lo q el ebrio en la gloria q uc miraua, 
J3ié'n es q dóde eftamos nos quedemos, 
y que a los tres, tres calas fabnquelllos. 

y alom€nos dire que rodeada Efa!'44~ 
. Dehermoia variedad la Reyna a[\ifte 

Con rop3S de oro,cuya derranúJa 
Luz ciega alSol,que eH vano le refIne; 
Con que en el trono d~ lmrb.! r~nt;:¡da 
V n CapellaI1 indigno :tdorn:l y vltte, 

,Conqueenfu partoVirgil1;,\! celebrc, 
La hoftia niño, y el altar peíebre. 

Admirado direJcomo el Hehro, Exod.I6. 
" Del man.1 viendo los neébreos gr3ilOs 

, , Al paJad:!r gUl(adosde1 de{'eo, 
, Pan de los delicio[os corte{;1I1os, 

1'v1anuh?en q uie todos los Llbores veo, 
De los cielos lloUldos ióber~H1os, 
En el dcGerto,conque me combida 

" :El.cielo con la t~erra prometid;¡. 
Abbanue 



~ Lihro decimoflptimo;' 
;Al~barme podre que decendlÍtes J 

Donde a deshora Virgen me e[peráIles~ 
y q GC enlecreto me buoreói1:es, 
y de amor vu-=fho predas l~e dexafl:es~ 
y que dtzir 3 todo el mun~lo dii1:es, 
G os conocío enlo hennofo qbaxafies" 
y que las piedras lo dimnque oraron 
5er'qdo de las plantas q'ue befaron_ .. 

T~edrft do-, 
d" pujo los 
pieJ, vr.nll/'.'% 
da"f;Or¡ ertu; H are lo ("ue el herm:,¡no del bello[o 

,,' i ,~r j, [1 1 '(l 
~,;¡ fe y, .. 'hú ..t::lall ,q ue us 1,0nr;lS e conq Uln3, 

C'Orl -l"-'l'n 01., e("a!.\ r"l C1 "e p"do vel1~tl"0rO t , • G..J lu 1,-t: 1"-'......... l~ !. Lt l.. 1 lj -'! 

Gen.28. El cielo conquí [tal' :l de ala "iaa, 
lJ ór titulo erigiendo g,lono[o, 
Tras ena c[c;¡la,no entre [u~üos viGa 
E{l:a alta piedra en teaimonio cierto, 
~e vi en ~fl:e lug~lr el cielo abierto .. 

Dire (on nO exn1i(¡)ble regozijo, 
- Del éj entre ~uefhas luzes erparciil:est 

Que adorue:l1os,como Dauid díxo, 
EClugar donde v u efh os pies pu{iíles;' . 
Que es vna piedr;;t¡m~i11 q al púto fixo~ 
l;d mar del müdo en l~s borralcas tri[..; 
AINortc con [egura confian~a, (tes 
L:¡s almas enca.mina c011 bonan~a. 

yen/!''; 
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Sdr7rario de rroledo: 3 1 d o· . 
iV enerare con mudas ale grias 

La piedra cielo de dTas Llacas huellas~ 
De quien anillo fon las hier:uquias, . 
Entre fus luzas engaíbda bellas: 
~~ vehdd. afer tnlos futm'os clÍ:1s 
El nqme.ro aument2ndo a bs efl:rellas,' 
Eigura al firmamento qae 1,15 ElU~He, 
Siendo por todas ya qu;¡rcnta y mieue.~ 

En efb piedra,donde aLiento tOma 

.. , 

V ueH:ra prefccia hermoLl, b.d fu nid" 
Del rigor acofJda la p<llonn, C.'tnl:':·~ 
Donde bJIlad. clemente al ofendido, 
O~e es piedrJ q de[pu~s de la de 1\on1;1, 
Al erIzo entre picas defendido T¡al.r.03' 
Seruid de refugio, dónde pneda 

,H uir d,e Dios lail1qign~cion azed:t; 

J?iedl;u eS,en quien no de J\loyfes vara; 
: Pero la de lefe fiempre f1o~id:l, E d I 

, xo .I7~ Con el contJtto de virtud preclara, 
Agu;¡ procluzid de gr;1cía y vjd~: 
De t1uien COn red Toledo ficpre ;1uar:1, 
Q¿;e masJy mas ha de crecer beuida . 
A v jf1:a de la tierra clefel'lda

J 

De leche abundad COl! miel mezclarla. 
• '. <, Piedra 



'Libro decimofeptimo; 
'Piec.r3 es,de cU)':! folida dureza~ 

P;¡ra que alumbre con virtud nstiu~; 
Dd :n;.ulto defiel to en 1:1 "fpereza,' 
Su pingue humor derram~d la oliu!. 
En l.'uyainrontr:l[\:a'bL! fortaleza 
V ~d, cfcdpidos como en p~edra viua, 
1';0 Gf.te ojos Tokdo,mas millones,. , 
De dmas llenos y de cora~ones. ' 

J. Ad rimo Piedra es,o ferenifsima 1vl:tria; 
} o. ~e aunq al pueblo no fi gue,el alome

La [eguira por [u (egura guia, (nos 
Hana los campos de la glona amenos: 
Piedra que por gozarla como mia, . 
El cor<1\on d,ilatara los [¡:nos, 

¡"Jólttb. 1 3. Y comprara la hallada ,Márgarita, 
~e a la del E uan gelio hermo(a imita~ 

Pieclra es en quien el cielo que difpu[() J 
Todas l;tS CO[.lS acertadamente, 
Para todas dolenci:ls con difufo 
Fauor, virtud la pufo penmnente: 

, Pero que mas virtud,fi en ella os pufo; 
En quien COn mano pufo omnipotcte, 
Amontonadas con diuinas medras, 

. ~Joda'S las q en p¡labras pufo y piedras~ 
, p~d~ 
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Sdlrdriodc :Toledo: 
Piedra es mejor qtie la qite dedic~d;l 

Al fecundoPláriebt en el c:lmind 
. Con mano feñ::!Iaua leuantada 
El (~nueniente mas al Peregrino 
Pues que'puefh, del cídoenla jornadji 
Señal:¡d por celefhal defHn() , ' 
Al rebaño de ChriflOJduríq es eOl'ech() 
El camino que al cido va dereCho. 

" , 

Piedrá ts mejor que la que Iob de re!, loh l!i; 
Para efculpir fu lanimera hinori:t, 
·PUfS efrero qUe en ella el mundo veá 
Eterna para fiemp're mí memoria: . 
Piedra es en qui~nT oledo es bic q ve3~' 
ldejor que en vna y otraexecutoria¡ 
Adonde goza mil fanores Regios, 
V uenra~ mercedes~r fuspriulkgios • 

Dire qUe vi de GliInco no f'entado
7

, . ': Mauh.2.S • 
.sobre la 'piedra Vn Angel,co·mo'eI dja 
En quietríunfo glorioto~aunq llagado~ 
:El que adoró hortolano otra Marló'!: 
Pero la que con cctro no abreuiadQ,. 
EsReytiade la Trina hier:uquia, 
Be¡¡tificando la preciofa lauda" . 
IJ.: qui~ 1~ ~ierra r. d!lo ,e~ bic(tap~a'uda~¡ 

.Com~ 



, Libro declmofiptimc; 
:Como otroSamue1 trasla'vitoria, ':;';-',;;'t '~ 

O..Ee cOl1figuío Ifrad del filifl~o;' -" 
~e Vl1a piedra erigio, ,para memor'iá,t 
(Dicha del a:l1ditorio lPortrofeo: 
Por tefhgo eíb erijo de la gloria, 
Que po:;vos,a~ll1que inm~rito poffeo; 
O virgen belladd<;:,xpuUo herege, ' l' 
P~ra qU,e en paz vuefho To\edo dexe4 

1, 

Ced~n porfidcí,marmol,y :üahafha, r: 
De pi:'ami¿es, vrn,:1,S ,y col()f9s, 
p,;,qt1;i~, "efl:¡gio ;1.j?en;ts déx(),orafird; 
El ~iempo ~\~ote d;::Jps :¡rpbicio[os: . 
A ,eftapidra q epxi:é: v no y otr!) aIlra; 

" :pe cido firue a.vueHrcís pies,hormoros, 
En, q~¡Íc AlConfo ¡er,amor¡1do. encalma, 
l?umcdo en ella,pOl;qllefi,enta:d alm~ 

. , .~_ Defpuesd:efto con <'Infia deflidida; , 
;:Al Pir,opo encend~cto fe ;¡bnJalH;a¡ 
,,~tomoc.uJebra a rel1ou::r j;:¡ vida , 
~"'De b e~~rn:1 con .cierta conbn,i\: 

t,n rus gozo~b piedra (:ntern::cida, 
~e le es de'\ldor:: ¿p.,fu huella .andan~ái 
Le h:lZe particip,lnte de rus diÓrl,s, 

,'~ J?:aJ:~ ¡¡4~i.r~4as m~s q~c p~r?- ~id~ ~lnci 



dflrarlO 
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tomo canto ,Morres del n:,al coilte~to ' l Deut'li~ 
Pucblo,que qn;u:!o huycdo CamHl:lUa, 
OEe ~nGoro de la piedra en el portcto~ 
Cpi110 de mieles la deffufianCiaU;¡; 

r J' IlefonCo parece que lcmcnto, 
Para de[[llitaúci:.1r!a fe arrojaua. 
~e a leche y miel le [abe,no dd rudo; 
M¡l;s dilliladas del nettareo cielo~ 

De enmedio de la piedra darás vozes;' 1>j:¡!. Iofi 
O Ilefon[o mil vezes bicn.1ndance, 
~01l10 el Profct;¡ dixo,puesconoces; 
Qt.!c en ella te eX<1lto tu Glfta <'lmante:: 
Goza, y mil figlos venturofo gozes, 
Del torrente de glori;¡s ab\J.ndante, 
Las piedras dukes,donde cielos gufh\s; 'S.f(!~tlnf'". 
~e tienen de feguir las almas juftas. o-::n;cs ~mi~ 

'rA plica v fallo el vno y'otro labio, 
Donde de{c;.'!nres de la red anGora, 
.~orql1e la m;ltes, como dixoel S~biol 
En erta piedra COn razon preciora; 
LlegA defenfa dd Virgíneo agr~lUio~ 
y hech<1 del dedo pluma generO!:1. 
X tablas de la piedrj en ella efcriue, 
.9L!e el honor de tu ~eylla por ti viuie; 

Sub~ 

m.:e iflftte .. 
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decimoflptimo; 
Llega, y v~zina defl:a piedra labra~ 

O Mayoral tu choza vemul'Ofa, 
, y v3h~nte con elb defcalabra 

Al lobo que la p2Z turba abundoraj 
Pon en eH" la (al de tu palabra, 
y hallarala el rebaño mas [ .. bro[a, 
En [u [;mta dt1l~uta latisfecho, 
CÓ el paHoq le entra en bué prouec11o; ! 

, IJ~9a con eladonde Dios le 'exalte,": 
1 goze alegre de luzidas Inedras, '. 
Sin temor ql.le otra vez le robrefalte; 
La fiera {in~ulú que delarriedras: . 
Llega, puesquádo todo el múdo falte, 
En tus loores hablaran l~s piedras, 

'JJ.hacue '.¡;, . Como díxo Abacuc de las paredes, ' 
Clamando,yanúcíando quato puedes~ 

Goza dichofo tras de los prolixos: 
Efludios,yfudores,ydefuelos, , 

,En eUa piedra de Ab~ahan los hijos~' 
~e puedes fu[ótar -para los. cielos: 
Veras que con fe guros rego,zijos, 
Terminaran los ariimofos buelos9 

En 13s piedr3s tUS {ieruos~grad;¡dos; 
En ella~ comO en p.idos abrigados· 1 .' 1 .- Llega 

.j 

.. , 
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:J.leg:\.y goz:t mil ve,~es norabuena ". 
, De las 110 il11~glnadas ;¡1egrias, 

Con que de gracias y hennofuras lIena~ 
Te honro la Ke)'na de las hier;¡rquias: 

,t, Caza la ~nticip"da noche buena, 1 ' , ) 

<22!e te tiene de dar los buenos días, .; 
l\lientrás que en alas de rorada .. nubes'; 

, ;,-' ;A los eternos de la gloria fubes. .' . 

,Llegill1efon[o>)' qu:ll Moy[esletiilntl , 
, , Los bra~osJco1110 [abes que el lo hazia; 

Sobre vna piedra:tu robre ella (í11ta) >' 

iV encera tu Chrifbana infanteria: ' 
1vlira que el cielo tus vitol'ias canta", 
r te las prem~;'l la fin par Maria. ' 

{. EGo repitealegree1 coro [anto .. , 
Oela dichofa noche CGn efpanto~ 

Rr, 



SAG]~AIZIO 
DE TOLEDO, 

LIBRO DECIMOOCT AVO. 

~ X fjor q l'tometeo c~tiiloro, (m:ldd': 
.J. V J..Dliípuesq al cido elfuego hurtó :lni 

Có ptc110 audaz y bra~o pre[untuofo. 
Por lo q fue a VOl! piedra enóden:¡doJ 
~e de 1;1 piedra y hierro ruginoro, 
Reconocido anillo fdbricado 
T ruxo en memoria ~l cielo agradecid'J 
De taÍlio beneficio recebído~ . 

Pudo el ca {lo Pa !1:or de las caden~s; . '. 
Ca que el Amor con hueltas 2pretadl*. 
Le ato a efl:a piedra, porque las feren:.! 
Llamas ¿el cielo deceodio robadas: . 
y de la piedra en qlúc de glorias lleuas 
Sus 110 ¡Hortales dichas vio gral:iada5, 

. Gr;'lto formar ;l\1illo de las glorias~ 
Der éora~ón recuerdos y memorias. . 

pefpuCl 
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Sdgr4rio de Toledo.' 3 J 4-
nefpuesquecon efhecho5 mi! abrtl~os. 

De la piedra gozo beatificada,: . 
Sembrando en ella liquidos peda~o¡ 
Del alma,en tantos gozos exalada: 
Sobre rus hombros efiendio los bra~CSÁ 
Con o-r:lUe r;[a,y '1ifia regalada, . , 
La qu~ es de gracta.abirmo innauegablc. 
A foloDio~ que ~a habito tutólble. 

,. del pul pito ebnrneo fe leu~nta, . 

, 

<l.!!e pudo con la ca fa de Laurd3, ", 
~e por manos Angelicastranrplantl 
El clelo,quepor cielo la refpeta, 
EI'l1ulo [er,por ver con gloria tantil, ' 
La que vio derde Patmos el Profeta, Ápot. lZi 
Toda hecha cielo>m~s q el cidohenno, 
Alli pa[sible,pe~'o aquí gloriofa. (fa. 

Decendida del pulpito fi! llega' " vlbr4,~3. 
Al (acro Altar, donde de, nueuo adora /4 imaxe J, 
Ennubecido al que es Alpha y Omega, N. Seitar4 
~e debaxo de erpeá~sdel pan mOla: del Sagra" 
La vifia leuanto,y quedad ciega, rio', qt.lt ef';;' 
T"l viene a ferIa lumbre robadora, ItlU4 en rl I 

De la copia que mIra de fi prepia, /JItar mlf-
Si ori¡inal no fuel:ade la copia. :,' yor. luíia. 

~ r i: y ille~r. 'PI! 



-, IJ y,," . 1 ...... ·0 1·,1 r.:.,... ,'r,f',,: .... '·r ~~ 'Perrr;;, ,(r~e .deg;.,. dl ~ .L.,nOui.,¡l,l;!,Hgm, 9 .,. 

·ri'fr~'t Por- DOl~de gf}~.:OLi. :'1.1 viL1o.rf.;tr~tad;1, 
",'le",' "( ",~. (' ')'1''' e" C(t),~;" "";r~ .1;, ¡,1e"l~,ol~jl'''' ,.~. # r ,;, .J \ ¡ J..V •• .l.. l \.. J v ....... ~ 1.U. 1. J,J 1 \., ,,..'» 
M,'l:,iFi. vil Q2C ponpe C;l d Ce mÍi'a la traslada; 

" 

""1' ;" rr, '1>11 '("1'1'1 ",'1(H"l(),.,(l)r C"l",nol1.','r~ (~:>5.it."· J ...... '-)(.· .. J..I··L.,'-~(.'o...J. '--".L,t.l li .... ~., 

ji:! [)t';ce¡-¡Y Sino {nC;enla mira cnamorad;:¡, 
),:,1;,1" ;. p. Le, con:~m,llcia de l;¡.s p:;rtesbell:1s)\', 
ti!; r; ,if Je P:ll:r::ce cpae con alr:na en todas ellas .. 
~'.;,:' ,'::, t I,i: i 4 

;,,;:,',j:,¡'i¿ ;':'(;. P:1recegue gozo[:'Ienlos derpojos~ 
~,::,~,;o (;, •• ,- (:Ce de fi mifma !l1irJ i'obCr¡1110S, 
JI(! /(¡!1'(fl Se enamoran rus ojos de fus ojos,' 
.'irciJic¡i{. Y [US l11::lnos re enla~:111 de fi.ü l11anos~ 

,:¡-"f, l. qua; <22:1C por los hbios ele cor;11es rúj os, , 
ú.!feruamur Ambroua beue entre precioros graríos~ 

.. - r ,r. '\ 1 r 1 t'l " 1 " UI i:.cne¡Ul, J'I.. ,;1 '¡omor" gen 11 ce las 1ermOl¡¡S 
{.0~ ex tradi ivlcxil1:lS hechás de virgíneas roras,: 
nonc. 

I\'lir;1 en b frente m~r de terí.1 pht~, 
Cnps ondas ron hebr;1s del cabéllo; « 
Q2c kUa los neSl'Cl$ :1.1'C05 fe dihta, 
Con éj fin matar m:1t:1 el amor bello: 
]v1 ir:! ele la nariz la bcld::d g)':,t;¡, 
r.l lI1::1rmol ;1urO el;:l ebnrn:-o cuello,.' 
·V' ,1~ 1 1·." ";11,.. ',- 1" ... I ' J. "_,'_ la ,,)Jl D:1 ~. ,1 ~) :),dO¡¡( - f)" nO, 

,Como ~n eua,; pOIl.:;l' Út an10r'ddindo~ 
,p,o:r 



S,;;trl¡t'/lrio de Toledo.' 3 15 
(.) 

, ~ • f' . ! Por el cielo (1~~ :' .... 11101' nl.ii"d e i2:lrClúa 

L;;¡ gr::ci" Ílennoü COl~ ~ :1 ~iClS agrada1\: 
y como fi 1;1. di':r:! el cl:10 -¡;¡.Jn, 
S · .. 1 ;-: ~-.- "(o",,> ~ .., y.r l,-(l'l"-:: qlled~ de il ü11"uL e 1:"IL~O ,. ~.:'. 
Es 1<l1l1iii-n~'que (lGlerC in qUC'1"ld.l, 

Es b:;:n::.nt:::h m~tin:1.s:!cla ;:m;:¡da, _ 
Pues q':!:: qu:t~to l.a c:t [:_1 s la :-ntret¡:ne~. 
y ell;:¡n1GrJ gozo{aJ el1 illo tlen~ .. 

~T o CIne f~Je(fe {11 an:or dcfó:\12n:~¿OJ 
).. ., ~ 

(: 0:'!;Q"el (:~l i .Ji.H:al·JC'O cr<)l'!ul.~rtl~O;l 
E:11;! .);;.tid~:l rfor q U~ el) :l~¡j()r:H1o, . 

i . ~ '. 1 .. I :rc 'L "1·"'f'P'l-:;~.-.te fue v el Drec'~IldlClOi ~:::.. ,--' •. ........ ~UI ...... J. • J l _ 

l"'r;', o·,. re ClJ~{;~,!u., aT,~f,>.,(;() 
.....,,\..A. t~t\...l\ ......... '"'~ ( .. __ ... 1...11=, ...... , 

EillOr .::':cido, y deS[;nlOrecido, , 
QUoe fuera de fi miGno fe bui;:-au3

J 

Y'lo que poflcia defeaua. 

Q¿Je fue el fJiyo ordeu:'Ido fum:ú11t~nte; E[criue ¿e 
- y :;[si dé fu retrato le Cl1;¡mor;), lo im,:g~ ,ir: 

ViH:o.no p' or el vidro tr;;nlD
t
· ort::mte, N " ',' " 

- • ,Jt'r,tJf .. Del ábO'ua l·,·u¡lam.~nte burl<ldor;:¡: . d I S 
' ,1;: • • iJ9-r .... 

Y mientr;ú que 1:1 abra~a fllZ!u~mcnte) rio,d í!~,!í'e 
L:l mil:Ciá fe eleu;1 que la ;¡do;:a. J~~zd/C$ E¡ 
;1.1írando en el fauor lM.rauillacb, (0'0 de (,-l 

C'lu:;;csb mifrna que ~:brJca la abrac8da. n· .. ,'''" "'1 ~. . .., ~ ... ·~~t:.1¡,"I"H.¡ t.I 

R r .. lJ~l A. > . ), . 1,1 



~Libro de~jmooc1dU~, 
fa13iblitJtt- Di:l contaéto Virgineo enriquecida 
lli qlinom . J;.a.1Í1crofantaal1lagen rerpl~ndece, 
IU[9,CÓ m" De bellos rayüs,lw del Sol vellida. 
J, del Prr4 Ivias de la que ffitlfoles e[curece: . '. 
:¡'NJO, 'fU4: Parece que tu efpirüu de vida 
Jo mita del Comunicado en ella fe parece, 
lte] [te,;.. Pues puede vida dar C011 mano brg3.' 
jumdIJ , y q Contra los fueros de la muerte a;,¡.lal'gl. 

e/taua ell el 
..,1.itar, qua Con los ja~mineos br:t~o51a conced= 
do ba.d N. Vn no {e que demagefhd diuina, . 
S(iJ~ril~ Cuyonatiuo refplandor excede ,. 

A quanto de la tierra fe imagina; 
En quié,quic mas atleI1tomirar puede~ 
~'ien os( mirada mas ) fe ,determina 
A difcernir,tal es fu lunibre pura, 
Si es humana.~o diuiqa fuhermofura .. 

Infundiole erplendor imperceptible 
: De la vifl:a mortal,puesque mir"dé'l 

Dé: la maslinceJes menos cóprehéfible, 
y d~ la Aguila tms;masadmirada: '.' 
PIlr;) gozar fu luz inacce[sible, 
Se juzga c:lda qual neceüitada 
Del velo de Moyfes,porque fin velo. 
No fe pi.\.:d~ e~l_la tic~r~ vere~ delo~, ., . 

~ ..... ' . SI 

• .. 

1 



Si en b tierra mortal comunica1.1a 
Sob:rana virtud,en todo qu;¡nto 
De [u contilél:o Virgim1 gozaua, 
De la n:lturJ.1eza cOn ei'p;;nto: 
Si con la hondía vIÍta cafl:izaul, 
Pu4iedo a1111<15 perdido hazirvn ("oto, 

. Yhaíb en [u fO!l1bra obra~a tn;ir::mill;;¡,~ 
~f.m paiino de lasParcas amarillas.· 

QEe virtudes,que gr:;das,que fauores,, 
-No la pudo infundir, qU:lndo gloriof.1, 
De entre los Cantos en los refpiandores 
De gloria y ma~efbd abunda herrilOb~ 
Si:¡ losbra\os có q hizQ a Dios amores, 
y al pechovirginal,qu€ en la fabl'0fa . 
Niñez apeteci~,gufl:a que llegue, 
~e ¡raeías podd. hazerla q la niegue! 

De [u beldad. [antifsimtl agrad;¡da, 
. Conno defordenaJa filautia, 

Porque nO tUllO accion derordenad~J 
Aun qu:\ridocon mortal carne viuia: 
Entreabriendo la flor de la granada, 
Donde nCueña fe anticipJ el di;}, 
Llena Je reuertiemte regozij o, 
Coníigo mifml habl;¡ndo, alegre di"o: 

li Rr. ~ O cf-



P efcultura díuina ctiya l11~no 
De efpiríturegida peregrino, 
~e' imitando del cíel o al fe bertlno; 
Por dc[u13do rnc inilto C~t111ino: . 
En .quíen no lo exterior dd velo humá 

.. ]vÍas Jo ü~terior (oDio de 10 ¿¡nino, (1l0~ 
, ·Pues q:leparece,o <no imitable éopia; . 
~e hana el aliento con ¿í vilio copia~ 

" t,. 

P imigen verdadera prC'f(:rida .1' 
,A ,,~·~~O d'O ""e "'''''~~1' el a· . 'q.~"nc .. "pu ;. 1.''- ___ ' •• rLCl> 
· Donde fin ::<tma püdo darte vida, 
· y fin la vida pndoc1 a1:na dirte: 
Tántoa tu Prototino 'v;,irecida" r , , 
~c puedeSíobre todas alab:Hte; 
D':[pues gneíolo el :11entarte fclltá,i 

· Q2e p:ldiUe fuplir [ob mi falta~ .. 

;AtCll:::1. me p:1rece que e[cuch:mdo; , • !. ,e 
o bien copi:l.do de mi [er trarunto . 
]\''ii ','02 en:Js,"-iu~r:.¡llda dbs.lúbbndo; 
TI r C",.·, -1. .' 
J.\.CI?D,¿~n:a d;~m,O a 10 qu'~ t::: pregünto: 
l')"'"~-e , .... ~ ~·1·t·'1· ..... {)·'·0 en ro' ',r 11l;~~ndo LI.1,-L ... lu.1.... '-.1. U. V tJ. !.) i, 1.1.::I.l 

TeJ'J CU:U1tO en mi pillO elcido jú.to~ 
Sin\.) es");; <',:l·jrl" en C1\, e ll'lebeatifico.· . el J, 

fV ~~"f'" d"'l'l:-l 1ql'; r •• ;:0' 'l~l'U'~';'CO' . ,-~J ¡ . .JÚJ. v~ ... .1,_.... ..Jo .... "'" ~ ... ... .. .1 ._ . ' - ". " ." - -- .. 02.bn' 
'. ~ 



Stl fl,'!arió:d.( 'o 
i'\." uiC!1'inibo-ro e-erib.1 del art'::: T:1ra, ~ , 
~;:¡ o , 

Diierenci~rnos j,l;i.s do.s fu pIera, 
,',Si:'1ti con efre trage te müCai-" , . 

O con clqueíf;~ tUYo;:\ mi me viera? 
y Quien {i como ~all<is';yó call;¡rJ, 
9 (lHÍen h?-blando~como 2, mi te oyera; 

,Que díC:e:-nierdtu primúr fe ar::;l;Y;l): 
-.___ \. .... (., J ", 

Si tu tras yo.)oyo la imagen t:..! ):a? 

1\"l~".;'Y' '" (l'"", lo. q' 11C' "o. í f ,," nO. P"l1;n.l ",-IV ~,~., ... 1 1"")"" '- .. l. l:,,",~... L. "'J 10.., 
To.Jo. qu;¡ntbp'udiHe me il1~it:1r.e, 
PUéS que (in vida viu~c pa:-eci!rc, 
y pues fin :ih~l::'l el abm me robane: 
Tu [ola misa1.Jra~osnüú·ecirte, . 
S oiá en la '~ierr:ld1:e fauór gozaJ1e¡ , 
Súla entre todas m:\~ fauo.recida, ' ", 
Po.rJer!11.e mas que to.da-s paTecida." . 

- . . 
,Coül;l "aoración i11i[¡~~ qlieén el cielo. 

Sorde los Sel~:::rtin:es adói';¡da, ". 
~nctiy:1s~bs;ccafl1[pel1[b huelo, . ' ' 
k.leuada te ves a m! a.brac'ld;¡: -
RCCO¡lOCido atu poder .;1 fl1::1o., 
Te ver3~enla tierráveri~rada, 
Dando.nosalas do~( o [acro vulto) !'", 
Yna.íldora~ibij mifnia:,vn nüenocü!to. 

. .como 



~omo Vl'l~ ~ ti ya mi nos confidera, 
A ti y 3. mi vn miíillO culto ofrece, 
Por ti a mi me engrádece y me venerÁ; 
~ a ti por mi ven~ra y engrandece: 
De mi por ti la interccfsion efpera, 
lA ti por mi alcan~ada la agradece, . 
P6)r ti en el cielo me conozco honrada" 
r- tu por mi en la tierra venerada. 

De oy ma.s el que tnixere a tu prefencia". 
, O compuefto diuino con fé viua~ , 

Cauta qué regif1:rare la prudencia, 
Por ti de mi la inteú€[siol1 reciba: 
Huya tu roHro la letal dolencia, 
T u poder tema la guadaña eiquiul~ 
Halle la paz en ti el I'ltribulado, 
Gozo y perd~n el triile y el culp~4o~ 

I 

1 

\ ~ , 

Halle en ti buen [uceffo el pretendiente~ I 
Senda cierta el perplexocaq1in:lnte. 
Vitoria honrora el Cipitan v~1iente" 
r bonan~a tranquila el nauegante: 
Tus carici:ts el alma penítcnte~ 
.y tus :tbrtl~oS la Guejuelaerr:mte, 
!" todos hallen por diuerfos modos, 
l-os lDiene$ que en ti deXQ para todGs; - .,. Si 



,', 

\ ~ , 

~~fgrtfr¡o derroledo. 
Si co~o en 1:1 bélleza me pareces, 

Me quieres parec~r VlUO trasl;¡do, 
Haíla ehel cora~on queme enterneces, 
~e dexo en tu beldad depofitado: \ 
Jvluefhate madre a las comunes prece" 
Nadie vaya deti dekonrol;;¡do,' 
y mas G. vieres que pec~dos llora, 
~e es lo q mas me alegra y en~mOra. 

l)eciendo como Dios aparecida 
De la calbda noche en el ioiSiego j 

A mi Capellan noble agr<1declda" 
De luz no ei"ca{a entre cetdle fuego; 
Al ql!le conÜlgro templo a it:r feru¡dct, 
(Exp.ulfo del herege el error Ciego) 
.bn ti diUlna imagen de mi amado, 
Pueblo a mi patrocinIo encomendado.' 

Donde quiero aduertirte,que has de vert =,. 
: Por la fealdad de desbone/.l:oca{o, 

En q a Efpaña dad a beuer la muerte, 
Rey engañado en cri/.l:alino va{o: 
Sin culpa tuya en vna prifion fuerte, 
Del Sol de tu beldad terrefhe oca[o, 
Adonde el cielo ordena que padezcas, 
Haíla l}ue en ~,ueuos layos amanezcas. 

J,.a 



L '"' l' "r.¡.' , lOro aectmoOCtAUO, 

La Re1igion veras que defuelada,. .~ 
V iUQ te labrad la fepu!tura, 
Tu bo=lIeza ju:zg;mdo!epultad~.': 
Dei Africano oprobio mas fcgtJrl~ , 
PorlmponunGs aúes empo~ada 
Te veras en la cuc:'u::' nunca e:L:ura, 
.c'""" '-'r', i;,. Oll"CL" clil.aro ei.! (7i". mI'" ' , ~ ..... '1\.'1 fIt.J' i- \...... ilc. J .1-o~""''' ¡:'¡, 

Donde aunque p;-e[o ha de vitii< el dí,¡~ 

Si h ,nifcricordí;¡ en mi no es nueua, 
t\un con el m:lS de todos en~mjgo, 
Q_~;c ll1ücho q a exerceda nie comueua; 
Coutigo qu,: es lo lT;ifino c¡ne comigo? 
C ,-;,,:(-O '1"~ ¡'..,r'~"'-l,dll'· J;~tro elll'lcU" ...... ~.l..t"::1 ! J'I..,r ,J(.IO u"' .... 1 rl :.. J. tí\.. ... ( _ .. _ ... 

'1::'11,··' H, '"1" r1 f'I ""S lTIC 1,~11"'r"c cc-·t:"'o e,"" ..E:..J. ,;.4.."J r ...... ...... .1 ... _ .. .oL1.1LCI. Lo.,) .Jtj J ,U#J., 

~e vna ;\ las dos Y gldias 110S c0{]c;i1a~ 
Libreefbll"aS en mi))')'o:n ti prda.; 

,Donde ~l cabo defpues no de tres di<1s; , 
ComQ trlllnfe de la impl:1c~ ble l1'lUerte~ 
1Vbs vencidJS de edades bs porfias, 
~e infentar;;n auaras detenert~;, 
Con 1:1S luzes que gozas de 1aSm¡a5; 
ltefuc1tada bolueras á verte, 
De bs prifiones de[ataeb gr<lues, ' , 
Entre himno~ dulces de celefies :mes. 
" , -' Ver<1S 

L • 



... 

(V erasdc:[pnes de re !1:a ur ni a EfF<1ll2~ 
Por el v~lor del monta:1es Ptbyo .. 
De IJ. A g:}re:1~ l111CS f~1t:il gu~daña 
D ,- "l.; ¡P7 l'rr'ep~·l'al~l<. """0' 1;" tUdlLjL_~....... t. '-' ...... A") • 

Que cen eclipfe de fu üngree:np:lñá; 
(~'0noíhco del vlti:nod;;[n1ayo) 
~l crj[l:al cit: rus J.unts,cuY<lS luzes 
IDe ;¡lfomDras íeruirá a nudhas cruzes; 

y er;'JS defpnes que don A 10n[0 el Sexto;. , 
Alexádro r:réai'iol,HeD.:or Chrifhano, a .Ap,1redo 
C · 'í " 'd . ~ ().. S "', On l'lelgo de la VI :l n1anl~e II O, " J.lN .. o:ro a-
Cerca valiente el muro T oledado: don Ccbri;i. 
<1Ee releua glorioro del funef1-o ' o/¡i{po de 
Yugo en ¿í opri:ne elB;1l"b,:¡roAfric:tno, Lco,?, pm'a 
!Al ¡\1ií1i;¡r;¡be cuello,per[uadido qif.C el pey 
De I[¡doro en Leon ;"p:lrecid". ~ dOi2 /!('¡;:í~ 

Yeras dcfpues que cOn quexoí.l gric:t,b ' 
De 1:1 ciudad la poíTeEion t,)i\1;¡déli 

Ll Morife3 nobleza al Rqy irrit~, 
De la Rcyna Ilam<1ndo[e injuriad;'): 
Porque ~nimor:1 fu mayor mezquita 
A ftl engañO(l [eEta dedic;]d;'i, 
En la intempe!b noche al foberano 
,C~lltO la bue1ue con ~ru1ada mano., 

y C:l'a~ 

;w;:¡!c"f('e el 
, .t' 

o .., 

cer!'c'J:X"ft-1 .. 

r;tz de Tole 
do. DJ:':,á .. 

ú{i;o dn:cia 
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· Libro decimootlauo, 
Ver~s defpues que Yl de 1:1 Fraoce(a 

Reyna le querellJreo,cuya honro(a ... 
R~[olucion con letrás de oro impreff.1, 
La fama enral~(\d no f¡¡buloí;¡, ' 
()~e de fu erporo cont\'~ la promeífa, 
De lumbre Iluminada podero[.1 " I 
Con[agra el templü co v;¡lor galbrdo" 
Por manos y confejos de Bermrdo. 

, . 0' 

,Veras que qtiando el Sol al biand,ole~o. 
De torcido coral yaguas marinas, 
Por d:w repo[oJl fatigado pecho, 
Corriere foñoli.:nto las cortinas: 
~ele vera mezLluita a fu derpecho, 
y que q\l;¡ndo a rus h;lzes matutinas 
S3cuda el {ueño,le vera erigido .,' 
Templo:l fu :mtiguo honor reflituido.¡ 

:v eras que con ayunos y or:¡cÍones, 
~e d;¡r:1n vozes a la Etere;l puerttl •. 
Q¿:e los manfos y limpios cot:1,OI1t!s, 
Siempre de p~r en pn h;1l1:1n abierta: ,'. 
~e anu[\C1ada d.';! Angeltcas c:íc,ioneJ.. 
Seras. gloriobmente defcubiert:1,-
C 0111°, te í"oro largo tiempo, oculto~ 
En po{te[siol1 de tu vfurpado culto. : 

'yeras 
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S4[rariodc 'Toledo~ 3 %0 

N eras que h",Uada del Frlnces Bern~rdo~ 
~i en lUf;1U emi~ente te coloca, 
Acompañada en circulo g;¡llardo 
De efpirítus pendientes de tu boca: 
Donde entre cafsia,cinamomo y nardo; 
y incienfo q a clemccia aDios prouoc:t_ 
y muficas fonoras ac!amada* 
Seras como m.ereces adorada. 

'. Sr er~s defpnes qUé don Fernande el Sato; 
Ce[ar en la campaña J en la paz N uma~ 
Sujtto digno de T eb~no canto, , 
y digno aiTunto de Romana plum:t;: 
'Aya recuperado con erpanto, ' 
De 1 Trino Rey a la potencia fuma,' 
Del ,Moro que a vfurparfeIa fe atreu~~ 

~ci La ciudad de Seuilla,lUundo breue. 

l' 

~e "n: templo erigid~cuyo edificio 
Pareced que con abiertos bra~os, 
A las aues hurtando el exerdcio, 
Al cielo buela a darle milabra~.os: -, 
En quien el cor;i~on de Dios propicio, 

. Siendo las preces apretados lazos, 
~t fe le enfalcenJlloued f:lUores, 

" SQb~e los iuft9s y los pe~3~2rcs. ' " 
y~u. 

LtI flmt a 1" ~ 

gleJi.t de r' 
Icdus 



,.,. . Li'brollecimoolldUO;, 
El Arfohif Ve~as que o~ro Rodrigo f'Hisfa.ie{·; '1 

po dore !tu. Cuftodla fida del rebaiio ~mjO'.o,_ o 

dri~zo el Co Del denueHo in}uriofo que t~hai~ 
ronifla ,fue ~on f: ~efo;:den ~l primer Rodrigo: 
110 el que la 1 \,les (lf1l1 que el cteiuelo le embarace~ 
halJo· )'ti'Q " (:on que le bu[c3r;\ pallo )' ,ibri R:O , ,. . {) .J." 

tI que la eo <?ue al edificio Canto cooperando,· 
loco, .omo Es coadjntor del fanto ReyFernando4 

~fl.1ua a;¡tes 
della -vlti- Dondedefpues que con fclize aufpiéio, .: 
fjj4 trtilsl" .. " La v ltima mano con pri mor pullere . 
&ion. A la vida inmortal del ed¡ficio~ 

C~e lo q a Dios [~ofrece núcá mnere) 
Colocada del pueblo en beneficio,,
P?.ra que te proclame y te venere~, . ::t BClldezia 

los C¡1.md.H' 
les, '), -veI4-
'la antigua-

..; , 

:r eha dedexar qual centinela alerta," 
Del [aciO Erario robre laaurea puerta; 

'1m:ie ItlS al" 
rijas ánte el A(!0nde largos fi glosvenerada ." . ..' 
t¡;iiacra imd Dd pueblo noble con deuo~ozelo~' 
l.cn.Fr.Gil Seras robre las puertJ.s adorada,' 
de. Zamor.t Por¿l eres y has de fer puerta del cielo: 
ttilasadicio ,La nobleza;¡ tu auxilio encorneada:da; 
nes al Cyn- Con generoro velara dduelo a ' 
r,icon de ]U Las ~rmas en tus ~ras poderotas~, " 
lían l'crc7\.' ~~ r~!E~.::s ~~,~ ha~as r "el~tJu91as". 

;Y~~il~ 

'. 

~ 

\ 



Sagrario de Toledo. 
Verás con cifras de oro el e{l:al1darte, Lo~ Lacede 
. Con la bermeja cruz atraue[ado mo1Í:os l/e .. 

En el,no prefo el vit'Jriofo J'viarte, . nau::í en tus 
Mas vitorio[o alDios dAmor tlauado, ,,;derds ~re 
Batirfe humilde; y ttemuloadorarte, foct Ma;u:. 
A tu Apolineo refplandor pro[trado~ 
Efperando fi en ellos ojos pones, 
Tras las Pontiíicales bendiciones .• 

Veras trofeos mil por las p~iredes 
Pendientes, de los ya cumplido.) yotO¡ 
<lEe di[pen{ardiuinamente puedes, 
Aun en 10s d.e remedios mas remotos~ 
Adonde con fauores y mercedes 
Los duros b'50S de la muerte l.'O::OS, 

De gracias llena, llena de vil'tnd~:,;s. 
Vidas nuenas dads;nueuas faludlls •. 

Veras Del Sarradno en la conquifca 
Tu fanor implorar por varios modos., 
Sin que con el,ningunc fe refi,ft:l. 
A la inuiaa pOte11cia de los Godos: 
y que colgados qe tu he.rmora vifta" 
De quien proceden los fauores todos; 
Los tienen de alcanpr efperan~adosi 
Con fe pedidos; y con gn[to dJdds~ 

S f Def.f 



Defpues veras,.que el tiempocncanecid<) 
SI bien con buelo perezo[o y tardo, 
Vn jouen en fus alas bien nacido 
Sacad. a luz de eCpiritu gallardo: 
De 10 mejor de EfpaIÍ.a traduzido, ' 
E.n li=tras y virtud otro Bernardo, . 
~e cOli Bernardos n@feque me tcgo, 
~e para mis priuados 10i preuengo •. 

De Sandaua1 y Rójas digrt3 plant:l, E 
Si bien fu erudion,fu fi:,y fu zeto, 
Mas que la ilufl:re [aogre le leuanta, 
Có fer de la mejor que admira el fuelo: 
~e de la Igleíia 'n ue fl:ra madre [anta, 
q.!!~ aqui milita,y triunfa aIla en el cielo 
<l2:1tro vezes con preces y vigilias, 
Sed panor y padre de familias. 

Con purpureo capelo coronádo, D 
DeuiJo honor a tus ¡lufl:res fienes 
Ved.s alegre en el Vn agregado 
De todos quatos goza el múdobienes: 
En quien como el qu~ ves :rrodilladoJ 

Otro Ilefonfoen tu def~nf.'\ tien.:'!s~ 
Pues regira con vigil:mcia eftnula, 
La gencl'alll~qui.úciol! de; Efpaha. 

Com. ' 
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Como de Argos,de Rumino,y Briareo 
Fingieron los Filofofos ancianos, 
<l.!!e fueron á medida del de[eo, ' 
V nO ojos, otro pechos, y otro ma..'lO!f~ 
En el noble Bernardo que defeo 
Hallaras por influxos fobcranos, 
~e rodeado de efplendores rojos, 
Es para;jl todos,pechosJmanos; y ojoSi 

El ragr1do lugar que alegre pifó . La capilla. 
Con inmortales pies, y humilde merite de la D eccIJ 
Adoro transformado en Parayfo fion de ~nuef 
Con el arbol de vida, y fin fcrpiente: tra Seno,ra. 
Veds que con fe viua, y cuerdo aui[o ' que reed'fi-
Le reedifica genero{amente, ca elC.ar~e~, 
Lano oluídada deuocion creciendo, natmlfenf)t, 
De que e,nel a Ilefon[o ahórar d~ciedo 

De plate~dn!;re,,~s rodeado 
El pueblo gozad el breue teCoro, 
De la~os y de flores coronado, , 
EntreEgypcias piramides de oro: 
Las ~rm.a~ deldignifsimo Prelado' 
Seruiran con grandeza y con decoro, 
De almenas nobJes,fobre d muro fuerte 
Vencedoras del tiempo y de la muerte. 

, sr 2. Do$. 



. Libro decimoo8/luo) 
Dos co111nas de m3rmcl ferpentino 

De tranl"parentes yefpejados luü::res, 
1\1as qut' las qtlepor hn ele fu carüinO 
Hércules puto)celebres y iluftres: 
El edificio Glrgaran diuino, ' 
Ceúido de bruilid6s balaufües,' 
~e con doradas hojas y lamp~'ios, 
Se hado paraabraprle todos bra~os. 

A vn lado del altar de i'neftimable 
. Piedra,ala piedra II a mispies fe humilla 
Altamente por arten0 imítable, 
Se formara pequeña yna capilla, 

Num.20, A quicmejor q el tardo Moyfes hahle 
Del cora~on con gozo y marauilla, 
lit ahnil, a cuyas vozesd€ fus"VeíI:Js 

. :Saltaran füentesde mis gracias llenas. 

Ser 1 piedra bez:thar encafcelada~ En 
S iilquda caree! fu virtud eftreche; .~ ] 
En otra preciofifsima en gaft;¡da., 1 
De fangni enrojecida,y blanca lechej S 
Q!e¿eIpueblo deuoto vibtada, 
Suconta8:o veraquanto aproueche, 
(Del gue gozo eri mishuellas virginales 
Ren1eJio) a todo genero de males. 

En 
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Sdgr.,trio de 'I' oledo. 323 

En forma fubira de vid fecunda 
El edificio Regio, por los lados 
Rojos racimos de que el cielo abunda, ' 
De Angeles de oro puro :urarimadós: 
Por remtlte la que es Dios fcgnndl, 
~e gozo[os,fu[pen[os,y Imn:ilbdos 
Celebraran con jubilos yaffombrQs, 
Sufrenida mi imagen en rus Qmbxos • 

. , Donde como piramide fogora 
" Subira al cielo con tendIdas ramas, 

.g La Esfera ~petecie.nd::>.1um¡no(lJ 
2j Et~rnq ongen de {US V1Uas lbmas: 

j:,.. y lobre todos mas que el Sol herrnora, 
, Con tantas luzes como tu derramas, 
' De mi imagen la luz, que defde el ruelo 
>¡~ Pudo e,Qcender y enamorar al cielo. 

En forma de cufl:odia Jeuantado 
'~ El edihcio [11:bira preciofo; 
.!~ y que mucho, fi en el tal vez guardad~ 

.~:: ESe vede~ pan d:! cielo delici?íldO: . 
i1 matena yen lorma auentap o' 

A mil q el tiepo defcubrio jndu{hiofo~ 
Pues qne parecera que al L1cro.fu~Io 
Se traslado vn ped:li'o de mi.cielo.., 

sr 3 En 



Livro decimooél~uo, 
En forma de alta inexpugnable tom; 

. Al cielo fubíra fauorecida, 
-~l1n~f· lI! Sinque ofendido fu memoria borre, 

Como la por fus culpas ofendida-: 
(:uya defenfa por mi cuenta corre. 
Pues l11e confbtuyre por guarda fid~ 

e IInt.~! De la de Engadi viña, COn opimos 
Blancos de reJy amorrubios razirnos~ 

En forma deododfero inceufario 
De enrejadas labores de oro y plata, 
Se formara el pequeño fantuario, 
Donde la tierra con el cielo trata: 
Donde el ínciento que defde el cf\lu;lrio 
Al cielo por losayres fe dil;tta~ 
Sobre orafas ardiendo de carbones, 
Sobr€ aiq uas ardera de cora~ones. 

:r ra s ea" luego memoranda encenia, . 
Donde detpues q el arco pintb el cielo, 
y mejor q aef!:osmotesno de Armenia 
Llego el arcavitalque faluo el fuCto: 
De laeloql\encia vencedor Cilenia, 
l3ernardo con fe viua, y viuo zdo 
La deuocion renouara, y el culto 
Deuido a mi, y, a ro! !1ll!tad~ bult<,~ 

. Veras 
~,.._.~ .,' 
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SdgraY'io de:r oledo. i 2-+ 
Yeras co"mo con pecho dilaudo, 

Q!:e eHe fegundo Salomon leuantl 
Santuario noble a luí candor dic¡¡do, 
q al q a Dios eriglO el pnmero efpata: 
Por quien dex;¡! pud.iera el efirellado. 
T. anta fu beldades) iu gloria tanta, 
A no gozar COn vínculo amororo 
De la fruició de Padre,Hijo, y Epofa. 

Veds fu pia afecclon;que no content.1 
Con las minas de piedras ínuentadas. 
(b!e con cuydado de{uelado 1Duent~ 
Qtras del mifmo cielo reueladas: 
~e tendra en rus entr:lñas a\1~rient~ 
La tierra por mas bellas m:lS guardadas .. 
Baila que el cielo como üH:ereffado, 
Las de[cubraa fu zelo y [u cuydado. 

Veras la comuo Tvbdrt! que obediente" 
Si por orden elel cielo echo la Haue, 
Guardando con fecreto diligente 
Las piedras ricas cuyo valor fahe: 
Abrir al r~ego dd varon prudente .. 
~e el ci~lo premie,y q 1J tierra alabe .. 
I~as terre~s puertas ai tefmo oculto .. 
De la$ dos v na para 'e l miíino .;:ulto. 

sr 4 YCfaS 



Lihro 4ecimoOadUO~ 
Veds 1:1s que con mezclas de,colores 

En quien la obediencialnaturaleza 
¡ ... loltrad de fu in genio lospnmores~ 
Aumentando porvaria fu belleza: ' 
Prefiriendo los lazos y labores, 
Sin arte 11, mas nO {in gran de1l:reza, 
A quanws en la mas reruota parte 
Inucnto la ambició, o eicul¡Jlo el ar~e~ 

Ved.s que de fu pecho de[cerraja 
El oculto teroro))' que preienta 
Al PaH:or que en [eruirte fe auentaja 
Alos que el ticpo por mas fu yos cuéta~ 
De no viitadas piedras rica ca ja, ' 
En quien el cielo [u poder oUenta 
En fllS rargos y lineas eleg:il1tes, 
A CeuGs enfelÍando, ya T imantes. 

Veras que de la tierra en las entrañas, V 
<be al fantuario'por cimiento ofrece, 
QEer~ á~ebntara a las hete hazañas 
~e elnlúndo por milagros encarece: 
~e erPrÍ1llado,y el Solde las Efpañ2s 
~e entre rojas efirclbs refphrirdéce, 
Pondra oficiofo b. primera predra", 
De la muralla de los cielos yedr;¡¡. ',,' 

;"'Vera, 



Sagrarip de 'Toledo. 325 
Veras al ar~e q:m armada fierra 
" De dientes mordedores~ los preciados 

H udl'os labrar de la confiante tierra, 
Antes de Pyrra y Deucalionhallados: 
y que al rigor de.la importu~a guerra~ 
De jouenes nerulq[os conqUlfiaqos" 
A fus robufios pies quedar rendidos, 
Del templo por defpojos fufpendidoS'~ 

Veras que las ercodas r finceles ' 
Con q la humanaindufiria los desbafia~ 
De[cubren fin el arte los pinceles 

" ,~e el pintor cielt'"rus colores gal1:a: 
En vnos lineas del teforo de Heles, 
En otros rargos de la Luna c~¡j1:a, 
Del Sol en Otros vacilantes rayos, 
Yen todos traduzidos bellos M~yos. 

V cds girar lar ruedas,animadas , 
De artficio[as gruas,con defl:reza _ 

j . ,Las piedras lenantando,que labradas 
, , Hermo[earan del cuerpo la belleza: 1 

~e del {olido centrO violentadas 
Donde las coloco naturalez<l, 
Dei lino en bra~os por el ;'Irre prefi-o 
SUb::ll J oma~~l virginalcomplleflo. 

Vera, 



Libro de,imo oéia!4(), , 
Yeras comq fe1icemente fube' 

El edifi<;io generoro al, cielo, 
'. Como del inara~ullucida nube, 

Iluminada del {eñor Delo: 
.DeCde el primero que en la tierra tuue" 
,A. mi aficion deuido, y mi defúelo J 

Ninguno fe erigio de mas belleza, 
De inas preciolidad,ni mas riqueza. 

Donde Ver~s depi~clus de colores, 
De alabafl:ro¡¡dcmannoles, y jarpes, 
Con mas viuos matizes y primores 
<lEe pintar pudo eldueño deCápafpes: 
C;¡mpo fecundo de ordenadas flores, 
Có mezcl;¡s de orO,no del Indio Hidt\[
PerodelTajocórnó [agrado, (p~s. 
Pue¡ fe vera atu bulto dedicado. 

'Yerasi'lntes de entri'lren los vmbrales ~ 
Del atrio con rerpeto venerarto, 
Bafas [obre m:mnoreos pedefiales, 
Embutidos deja[pe variado: 
y [elire ellas pilaftras dos iguales,. 
Lo Romano y lo Gotico mezclado, 
Con dos de mamlol hlancq~. cOipiteks, 
Q.ge ",encera.n de Fi4ias los finceles. 
- . . . ;V eras 

.,'.~ 
.. ~ 
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SGtgr4Y'io de T aledo. 326 

r.A eds de oídeJi compofita en la pu~rta, 
'Ellintel en fus jambas como eilnue~ 

<lEe vniforme con ellas fe conderta, 
y el arco noble foorefi recibe:' 

, <l.!!e la comifa al caminanteaduierta 
~on letrasde oro q en Cu frente efcriue~ 

~ <l.!!eesdt Efpaña el masgraue fantulltio 
" Tu recamara Re~lJtu [acro Er:lrio. , 

¡" ... , 
'l 

' . I .. 
'J', 

" 
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Yeras encim~ el arco nó p'erfeéto, " llautiflaMiJ 
Mas quebrado dd bello fronti[pido~ negro Maef 
Obferuando adúer.tido el Arquitetto tromayor,y 
La propiedad del funebre edificio: infigneMatr 
Sobre el dos acroterias para efe8:o, flro. 
~e con grandeza oilenten yal'tificio, 
De j;;¡fpe dos pir-amidescon bolas,; 
Del metal que dd mar vencio las oJas. 

Luego Veds c9nnúgeíl:ad pompo[a 
En campo de oro las clíuifas bellas, 
~n alniilad vaidas genero[;:¡s,' , ,~, 
De v:láda, negra yde turquies eíhellasi 
y que el capelo de color de rafa I 
GlorÍo[amente refplandece tmtre ellas;' 
Con ;\ureaCnlzen br:l~os duplicada, 
~e le d:l~l ~e, E[pa~~ la primada. 

, Ddle 



Lhro decimooc7aurJ, 
Defte requ<'tdro fobre el frontifpicío 

Entre otras dos, veras vna acroteria, 
Sobre quien có el niiío amor propicioJl 

Vera. fu amparo la comun miferia: 
De coxines las dos h:tziendo oficio, 
A dos bultos defolida materia, 
Para quien mil colmadasdichas guard", 
Vno qe Alfon[oJY otro de Bernardo~ 

Vna rejl veras imit;'ldora 
De los rayos del Sol, y de la LunaD 

Por el arte mezclados ii1uentora, . 
Sus dos Esferas reduziendo a vna: 
~e por la Inteligencia mouedor:ol 
N o ciega como fingen la Fortuna 
Se dexad regirmanfa y tratable, 
Sobre quicios de bronce incotra(lable. 

Tr~s ele losargenta.dos bala uitres 
Formadas de nogal leonado e[~uro, 
Palidos boxes , y acanas il uares, 

: ilncorporad;::s con primor feguro: 
V nas puertas vera.s con que te ilu(lres" 

, : ~e a la.e[pecio[a( ¿ode el Angel puro' 
Siendo 111uifible ,con vifible traje 
en.ea nueíl:ros.p~dres)[e auent;¡je., 

:. . "- Ver~f; 

( 
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Sagrario d7'Toledoot 3:Z 1 
Veds por techo de la~htecapilIa, ,', 

De baida en forma alegre a lo grotefco 
V na bo beda tal j que fe le humIlla 
D~la primera el inuentor Tudefco: 
Eh quien con fufpenfion fe maraUlUil 
El Verano pintorJque pinta al frefcot 
Pues [edn ramas,hojas,Hores, frutas .. 
N o 011 parecer de artificiales grutas. 

Con diuiGones y comp:trtimientos . 
La bobeda veds J y con doradas .. 
Faxas J decora%onesno auarientos'p 
Por riquezas del alm a 'codIciadas: .' 
Sobre los jaqueladospauiment0s'p 
A los dos lados arasleuantada5~ 
Có dos bellos requadros,dondé abifmai 
La pintura vencida de filllifma.~ .•. '. 

I .. uego otra reja de la miCrna form<t 1 

V eds( deDios fegunda inatauilla) . 
~e en heldad y grandeiafe conforma 
Con la primera de la antecapilla: 
A quien el fuego infundid la forma', 
En [u llama forjandola amarilla, .. 
~e vendra a fer con feíiotil decoro 
Trencellin rico, con penacho~ de oro: 

A' 

Jí,¡ ..... 



Libro dccimooélAuO, 
~ la capinafé entrar'apor ella', 

En longitud,)' latitud quadrada, 
Rica en eftremo,y en eHremobella, 
De pies tres dozevezes fabricada: 
Digna que el mifmoSol fe pare a '1 ella; 
y que fe oluide dela frequentadi '; 
En Cumas,donde en hojas venerado 
De la S ybila fue. mi honor [agrado. 

Donde las diferencias de colores í 

Veras hazer las piedras mas hermo[as. 
y las del arte infolitas labores, 
Hazerlas tiendo finas mas preciofas: 
V n ramillete formad-n de flores, 
De jazmines,de lirios, y de,rofas, 
De alelies, violetas,y dabeles, 
Entre las quales c~mo abejahuelci'l 

Duplicado veras 'In Otatorio E 
A cada bdo ,donde retirada: 
La deuoció'n piadofa,con notorio 
Fruto goze tu viHa defeada: 
p~ donde al arca del Propiciatorio 
De Seraficas alas no ocultada, 

. Ivlas ful1:enida,3 las ChrHHanas preces, ... ~ 
,,.. ellteme·cenne fubiróln mil vezes. ~ . . E. i . nfjlña.. V, 

;1 

,~ 
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Sdgrario de Toledo.· 
Engañadores de cenforas vifrai, .. I,..,J ph,t.~ 

De ingeni:QS y pinceles peregrinoJ~ TiU" 
De lo futuro quatro Cocónift:as, 
Sabios Profetas miraras diuinos: 
De la verdad los quatro Euangelifhs. 
Ocho Dottores Griegos y Latinos, 

. De rofas hechos y de nieue pura I 
Efpiritus.que inform:tla pinturá~ 

Veras copiado el1ingulél~retr?to . . 
De Alfonfo , que· hn vIda vIda tiene, 
C~n el de Eugenio que co~ diuo BatQ 
A ter A pofiol de Toledo VIene: 
El de Bernardo, que con pecho grato. 

, Otra efigie fantifsima. mantiene) 
y el bello de L~oc:tdia mi donzella; 
Porque te alegres como yo de vella.. 

En vn quadrovéds á Dios herido, 
Granada. antes de tiel11po;que rebien:t:J~ 
E9 otro que a Dauid embrauecid() 
La fabil Abigail fe le pre[ent:! : 

. En otróde mis br.,~os de.fpedldo, 
~e fube al cielo,y fu virtud ofrenta., 

:5, /i Y ~notro vn:l donzella vence-dúra, . 
. ~ . De vri dra ¡on de cr~e~ded debor:ldor<'l.' 

a.. ~ . Ycr~~ 
;1 
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. Libro decHnooc1dUÓ, 
Veras luego de mina arquiteél:ura 

'. Entre cada dos bellos Oratorios, 
Nichos dos de magnifica e{lruél:ur~: 
De la mortal porcion reclinatoric s, 

. .A.,aonde el poluo nobl~ en paz feguu. 
De[canfara por años tranfitorios, 
Aunque enfagrado,con razon temiedo 
De la trompa final el fon tremendo. 

De m~rmol blanco" y jafpes falpicados l 
Veras ba[as, pilannis j. capiteles, 

. De los nichos con arte acompañados 
De eprnijas,de jambas,y linteles: 

. De fuertesarmas cótra el tiépo armado~' 
De fu poder abra[ador laureles, 
y de precio[as vrnas con precio[as 
)?yramides de piedras genero[as. 

V eras ~elá ca:pilla en ia fach<lcla - . 
IDos <;>rdenes de varia arquiteél:ura 

La primera Corintia, variada' 
De piedras en flnezay hermo[ura: 
COfl vn arco y dos puertasadornadi1'¡ 
,Y [obre el arco,el~rca,que [egura . 
Saluo almundo,por daue vna carteta 

_ -QJae fix~ can doradas pluma~ buela.i - - . - . Yedsl 
,j 
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; Veras quatro pilaf1:rás de bruñido 
Marmot y jafpe,fobre pedeflales .' 
Delmifmo jafpe en m3rmol embutido, 
Con bafas del mejor de los metales: 
Veras los capitc:les de encendido 
Oro deslumbrador de ojos mortales, 
Labrados de hojas de imitada OliUOlj 

De la paz que gane figuratiua. 

r eras de las piiallras,que diuiden 
Dellas las dQS ellrco y puertas bellas, 
Yque edlos firmes angulos refiden 
Con rnage/hd gallarda las dos dellas: 
y que fus fuer~3s todas qU3tro miden, 
El cielo fu{tentado , en vez de e1hellas¡ 
OJ!axado de luz idos modillones, 
De requadxos,cogollOs, y florones. 

,bre el cúerpo, veras del primer orden' 
Bella alquitraue, con brillantes viros, 

< Acompaúada del Corinto orden, 
De faxas,de corniras, y de frifos: 

i Veras guardando el arquiteEto el orde, 
( del orden los terminos preciCos, 

a Leuantar el fegundo cuerpo hermofo 
i De ordé mifto,ypor ferio mas predo[o~ 

dsl Tt Sobre 
,j 



Lbro decimooCtauo, 
Sobre las dos pilaaras de los lados 1: 

Delarco vario ,perpendiculares, 
De j;:¡fpes y de mannoles mezclados 
Veras que otras e l.hi lJa n llngulares, 
De ornamentos compofitas dorados, 
y colgantes enJorma de alamares . 
En los rdaltos dt: los bellos frifos, 
Dos cabeps de angelicos Narciros. 

Veras quede la piedra mas preciof.1, Jl: 
.Donde la leche y {angre encóp~tcnci:1, 
Del jazmin con defprecio, y dela rora, 
Formaran competida diferenciól: . 

. De la capilla por earemo hermo[a, 
Donde al pueblo [aldrasa dar audiccia, 
~e iluHraras con tus doradas huellas, 
Se labrad. el lintel y jambas belbs. 

Veras como aertas piedrasdecolOl'es; S 
Ro[;:¡do y blanco,con mañofo aui(o 
Otra del rio Genil con mil primores 
De color verde,fetturJ. de frifo: 
q en medio tu, C01110 en jardin de flores 
Ld-1or vendras a ter del Parayío, 
Entre todas,a todas preferida~ 
lvlolh..anJo.al hóbre el fruto de la vida. 

De 
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De jafpesrubiohverdes carm.e4es. 
La capilla veras hermofeada 
De e[meraldas, topacios,yrubies" 

,En·ellos la belleza trasladada: 
Veras de oro pendientes alelies 
Del t.echo,de riqueza variada, 
De lo~ cogollos en las hojas bellas . 
Del cido que honraran aureas efirellas~ 

Adonde como gúarda cuydadora; . 
,Guardarls.los teforos~y grandez:1s, 
Con que del Verbo laiVlarcíal BpoCa 
Celebre de Hijo yM¡¡dre las prohezau 
Donde mejor que la fingida diofa, 

. ~das virgíneas defendío purezas 
Con el e[cudo yeLdragon de[pierto, 
Del cielo guardaras la puerta l puerto~ 

Sobre l~p'u.érta,conChril1iallo áuifo 
DelfacrQ' er~rio, velaras def"piert:l 
]\lejor que el Cherubindel P:lr;])'fo: 
Pues la cerrada franql1eara.s abierta, 
El defberro podras a11i;¡rpreci[o, 
Al que el cielo en los ojos có la puerU 
Dio por rus culpas,)' pOT ti dichofo . 

. Al jardin emrara mas ddicio[o. 
Tt ~ Ve ... 



Lihro dccimooc1auo, 
Ved.ste Cobre el arco Iris hermofa, 
~e al q en l~s ondas turbulétas yerra 
A pe[ar dela lluuia procelofa·. ' 
Profperamente haras que tOme tierra" 
Arco [era triunfal, donde glorio[a 
Diuidas los defpojos de la gueru . 
Triunf.1ndo de laureles coronada, 
.La here gia a tus pies defcaLe~ada. 

V n luzido veras cornic',mento 1 
De gentil cuerpo (obre el frontifpicio

l 

<lEe Grua a la capilla de ornamento, 
De laxa que la citla haziendo oficio:, 
De piedra el frifo de color [angriento, 
~lanchada a trechos co hermofo ViCIO, 

De 111ar11101 [erpentino la arquitraue, 
~e el vafo de eleccion dad fuaue. 

Dos ventanas vera$ torterpoildidas,, 
De otras dosbellas que eftaran enfrcte, 
De plateadas verjas guarnecidas, 
y con garzotas de oro refulgente = 
De donde con largueza [o corridas 
Del :lrbol pingue con licor prudente, 
Sus lap:lras fedn, q a ferlo entre ellas 
Codiciadn baxar rubias eíhcllas. 

"yerall 
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Veras objeto de tus ojos graues 
Dos nichos adornando la fach~da) 
~e de tus luzes gozaran iuaues, 

: Con luz [egura,y villa de{canfada: 
En vno a Pedro con las Regi;¡s lIaues, 
En otro a Pablo con la noble dp:1da, 
<l.Ee guardaran la5 puertas con defuelo, 
Del que has de hazel' con tu hermofura 

Deíle cornifamento en las efquinas 
(cielo. 

Sobre 1:\S quatro hazes principales 
De fa capilla de canteras finas 
~3tro arcos leuantar veras torales 
Con perfecion gentil quatro pichinas, 
En la materia y en la forma iguales, 
<lEe cgn abra~o ceñiran hcrmo[o 
D(! la capilla el circulo efpaciofo. 

Veras en medio de los coruos arcos, 
~epodran competir con el del cielo; 
,~ando [creno por los ;¡yres prcos 
Lapaz confirma prometida al fuelo: 
~atro fencfl:ras de lapide os marcos, 
Por cu yo de crillal [oUdo velo . 
Paffad el Sol colado, a Cjue le prdhis 
J-uz,encendiendo e.otiJuzescclí:'ftei: 

¡t 3 Enfrcn-



Libro decimooél auo,. 
~nfrente de ti rnifma) otr~ venta.na 

Veras gallarda,donde tu Bernardo 
EnriqueCIendo la preClota gnna 
Con lanto,adore tu candor gallardo; 
~een tu beld"d fufpeülo,foberana 
Er.tre.gomas de rnirra,incícfo,ynardo~ 
El fenix cora~on rejouenete., 
Yque cofllac¿l.piUa te te ofree.e .. 

',Agradeeida,los precioros dones 
Rccibiras delPrincipe Chrifl:ianoj 
OEetodo ddead {er cora~ones, 
~e liuar a tu vulto foberano; 
Ll~l1ar:1s1e de tantas bendioones 
En el vertiendo con abierta mano, 
Fallores que de Dios he de alcan~arte, 
Para que bOfHes .a1 que fabra hóraTte~ 

.v ed.s [obre eaos arcos comO gira 
De jafpe y marmol vn.comi[amento, . 
Qge en forma· circular mirado admir3, 
Zodiaco al l1llbifero elemento: 
De qUIen enforma de rofadapira, 
'A la qual {eti.iÍra de fundamemo 
V.na media mranja ,'con doradas 
Faj¡¡sfald.r~ delJ.i~~~ ~ª9,fada~ :! 

Ye~ 
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Verasla en auatro fondos diuididl l' 
e 1 

De proporcion igual)en cada vno 
Vna hermo[a luneta., mas luzida 
<t!elarueda que :ti aue aplico 1 uno 

( De yelos tran[p:1rentes gUélrnecida, 
)~ J\'las puros que los hládos de Neptuno, 

Con cambiantes de varios torna[oles, 
In terpueílos a trachos niños foles, 

:v n :"lnillo veras de flores y hojas, o', 

El}lUlas del rubi,y de la efmeralda, 
Del Cardenal de Sandoua! y Rojas, 
Por ella noble :!tccion digna guirnaldu 
,~e la terciada vanda, y luzes roj3s 

En campo vnid;:s de color de gUJlda, 
Ceñiraopor remate el J\tlaufeolo, . 
Rico ,tnas que el q mira en Caria Apolo. 

Veds el pauim~nto j:1queládo , 
De marmol nep;royblaco,y có gloriora 
JVlageflad con pureza dedicado ' 
Altar a mi clemencia podero[a: ' 
Donde deuoto elúngnlar Prelado~ 
Am;mtecaflo de tu luz hermofa 
Ofr~ced, (on tierno regozijo 
A villa de fu Nladre 81 Padre el Hijo. 

,,:, ' " Tt 4' Ve .. 



Lihro decimooélJlufJ, 
y ~r15 del pan y vino los defpojos 

En Dios tran[u{bnci~do¡Jen fus manos 
El cora~on vertido por los ojos, 
y los ojos en dfos foberanos, 
~e ferena del cielo los enojos, 
y baxa los celeites Corte[;;¡nos 
Arracimados a las [aeras aras,' 
.f\. venerar el pan de las dos caras., 

Veras .CJue cada día con votiuos . 
Sacrificios que funda,Qbliga al cielo 
A prolOIlgar fus años fugitiuos, , 
Del Sol retrocediendo el veloz buelo: 
~e al fin de muchos,rotosIos e[quiuo& 

. La~os del alma en el corporco velo, 

. Qge de fus mifl11as coronado e{lTell~3, 
~e fube al cielo de 01"0 e manos bellas. 

Con repetidos gozar~s <lcentos, 
De rus l11iniih"qs quotidianas preces, 
~ue alar-ua viua correran fedientos 
Di la fu~nte q :J. todo ell11údo ofreces: 
Del oro y plata, telas, y ornamentOI 
Con que te [erulran, feran juezes, 
Tus ojos alabando fu gré1ndtza, 
Abundancil1Jprim9r~b,eld~df·Iiquez". 

. Eu 

] 
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En ranta paz ,en vrna religiofa 
.', D~fc~rifat~n rus hl1e{fos,eCper~ndo 

Rettnir[e con lapda gloriofa 
Del deifito aliento al foplo blando: 
En los fauores de tu viRa hermora 
Su peno Ca e[peran~a co¡'lfolando, 
Como reliquias dentro en tu Sagr<1rio, 
~jendo el preciofo nicho elrc:licario. 

En requádros de m:trmo1lu8:uo[o, 
, De jafpes có fangrientas gu¡upicione5, 

Contra el tiempo mordaz,y jatanciúfo 
Veras nunca delebles in[cri pdones: 
Adonde de Bernardo generofo 
Han de :ldmirar al mundo las acciones: 
Dixo la hermof~, Virgen, y rodea '. 
D,e 11 ueuo la beldadque la recrea. 

SAGRAo; 



G~~~~~II~~II~~: 
SA GR A ltt'-l O 

DE TOLEDO, 
L 1 B RO D E el 1\1 o N o N O. 

COzofode la cierta Profecia. ' 
~e la al mavirgen le ha ptofetizado~ 

<l!!e la re gracia llena de ale gria,. 
Parece que con alma fu traslado,. 

. y abrapda J\tlaria de Maria, 
-y la figura de 10 figurndo: 
Se de! pide, y fe parte. de ca 1 arte, 
,~e fe queda la J11j[¡na que fe parte. 

De luzes fuperiores retocada 
La efigie hermoía,ynueuasgráciasllena, 
Con cierta magefl-ad pJrtícipada 
De la que de fu cuello [.; encadena; 
Pudo dezír del Sol {omoreada, 
Hermofa {oy ,aunque me veis morena, 
~e el Sol q entre los bra~os he tenid() 
Jvle ha C011 rus !.efplandores colorido. 

. Bue1~ 

\ . 
l·' 
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Buelue Gabriel por la T urqui vandera, .~ 
. y .enproce[sió los a1mos elquadrones; 
En cuyos petos de oro reberuera 
Lac3%adora luz de cora%ones: 
Todos con hachas van de blanca cera 

. Delcotcholeue,no entre las pri{iones, 
lVlas en celdas de cielo edificada, 
y delmcliflu.o cielo rarizada. 

,T odas en b,~ bellezas encendidas 
Del alma luz en los a%ules ojos, . 
<1EeformanSoles, y reparten vidas. 
y que amanfan del ¡::ie1o losenol0~;; 
Por las naues de delo enriquezidas, .' 
y entapi~adas de luzeros r.ojos, 
Guia lá procefsion hermo[o y rabio, 

. El vel1 gador delprimitiuo agrauio. 

En medio puefrav;'\ la Reyna hermo(a, . Trocefsion, 
Cómo fude de Eúrota en l:t ribera tos {antos de 
Entre fus ninfas la pudicia dioC1, TotedlJ, que 
En graóas y hermofurasla primera: por (/(~UJ¡OS 
Con quien la rueda quado mas pópo[a, titulo s o (e .. 
El pauonSol formo en efquiua esfera, uiriQS le h>l" 
Lleuado en ombros de los Indios dias, bonrado. 
¡ u:z~a me~o~f~~ !~zes y mas frias. . 

~o 



Lthro decimonono, 
N o en plumas deCherubes la contemplo, 1 

Ni qe los Serafines en las palmas, 
Mas por el pauimcto honrado el tcplo 
~e fantifica COn fus luzes almas: . 
Dando gloriora con fu exéplo exe'plo 
A la¡ prefentes y futuras ahna5, 
De la deuida al templo reuerencia, . 
~e de Dios ~oza la Real prefeociá. 

Delante lleua al virginal Prelado .' E 
LleQode r~go~jjo,y gozointerno, 
CQri lac~fulla de Olejor brocado 
~It' texio el S01,fu ¿llamorado tierno: 
Dero[a y de madil ac~da lado, . 
Bellos tr~s niños del Palado eterno, 
~e 101 fufiienen con graciofa rifa, 
Porque na arraIlre al que luzero5 piCa. 

Delante del la Cruz; de m~ímol mueue 1 
Leocadia glol,"Ía de las Toledanas, 
Entre dos nitios que de grana y nieue 
Villen fobrepellize§ y {otanas: 
Sus huella~ figuen en efpacio breue, 
Con Dalmaticas de oro foberanas, 
~e en piedras y parrillas diferencio, 
Por mimíhosEfieuan yLaurendo~ 

Por 
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Sagrdriode cr oledo. 
Por Efpañol Laurencio feruirquifo 

De S ubdiaconoJal Prefre amado tanto, :i BAXDOlT¡J 

Porque expelío de E[p;tñá ca precifo )1'Z" flle
Def.herro al ofenfor del gremio [anto: rrarondell 
Efleuan que vioabiertoe1 ParayCo, do tle S.lle
De Diacono firuio dieflro en el canto, fonfo, ,emo 
<l!Je a Mel1do~as q le horan en la tierra, fe 17era en el 
Viuoslos hóra,y muertos los entierra. a lib,Z3. 

En orden traslós dosrereguialuego s. Monta"" 
ConCaCulla,aunque rica menos bella, .Arfobifpo 
1\1ont:lllo,a cuya voz elado el fuego de Totedo,ca 
SuaccÍó no ex:~rce)lúq encédido é ellO!; ya 17itlaefcri 
~e delatado de que alamor ciego uio S.llefon 
~e purpuras y cetros atropella fo en el lIb. 
Se rindio) verdad es que falfamente, de 17arones 
Con el mila gro al delator defmiente. iJuflres. 

$. Eugenio 
el t;o del J tlll 
too 

El tercio Eúgenioei baculolleu3u3¡' 
y de fú Capifcol fe juzga indino, 
Ya llnque fu tIO fin pafsion alaua 
Las fuperiores partes dd fobrino, 
Heladio que terniisilho le amaua S. He/¡tdio 
Condicípulo fuyo , a honrar le vino~ .Arfobifpo 
Siruiendole la mitra ton mil bellas de Toledo, y 
;Entre lazos del Sol blancas Enrellas. natural élr.'. 

LIcua·. 



Libr'o decimonono, 
s. Eufemio Lleuaua Eufemio padre T o~edano 
)trfab,rp9 V n cofre breue, I,?enos hfonge~o. 
de Toled(J ~e el que del mudo el l\lacedo tIranO' 

• Guardo para la lliada de Homero: 

S. Eu~eni, 
.Arfoblfp() 
de Toledo. 

Enriquezido wn el foberano 
Cendal celefle ) que con Regioazero 
llefonfo corto a la precudora 
Alba dd Sol que en el fepulcro adora. 

Tomaron el gremial a cada bdO', 
Con mitras y con capas de oro fino, 
Honrando al meritifsimo Prelado, 
Losdos graues Eugenio; y Aguilino:, 
VnoparaToledodeflmado, " 
~e de la Fe le defcubrio el camino; 

.. A IJ' ütro,que tanta inclinacion le ti,ene, 
.,. ngU¡'H¡ 
b;7xa dosl'e- <lEe dosvezes fin efla a honrarle viene~ 
'{r'stlCfia cifl . ' . ,', 
id, como le Luego: Iullo y paftor ,al Pafl:or 1 uno, 
vera en el A quien afilo de la Reyoa llaman, 
l:/;. 23. Con in~enrarios de orü del aduflo 

Arabe llleienfo,y ballamo derraman: 
La procefsion con deuoeion y gufio, 
Cün humos odoríferos enr3man,-
Del ayre ennubeciendo los defpojos, 
<l2e de1uzbord~ln los virgineos ojoso 

La 
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La Rey na hermofa circundada en torno' # 

Yua imperioia de rus damas bellas, 
Leúa que eeua del amor el horno, . 
De donde faltan haila Dios centellas: " .• M'!,'dtlnA 
Jvbrciana entre ellas có fdliuoadol~no, ).rge {~r 
HermOC1mente feiialada entre ellas, tyr,ro e a· 

na 1m efmllr Del irritado roro las heridas 
Eil ardientes topacios conuertidas. tyrologiore-

firmado en 

AlIado de la Reyn:l ~tras VD pafo 
Yua fu digno erpofo complacido " 
De que al herege en el funeilo oca[o 
Dexaffe eternamente anochecido: " 
y de que es de elcccion Atfonfo vafo 
Por d mejor de todos efcogido, 
1Jara que de Maria el nombre Ileue, 
<l.!!e a Alfon{o lo que Chrifl:o aPablo 

.,' (deue. 
Iofeph que h1be qu~t1to al honor <)uadre, 

Del honrad'O Pal1:or ¡que del <)uerido 
Verbo de Dios fue padre,fin [er padre, 
A quien firuio mandando,del reruido: 
Parro él fu diel1:ra a la fufpen\a Nladre, 

, . ~e en el hljO que vee fauorecido 
Dda altaReyna, y de rus luzcs bellas, 

_ Dec lagrimas en ve;;¡; del'rall~a efl:rellas. 
LIc .. 

u.áe'Juli,o'1. 



Libro decimonono, 
.ilgnnos' tí Lleu<'1l:t procefsion reliquias ViU~5 
ejtá en fuer Libres,y eífentas de caducos fueros} 
po y alma en Y entr~ elbs COlí fus flores primitiua~, 
eL cielo', CO-, Cuerpos de fantosA aú fe efta eilteros: 
7110 .,mcfira Pe palmas,de laureles,y de otiuas, 
Seiíora y fa" Con hojas y cogollos de luzeros 
loJepb.. Se miran coronadas otras bellas 

De Martyres,Dottores,y donzel1as. 

~ueflr. Se· De crHl:al en VIi varo ter(o y puró, 
fJ~ra. De SalomOn pretiiílo con efpanto. 

Del trigo de la fe virginal muro, 
Yua capaz de Dios vn cuerpo Canto: . 
Refpetado del tiempo mal feguro, 
Con tanta religíon y culto tanto, ...•. 
~e a pefar del de Adan pefar p~imerOI 
Como el día en q nacio fe guarda ente-
.. (ro. 

No ay en el mundo Iglefia, dezir püedo. 
~e aya reliquia tanta merecido, 
Sino la ennoblecida de Toledo" 
Con q la ha el buí: Pailor enriquezido: 
Si bien a la Romana la concedo .. 
~e fu cabelja y madre fiempre ha {ido, 
N o que entre 1:1s reliquias que atefora, 
Reltquia talen cuerpo y alma adora. 

La 
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, Sttgrttr¡~ tic :r oledo: 3 3 ~ 
I.a c~pi1la que. enmedio 'COn fuau~ 
. Soncridad,que fu pureza dlaua .. 

'neJa nothe encalmar hizolanaue,: 
~e cargada de eRrel1as ~él.~egaua:, ' 
Paro Jos remos;:con que: ImIta alAue; 
~e del velamen·fiente que la traua, " 
En las 'del i1;lar de Olmor dulces lirenas" , 
Efrrellas efpar,ciendo a manos llenas" 

¡Y enuáned~ncÍo ¡as cÍe (u coroÍi3,' . , ", , 
1vlira:la' procefsion bañada ~n Ui2nto;., 
Debluaque delhijOde Latonar .,' 
ProtlofHcaua elnacimiento (anto: 
Yen todaellá no lpiraperfona, :, :; 
~eno fea.vn Angel,o q tlo(eaVh Sá~ 
y diize alegre,Trai la noche buena (to. 
N o la efpero tener mas que eRa buena~ 

. . ". 

~ vnos oye ctlritar Regina SaIue \ 
, DeIos<:ielosJoVirgenque triixifI-e " . 
. Al Verbo,al hombre,pataquele[alue, 
,1: faIuo al hombre alcido le fublRe: , 
~e otros1é'l oblig'an'có.cantar IaSaluc

1 ~e tantasvezesdeRevalle triRe.. . 
Delagrimas piadofamericee(cudla, , " 
MoRrando a todas fu demécia mucHá~ 

YiOtro* 



Lzbro decimonono,' . 
Otros la c~ntan con tifueña gr:1di, 

Salue,o candida paz de la difcordia; 
Qge hallar pucllHe !in perder la grada;. 
y del cielo y la tierra la concordIa: 
Salue madre [mtírüma de gracia, 
Madre de gracia y de miferÍ<:ordia, 
X de Dios madre,todos aduertidos,<.'; 
~e es loque mejor [uena en fus oido!~ 

~r:l.s dlo hlego el erqti~dr6n ;'lIadO 
Del cielo con vnifona harmonía, 
'".En vida al buen Paflor canoniz;;¡d~ 
Porlaapro\lacion [anta de lvlaria; 
"En rus felicidades adlll"lirado; 
pefcubriendo fu amor en fu alegri2~ ! 
Canta y repite en jubihmtes vozes, 
Sin finJO Santo,tantas dichas ¡;ozest4 

teclef. 41. Dichoro tu le cant<1n,O perfeéto- . 
yaron, [t;jeto de 1Illliortal hiHoria; 
Qge del hóbre y de Dios te ves dileél~ 
Yen bendicion eternatu 1~1emori~;. . 
De toda carne por mrtlor delto; 
Semejante alos Cantos en la gloria, 
~)lIes a goz;¡r empie~as dcfde el [ueto-; 

'- Varte d~ la que zo;z~n en el cie1o~ E. 



J1n feruil miedo de tus enemigos, 
Altamente te ves magnifipdo, 
~xpt11[os de los tenn1nOs amigos,~ 
Por ti de[pues de auerlos derarmado~ 
Los cielos de ~:lfir fuerontefhgos; 
Qee en tus palabras fingular Prebdo, 
D10S aplacó los infernales mofhos, . 
Culebras de Eua can virgineos rofl:ros.; 

.En la prdenda quifo engrandecerte.. ". lbidEHf~'; 
De los Reyes, y en fe y en mafedubrclI 
:Entre los [antos,Gnto quifo hazerte, 
El a1m.l aun en la terrea pefadumbré:' 
.~iro como a Moyres ellnnbecerte~ 
Del Sol ceijido con roC1da hmtbre, 

,:Y enfeñarte la noche bueltJ ,en día, . ~ 
J 

Su gloria en la herJllofltra de ]'vlaria. ; 

P tu dichofo,que el tumultuora . 
DomefHco bullicio enc:lde11.ado; 
De ti mif'o:J.O con triunfo glorio{(j; .l xl Doa,; 
Vine J tus nobles pies domeltic:l'do: Fr;cifco d, 
Viue::l fallor qu~ go,Z:lS vitoriofo,_ 'PiJa', pie 
Si defde el vientre no fantificado" . crdendJl1'M 
Como luan por el Rey que le' viGt:t,4 2.p.IJijJ;rl. 
,lOe 1.1. ¡\.eyna dcfde O)" por la vifi;;¡; 'et.. -- -

. ~! -~ yiu~ 



Litro 'dtcimoncno;l 
:Viut:\l cido Ilefon[o 'Ya [e guro, . . '.' ",l 

Aun có111a parte de terrellre velo; 
QÚ'.:' f:rue ::\1 ,,1m:! de virgíneo muto:; 
Pelada píed¡a en fu celeHe buelo: 
y en (~rne goza mas que el cido puro~ 
Del cielo én prcd"s, préd;¡s de tu cielo. 
ij estuyo en propiedad,yeR blácOl nubc,; 
Para que tomeS del poífefsionfube. 

Viue a laf:1ma,o l1efonf()yiue~ ,-' ~ 
y haga feliz recuerdo deHa hillori,,;', 
Pues có plUI:1a d ;¡zero en br~ce efcritiei 
Los hechos dignos de ii1mo~tal memo. 
Ville a la gr~da de quié portl viue,(áa~ 
V iue a la gracia, y V1uas a la gloria, 
Del inexhauíl:o bien que po{feemos~ 
Donde con palmas te recebiremos~ , 

, ' 

yitie al tiempo llefonfo,fin que "el " 1 ;V 
Eíla "entura del CImerio oluido 
La gruta imtiÜ¡ de la luz Febea, , 
Del rueño habitacion entorpecido: : 
Viue a la vid2,porque eternafea, 
r gozes defpues deíle otro veíl:ido.; 
Que te tiel'le cortado a tu medida 
~ios!que te d~ló\rá tod~ tu yida. 

yhlC; 
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Sagrario de 'Toledo.' 33' 
Yil1~ J tu ¡lu{he fangre,y felizmente 

Celebre el fa uíto día en q ue pudi/1~ 
A nuefiril Reym hazer tu decendiete. 
PueS que de Dios a ti la decelldi11e: . 
Ville a tu patria,y viua eternamente 

.. A la beldJd COn que la enriquecií1:e, 
.:Pues goza aunque dormida de[udada~ 

. .' ~orti en la fanta Y glefia fu abogadJ. 

Wiaeúu YgleG2,o Ilefonfo,y viua 
Ella;tI fumo fauor con que la honrane. 
JJ17efúida por tl;¡ la primitiu:.l, 
Pues en ella gloriofa la gozafie: 
Viua felíz,y en fu memOrIa efáiua, 
~e venturo[ala oeatificafie, 
y <l todas las del mundo preferia-e~ 
EQ e1bien que del cielo decendiíle. 

;Viue:tMaria,o IlefQnfo vine, 
Puesfu honor por ti viue, y te:'lgr<1de
,~edet1:ljnuia¡¡mano le rúibe, (ce" 
-El error muerto que le le e[curece: 
V iueA caao laurel que te apercibe, 
~e re 11pre verde J fiempre reuerdece 
A. {os ojO$ del 501,no de(de!Íi\do 
pe DJfne~mas de Dafnes mil amado. 

Vv 3, .Viu~ 



: . Libro d ecJmononO; 
yiue ~ ti mi[mo)y vine traducido 

De la militar vida a la be3.ta~ 
f De la virginidad fauorecido,' _
Sube:l Ít\ esfera en circulas de pbt!li 
Vi ue al rer de fi folo comprehendido~ 
Dóde <11 P:;¡dre y al Verbo el amor ata; 
.y al HljO engedra el Padre ,el padre y. 
'Afpiran al eterna regozijo. (Hii~ 

:CÚll efros dulces de fu dicha 3centGS 
.. Llego la proceÜion a la {":Ibida - -

Vuerta)donde en las alas de los vi~t(f~i 
La Aurora 1:1 efperaua enrejecida: 
Con bra~os los cerrojos auarieatÓS. 
~ifieran impedirles la falida, 
y que [u templo laberinto fuera, 
De donde la ahna Reyna nO faliera, 

ponde en dos :11::s puerros los alados 
. .E~pirit'.l$)que miran nO embidio[os; 
Q¿:e no 10 pueden fer fino admiradOS:;i 
Del fantO lO!: f;:ll.lores gloriofos: . 
Efperan iuilam~nte arrodillados, 

. Canticos repitien¿o numerofos,l, 
ít.!e l!cguea la carroza que la e[per:r; 
pel Verb.Q Dios la m:!dle.v:,rdiderJ • . ' - ~- - .. -- -.-- - J..kp~ 



Sdl/'4yio dcTQledo., 34G 
t..l~gó :11 eHriuo que Raf.iel preuiene, 

Donde 4e nueuo el que fauorcddo 
.. De la futur;¡ gloria prefldas time 
:Eneldd cielo Gngular venido; (ne; 
Con la humildad q a fu humildad e Ouie. 
Yalde luz~rQs dán que ha recehído, 
Se profha y b~[.l las doradas huellas, 
~: ent~e ¡:a:zimo~ dHro de ~fhe1l4s~ 

:r ,:OínO ,,' Padre del Amor vePldado, Genef.~~ 
Qlle có la pira al hóbro [ubio al mát:e~ 
l)"ti mif:no padre a [~r1acrificado; 
Con muda admirldon del Oriz0ntt!: 
~e.a tos pies delos tres yvno adora4o~ 
Al)r(~s que en alas de oro fe remonte~ Genef.lrl 
Profh<~do pide por la culpa fea, 
La remifs~on que el mif1110 juez defe-.1~ 

;A. los de nieue pies el religiofo .. 
padre de los Crtrentes de Toledo; 

. De la alma madre del Amor hermo(o) 
~e hizo tratable fu rigor audo: 
Antes que por el aire vagaro[o 
DeDios cógtoria,ydeLuzbel có miedo; 
Buelu:l ~l trono dlSol,dóde alS01 ciega. 
1>01' (u'queúda patria a(¡ila rueg~. 

y~ 1 Beld~tl 



Libro d(c¡morlono; 
Beldadque goza Dios', pordefpedidlp 

,Permitid a llefónfo,pu~s ha'hallado 
(Jracia"en'q~ic fe la ha1l8,yhallo.1avid<1., 
~e ellinage .de Adanperdio:culpado;, 
~epara mi ciudad amada pida, , "' 
~omopadre,paftor,hijo yPrelado, 
Lo que vos defeais,y de mil modos, 

.. ~omo madre comunhazeis por todos~ 
. . . 

t,o que vos defeais,efI'o pretendo, , . 
,j Lo quevos pretendeis,eífocodicio; 

Defeo 10 que . fi~mpr~ eftais haziendo; 
:Y ruego fo10 10 q~e es yuefiro oficio: " 
~e pues bienes eil:áis diflribuyendo; 
Participados ~~1 Jeob~ propicio, 
<l.E~por mi intercefsion devfasmanO! 
.~ac9J?fig,an mis hijos Toleda..nós, \ :, . 

)?ues qtle có ra,y.~s 4,~ ciTas vilias lul1,1bre~; 
¡ Qg~, ap1acal}lras~<:1el~s herinofe,:ll'f¡·. " 
,Bañais los muros,·.y dorais .1asc1;lmbres; 
. ~.e con belda,d véllie!1te1a rodean: . . 
En la r~f<:mi1,aci6nde rus coíl:umbres, 
v uefl:ros fanores y rus dichas Vean, 
En fu animo[a Fe,E[perart~;'inr~e, 

. o:- Cari4ad qué en gr;1~ia l~s c.dnfirme.; 
'1 '. '.;'¡ ',í,,:. . " l?ues, 

;í 
':; n 
'~ 

.' . 
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Sagr~ri~ de:r oltdo. 341 
pues ho~rar a Toledo de[eafl:es, '. 
~ .Y a honrarle delos i::ielos'decendifl:es, 
, y tantole fuhis,porqu:! baxa.fl:es, ' 

~(i'~e a hazerle vuefl:ro' cielo le [ubif1es: 
';Conozcaellllúdo,puesle mejorafl:es. 
i "<l.!!e por peculio vuefl:roleefcogif1es, 

y que en gracias,mercedes y fauores" 
Es la ciudad mej 01' de las: mej ore$. 

,Pues qtie baxais CO/1 Gngubr deruelo 
; Del cielo; a hazerla cielo,cielo fea, 

' Corno el cielo gozando. de eITe cielo, 
1 . ~epara cielo fuyo DlOsdefea: 
1 En cie~o buelto;aunque f:>or defo velo, 
\);,ConOjosde1aFelaglonavea,. , 

::;1 Con gracia tanfegura:y tan colmada, 
1 ~ejuzgue la 'lue efpera yainc oada. 

pues que baxafl:es ~on humildad tanta, 
; Puccto dezir,o altifsímaMaria ' ' 

~ Del cielo a vi·fitar la tierra ían t;'\; 
A cUlnplir vúeHrovoto en romerÍ;l: 

') EIPeregrino que llorando canta, 
, y qtie cantando Hora cadadia, 
Configaen fus deuotas oraciones 

' ~?dulgécia¡ por vos,gra'cia$,per:dones¡ 
:i " , " Fue, 



Libro decimonono; 
Pues el templo efcogH1es para cafa;' !' 

Adonde con ace~o íacnficio, ""'~'1 ( 
Hecho ara el pe¡:ho el cora~ó fe 3br~[;1; 
Siruiendo1e de leila el beneficio: 
y nunca r"beis di1r con mano eiC.l[.1,. 
Q:!e d:lr liberalmente e¡; vuefho oficio)) 
jlcetad holocauftos y oblnciones.. . 
En que3rden almas (obre !=orJ\ionesei 

~1'Mttl·'7· por vos fi Iíl milicia derdeño[a 1>< 
. De Dios,por los pectldos irrit~di; 

Inclrrrare la Uuuü, prouech<,[a, 
La Haue echando a fudem€l1Cia árnad~ 
Pues de[pnes del foís toda poderoía, 
Ya vf:<:>sruigos no ay puerta cerra<4; 
Del dhemo del aire conducida 
.Caiga en liquidas p~rlas diuidida., 

por vos {i la langoib. [.,lteado ra, P<J 
~e a la grauida mie;,s [ale al ca~ino~ 
por robarle los granos que atdou. J 

Fuere embiada del rigor diuino~ J 
Las ariíbs que el Sol dorador dora; ~ 
Dentro las fraguas del Leon vezino; 1 
E~~ picas conuertida¡¡ a lan%adas, ] 

. 'Las ma~11 a (us P.ies a~rac~m:\d~~ ~ 
Poi 
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Sagrttrio de ~()ledo.' 3+~ 
f'or vos ti el ;lire palido mandádo, lbUI~ 

Del General de la inuellcible huefte;' 
En alas macilentas defganado . 
Truxere a E[paú.1 la homicida pene; 
Las efpaldas le bue1ua acobardado, 
Su patrocinio en vos viendo ce1enl!~ 
y de vueího fauor preferuatiuo, 
~al niebla al viento tema fugitiuo,,\ 

I>or vos 'quando la fiebre ndiciúC1~ • 
Demanda ponga intempeftil1amente 
Con pxíeíTa lentamente prduroh 
A la 'fida turba,da en fu :lccidente: 
PUes [ois del mundo b [alud herrnof3~ 
.Q2e fe la dilles quando mas doliente, 
La akance qU.Jlldo mas defefpel'ada, • 
I\::::colloci€ndo q\le fe la dais dada. 

Por vos quando la culpa mal nacidJ, 
. lnjuna Imdre de la jufb. pena, 

Defpuesque al alma dulceméte heríd;l~ 
Putiere.de fus hierros la cadem: 
Dello~ amargamente arrepentida 
Budua a la gracia de que os miro llena!) 
I?e1 juez aman[;mdo los enojos, 
li¡ d:eí~¡¡ojq fi¡:!ld~ de fus ojos. 



r Lihro decimonono, '1 

Porvos,qu;,ndo la hoz deuoradora; 
~e la m~dura mies,y no méldura~ 
En mano de la muerte regadora, 
Con lamentó comun íegar procur:l: 1 

Pues de la vida y muerte {oís Señora; 
Stifpend<i el brél\o la ex"eciidon dura. 
y eipere él vuefhas vo::zes detenida; 
L;¡ emienda dIlatada de la vida.'" 

Por vos fi la di[(ordía de[péñada 
Del monte de la luz porreboltoCa 
Intentne turbad;¡ paz togada, {; 
V:mderízando fu quietud pre'cio[a; 
De boqutabiertasviboras crin:.da, 
Con violenciade'cienda impetuo{:', 
Al tenebro[o centro'de las penas; 
Üprirnidade horri[ona$ cadenas. " 

Cuné/as ;b~ Por vosJG la tem:ltic:l heregi~~ - , 
relrifola ¡'jO: ~e extirpar y expder podill::s, (ola~ 
tercr¡¡¡fli. ' Los afhos bellos de la Y glefia l111a : .. 

T urh.,\, quifiere con torcida cola; 
Entorpecida,embuelta en niebla fria, 
:Oe la Fe y Re1igion huya Efpaiiola. 
De la expuHion precifa e'fcarmeiltada; 
J)e qui~n denoilar quifo denófi-étda. 

- , Efi~ 
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Sagrariode'Tol(do.~ '.34-,1 
Efl:o diziendo 31as virgineas huellas _, 

Se arroja por befar enternecido. 
y befa eri fu lugar aureas efirellas, , 

1 De que efU el pauimento enriqueddo: 
Ella cori manos, q llanto francas beUas~ 
y bello roCho,quanto agradecido~ 
RiftieñaJquarito puede le concede, 
Q.ye por madre de. Dios todo lo puede! 

En la ,c;\rroza rube que áuroriza . 
El Aluapor fu bien madrugadora~ 
y con flores que efparce aromatiza.

,i La IllZ ambigua que fu Reynl dor;!: 
'1 y a coros de las lUeS foleniza 'i 

- , 
j 

:\. 11 nacimiento de mas beI1aAurora; 
La Y gíeíia de T aleda h:l~icdo Ori'éte~ ¡ Donde: del Sol b auíenc¡~ no fe fi~Jlte. 

Llego a bef.1r como obediente hijo 
De marfi I puro la materna manó, 

.1 y gozof.'1. mil vezes le bendixo, 
:; Comun fu gozo haz,iendó [oberiÍnó: 

Pendiente d~lc{)n alto regoijjO., . 
Se gozaEugenio de fu madre hermano.
Todosle al)ra~an,y con dulces motlos" 
$~ defpidi,~ro.q~~l qU~Pid~llt:OdCQ.$; 

. om.~ 



: Libr6detbnonáno'; ,,-
:Como Aguila amoro[a que en el nic1~ 

Con la prole dexo recien nacida, 
El cora'i0n hidalgo diuidid'o, 
Sin que dellos aulente fe dluida: 

:,: Q!íe de' rizadas plumas con ruida 
;A los ped;lI;.os buelue de fu vida, 

I ;~ 

V ~ncida de fi,mifma en la prei1:ez:t~, 
Porque la prefia Amor [uligereztl " 

~G,si defpttes q1:ie alvlJgn abog3ao 
V iOto [obre la /ar~ cogulla 
La Virgendiuadelmejor brocadÓ'; 
,Par~ que a Dios celebre la ca[u11a: 
:Anhel:tpor el nido defeado, 
Donde por ella blandamente arrulla; 

, La prole eterna con razon querid~" 
A quien ya dio,y en quien dexó la.V'ida~ 

" 
~} 

:r defpedida con feñoril riC1, N 
Del p:1trocinador de fu enterez~; 
9.Ee roles vH1e,y que luzeros pifa; 

-Venciend,olos en rayos y en purez:a~ 
'Al cochero celicola da prie[a, I ' 
'O,!!e c:1mine con toda ligereza " 
A b [;¡bida pat ria ,que hermofca ' , I • 

-El bien que g02;a,y que gozqr-de[ett: \ ' 
, ____ - ~pen~: 
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Sdgrttrio de:r oledo': i4-~ 
t\penas los alados Animales" _ 

Sin efpudas y frenos obedIentes, 
Losdefeos o yero n virginales~ ,l· Por los l;\bios de rofa tranfparentes~ 

, Q uando las alas bten celeHiales" 
'¡l ·L;¡ hebras efparciendo refu.lgentcJ 

j] De bs ceruizes, CliyOS tornatoles 
Embidia dan al ~ol, y al ~lu.a Solf:Si 

tr oledo vio fu penafeo(:l cumbre'; 
Antes de amane.ce;r amanecida, 
;1" C'n torno· fu e-!l-1inente pefJdU'mbr~: 
De rayos de la Virgen luz cenida: 
¡Toda del Solla fulgur:rnte lumbre; 
Q.g~en globos yen ellrellas diuidid~ 
¡nora la trina maquina p:'lrece 
~e junt.l en cada peñ~ refplandece~ . 

N o exercíto di abe'j~s ind uflriofo;' 
~e a.I nac:.e_I b pttdica ilrill1au~r:f' 
En brlnqumo$ de florenl preclOf~ 
IAlubrofia beuen a I:.luzprrmera: 
Pued~ i O'ualar al que con va garofo 
'Ardor, bolando de vna en otr~ esfer~' 
De Angeles él la hcrmofa Reytl:t fUbe ' 

. pe fus plUDl.1$ ~e~i~,a~ ~an,;] nube. 
• - . yJlOj 



. . Libro· decimonona;' 
V nos tañertd.o vart,otros cantandO; 

y cantando vnifonnes y tañendo;' 
Llegan los globos diez beatificando; . I 

i 

1;\1 q efHen llamas del Amor ;¡rdlendo~ ,í . I 

Adondeelhijo Rey laelU aguardádo 
.La herida hermofa de fu pecho abricdo~ ~ 
Al cora~ofl que de laiierraviene, 
Porque a fu madre por (Qra~on tiene.; 

Ileto~fo fufpenfo yeleuacÍo, 
En la belleza de fa parecida, . · 
QEee1 alma, enamorada le ha robadó~ . 
y con el alma el. veo de la vida: . 
ComoE!ifeo en la vHion ebdo, 
Eh la carroza que miro encendida, . , 
Aunq.no fin el p<l!io al bien que ¡Ul1!~ 

.. :~Urpir;l tierno,y amororo clama. 

E 

Como fuele tal vez labrador rudo, ~ 
~e falio apenas delainculta aldea; 4 

Dódecontento,y de ambició defnudo; , 
A la pobreza amiga ltfongea:', ( 
~n el no otra vez vifio'alca~ar 1nudo~: ( 
y mas G. Real perfona Jehermofea, ( 
Eodeado de Principes encalma, , 
Dudoia fi defpierta i'ueña el alma. .,' ~ 

" . /Lfs~ 



Sagrário de To!t:do.· 341 

¡ I 
o~ ,1 . I 

:áfsi á la.rufHquez habituado 
(Alfon[o de la Fe labrador fido) 
En la del mundo aldea retirado, 
Con elto[co gauan de Adanyefl-ido: 

. . 

. Al palacio deefl-relIas.nolleuado, 
Mas el palacio haf1:<l fus pLes traído; 
y a vifitarle~n ella Reyna mifma, 
De rus bellezas en el mar abí[ma. 

En fu feli~id~d alta contufo, .. 
En las grand~zas.que gOzare eleu:I.· . 
y conturbado el cora~on difufo,. '" 
'A bo};ú: por fe guirIa en vano prueua: 
~edo.fi.p .Sol q~le al aIua {eJe pufo:,. 
~edo fin alma,porque felal1eua~ 
y díze,M:ü en la prefente calma 
V ere fin luz)o viuü'e fin alma. 

., :, 

~e luz veran,que NO p~rezca efcura 
Con la,que las del cielo danfica? 
y que pureza que parezca pura, , 
Conlaq,\l.eel Vero0.a [u deidad aplicai 
~e'hermo[ura Ver311 q fea herl11ofur;,t . . ... 
Conaquella que en Dios fe identifica? r.Bifllpr4~ 
V no'fiendo 10$ dos,de tal manera, .'. 
~e el hijo parte d;;: [us p;¡rtes era. 

~. X~ ~e 
j 



Libro decimonono, 
(lEe ~grado podran ver que fea agradabI~. 
, Con la que a Dios los ojos arrebata~ 
~e gracia con la fuya comparable, 
Si en 11 mifl11a de pies y manos le z.ta~ 
y que bondad veran de oy mas amable~ 
Si al mífmo Dios la fuya es inmedlat3J. 

y juntas las de todos fola excede, 
y excedida de fo10 Dios fer puede! 

~i los Moros que vieron del vicio[0 
Falfo Profeta los pendientes hueífol; 
En alto con engaílo artificioro . 
De los aimanes tenazmente prefos: 
Con culto vanamente religiofo, . 
De [u pafsion pefadamente oprefos~ 
Varios objetos a rus ojos niegan, 
y con ardientes laminas fe ciegan!, 

~e mucho,íi del cielo la purez1 
Ef.1os ojos inmeritos gozaron, '1 

Yen fu ardor confortada fu flaqtie:á; 
En circu10s de glori3 la miraron; 
Cieguen por no mirar menor belleza; 
Ya que vif.1a la Cuya no cegaron, 
Pues que no efpera ver tras verla cofa; 
Ni tan digna de ver~lü tan hermofa~" c' ,; 

~, ,( 

.. 
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Sagrario de 'r oledo~ 34- cf 
Si por filofofar huuo difcreto, • DemlCriti 
~e fe priuo del noble mas fentldo, Gellifls /ib~ 
Saeandofe los ojos con efeto, 
En fi mifmo viuiendo recogido: 
Los qu:e gozaron del mejor objeto; 
De[plles del fumo en tres no diuidido., 
Razon [era que cieguen, y no vean 
Haila boluer a ver lo que defean • 

. De[pues de ;lUeros viáo,que me queda 
En la t'ierra que ver,o beldad alma; 
Hafia boluer a veros,c0ri que pueda 
1,os oj os eonfolar,quietar el alma~ 
Dexar de verás el fauor azeda 
De aueros vifio, Y en tu gozo encalmj¡ 
Porque al que osvio,h h,be conoeeios~ 
Esla pena mayor dexar de veros. 

~é gradas toda hermota podre daros~1 
Si el fauor de la vuefha no me vierie~ 
O con que voz intentare alabaros, 
~ahdo Dios tanto que alabaros tiene( 
~e Cantieos itan a acompaÍuros, 
A imitacion del que efcuchais perene; 
En dulce acento de eífas mentes puras; 
.~e al Sol q va tras vos dexa a efeUf.:ls? 
" Xx~ ~¡ 

IO~ 
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Libro decimonona;; . . 

L~ hermana de Moy[es que a 1:1 riber~, 
. Del cogelado m~!l'Jq1Je hecho,verdugo; 

l ' ,. 1 ' '1 . . . r.: ..1Cle auo anego a ~\UCaCla nelfa, 
Del pueblo <1111:1do bmer1tal.)le yugo:. 
T egue el adufe, y ¿~nt';:. pbccntera 
L.l vitoria que el cielo darme pIugo 

'Dene r:::kH::: Faraon, que guüo 
L r¡' 'd " .' a llor e,ar e vuelUO parallo). 

Cantep Barac y Delbora comig 0, 
La audn emprefa del fe1lljn~() bra~o; 
Con que enleche aneg:ldo el (;nemj:;()~, 
Executora fue delletd plafio:' 
y id que pudocon abra~o ami:go, 
Bcrmoro ceuo,)' cauteloro 1a\:0, 
A Betulia hbioar,comigo C;Jnte:, 
P;.:ra que al campo fugitiuo eípante~ 

C;\nte comigo el que a la pared buelto 
~j.nze cnrros ¿el Geminis al'T DrG

O 

G 020 cId Sol,en l~grimons re[udto, 
A u l'ne nto d~llH.lO a fu vit:ll tdoro: 
oSea p¡;far delheyege derembuelto, 
Cótra el bOÚÓ1' dela que Reyna actc;Ho~ 
Dimos d19 ,conliencidos rus eng:Júos, o 

Aúosno breue~)m~ls eternos años. 
o .0 G;¡nte 

v , 



, , Sagrario deT'oZeclo. 347 
"'Cante c(HlJigo el [abi;>,bJlbudétlte, , 1[ai.61.' 

Defpnes de con el luego calde:1do, , 
~e" !ltes de 1'er la Vlrgc víopreiente, 
YaDJios ú~'cido aü antes de J1ill'nal1Jdo: 
Como cOn I11Jl1 O de m"rj~l.Jnzi=;tlte, 
La q fi Il hóbl'e~~ Oios hübre ha '(0"11 g¿;drJ 
De lu!z dexJ.doe1fin igual :>ÍsÍcto, (do 
.l'vle VlÍíbo deb luz,el ornamentD .. 

CInte Abacuc cOllligo,que e[c-ondida .Abacuq.-: 
La fortJltza vio cid V erGo' tter~lÓ,',' 

.e ~:1ndl.) enbs manos de la muerta .vida 
:Vio de la Cniz elvn,o y ott;O;cuerno~ 

Cante J ,lmuerte ante f!ls piq ,vencid;¡, 
, y fugitlUO al pauoro[o infierno,; 

f~ 

i, . 

:e 

Al demonio :en Eluidio )' fuslaüi'ores, 
y a la Yirginidad;lli.:na de Ho1:.é1s. .' 

:v n tres cantecomigo con reguras" , ltaniel3"' >, 

V ozes,el t,ern,o milo que eru~l 1101:110 
Libre a ::::nt,ucombida a las c.ri;:¡tmils:, 

,. Del fallor ~klQ~ cielos en retorilO: _ 
, _Canten comib,,.o,que de bs il11 Our;13. 

L 1 

,Llamas Ó 'p' üi() eLi,t~~o be;'e:oc e11 t0rl&O 
L , v o'" 

. De la pnre?a Virp'in~ ¡,ileC'" o , 
}ffpaüac<)'11la''y glcf;a,b con{¡efa. 

, X x 3 Ana 



Lihro decimonono; 
J\n~ cante comigo,que imputada 

De temulenta de indigefl:o vino; 
Del efl:eril defpreciQ confolada 

. Por el Arcange1 que del cielQ vino~ 
Cante la integridad defagrauiadíl 
Del ya precipitado defatino, 
De deifico fruto enriquecida, 
A la entrada feHada y la falida. 

tj41.44; Cante ca migo en cit~r;i fonor1':';' 
El Poeta Veridico,que pudo 
Con el texido lino y ~umbador~ 
Piedru,al foberuio derribar membrudoi 
Cante,que a[sifl:e y rey na v.encedora . 
La madre hermo[a de fu amor defuudo, 
A fu diefl:ra gentil de tela fina-
Atauiad¡1.fu beldud'diuina~ , 

J1JC~nt¡cis. Cante comigo en ruílic:o lengua je 
Elúbio mas,en pafioril auena, 
A la morena honor defulinajc, 
La coda hermo[a,aullll del Sol morenai 
Cante,q:aqnq el herege mas la vltraj~, 
ct!c entre efpÍnas éido . com() azucena, 
Q::c fin leGó del V Hginal te[oro, (oro. 
JAeu~ en~re ~~ojas d~ pl~~agrancos <le, 

~ ant~ 

I 
.~ 



Cante comigo el ya credulo ~nciano, Luc:l~ " 
. Padre delAngel que el defierto habit3" 

La redencion del pHeblo Toledano, 
Por la virginidad que le vifita: 
y en la niúez Horida del V €l'ano Luc.%.~~ . 
De la Y glefia queal mundo re[l1cit~) 
Sirneon cante comigo los de[pojos; 

.~ ~e goz;¡ron de glorias cJlos Q jos. 

'~ 

"' 
1, 

•• 
e I 

.~ 

,Cant~ comigo el efquadroll alado, Iuc.,,~ 
O..::.:::: entre nieue,entre e{carcha, y entre 
E ';:l11gdíza al paflorcill O e13do, (yelo~ 
A L· tierra la paz,la gloria al cielo: ' . 

.. NOe:n otro portalejo ddl:echaJo, 
Como dé]. honraron C011 alegre buelo; 
l\h~ enel templo t1 fu Reyna \incierra, 
Gloria a fu cielo, y paz a lludha tierrao: 

~ante comigo,guieü o Reyn:l. herl110fi 
Podd m:;jor que vos, pues (1 cll1caíleJ 
Tan bienA a Dios COn fuer~a podero[a 
De C~t [a ;t prima noche le {i,e;) íb:s: 
Vos q ante vue1l:ra prinu venturo(a, 
Al que es Grande,fin filll1lagnificalles 
V uefho e[pirítu en el regozij C\do, 
JlIemiihlo la humildad q le ha obligado .. 

Xx 4 Cante 
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Libro-decimonono~ 
Magnificat Cantad comigo vos,O con vos cant,,-, ( 
, . ,,·.l\tli efpiritu,De'ipara Nidria, 

. f' 

. . GozMo de qúe el cielo me leüante 
A dignidad quevn Angel mer€,cia: 
Porque mirodefdefu fulgurante 
Trono el eterno Reyla,humíldad mia; " 
Qge opufoa losinfidos e{(luadron<ts. 
Ivle honraran todas'las generaciones. 

~alltarcque hizo en n'li flaco ln!l:rumcto¡ 
, Por [er omnipotente',grandes'cofas, 

",<22e fu jnifeticordia(no auariento) 
Ddlllldira en progetnies efpaciofas: 
~e en hpotccia de fu brar;o extent~ 
Las altiuezes efparcio alIlbiciof.1s, 
Dclherege facrilego f'ormadas j 

Del coi'a.%on de Efpai1a deíl:erradas~ 

~antare que depuro jul1Amente 
, De ltl aCsiento al indigno poderofo, 

y tlue ~tl humilde que miro obediente; 
Hizo (lue le ocup;;{fe venturofo: 
G.8c dd quellenarqni[o vanam.énte 
En Toledo el herege maliciofa, '. 
Autrgün~ado derribo)' confu[o,. . :r en d v n religiofo h:!1!1ilde pufo •. 
. ' . Can: 

,e 

e 
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Sagrario de r oledo,' 349 
Cantare en l1iallimados verfos \l~ios~ i 

. q cljriqueciodebi~nes 10sall1bri6tos~ 
Ya los ricos dexo dellos vazios:, .
Cótl'a fi. yebntra e1pl'oximo au:aáetos~ 
~e 'ciegos enfl1s ciegos de{~larios~ 
Del meretricio vino tcmúleiJ:tos~ 
Dé vosh0nra i'ecibo,de mi hon.radd', 

.' De laclemencia vueíha no oluid,ada. 

,Cafl~are mi ventui'a,'parecida: '-, :' , 
) A lagl:ande del grande no,Zaqueó, 

.,. Pues fien fucaf<\ fe hofpedola vida, 
Qye fe hofpedo Üvida enl;Jmiaveo: 
De los dosvfla y -otra receoid3, . 
Có goz()qt¡'e embriagar pudo al defeo, 

,Conglodas hofpedandolas no crearas" 
·,En 1as:all11as mcj 01' q en lüleihas CalaS. 

Cantare que de tal mano tal dado: 
Pero que no darchs;Íi dar pudi11e:s 
Almifll1o-Dios de vos necdsitado, 
Humanas panes en, que os ,redc'riii {les? 

¡- ~e no dareis,fi al padre (lOS had1cto 
,'.. Al hljDDios,Dio5 hOlnbr~ le boVq.iH:es.1 

La redencioi1;11 hombre pr.etpndida, 
~!oria a la gloFia).y a la visfa. vid,~t . 

- -, ., J.os 
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Los p~uorofos fieruos,que del dia 
La animofa luz vieron qu~ a fu lado 
Les pudo hazer fegura compañía" 
Su temor derreticlo congelado: 
Al templo bueluen)qu;llldo del [ali¡t~ 
Sin ,culpa fuya el Mayoral dexado" . 
,~e veílido del Sol, vn Sol parece.,. 
.~~de nueuo los t\.lr~a y ellmudece~ 

Como del monte A la Ca grada. falda, 
<lEe en fierpes de crittal con blandí' rif~ 
Ofrec~en canallillos de efmeralda 
Flores la fuente, cuya margen pifa: 
.l\tlira haXJf (0111;\ Febe.a guirnalda 
La gellte que le e[pera circuncj[a 
Al Dios de Faraol1,de Dio,s priuan~3~ 

, ~e todo quanto quiere del alcal1~a., 

)Afsi p:l1~ece, que de aliento IIgenos',.Cc 
A la falda del templo conturbados; 
Entre nubes,relampagos y truenos, 
A Ilefonfo efperíll.l~n [us criados: 
<l.!:!ando con rayos de hermo(ura llenos 
De la madre del Sol comunicados, 
Sale del alma Virgen la priuan~aJ 
~<: todo quanto quiere della alcan~3~ I 

¡ CO~' 



Sagrario de . 
~ como el dia que el dos:vezes hijo -. 'Mattb! 17: 

Aparecio hecho vnSol entre la ~l1~ue.; 
A quien el furNO Padre a vozes dlXO. 
~e gloria de hijo fuyo fe le deue: -:: 
~e tras el tranfitorio regozijo, ; 
'A Pedro,DiegoJyluá ali~ta y mueue~ 
~ la vihon t:urbados y-caídos, 

:~ ¡y a fualü;!nt~ por el refiituidos._~ ~ ,_ 

:ir~ 

, 
" 

~fsi I~efon[o el furtiuo aliento ,-" 
ReO:ituye a los p"1.lidQshr;uientes,' : __ 

, .t\q:uienfirueJalu~4.e:'V,efl:itnento,', _ 'Z'fol.!o¡:¡ 
:i. ; _ )"def precia del S,ollaHefulgentes:"_ 
fl iA.I de efrrellastut;haQpsowamento.: 
~ Donde todas pa~~c.e quepr~fentes -___ ~ 
_.~ Se trasladaron,tHPldos admIran,: _ _: 
:;~, Diílintas men08JJlli~~ra$,J,lla~ las mir.a.l1~ 

'"Con mudas leng\ias,y parleros ojos. > ' 

G:.ozofa fufpenfion"alegre·fufio, , 
Ciegos a la beldad de fus defpojos; 

. El l':\'layoral a cafa buel-uen juno: '. 
lOS La bLica Aur-ora entre ;arrebolcs rojo!~ 

Al Sol quifo dar parte de fu guO:o, -: 
y alboro~adacon rifueño l1anto~ : 
loas glor!a~ repitio. del duke e[ pan~Q~' 

- - - SAGRA..; 
'.' -_. 
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,'. ""DE .,y OLEDO., 

.: " .' . .. . , 
LIBRO VI GE.sl~10.' 

L 'A Fama tóQá,ó.rejás;y ,oj'os toda, , 
, Ytoda lengua.s,que de leue p1uH13; 
. A los pies y a 1'05 hOmbros acomoda. 

Alasqueafrentah la mas btlca efpuma~ 
,La dormidaciuqad'defpierta Goda, . 
L::¡.s nueu,,~ da.ridodela dicha fuma 
De.! ilufhe Ñlendop~a las ce.rradas . 

• ' Otejasdandoinquietas.aldauada5~ " , 

~1 concau<? 11?ctál'bobndo aplica 
Los ambicioros l~ bios.,y el alíen to,' . 
P orlos t<;>rddos [taos cO'lmmica, 
Alma dádó:;rfus mÍebros, viCto alvietoj 

"J.;a;gentc l~oble,l~ plebeya yrica, . 
y todos coa ato111to contento, . 
Sus boós y fusIen g~as juzgan p'Oéas.,' 
[):)aze~l[e to~~s ~ent;~as~todasbo.cas. , 
. '. . . Llego. 

:: " 



Sagrario de.'Toledo. 
LlcO'o al alcaliar,dondeel Rey dormido 

Del Crl n fa entre cUchillas yalabardas, , 
'~y entro no conoCida haila el oido . 
Por entre los porteros y las guardas;/~ 
l)or ver al buen panel' fauorecido, /.*'"~~f~ 
L;¡s b .. ola doras horas juzga tardas, L~: \~:'-:' ,,1 ~, 
Tríflequemerecido no teni:!, !,~ ~~18. &J 
COI1:lO <l Leocadia vioJ ver a ~laria~\~:~~~k7<S7 

' , . '~'\r~.~~)-' 
:A:lgun minifiro dejufiicia juraJ. , 
~e la ciu.dad rondando vio a deshora 
D~ torn::rolesaur.eosnube pur:l, . 

'~e penro [erdd blanco Sol aurora: . 
a:l I ~~ ~eel refpI1do~ d fu yebea hermo[ur~ 

Oj 

, 
'o ) . 

j' ~as altas torres de lal gleíia dora, 
fi' Adondefeauezina,acuyófuego 
1 Enc;¡lmó eladoJcomo a fu luz ciego. ~ 

í\lguno que fe jata de valiente, 
Rondando a media noche a fu mart-:Io;' 
Dize que globo vio de luz pendiente,' 
Sobre la Y glefia conuertido en yelo: 
Q,ge temor frio por las ven<1S riente, 
~e C011 el aiTombrado dio en el {uelo_ 
y que qU:ll Saulocon dado grito, 
Del' ca \.l¡lll o ca y ó del a pecito. 

Corro 



Libro vi gejimo; 
~Corro vulgar elCampaneto formi; 

Adonde a los [u[penfos drcunftantei, 
Bañado en dulces lagri~wnas informa" 
De las que gozo luzes fulgurantes: 
~e a fus bellezas fe turbo de forma; :' 
~e la fangre en las venas palpitantes) 
Se qua~o, y q a otras vozes foberanas~ 
Sufpendieron las [uyas~las campanas,! 

~nque defcolorido alboro~ado 
Del gozo turbador,dize el Clatiero; 
<lEe fi bien en fus luzes deslumbrado; 

! ;r 

~e la nube de gloria vio el primero: ;i) 

y que apenas el templo abrío fa grado; , ~ 
~ldo otroSol,q aISol boluío luzero, '~ij.' 
La noche hazicdo dia, hallo a la puerta l 
Con vida el alma en rus ardores muerta. ..~ 

Los Maitinantes que defp:tuorici05 
Turbados los lVlaítines difirieron; 
~e la esfera de luz entorpecidos 
A medía noche por el templo vierol1~ 
Dizen que de fi agenos los fentidos, 
Gozos del cielo, fin fentir fintieron, 
O~e en las eíhech:ls almas no les caben~ 
X que dezirlas COmO ron no [aben. 

D~z~ 1, 

.; 
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~, Dize Vn deuoto,que:l ~laitines yua 
, 'Del parto Virginal de la pureza, 

A celebrar la Expeétacion [eHiua, 
~e de a gena hizo a Dios n:lturalez3: 
<l.Ee a vn orbe leu:tnto de luz efquiua~ 
~e al Solla fuya hurtaua b cabe~l, 
A quien haziendo de rus manos veloi 
En vano reflUida dio en el ruelo. 

;!S), "~" 
~S~ , ~ 
~ i ~~ 

'í ;IunUnfe los Cánon;go~ Reglares; 
~ ~e de la nube e[pUideciente huyeron, 

" "í ~e con luzes y rayos milfolares 
;;i; Con cercos de oro [emiciego¡ vieron; 

, Rios rus OJ' os,y fus pechos mares, o;, ~ 

o, '~ij, Sus miedos y fus gozos refirieron, 
'ta l La hermo[ura,la gloria,la alegria, 

,~ ~e enla preñez de nacar parecia! :aCií 
.; 
'¡ L~ fragranda no de Ar:lbes olores; 

,,: l\las de otros no vfitados,la fonor~ 
:) 1vluficJ de mortales no cantorc:s 

De penas,y de almJs robadora: 
De gloria los no viftos refplandores; 
En quien anticipar vieron la Auroral 
;y entre arreboles mil tornaColados 
Ocros tantos mil foles trasladados. 



La turbadon comul1,el comUl1 yelo; 
~e por los miembros palidos corria; 
y el,fucefsiuo celenial con[uelo, ' 
Q~lé;-¡l yelo y turbaciol1 fe le feguia: 
Del S olla noche con l'ofado velo, 
~e embidiar pudo el mas alegre di",
Buelto el cduoDiziembre entre futiles 
Rayos de luz)Oceano de Abriles. 

T odos concue~daneúla beldad rubia, 
. Déf~luzidanube,q';edefata , 

El zefiro del cielo ~n blanda lluuia; 
De rO(1s y jazmines de oro y plat~: 
Que laLuna fu luz e[condio dubia 
A ~la que por los aires [e dilata, 
Temiendo en los dorados arreboles; 
No como iuele-vn Sol,pero mil [oles~' 

J' odos concuerdan' eh el rnin'cá oido 
Canto qúe al embaidor de las firenas' , 
En fu fonoridad dexo vencido, 
y al que erigio de Tebas las ;:¡ll11enas: 
Cuya\dul~ura ech~r pudo al oido, 
Como HercnlesFraces aurea,s cadenás; " 
Cü que prefos de amor en rus accione~, , 
Lleuaua los incultos cora~ones. 

rodo~ 

.. 
J 
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Sagrario de Toledo. 35:; 
Todos concuerdan en e1 pauorofo 

E[panto,que en la tierra dio con ellos 
De la viaa en el [uao temero(o 
~e quaxo v.enas,y herizü cabellos 
Del alIrta en el deranimo medroro, ~ 
<l2e lenguas enla~o,y alÍl,ldü cuellos 

~s En las vozesy paíTos [u[pendldos, 
y eri la muerte comun de los ü:ntidos. 

'- .. 

, . 

Dizen que tra!;a fue dd cíelo juGo. 
Como qnando la nueua a los p:lÍtores, 
Del tembládo en Be1en varan robuilo 
Anunciaron los Angeles cantoré:S; , 
~e el a{fombro mezclado co el guilo 
Pazes a penas,gozos ~temores 
Hizicron la venida mas notoria 
Del que a la pena fugeto 1:1 gloria. 

Como quando boluio al tercero día Mattl;.28. 
Al puerto de la vida el fiel piloto, 
En cuyo barco fe Jntic¡pn el dia 
Por cinco p:1rtes de[;¡guado y roto: 
~e el temor por los hueíf05 ¿¡[curría 
Al diffonance fon del terremoto, 
Al entrar en el puerto haz¡endo el1 ua, 
El qu~ a Geíbs condena);] Dimas Cllt1;J. 

y Y Como 



Lihro vigiftmo) . 
.A. r.2.. Comoquando confuego de repente 

Baxo [obre el cenJctüo [agradó, 
Con fonido de efpiritl1 vehement~, 
ElqutdelPadreyHijo es fpirad0, 
<lEe defpues de llenar de refulgente 

. Graci:! fuperna,al timido ganado, 
A notici:t del Perfa llego y Scita, 
Ara be ,PartoJ 1'vledoJ y Elamita. 

Afsi al fauor que:11 inclito ]'vlendo~l ( 
De nueuo exalta,aunque ninguno atina 
El celeflialque de la Reyna 60z'-', 
<lEe la human::t porcion dio a la diuina: 
Djzen que la que en forma de carro!;a, 
Nube ruidora 31 templo fe auezina, 
Fue para ya defpues de hOnl":1r;1) f~nto, 
El milagro imimar con el efp:\l1to. 

El vno dize,fi es que otra vez vinó C1 
La virginal Leocadia en cercos de oro, 
El ReyDo diuidiendo criílalino; 
Q,ue la Cabra platea,y dora el Toro: 
y con rcrplancleciente remolino, 
De Amaltea gentil vierte el teroro, 
En fu Ceno oen1 tJndo foberal1o, 
Otro digno cldhcroe. tol~dano. 

~:d 
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Sagrario de Toledo. 354-

QEaldize,fi es"que como a Enocelcielo Genc[.$.4 
Por [uvirtud y religion bien quifio t 

De[pues que en defenüu el c~fl:o velo 
De la virgintdad fu zelo ha vli1:o, 
Le quiere. trasladar con rapto.buelo 
Contra el que fue de Daniel preuillo, Daniel 9._ 
Hijo de perdicion, para que [alga 
Dóde ea el mal eftremo al múdo vJlga: 

Otro dezia,fi como al varon fido, Genc¡' z 6~ 
Padre que fue de la p3c1ente rifa, 
A quien prometio Dios apareciqo, 
Nietos de nietos mas que eíhellaspill: 
Al que el limpio candor ha defendido 
De la mejor de todas Profeti[J, . 
Cercado de indezibles te¡;ozijós, 
Le prometio en la fe nomenos hijo~.: 

~al dize,h de Dios como al anhoro Exod. 3 3~ 
Moyfes en lo conuex() de la peña, 
En rus efpJldas con fauor gloriora, (ña: 
(Cubriedo el roiho )todo el bie le en[e~ 
.Ennubecido de e[pledor hermo[o, 
Con vifta IUJS tratable y halagueña 
O~i[o mJllifefl:ar al varon juílo 
En fu roCho el bié todo, todo el guito. 

y y ~ <l.2a~ 



, Libro v/gefmo, 
~al dize,li dé nueuo elcielo quiere 
~on Harba arrebatar impetuoia 
Al nueuo Elias , que de zelos mUCre 
De la pureza de la Reyna hermoia: 
Yen aureo carro,que al del S 01 prefiere 
Alguna inteligencia poderoia, 
Deciende al fuelo. y con alegre rifo, 
Pretende traduzirle al Parayfo? 

/; ., 
.\¡ 

( 

V~n¡d 14- ~al dize,li de luz con roilro bello . Q 
De edenes ardores rodeado, 
Le cogio vn Angel del [utíl cabe II o, 
Como al otro Profeta de[cuydado: 
y;: fu yugo.obligando el noble cuello, ,'.:; 
A algun üilto entre fieras fue lIeuado, ~ 
~e entre hereges follo~a tiemaméte~ :l, 
A que con fu douina le alimente?" 

z. 'Pdral.7. ~!:'ldjze,li cón m:lnó Oíos nó efcaf.1, ~ 
Como al mas fabio y rico fe aparece 
De magefiad Ilenandole la cafa, 
( Milagro oaClUO q a fu culto ofrece:) 
!:ieapllrece al q en viuo ardor fe abrara 
Cotrfl el herege impuro, que efcarnece 
De Diasla Madre, y al ardor que vimos 
Como los otros S~cerdotes dimo~? 

Q2al 
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Sagrario de 'Toledo. 35 S 
Qgal dize,Ji otn vez como a la orilIa 

Deh:io Cobar de pl"t~ad05 yelos .. 
Ezechiel con muda mar:luilla 
Lleno de luz,abiertos vio los cielos; 
El que al herege expele d~ Ca fhUa, 
De nueuo rotos los a~ules velos, 
CÓ a[petro de fnego,aunq E~ alfombre, 
Al Jemejante vio alhijo del hombre? 

, ~al dize,fi en Prófeticas vifiones, 
Como el bija [egundo de J\!bria 1" .4pO •• l/. 

Vio iluminado en rus reue1aciones, 
.. ; Arcanos que ver [010 merecía; 
.'~ Ilefon[o entre bellos e{quJdrones, 

. "'; ~e entre rayos de luz de mejor día ~ 
ii Cantan tres vezes Canto al [010 (,nto, 'g 

J OCras enigmas vio de Igual e[panto? ':l 

<l.!!al dize,fi a fus pies la medja Luna, Apoca/.u. ¡ 
, Del Sol vefl:ido,de Aflros cownado, 
El que a la que es en gracias fenix Vnª 
Deü:ndio de diuino ze10 armado: 
Siguiendo de fu Reyl10 la fortuna, 
~~ vio bobr deChriil:o el lTI.1S amado, 
A p![ar cid dr;¡goll 6010 del Cuelo 
A 1.1 Legura roldad del cielo~ 

Yy 3 Dena 



l:)efla. forma dircurre, afsi platica. 
El clero, que en fu dicha es bié fe eleúe, 
Afsi la gente noble,afsi la rica, 
Afsi la media, afsi la comun plebe: 
y congozos del alma magnifica 
Cada qual ent~e lagrimas que beue 
La alta fdicidad del varon gr:rne, 
Si bien nin guno la prdente í:1be. 

Bufcan los {jeruos que te acompañaron, 
A quien igual circunferencia bizieron, 
Aunque a mil cofas que les preguntaro 
Ninguna conueniellte refpondleron: 
Solo afirman,C¡tle al tiempo que llegaró 
Con el al templo, de repent~ vieron 
V n globo que de] cielo al Cuelo Luela, 
~e deslumbra fu luz, fu fuego yda. 

~e 10 que fnbcn es, que ~l tiempo quado 
Llegan del [acro téplo a la alta puerta, 
Con dos achas fu duei10 acop:1i1:1I1doJ 

Ql:!e fin ver vieron la del cielo abierta, 
~e en luzeros y Soles trope~anclo 
De que abundaua COn beldad cubierta, 
Con al<ls a Jos pies de fl1gitiuos 
}vliedos)temblando hu/eró femiuiu'os. 

~~ 

( 

( 



S.1grario de Toledo. 
~e cerc:tdos de lumbres les parece' (res, 

C!!!e Pedi<1, l-lihla, y f\rabi:l de (u~ Ro. 
1 De que la prímaucra fe,guarnece, .. 

En competencia exhalan fus olores: 
<lEe el Sol retrocedidorerplandece 
El1la nube templando rlls an.!.ores, 
FOrlll<1ndo en ella con dorados vifos, 
1 ris,ciel os,aurora s ,para yfos. 

Que in!l:rumentos oyeron celefiiales, ,. 
11, '.A cups vozes otras fobrehumanas· 
:0 ~e traen tr~s [¡,no platas ni aniniales, 

.Masbellezas del cielo foberanas: . 
'Ó ~e al T aj O fll[pendieron rus cri!l:ales,' 

y pudieran del {ol las nueue hermanas, 
aJ y mej or que a 13 Euridizemordida, 

Los muertos conduzir a nueua vida, 

lo <l.!!e como indignos de fauores tantos, 
a, A relampagos,nubes, y tronidos, 
), _ Entrr; las luzes y efplendores fantos; 
3, " Cayeron por el [uelo entorpecidos: 

Donde mezcbdos gozoscon efpantos, 
a, A genos de [entido los [entidos, 

<2.!:edaron todos de rudor cubiertos, 
5. Viuos fin almas¡y con vidas muertos. 
!e: . Yy ....~e 



tihY'o vi go/imo) 
<l!!e a la luz de 1<1 luz defanilXladas, 
. Las almas de las lumbres no entendidas, 

A ex~rcitar Qo\uleron las eladas 
Potencia~ a fu acdon reflituid:ls: 
~e temerofamente cOllfortadas 
Las nubes vieron dei'aparecid:¡s, 

. :Sacudiendo entre lubios refplandores~ 
De nteue ~ vez de coposJv :lrias flores~ 

~e el Alba al Orizonte fe aífomaua 
Huyendo el lado del zelofoviejo, 
~iza porqu~ faliL' no la dexaua; 
Antes el vnQ y otro ;mreo reRexo, 
Del Sol Id peiúe~ con quefe peinaua 
Hecho del Tajo a fu belh:za efpejo, 
Como la madre del ReyNi~o dexa 
A la luzviHa de oro ~n la made x:a. 

~e conuocadoslos dernas criados, 
Vnos en blando rueño fumergidos, 
OtroS,:lUnqlle derpiertosdefcuydados, 
y todos en las nueuas fufpendldos, 
Cobardemente juntos anim:;dos 
B,)luieron ;¡ bulCar defcoloridos 
Al amado Sei1or, con parros lentos, 
AgJuillados mas que l10 contentos. 

. Q.2~ 
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.. Sdlraria de T aledo. 357 
~e a verllegaron las f.1gradas puerqs 

IS, Del venerado templo,y las hallaron, 
/, Aunque por fi,de par ~n par abiertas, 

-j, " 

~e a los timidos ojos' deslumbraron: 

* 1 ~e en ellas de efpl~dorclaro cubiertai I ~;1¿ 
,.'lJ ~e.d~l cafro Pafl:or participaron 

s, \\oi! A llefonfo de luz vefrido vieron, 
s~ ::. ~eporque losllam91e conocieron. 

i - Y que a eilar mas en fi I como el amado E.xod. l. i, 
I De letro yerno dcfde el efpinofo 

Laberinto de ramas no ofenfado, 
~; Dei fuego que la cerca no d.:triofo, 
:!I Llegár defcal~os al de luz cercado ,j Arbol, <¡.ue fu verdor cMerua hermofo, 

{! ~ Pudiéran j1tUamente,pues fe veia, 
,éJ 

<l..!!e entre luzes y fuegos 110 fe ardil. :1 
J 

y COmo quando con benigno fuego Exo1. 1 3· 
':", 

Guíaua vna colurta al pueblo ingrato, 
" Sin el ojo del Solel mundo ciego, 

En fu lugar firuiendole de ornato: 
Yen denf.1. nube transformada luego 
Era al ardor efl-iuatoldo grato, 
Parece el [anto q'.Ie del templo [ube, 

. De luz colun--ª~a quien templo' b nuhe, 
~ .Q~~e 



vigeJimo;, 
.<l.!!e llamados, gozaron de m~s c~rc~ . 

l\1.enos la luz del luminar o objeto, 
<l.!!e de muros defuego el ardor cerca, . 
<lEe les infunde celeHial relpeto: . 
~e qual élue noturna, que fe acerca· 
Con fuer~a debll alpaHor de Adl11c~o, 
De faeta$ armado que ~ifp(\ra~ 

. ~edarQn de ~udueñ<? a la luz clara . 

.. ~e de 10,s ojos, quede! pecho, y manos, 
, y del veHido difringuido a.penas, 

Rios de luzcs vieron foberanos . 
Con corrientes de glorias y de penas: 
~e pueden nadar mal ojos humanos. 

, Sin que fe aneguen en lás mas [~rena.sJ 
Pues que parece por diuinomodo 
V n cielQ de mil Sokslleno todo. 

~( 

<l.!:!e al fin los ac~ricia y los conforta. 1; 
. .El palido quietando dekonfuelo¡ 

y cqn amor paterno los COn arta·· . 
De fu temor de[«~ngelando el yelo:. 
~e a que guarden fecret.o los ~xort;1, 
En los fauores con que le hór~ el (.ielo, 
Siendo de fu beldad breue traiumpto~ 
Pues p~re(e que ~nd ~e. 1}1 jranj u,n

p
to. 
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Sagrario de:r oledo. 
Pero quien callad, fi el. mifmo fanto 

Leguas es todo, y todas de aquelfuego 
~e femalllfefto con diuo efpant? 
De efplédor [.1cro entrccl defa{[ofslego? 
<l.!!ié callara, fi es légua de oro e~ mátO 
En quien el Sol fe pudo pafmar Clego, 
y ccrcado de infolitos olfombros 
,Mudo encoger lOS rJyos y losombros~ 

~Como acontece min~ foc:n.lada 
De belicoingeniero con,cautela, 
De barriles.de poluor:1 preñada, 
~e en fas entrañ~\s 11aft:! el parto cela: 
Q~e de la menor chifpa vHitada 
:Conhorrifono aborto rompe y buela, 
Torres, palacios,edificios,muros, 
pc fu incendio log orbes no feguros. 

'4fsiel Guzman, que los ocultos renos 
De h fecreta poluora alimenta, 

; De la nocina no, de que eftan llenos 
. Lo~ deldaña.do monftro que la ¡nueta! 

1, Con rayos,ccn relampagos,y tnlenos, 
.) A las ;1[cuas de amor rompe y rebicntaj 

Conimpetu bobndoarr-::b:ttado, . 
El fuego e.l1f~ cnt!~ñas ~iol,:ntado. o . . y 



Lihro vigeJimo;, 
y dize de amor ebrio,O caros hijos, 

Los fufi:os conu~rtidJ y los teInores, 
En los que veis que gozo regozijos, 
De quantQ imaginar podreis mayores: 
De Afhos bellos erraticos<y fixos, 
Cercada de Seraficos ardores 
A vefi:ir me baxo COn roaro bello, 
Mas quienpodra dezíllo~ni cleeHol 

No fue la que me omo, ¡., 'gene~o[<1 
Virgen Leocadia de fu mano bella, 
Mas otra muchas ve,zes'mas hermo[;!, 
Í\lucho mas Cabía , mucho mas dózella : 
N o ArcangeI ce1eGíal de nieue y rofa, 

, ' ~e es comparar al alto mas con ella, 
Ll gr;lma niña a la gig~nte palma, 
y v n atamo del Sol con fu luz alm:! • 

. No vn Cherubinque con tenazas de oro, 
Que labios pUrIfica COn el fuego, 
13~o a veflirme el celefhal teloro ego: 
Có q hecho vn Sol, có Soles milos de. 
~e t::>dos a rus pies en aureo coro 
Con Vn competidor defaifo[siego, 
Coronados de luzes fe los be'[~'n, 

, y porfudignaReynalaconfieífan. 
, Baxo 

y 
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Bax8 del (idoe qui~n podra creerme?) 
De mentes puras en fono ro buelo; . 
. Mas quié no me .creed, fi llega a verme 
Con la Gl[ulla que baxo del cido? 
Baxo llena de gloria a. enriquecerme, 
La queal Verbo viaio de mortóll velo, 
La defendida) y defenfora mia., 
T oclo lo que no es DiosJbax~ ,Maria. 

y ella C1bede ltIi,que fi pudiera . 
Encubrír las m~rcedesque me ha hecho, 

, ~c con mudo plazer las encubriera 
ii En lo mas retirado de mi pecho: 
'1 El cora~on con gozos mil abriera .• 
\ Si bien f l1e.raa fu glorja cielo eíl:recho, 
,j Donde ¿ellos auaro los gozar:'!, 

Sin que a ~1Ínguno los comunicara. 

Mas quien podra cubrir dentro del (eno, 
No afeua lenta, o fimulada llama, 
Pero de incendios vn incendio lleno~ 
~e por"ojos y boca fe derrama? 
y quien del Sol que me viaio fereno" 
De Dios la amante que reamada ama, 
La 1 uz podra encubrir que me rodea, 
Q:.¡e ünpofsibl:: ei el Sol que no fe vea. 

~ien 



Libro vigcJimo, 
~ien echara a la gloria los cerrojos; 

Si della VD mar al cora~on inunda, 
, y reuertida por la boca y oj os 
En todo el cuerpo por mi bien redúda~ ;S 
y defra toga quien los fuegos rojos ~1 
De que gloriofamente veys que abúda,$ 
Ennubecer podra,h fulgurando' 

,Fuegos celeHes la mirays temblando. 

QEien al ardor que del rorado velo ) 
Por la margen del cuerpo fe reuierte 
}\t1uros pondra,h con valiente huelo 

, Todos los rompe impetuofo y fuerte: 
y quien al cie1o,que me vifl:e el cielo 
~e me da el cielo ,aú ates de mi muerte 
Podra encubrir,h [ol,luna,y e frre1l4 s 
En el fus lumbres trasladaron b~llas. 

~ien encubrir podrá 'mas cuydado[o 
Efra del cielo fingulardiuifa, . 
Con que me haze mil vezes íventurofo 
La Haae de Dios,defus enojos rifa, 
Si por las hojas del clabel hermoro 
1vle manda que oy con eUa diga MHra, . 
y al pueblo Toledano manifiefie I 
De fu agradeciluiento el don celeíl:e~ I 

No 

Q 
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N o que mj in genio,mi virtlld~ ~ plu1Ua~ 
, ,N1erezcan el menor deUos fauores, 

Ni es juRo que ninguno lo pre[uma, 
~ando dd mundo fuera lasmejores~ 
~e todos fon mj[ericordia [urna" 
Manifefiad.:t nlas en los menores, 
<lEe yo vngufanofoy emlilezido, 
Poluo anim:tdo ~e!l culpu cóncebido~ 

y que tras dIo conbondad propicia 
Los firuientes anima circunfiantes; 
y COn ri[~eños ojos acariciá

J 
" , 

Su dicha haziendo de p~rtichj;lntes~ 
~e al Sol imitador del de jufHcia, 
Con gritos de contento di{fonante,s 
Se 3rrodillaron,y a fuspics profirados. 
Luzeros befan de que eftan cal~adoi. 

<lEe con fantó rerpeto le miraron" 
y que cercado de milluzes almas 
A la Ar~obirpal cafa le" lleuaron, 

,t; Si bic quexofos de q no fue en palmtl$: 
~e en fu breue oratorio le dexaron, 
y en el los cora~ones y las almas 
Ba11ad;¡s de explicable no conrudo, 
~emtlcho) fi1.¡¡!~e~~ne~ ddel()~ 

C"m(.} 



· Libro vigifrmo, ., 
Como fuele la plebe noude'ra . . . 

Correr 4eforden~da ;11 rico e(poliO 
Del Pontifice eleéto,con feuera 
Ya magdlad en.el fupremo folio,. 
Con h:ticia del alma verdadera, 
Corre)' oledo al alto c3pitolio 
A faquear '.o.n.. ojos 3u,artentos 
Del Canto los celefiesornamentos. 

Yqu:11flJefe de prouidas hormigas 
Exercito ma:rchar a los vezínos 
Puertos, donde las grauidas efpigas 
Los graIlos defembarcan de oro finos: 
De la fama veloz a las :1migas 
N ueuas,gozo{os l~s circunuezinos 
Pueblos vienen a ver llenos de efpanto, 
Si no al milagro, al milagrofo fanto. 

En t~nto el [anto en vida glorioro; 
El gozo fia al lecho penitente, 
Con el fuei10 lIdiando perezo[o, 
~e no le a{raita perezofamente: 
y ti vence rus lifonjas animoro, 
Ya venCIdo ie rinde blanda\11ente~ 
Ya fe defafe de fus ciegos la~os, 
'y ya fe enlól\;} a rus fabrofos bra~os •. 

Si, 
, 

( 
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Sagrario de Toledo. 36 i 
Si fe dexá vencer, teme dOtluido 

Del gozo carecer del don preciado; 
~e no pued: gozarle Gnientido, 
y hente muclio ved~ del priuado~ 
Por otra parte teme ílO vei1cido 
El hombre exterior debilitado, 
y dentro dé rt mirlllo afsi pelea; 
No q'uiriendo querer lo que defea. 

~edo vencido en fin,que el poderor~ 
Lento JYlorfeo le bano las fienes 
Con rociode lete pegJjolo; 
Oluido de los males y los bienes: 
De quien gozo en extatiéo repo[o 
De{pues de mil gozoros parabilles, 
Con q le conforto en la humifde cah};], 
y puede,pues ql.ie cobra buena fáma. 

Mientras repoC1 en btanda paz; rodea 
¡ La ca(l Ai'~obi[pal albor<l~¡ldo . 

J?l pueblo ,que impaciente ver defea 
El prerilio d~ los cielos j y el prelI1iJtÍo: 
y anfiofaménte cadaquai bozea 
El roCho. en tiernas lagrinlas baliádo, 
De codicia lJoradas,y alegria . 
De ver al que en fu templo vio alViari3. 

Zz No 
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Genef.z.!. N o es hor~ ~e dormir,Adan derpierte;, 
(Dizen)de cuyo pecho. ~1 cielo Cica. 
La inmortal vida de la muger fnene, 
Vital rúúedio de la muger flaca: '; 
Defpierte , y falga,no de. agen3 l1luerte 
Como el pdmeroAdan al cieloap17'c;¡, 
De las hirfut.aspjeles c.onveflido, 
Ivlas de Lunas y Soles retieíhJo. 

" 

El [obrio Noe de[pierte, no el que pudo 
La agrefle vid có maña hazer traoble) 
De Can con irriGon viGo dernudo;: 
Vencido de fu ardor incontraflablej 
l'v1as el que fue no contraflable e[eudQ 
De 13. vid,cuya flor iníeparable 
De la de Eng:'ldi vii:p nos dio el vino) 
~ees faerificio en el altar dil1ino. 

Gcne¡'28. Jacob defpierte,no el que f:¡tig::ltlo, [ 
Aunque dormido,11averdad dcrpierto 
A e [c:¡ la viGa el cielo vio efcaIJdo, 
Ya Dios rogando con el cielo :¡bierto: 
Pero el de otra ~agala enamor8.do, 
J'vlas beila é¡ Raque.l,é¡ de amor muerto, 
Siendo del cor;1~on ~migo yedr:¡, 

. La vio baxar a ha~er. c~el?la piedra. 
D::[~ 



Sagrario de 'Toledo. S 62 

Derpierte Ioreph caflo, pues defpiertd 
De b celefliaL mies VIO los manojos, 
~e el atreuido herege rofhituerta 

fieneJ.31( 

te Adorara a pefú de rus enojos: 
.~ 

De[pierte,pues el cielo claro abierto, .'., Sol rubio.,blanra Luna,)' Afhos rojos, 
A rus plantas humildes fe prroflraron, 

. y ron labios de luz fe los befaron. 

do 
San[on derpierte,que en el ingeniara le) ludie. 1 6. Enigma de[pojo los Filifl:eos, 

y fin el quijarrudo vitorioio 

jo Los relaxo a los margenesLete0s: 
Derpierte, y cOn a[peéto glorioro 
Salga a alegrar los ojos)' dereos 
Del pueblo que le erper;} no enfogado; 
1\1a5 de rayosetereos iluihado. 

:to Defpierté el que vio el arho! eminente; D41)ielóiJ 
Donde feguramente el bl1ato , yaue 

:0: S,1gr:1do hizierol1,con era el inclemente 
: Ti empoJque nunra detenerle {~be:. 
y laureada del 13 doEta frente :0, 
Por el fallor b :1dubciol1 fuaue, 
Dexe de los [entidos,[:¡lga {itera, 

:;[. y gouierne del Sol 1:1 qu<',rta esfera. 
Zz ... ~e~ 
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Libro vi gefma, 
Derpierte,que ya es hora, el virg.c p;ldre, 
~e fugitiuo a la ribera Egypcia . 
Amparo al hijo, y defendlo ala madre, 
Deslumbrando de Herodes la milicia: 

. De[pierte, que el amor íale de lradre 
De IJ amorofa patria,que codicia 
Al patrocinador ver de ]'viaria, 
~e pudo al Sol darluz,y Sol al dia .. 

Defpierte etvirgen,que to11 paz [erena S 
Con la ropa nupcial en dulce lecho 
Dormido fe qued~ defpues de cena, ,(\ 
Cafi del alma Virgen en el pecho:iJ. 
De[pierte el alma de vehturas llena,;~ 
A quien fin duda viene el cuerpo eíheill .•... , .. ~ 
y efcriua de fu amor fauorecido (cho, ] 
Lo que def pierto vio, yfueila dormido. ..~ 

.A flor. u .. Defpierte como Pedro,yrocieadó 
De blanca luz)a rúpa vifta amiga, 
y velozmente defencadenado 
La guarda, y la prifion dexe enemi ga: 
y no de vn Angel folo acompañado, 
Mas de millnes a fu Reyna figa 
Del cielo en el camino, pues que vino 
~ guiarle del ciclo en el camino. 

Der .. 



.. 
"" 

Sagrario de 'Toledo. 
D("(pierte el redentor de la purezo, Mattb.!. 

Pues q quado el herege mas la oprime, 
Si COn fu vid;! nO,(on fu agudeza, 
De la audacia injurio(¡:o la redime: 
D€rpierte,y pacifique 1:1 brabeza 
Del mar ,q por tr::t g;1rl;'\ brama y gime, 
A quien pudo dczlr en los eLtremos 
De fu honor/a1ua nos que perecemos. 

Salga el v:lrQn de todos defeado 
Con veflidura de delgado lino, 
Su cuerpo de cr¡[olito abrafado, 
Con ceñidor ceñido de oro fino: 
Al relampago el roflro equiparado, 
Sus graues oj os al ardor djulOo 
Del rayo fulgurante ,10 reíl:ante 
Hafia las plantas de metal conít:mce. 

D~niel 10. 

;;1 Salga el que merecio tras los vencidos SApien. 18. 
',\' Hereges la precioG1 vefl:idura, 
;; En quien fe vee del Orbe con torcidos 
I~ Rargos efcrita la alta Arquitethtra: 

Los hechos de rus padres erculpidos 
En piedras de rari(sima hermofiua, 
y la m~gnificenci¡1 con que torna 
En la diadem1 qua flj frente adom:1 .• 

f.. Zz 3 Sal-



: ' Libro vigejimo> 
Salg~, y la veflidura [acra aplique 

Ala dolencia mas ddafuciada, 
. ~e comoJu virtud la comunique, 
Ninguna podra auer defefperi1da: 
Con fu diuo cont;¡tto tefhfiqlle, 

,.Qge es de la Reyna de los cielos dada> 
y .haíla en rus iimbnas de oro gual neci~ 'Udttb.q .• 

, Nueu~s [aludf!s de,de nucuas v iqás(4as~ I 

. }¡ encedor vifla,el que la beldad pura 
r • De la Virginidad vio defendida, 
;Aloca!. 3. Corno luan dixo,blanca.vefbdura . 

Q!:e a fu blanca pureza le es deuida, 
Y,fú nombre djcho[o en p.:\Z reg~ra 
Per[e,uere en el libro de la vida, 
Sin q el tiempo voraz q eíquiuo corro 
Con embidio[as alas fe le borre. 

': .1", '; ':', -Salga ,e 1 [acro.e[critor,el coronilla 
Del candor Virginal, a cuyo lado 
pe. vnAngeJ, 110 como vn El1:ígelíf1a, 
Se ved en la pintura acomp:li1Jdo: 
Mas de la que gloriof¡ con [u v iHa, 
El g(jzo aumentabienauentur;;¡do '. 
De los que ven a Dios.con ojos bellos, 
~n alas fuíl~!!~d~ 9~mitd;J.!2~~. 

Sal .. 
~ " .",-<1 

1, 
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Sal/'/trio de 'I' oledo. 364-
S"lga .el que mereciotan buena andan~2,: 

:: <lEe la Rey na del cie10 obedecida, .. 
En medio quifode fu eterna holgan~a, 
En lafruicjon de Dios a DIOs vnída: 
Sietido erperan~a h:lZerle fu efpera¡j~~, 
y hazerle vidJ fuya,fiendo vida, . 

.. Pues q fu honor en la memoria elcriúc J 

~e aunque núca murio, q por el vilie. 

Cafb qmI deíb forma le vozea, 
• y lasfogoias aorias lignifica 
De la V irgiOldad con la 1ibr~a, 
Por V~r al que fu Alumna beatific¡t: 
N o Gien fufrido cada qua! derea 

, La dadiua goz3r del cido rica, 
Con que le enriquecío cóbtíca mano; 
La q aDios hizo de intratable htm~art'o. 

~i Como foldados fue len rebelado·s 
Con dañofo motin, que el capoabril[a, 
Del General cercar defordenados , 
La tiéda,en quien la furia marci:11 paJL1: 
Afsi rode·an,llo por malpag3dos, 

, Los nobles T oled:1.I1os balta cafa 
Del ilt1fh:e Mendo~a,(on atrozes 
Dcfg;¡rros·uo,111iiS con pi~ .. dor.1S voies~ 
. ZZ4 De 



Libro vigiftmoJ 

pe las ciegai 1s~ad;'ls def¡¡fido, 
Có que imperiofo el no euitable fuei'io 
En iu retreteJ~ pronto vencido, 

~ No menos porfiádo que halagueño: 
El efcritorio del ladro n oluido 
Defcer~aiado con turbado ceüo, 
!)orque le hurto las pré,!Js de fu glori~, 
~oll\io ~lldo{o a la feliz memorizo 

Derpierta el ranto, y (:611 plazer incierto 
Parece que perplexo e.1 receoido 
FauorJ repara fi foúo deCpierto, 
<lEe le gozaua,o le gozo dormido: 
y al fin v fano, y de 1.1s glorias cierto, 
De que le dexo el [ueÍlo empobrcziJo. 
Ante el texido cielo arrodillado 
~l parabi;:n fe da del bien haJado. 

Los fentidosen fi;que de fi a genos 
Fueron del rueño venced0! de[pojos, 
y podos campos de li[onía amenos 
Los guilos le robo con rus enojos: 
A gozar bueluen de con[uelos llenos, 
CA olf;¡to, oydos,!11:1l1os) labios, ojos, 
H.dlituida el all1la)la robada 
GlotÍa,COl1 glorias mil colUunic;'\d". 

N~ 

l· 

A 



Sagrario dc'Tqledo. 3 6 5 

No el Saluador de Egypto, con la Regia G~\' 
. Purpura amado, porque (abiamente . 
De la l~al1lbre cruel le pnuilegia, 
Fue amado masde la morena gente, 
Qye el q amparo có fu elegacia egregia 
De la virginidad la permanente 

, Gloria, pues que con llenas bcdicionei 
Enlas len~uas o?Ó los cora~ones. 

Al reCpbndor delos (eIefies fllego~ 
, Mejor los oficiales, y las damas, 

".' ~eal del bello Iofeph quedaró ciegos 
Hechos leña amoroia de rus llamas: 
Con votos tudas, y deuotos ruegos, 
Dcllaurel cafio con virgíneas ramJS, 
La borla, le deCean merecida, 
Al del cielo Doé}:or graduado en v ida. 

" Feiliuo el Rey, no menos que deuoto, 
',., En efio, al templo cielo, grato llega, 

Donde cumpltdo con el comUll voto, 
A Ilefonfo que baxe a honrule ruegal 
De la plebe acrecienta el alboroto, 
~e a fu Prelado pide de amor ciega, 
y con Jlegre turbacion le auda 
~e el H:'71.e efp;:-ra ,que le djg~ M ifb. 

Sale. 



LibrlJvigejmo, 
:iale obediente .9.10 que el Rey le orgen", 

Si temerofo,qtie e[cuCar no puede " ' 
De la publicidad la graue pena, ' 
~e en parte al gozo recebido excede: 

,: Pudo la Aurora de hermo{uras llena 
Salir debnte, pues al Sol precede, 

; Pues q fale hecho vnSol,yelSol ze!o[o 
Con fucandor ~ competir gloriofo~" , 

Del conmouido pueblo entre el rnydo 
Llegar no puede donde el Rey le aguar 

,E n vano de la guarda <lefendido, (da " , 
Porque puede elamor mas q lá guarda: 
El coralSon del Rey enternecido, 
Mil años lt parece que {etard;¡, 
Ver cudidando con úclj~l1te zelo, 
,sino a J\.1aria,íu donado cielo. 

Al templo buelue ,que de rayos rojos 
De Seraficas lumbres vio abra[1do, 
Donde vinio del cielo los defpojos 
"ffill fu ventura con razon parádo: 
Porel tendio los cudiciofosojos, ' 
y elcoralSon por ellos defgranado, 
A bu[car el teforo no perdido, 
1vbs el que llora defaparectdo. 

y 

Ll 



Sagrario de r oledo~. 
,i Y con deuidos de [u amor, exceífo,s' 

, 

Del cielo a las in[ohtas n'íercedes, 
Donde aureos niños venero trauiefos~ 

; Dd dios de amor con la~o$ yeo redes: 
Da abra~os dulces, y ü,broíos beCos. 
Ahecho,;)l pauimeoto.,a las paredeS, 
Que vio eílofados de hlzeros r'ojos, 

. ·El c~Ho cor:a~ondeshe.cho en. ojO$. 

[ :r de bgrimas mudas de amor llenos 
. D~Lilma fuauementederretida, r 

a r" No pudo,aúqgozoio, 110 ech:lr menós 
:La alina virginidaddel alma "ida: 
Los So1e.s caHosqaeaporo f:renos, 
De Jadel cielo al rLido decendid'tl, . 
"Oi!~ vfo elel1ado con fufpenfobnelo .. 
: Veihr Sol,:::al~ar Luna,piÚlJ; cielo_o 

Llego a la cama Real, cuyas cortinas 
Defprecia el Rey) y co abiertos bra~Qs 

.. Salea lJS luzes que fintio vezinas 
Del alma en las mexillas los peda~o~: 
L3i> veftiduras venero diuínas, 
De no vlfibles detenido la\05, 

,Su{pendiclo en10s de oro tOrt1;:¡[oles, . 

q aü'~ es i\guila Rcal)f.on lu.uchosSQ!es. 
Yua 



Libro vigejmo, 
Yu3 a profhar[e ~l que beatific~do 

Venera en vida,y el hurpildemente 
En la humildad del Rey marauillado. 
Aúque hecho vn delo no fe lo cóúéte: 
De los ruegos del Rey importunado, 
Con qU,e le fuer~a poderolamente, 
Es coronifla de fu mifma hiflori:\, 
Con cafi igual modeflia a tanta gloria. 

De rus labios pendientes tltgalltes, 
Como ohJidado de fu Real decoro, 
Bcucha con los heroes circunnante~ 
La dc[cenhon del Sol en carro de oro: 
Como a fu luz con ojos vacilantes, 
De efpiritl.ls entre vno'y otro coro 
~e le ~guardal1a hallo en la eburne~ 
La q mas leuatada~ll1Js 'fe humilla. (tilla 

~¡ ] 
,. 
" 

1 

Con palabras [u~intas dio fin breue,; 11 
Al difcurfo d¡[neto de fu hifloría, :~ 
Con que de gloria arroyosdulces beue, .~ 
Que vierte por los ojos la memoria.:l 
El Rey con la nobleza {e COl1mueue 1 
A la i~terior pal'ticip:lda gloria, . 
De la que e[parce,y ojos todos hechos, 
En los cof~cs la guarden deJus pechos. 

El 



Sagrario deTolcdo. 367 
El coro, en erro que al del cielo imita, . 
~e {~diuide en tres,la Miffa empie:z:'l; 
A cuyas vozeS la pop~lar grita 

.: Enmudecio,fufpenfa iu rudeza: 
Ilefonfo de luz cafi infinita, 
La ca[ulla que al Sol vence en bellez~ 
Yua a ponerle, y ftente que le vifl:ell 
Angeles,flo viftbles qüe le a[siílen. 

puro[e en el altar~ y nadie puede 
1 t1zgar diflintamente rus primores, 

¡¡ Porque de fu belleza luz procede, 
':~1 ~e ciega entre dotados reCplandores: 

• ~ La rueda del pauol1 éÓli que te excede, 
'~ .l\:luefl:ra menos inciertos los colores, 

~ '~ U!!e los que la co[ulla e[parce bellos, 
·.'1 q luucho,ft amanece el Sol entre ellos? 

: , 

j, 

l. 

~l 

.• ,''1 

j~ 

,; Parece en ei altar,que detenido 
:~ A lofúe otra vez e (la obediente 
.~ El Sol) de ñilÍos Solesreuefl:ido, IOfUi€ 10. 
:1 Siendo cielo el altar refplandecientet 
1 En quien el pan del cielo decendido 

En dos cielos fe mira juntamente, 
Pues confidera con el blanco velo) 
~e íi viene d~ vn cieloJe~ a otro cielo. 

Entro 



Librovigijimó, 
:Entro en el cielo, porqué delo era 

La boca,el pecho,el cora~ bri, yel álmá 
.cielo del Sol,en cuya ardiente esfera, 
Como en la onzena elSerafin encalma: 
.Cielo donde fegura perfeuera, - I -

-Con ciertas prei1das -de la ciertá palma, 
;En la gracia,l,{ gloria ya incoada:, 
~e ha de fer ~n el cielo. con[umada. 

Como aC'ontece vafo tranfparente -, ~ 
De vldro,a quié el fuego infundiovida; 
~edar mas puro, y mas refpládeciéteJl ! 

De alma firuiendo en el,luz efcOridida: 
Afsi Ilefonfo decrifblluziente 

- V:l[o, por {u'pureza efclarecida, 
.:vlas luzes efparcio con la luz alma,
~e encierra el pecho, yalimctaelalmtt. 

Def1:aforma celehra el varon fanto, 
De todo el cielo túrfauorecido, 
~e quedo el cora~on a fauor tanro 
De las CJue gozo glorias excedido: 
y aclamado con gozo ycoo efp;;¡nto 
Del pueh10 enfus venturas [u[pédido, 
En los bbios lóstiernos cOr;lIiOneS, 
Sus facrJs le retornán:bel1diciones!·' 

L:¡ 

1 
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,tu Exptd:acion del partócele.brada, "> 
. Con 1:1 gr:lndezJ'q'.le e(perar fe puede 

pe la Iglefia,q!fe ~n Fe fubordina4J 
. A lade .L\.onlaja.las demas excede: 
, Al !antod Rey fu Magefbd profhad .. 

Enquic ~l múdo es bic q abrortQ qllede 
,'. Con fUl)lifsion d~ Principc Chrifhmo. 

Se echo a rus, pies) y le befo 1~ mano. 

Del cielo chico'don no diaing,nido 
De la vifb,mort;1.1JJríllando fuegos, 
Lleua en Las manos,el que del venido 

. Ccgi1U;¡r;¡110s)y alumbraua ciegos:. 
Al !acroGnto er<1rio conducido, 
/\rdicdo aromas entre [acros ru('gos~: 
.y colocndo en el) del nofe alexa, . 
Potque finduda en el ,el alma dexa! 

El Rey háil:a el Sagrario le ácompaña, 
y del fauorecido fe defpide, 
y -con el almade que el rofho baña 

. S e gund:1 vez la bendicion le pide: .. 
G ozofo luego) 10 mej or de .Efpaña 
Con natiua nobleza re comide 
A llenarle del pueblo con aíTombros.t 
,Arrebatado a hl pe(a~ ~p ombros •. 

Como 
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Libro vi geJimo) 
ComO en ombros de 1110%05 efi-udiante s 

Catedratíco (úele vítclÍo[o 
Lleuado ter con gritos diffonantes, 
El ví8:or viétor repitiendo honrofo: 
Se arrojan d~ llduilfo afer Ati,llltes, 
Hermoro cielo; mas q el cielo hermofo' f 
A quie por tn<lS q el gratulor efquiua, 
Viétor. viétor'replten I viua viua. 

Tienden por donde pa{fa) no venidos, 
N i ramas de laureles,ni de palmas, 
Pero los cora%ones derritldos, 
Yabraradas de amor las nobles almas: 
Los niños con cantares no aprendido. 
Al%ando al CIelo las pueriles paltilas, 
Le cantan como el CielO les preuiene, 
Bendito el (1 en el nóbre de Dios viene. 

Las Toledanas vifg;enes gozoras 
De ver fu Capitana defendida, 
Flores efp:men,y purpureas roGs 
De las que tkl1ell en rus roitros vidas~ 
y agradecidas t;\l1tO como hermofas, 
Le dan de la vJtoria confeglliJa, 
IV1ejor q no a uauid con dulces modos 
El p<lrabJellJque es para bien de todos. 

Con 
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Sagrario de Tol6do.' 369 
,Todos COI~ reiteradas ben.dicíones, 

AplaudIdo le lIeuan a Iu cafa, 
Donde cori bládas de fu amor prilionés 
A viuir prefo cada qua! fe pana: 
y hecho Cupido de rus cora~olIes, 
~e con {;letas de oro los trafpaíra, 
510 d-::xar,dexan ~l Prelado famo, , 
Go~oaI1adicdo a gozo ,e[pato a efpato.' 

¡ , 

Aaa SACRA~ 



SAGRARIO, 
DE TOLEDO; 

L 1 TI R a VI G :E S 1 ]'v1 o P R I]V1 O.: ' 

"\. ¡[ As codicia[o mientras m;:¡s feguro 
J. V" Itefonfo del odo , ~I1 q'ue le cfper2 

Laque de almo candor con velo puro 
A Dios viOio de lo que Dios no era:: 
Diffuelta ~ alma del terreHre murO, 
Confum:lda con dicha la carrera, 
Con rnufica mejor qtie de Helicon~;,' 
Codicia de )uHicia a la corona., 

pbi ftlpra. Y com'o {i de glori:t en la vifita, ' Q.; 
En gr~\cia nO quedara confirmado',' 
Con penitentes aétos folicita, 
El que conquill::1 dcielo conquiflado: 

M¡mlJ.'3i Contra fi mi[mo ,como 1 nan milita 
Del premio el vno y otró affegurado" 
En obr:1s COJceru:111do mcritorias:~' 
,:f,l (O piafo tdor~ dé ras glori:15. , 
, y "licnte~ : 
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Sagrdflo de r oledá~ 
Valientemente con b Fe animo[a; 

Los debiles esfu~rp y fortalece,' 
,Y con la caridad jamas ocioL1, . ) 

· lA todos todo con amor fe ofrece: 
Con la clen'lenóa mifericordiof.1~ 

· Eririqtleciendo pobres fe empobrece·; i 

· Ya todos con fu exemplo y fu dotrina; 
'Al cielo donde va los encamina. 

Entre el1os.exercicios confidera; 
G01110 fu Reyna con palabras breties,,' 
;Verdades de la FeJluz verdadera, . 
'A peCar confirmo de hombres aleues: 
¡V na que Virgen permanecio entera.; 
1Ylas que del ci[ne las blancuras le\les~ 
C:mdida,de vn Arcangel preuenida~ .. 
De Dios preú;¡da, y de hóbre y Dios. p~~ 

, ...,.. . (rida~ 
~e confirma en. [U Imagen abra~ada 

De las fantas imagen es el culto" 
En laque fe venera vef.lerada~ . 
Dando diuino honor al diuo vulto: 
y del diuino oficio lafagrada . 
1 nfl:itucion,contra,el ktal inCulto 
Del ciego heregeJque con alma ciega; 
,Y COI¡ b~asfem() cora\<>n la~licga~. , .. 

Aaa ~. ,QSd. 



Libro vi giftmáPrimo; 
~e confirma del pan tranrnO:aocl;al<> l 
, En Chril10 el incruento C¡crificio, 

Doncie humano y diclino ltisha~ado 
El hóbre )come en'lJioi, vida, o juicio: 
El vfo de los templos venerado, 
G al indignado Dios buduen propi{;io.p 
Pues que le iluftra có fu Real prdencia~ 
y por caia de DlOS le rel.1.erencia. .' 

En la%oinfeparable,que reunida D 
Por la refurreccion al cuerpo el alma; 
La mirma carne con la mifma vida, 
Saldr;\ al a~ote,o fubid. a la palma;, 
r con la vefl:idura enriquecida, 
Donde la mas delgada v¡fta encalma~ l· , 
Entre turbados desfallecimientos, 
El vfo de los facros ornamentos. 

éh!e confirma en el pulpito fentad.t Pi 
. De los fermones la vit<11 dotrina,. 

Adonde la Euangelica explicada, 
Enfeña,111ueue,emienda Y ilumina: 
Confidera que de:o conl1rmada,. . J 
Con la del parto Expe8:acion diujn;'!',' 
~e pellas rereno y enjugo llantos" 
Las fieihs conta gradas a los ftll1'tos •. " j 

,_' :En 
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SafJrário-de Toledo. :' 371 
o , 

:En t~n altas verdades defudado 
Difcurre no dudoro, porque viue, 
N o folo en todas ellas confirmado, 
1\1<1s en gracia en la gracia que recibe~ 
Pero e{tudio{o el virginal Prelado, 
Al aufenteganado las efcriue, ' 
y animo[o:11 prefente las predic:l, 
Conque m;u le comueue y edifica; 

Defpues defl:o COn bgrimas repé1¡-a 
En las glorias que vio 110 merecid<1$j' 
En los ardores de la lumbre clara, 
eauCadores de muertes y de vidas: 
En las bellezas de la hermo!:l cara, 
Por clabeles y rofas elparcidas, 
Q:.!e entre frias temoxes abrafado, 
Gozo en cuerpo mortal beatificado. 

PiCcurre,como de milluzes llen:t 
El viuo original COn la~o eHrecho, 
Lacopia hermo!:1 venero morena, 
Virtud propia inffidicdoh en el pecho! 

' En la heredada Mageílad ferena, 
q vio en la viua efigie Vn cielo hecho; 
En quien parece q'ue COn alma elada, 
Mu:a jUlltas la cO,pia y la copiada. 
, Aaa ~ De 



'Libro rvigejimoprim(j~: 
pe la conc.ha de perlas de Maria, 
\ Cb!e de fino carmín el cielo baña; 

Repara en la fangríenta profecía; 
l)ela futura deíhuicion de Efpaña: 
~e vna torpeza,y vna aleuoiia, 
Han de c~lU[ar COH mort""ndad efirañ:q 
y de noble licor los ojos llenos, 
De Ieremias repitio los tr~noS' 

"'r~noru J. L:ltl1ent~re con 12lgrimas prudentes,' 
&[i!qucnt. Como llenaAe pueblo la afamad., 
li.9. Naciori,que fue leñora de las gentes; 
-' <2Eal'viuda llorara defconfolada: .. 

I,bidcWQ 
j ':,\ '. ~ ',!; 

QEe fiendo de prouincias diferentes) 
Princefa,ha de paffar atribulada, . 
En fu WH1[migraóon entre prifiones, 
La nacheen trifiCli nüllamentacianes; 

~orno ha de follozar rus defamp:'lros, 
" Con1agrimas fureando las mexillas; 

Sin quen:llguno de rus hijos caros, 
Interi.te con confuelos reprhnillas: 
~e fus amigos con ddprecios d?fos; 
Comprehendida d~ élnguUias amarillas 
e un q uc laoprimén tus perfe guidores J 

~~ h;¡::~n {~s enc;mi.zQs y inifores. ' 
;.._ ... ,'" ... '. ~e 
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U!!e llorap'\n las calles COn [une/}a¡; lbidem..' 
. V ozes)de yeruezuel<1s reueíbJás, 
~e~o acuden al culto d~ las fien-a~ 
CoÍl fuperiqr acuerdo e/}ablecidas: 
y qué las puertas d~ ve~dad c5pueqas~. 
Adonde fon las caufas decidid;¡s~ , 
Se yer;¡n deftruidas yaU'oladas) , 
La verdad y j ufl:icia deH:er~adílSo 

X :~omo los SacerdGtes venerable~; ~hidcm.' 
), Con la ciudad cercada de am;lrgur~; 

Con vozes' y gemidos lamentables' 
Empañaran dd cielo la luz pura: 
,~e gemiran las virgenes amables; 
Desluíhado el candOr de fu hermofur3,' 
De horror)fealdad, y amarillez teñidas.; 
y ~el trifl:e temOr defpauoridas. 

~omo preCos ir"n los peqtleñu:elos¡ Ibidem. 
En fiera efclauitud ante la Gara 
Del que fiendo vengan~a de los cielos, 
En rus tribulaciones fe declara: ' ' 
y que del cora'S0n los blandos yelos, 
Nubes [er;lO del Sol a la luz clara, , 
De la hija de Sion con pena dura, 
Dequic huira elverdor a fu hermorurtl~ 

Aaa 4 COl11~ 



Libro vi gejim op rimo ~ 
Como í:l1dr~n fus Principes amados 

De fu luChe depuefia la gr~1Ddeza, 
Como camelOS que dercarriados, ' 
No haWi pafio del tiepo enla afpereza! 
~edoloro[ament.e maniatados, 
Vencida la engañora fortaleza, 
Seran lleuados vergon~ofamente 
Delante el enemigo fubfequente. 

¡hiiim. . Como con vitorio[os mil trofeos 
.La mano audaz alargara e1contrario 
A"fus joyas)ceuados tus dereos, . 
Con pecho en rus dolores temerario: 
y que con pies profanos y hechos feos 
Entraran manzillando el Santuario, 
Soldados de la gente fementida, . 
A quié la Y gldia tiene Dios prohibida. 

El pueblo todo)col11o con gemidos 
. l}u{cara el pan en anfias dolorofas, 

Por los m:lI1jares dando enui1ecidos . 
l.a5 d,: íus o j os preúdas mas precio[as: 
Par<1 refocilar lo" defeaecidos 
]vliembros, a quien las almas vigorofus, 
PJrecera al dolor de(11ent;¡das) 
~e el aliento les megan defmayadas. 
'-. .' Como 

( 

e 



Sagrario de Toledo: . 
. Como le ha de arrojar el enemigo, : ibídem;' 
'. para fu erudlcion fllego culos hueiros, 

Ya los pies,{in piedad de fu c:lHigo, 
l! Tenderle red de lazos mil c[pe[[0s: 

, 

) 

Como del cielo en el fmor mendigo, 
Culpas acomulando a fus proceJTos, 
Los :-iabados de todos vener:dos 
Llorara e[carnecidos y mofados. 

Como a rus madres los hijuelos bellos, lbfdeitl~ .' . 
L;ts :dl11~S exh~lando;\l peregrino 
Dolor,aGdos de los l~acos cudios, 
Preguntan por el pan y por el vino: 
Como los viejos híertos los cabcllOh 
Leuantadoscon blanco remolino, 
Caeranal efpeéhculo turbados, 
En(u ya dada fangre ül1picados. 

Como del facro templo la efl:ruttur:l lLidem~ 
Se vera por las ol1es efparcida, 
y dd oro la palida hermo[ura 
Con 1:1l11cnto comun e1Curecid;¡: 
~e J;) nobleza poco bien [t:gur;1, 
Si bien de altos broc;1dos reneJhdd, 
Como v:lfos de in:ltil b:1rro holbda, 
Sed injurio[amente ddpreciada.· , 
... , -' Como 



tbidcTT4 :Como la le¡lgua al pequeñuelo infante 
De red al paladar pegada queda, 
y al niño que el pan pide confortante~ 
<lEe no ay <juien vn peda~o le cpceda: 
~eal delicio[o en guflos abundante, . 
Siega en las calles la guadai1a azeda, 
Los entre la Real purpura educados.? 
Con el iLimundo efiiercol abra~ado~. 

Como {aldr<'ln las hebr3s de oro [qeltas .. 
. ~e ler pudieran qe las almas la~os, " 

V u"genes bellas 1 morir rcfucltas, 
~ntes que fer defpojos de fus br:1~oSI 
Cobardes madres en Caribdis bl.1elta¡ 
Porboluer afus vientres los peda~o~, 
~e delos pechos colgaran no opi~os,~ 
Como de lacia vid [ecos Irazimos. 
. '. :, .... . 

~0U10 a pef:tr de rejas y cerrojos, 
Las religiofas vírgenes negadas, 
Con COlito orgullo a los paternos ojos~ 
Ya los del caito eípofo confagradas: 
Del 1\tloro vencedor [eran delIwjos, 
Si bieq muértás primero que violadas~ 
Pues a jaz~ines aríadiendo rofas, 
Las premiaran do~ ~ezes vitoriof:Cas. 

. ome . , 
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la: 
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ú, 

. -1, 

t:om.o los templos donde fe vener:L 
~ L~ J\'lageftad de Dios có verfos f.1cros, 

(:onculcados [eran de gente fip'a, 
y ofendidos los diuos 1imulacros: 
~e en las fuentes de gracia verdadera) 
~e de manchadas almas ron l:lUacros~ 
~e imaginarlo[ólo el alma e[panta, , 
~us yeguas beueranqel agua [anta •. 

~omo los venerados cuerpos [antos, 
Q!}e reporando e[\;1n en blando [ueúot 
Elperando de[pues de figlos tantos ' 
;Ser de rus almas carp deíempcúo: 
Defenterrados con piadoros llantos 
La noche los ved. con trine ceño, 
~e ron lleuados có Chrifhano miedo: 
De~ Pio V rbano al Afturiano o,uiedo ~ 

~om() con irri{ion de nueftras cruzes 
. Pretenderacrecer el Afi'jcano, 

Los blácos cuernos de las dubias luzes~ 
Del planeta a la tierra mas cercano: ' 
y como los cauallos Andah,zes. 
<1.!:!e hijos pudieran [erdel victo' vano; 
Como los de DiQmedes vil,en prados," 
p~ hon~bp~s muer~os f~ran apaccta~os.: 
- Com~ 



Llle.l. 

____ ihro vigeJii1'iopr¡mo~ 
Lomo de la cufiodi<l que rodea 

Con cercos de criftales el pan vino; 
~e el hombre goza)el Serafin defe~, 
De flores de b Fe p:lOal natiuo, 
Con defprerio bo~al, yín}uria fea, , 
Saldd de fu palacio fugitiuo 
Segunda vez,noaEgypto oCl.llttlmct~~ 
Temiendo fin temer la iniqua gente; .. 

No puede no llorar el varan jufto, 
.Mir,111do,aul1'l.ue de lexos vltrajado, 
Del Alarbe infiel ludas <tdufto, . 
Del Angel bello el pan al hóbre dado: 
y eftremecido el cora~on auglJ..fto, 
De que [alga fin culpa defterrado, 
El que es la vida que mato a la muerte~ 
Le dize enternecido deila fuerte. ' -

No baftar:! e[plendor del Padre eterno, 
Con quien [ois vno en la natm:aleza, 

'. Al poderoro fi del coral tierno, 
Supofitar del hombre la·fl;'\quez<1: 
y que al rigor del enojo[o inuiemo 
N acierades intaéh [u pureza, 
Las alas no viftiendoos de Cherubes., 
~as los copos de lana de las nubes? N o 

r . 



· ,. Sagrario de 'Toledo.- 371 
e, " N~ baftara,Señor)temblando~;l yelo; 

,:' Anonad:Hlo eneleil:ablo breue, 
Ellr;¡llas 'efparcir de mejor cielo, 
~e vi'a madre enjug3 que os las betie: 
y que rargado el nacarado velo, 
Pagueis al cielo 10 que el hombre deue, 
J?'ues por el diO:cs de las venas rotas Luc.'!; : 
Inmen[o precio e n las pequeiias got~s~ 

."~. No ba{hua que huyendo perfeguido .M",ttb.z:; 

..... ,De Vll Rey,andais aJombr;¡ de tej:1dos, 
'T emiédo a vn hóbre/1cdo el Dios terní 

De los q os 3ma)mas de vos amados: (do 
YA, por ver él o~ vais tras los perdidos, 
De amor perdido por hJlbrculpados, Lue.z; 
Perdido os bufqué vi'ós padres tiernos, 

, Hechos rus cora~ones dos inuiernos: 

No b~[braJSe110rJque en los crifbles Luc.j~ 
Del Iordan,detenido a los ardores, 
De vuefhas Iuzes d¡erades ieúales 
l?e pecador entre los pecadores: 
y que con tentacioncsdcfiguales, 
Sembrado engaiios,y cogicdo eúores, Lu'.4~ 
A 

1 ~) 

uaJzmente tres vczes fe os aneua, 
Conhip9crit~ VO~ la [¡erpe de EU¡I? '. 

1'- - . ~(),' 
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.,.- .... .; .. /. 

Lihro viieJmoprlnuJ; 
No bafbra,Señor,como acontece 

En comico teatro, donde imita 
En la mentira que verdad parece; 
Varias figuras el que las recita; 
Siendo el que eternamente permánece! 
De los oyentes c0n aplaufo y grita, .' 
Hazer vueGras parabolas por trages lI' 

Por las almas diuer[os per[onages~' 

N o b-;{tar;¡ falír Redentor miO 
Repr~[entando vn defdeñado arftánt~ 
Del mundo en' el teatro, del rociO 
El pelo aljofarado rutüante: -
y de la erpora al a[pero defujo, _ 
l\1as q el mejor de amor reprefent;tllte; 
J:Iazer eftremOs de vn galan zelo[o, 
De q os derdeñe quanto ricolherniofo~' , .. 

N 

j¿attl;:2o~ No baílara,Senor,que amor os hag:t~ l' 
Burcar a vueílra viña jornaleros, 
Equiparando en la diurna paga, _ 
Los conducidos tarde alos primeros:" 

Natt'h .. J3- ~e a 1:1 zizañ<l que 1;;. mies efhagll, 
y quieren arrancar vuefl:ros obreros, 
Efpereis tierno, porque amor?s ruega; 
t'.l.aH¡¡ ~l madu!9 tie111p~de l.a Ílega? - . _. Nq 



Sag1"drio dt:rblédo~" 376 

'No bafl:ara falir reprefentando 
V 11 rabio mercader, que fo1iciu , ' . .., 
Vendiendo quanto eíluub ateforancIo; Mattb~ J l~ 
Comprar la no empañada marg~rita: 
y que a vnacena grande combIdando; , 
V n rico ha erais que a nadie la limita, 
Sí bien fon~porq ay muchbs atreuidos; 

" 1vluchos llaniados, pocos efcogidos~, 

N o baílara del alua álireo's peda~os, Maitb.11; 
En los ojos f.11ir anúofamente, .. , 
Reprefetáclo vn padre,en cuyos hrá~os 
Al prodigo :1 caricia inobediente: . 
y que al ;lmigo que en cOnformes la~os LUc.ú~ 
Os ato amor,pídais moleílame1J.te 
Los panes tres, para el que de camino~ 

, A, media noche a vueílra caú vino~ 

N o baílára venido del deú'erto' L ", ' .. uC.15 ~ 
Salir reprefentando con' aiTombro; 
De poluo,Gngre, y de fudor cuhierto, 
V n paítor co la hallada Otleja al hóbro: 
y VIrRey por perdonar (f amores muer Mattb; iS~ , 
~,1 cuya m'a:f.l humanidad me ¡¡(óbro, (to -
PHes q perdona, porq amor le mueue, 
~~fieruoque die~m.il t~lent.os dene? 

- . " k{Q 



Luc.lO. 

Llle.lft. 

:." Libro vi giftmoprimo; 
No bafbra,Señor,con oleo y vino, 

Las hcrid3s vngir del que lbgado 
Dex¿Jron medio muerto en el camino; 
Los helrones elefpues ele ¿tfpojadu: 
y g~l q humilde a vueGro teplo vino; 
Del bóreo C011 defden mIrado, 
l)erdonado embieis con marauilla, 
El1J.:ü~idole vos mas que el fe humi1la~ 

N o bailara poner a la aIta puerta 
Del Epulon a Lazaro vlcerado, 
Cuyos lebreles con piedad no incierta; 
El locorro le hizieron del negado: . 
y que muriendo,la del cielo abierta, 
Enm:l nos de los An geles lleuado, 
Vieffe feguro defde el feno (¡migo, 
Con mas llagas al rico,y mas mendigo~. 

No bailara del mar barcos y redes, 
Sacar guatro dercal~os pefcadores, 
DeledHicio piedras y puedes, . 
Dequien 10s'oehoJo];) competidores: r que hagais a Leui tales mercedes, 
~e 11 que Gruio pluma a fus errores; 
eeuado el cora~on en vueilravifta, 
l.le11a ~e Dios ocupe E\langelifra. 

N~ 



Sd(lr"trio de Toledo. 377 o 
No bartara [alir:l medio dia lDan 4. 

A los rayos del Sol can vos el:1doS j 

:>; Sediento mas que de la fuente fria, 
De bs d-:: V!10S üj\ldo~ d::fcu ydJdos: 

O; Pues J pe!1;lS llego la que venia 
","'aeía d.::l ;1gU:l,y llena de pecado~, 
Q:!ando bo:uio por fn ventura baena; 

a' Dellos v,1cia)yd~ agua. vina lkn;;~ 

No ba{1ar:l S61or, qne auiendo os hecho JOJn.8. 
La m:llicia juez de la ca Cad;], 

aj 

); 

~e ({;¡lIa parte en el veJéloo lecho; 
Del iludo C01Jjllg:,1 la fe viobd,1: 
TenIendo J la gilrgata el J:¡~o efhecho, 
<2.!¡e a los que os h pr-::rentanJcu{"3da, 
Seii.:lleis con tI dedo rus p~c;1dosJ 
Los de Lt muger Daca l>erdOll1dos! 

" No iXl!bra:lh dama biel1;l~cid.l 
GaLtnteada !icenciof.1menté, 
Por p::c;adora publica tenidl 
De {¡ ciud.1d e[(;lI1tldor.1ment~: 
O.....:.!c de los Ia\os del :lmor tr:,hida, 
Aunque:de losc;1bellos fil:1Ueme"nt~ " 
La hagais de vfos pobre:s -¡jíes,de(oojos, 

" , ¡ 

Ricos con los luzeros d'~ rns oj os? 
13Gb No 
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Luctt 19. 
.AélIJr.9· 

loan. 1. 

ltan.6. 

Mare.á. 

Libro vig ejim o primo, 
N o bafiara [aH\: a los caminos N 

A robar cora~ones Y de[eos, " 
Con paffadores del amor diuinos 
Desbalijando Pablos,y Zaqueos:2 
y que con mil prodigi~s-pedregri110s" ";;"Jt~",:" 
<2.::!e en vuefiro carro nrue e trofeos, ' 
T riunfando ~parezcais vecedor fuerte, ~ 
Dc.1a n:lturaleza y de la muerte: 

N o bafl-ara que el a gua tr~nsformada . N 
En V1110 fe admirara dulcemente, 
y "qüe la n;\ue medio deborada 
Del mar,buelua a viuir tranquila mete: 
y que de cinco panes de ceuada, 
y de dos pezes. poderofamente 
(ríen con mil ailombros fobei'~nOs 
N ueuos pezes y panesvueO:ra$ l11ano~: ' 

No baihra del m~ra vueO:l'as pbnt:1s 
De crHl:<llcongelado hazer1<1driHos, , 
Donc~e fanta[ma os llamen, entre tZttai 
Penas los que remauan amarillos: 
y que del monte entre las luzes rantas 
~e bordaron cantueffos y tomillos, 
La mudha deiS devudha deidad alma l " 

El cuerpo como vnS'Ol)delSol (11 ahna l 

"" ," N 
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Sagrario 'de Toledo.. ~ 7 S 
No baClara. que en vano de[deñada ..• Mattb. Ir ~ 

De vuefha caridad la Cananea; 
Sola dikretamente poriJada, 
De vos configa quanto bien dcfea: 
y que a la Fe del Cellturion 110 viada, 
Al fieruo fiel con vtilf.tlud vea, , 
y que para aquel pa q a amor prouoca, Mattb.8~ 
Le tomcis las palabras de b boca? : 

" No bafl:ara 1:)úquc a tierra y deloaílóbre; 
Siendo perfona como roís djui~1a~ . Ioa".;_ 
Porque a la enfermed:::d no fal(e hobre, 
No folo fu hombrefer,masfu' pircina: 
y que al ciego ¿í inuoca vueGro ilóbre 10 n ' 
De al ma y cuerpo id ud y medicjl~aJ a ·1-
El [entido que a todos te pre~1ere, 
Le deis interro gádo fi le quierea 

'I . 

o bafbra que al hombre no del todo.. loan;!} .. 
Acabado,dellodo en vudha pdma, 
COllloal prim:;ro hJ.Zcri~be~s de lodo~ 
Ojos al cuerpo deis,ojos al alma.. . 

·'Y al fordo y mudo COn ¿iuino modo Marc.7~ 
. El peligro vencido que le enc:Jlm;i, 

Con la faliua a las potenci;¡s muertas, 
Dandoles Hueua vid:1 abt:1is las puertas~ 

13bb 1..' N~ 



Mutb. u. 

Llirbruigejimo primo, 
No ba!1-'5i~ Señoren t, dolencia 

De b'oti:a fanguinaria, que robada 
Qs lleue r,\ {Jludcoilla paciencia, 
La"hazienda conlos Medicos gaftada: 
y fiq que pued;). hazeros re{iftencia 
pexarla rama feca rép1rada 
De hóhie que arbol es,para que cobre 
La ¡liÚlO fu virtud por bien del pobre1 

'N o ba(bra la lepra que ahorror mueue 
OJ:!e múdifique en Dios rhedica mano, 

Inc,f: f 7·" "Si bien quedais quexofo de los"nueue, 
Pues gracias tolo os dio el Samarlt;¡l1o: 
y que él los hóbres q a oprimir fe atreHe 

Lu,"~ 11. 'El 'Iue en el cielo no os ~dóro humano, 
Liherteis del ininao cautiuería 
De Dios, qne {ols con mero mino im" 

" . (peno: 

L¡ f.e i- N ()b3ft~ré1 Señor, de negro luto 
"Entre hojas de cípres, q Nain fe :-.treua 
V n ";l~:1C'lte a d;~ros de aquel fruto, 
"Qge por las culpas ene valle lleu:'.: 
y que el te pido humor de nú(aenjuto 
ArqQI maternO a d5pafsion os mueua, 
y a CIoto que fin freno fe de~bocáJ 
a;e quiteis el boc;¡dode la boca? 

No 
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" N () baflar~ Scilpr,:l, b pintur~ 
Donde LlIi'o.d cor;l!;on.tr~sladat 
y que la inuelte co;}.!a 4rocha efcur,a, 
Borro in,uidw{\ y d;:[p~ecío bOrl?d.1:, 
Boluer éa'n d piIJcel de la hermo.t~~a 
Por vos diuin:¡¡n,ente retocad:!, 
Con el alni:\ elfi:dc~rde rus <;oIores, 
A fus ojos la luz, vida a [usflores? '. 

¡ -' • 

,No oalbra al de tierr;1 ya cubie.rt9, 
~e vos llamaisdonnido, porq h~fI,d9 
l\1enos en vos refucitar V)llt:l,uerto" , 
~e defpertar en mi fuera vn, dorwido; 
Con horror las hermanas del abiertQ, -
Sepulcro,de lean con el bramido., 
Porque I1lh¡bis a la naturalez~ . 
A fu en'era Goluerle fortaleza: 

'. "; ! -.-.f. 

loan. 1 l. 
!" , •. 

o ha fiara que pueda la m,;I1icia, lfJJn.n. 
1 untar concilios con.tra 1~ inocencia, 
y que ma.nde prel1,de~os por junicia,' 
A perdonar viniendo; por clcIJ,lcndi1:, 
y que quandoadmiraron m:l~ propi(i~ 
Las turbas v uefha etern;:¡ Ot,11ni p.otecia, 
~eriendo ;1pedr~aros inlmmanos, . 10.111. 8. 
Les dex~is có !;¡spiectr¡¡s en lJ~ m:l¡lOs? 

"", " , Bbh 3 No 



LIbro vigeJimo primo, 
J-UCiI 4. No ba{lara con pecho encrudecido, 

Intentar defpeiiar de la alta cumbre 
Del monte de las nubes competido, 
Por bienhechora vueiha máledumbre; 
y que á rus ojos defaparecido, 
'.A efcuras le~ dexeis fin vl1eHra liibre, 
Rob:mdo os a fu i""<1óa irrit;ídora¡ 
Halla que llegue vud\:ra fatal hora~ 

M4Ub. i~. No ballara con triunfo de[u[ado, 1"-
Con defcredito de honras fugítiu:ls, 
Entrar en vn jumento deCpreci2do, 
De voluntildes vencedor cautiuas: 
De c:lndida inocencia proclaJ11;¡do, 
Con palmas recebido. y con oliu;¡s; 
Entre o!iuas piCando, y entre pJl!n;¡s, 
Del S:'ito Offillla-aHó'lveílidos;y alm:ls? 

Luc¡gX9. ' No ba{l;:¡ra verter en bland'o 'yeJo .N 
ta ciudad vit~:do ingrata',' eñternecido 
Del hóbre el predo,y el valor'del cielo, 
Viedo prefente el (13 ó'o aun Ílo venido: 
IJ:l ciud:!d ;1 rr:\[acla con el fu el o, 
El templo profé1\ado y deflruido, 
Porqlle d;¡d con pecho y bra¡¡:o fuerte, 
Pe~la a hgloria;¡ a1.~y!~'! m~~!te~ N 

" , Q 
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Sagrario de Toledo. 3 Se) 

No ba(hra amador de la pureza 
De[pediros) con tiernos [entimientos 
De vueítra madre por naturaleza, 
Por eleccion, y por mereCi!Tllentos: 
<l.!:e abrapdos con cafi igual tri Heza, 
Los dolores partais, y lo~ torm(:ntos, 
Prouando fin morir con pecho fuerce, 
Anticipado el cali:¡¡:: de la muerte~ 

Nobaíbra.Señorconviuozelo Luctt 19. 
Del templo [anto,y de fus ritos fieles, 
De los tendidos fardos por el ruelo, 
V n como a~ote hazer de los cordeles: 
y del comido con furor del cielo, (les 'I'f4Im. 'S. 
~e aú fus fueros no guarda a los laure~ 

, Expeler del con ojos fulminantes 
s? Ganados,aues,me[as,y tratantes? 

lo 
No bailara ofenderos.murm.~rado J Marc. 14'-

De vueHro comenlal, porq el V;¡guct o . 
1 uzgo prodigamente derramado) 
De[pues de [el' ladron como auariento: 
y que a la que el nauio def;¡guado 
Con velas de oro , r cid amor al victo, 
A taluamento a yuefhas pl"nt:lS lleg:", 
D~x~~ r.!i ~llt;s ceg;¡ua, de amor cieg:¡? 

Bbb 1 NQ 



,Libro vi geJimo primo) 
In t]IMtuor N. o ~~fla,ra con .pazes desle~J.es~ . 
t.uiíge ,Ji s. \ endldo ~v~IOS, {i de al111gq lngrat~ 

<lEe os vcdlo como 1nu té,do en treinta 
<j lo hurtado fe da [¡epre bnato: (reales 
~l,llldo los dos con vos en {el' iguales, 
lllmen[o objeto al Serafin beato, 
Caudal para compraros no tuuieran, 
Si a DIOs que (on(p()r pios que {ois)lJO 

. (dieran: 
No bailara en la ceqa del Cordero' 
~e con azimo pan,)' las amargas 
Lerbugas,tropo fue del verdadero) . 
<t!e h~ de lIeuar de culpas tátas cargas 
Pul' ir anfio[amente al matadero, 
Breues boras juzgar, edades largas, 
Celebrado el Phare que amor d:¡ prifa, 
Porque di.gais por los difuntos Mifa~ 

N o b;¡ (lara en el pan [acramentaros, . 
e abriros j untari1ente ,y de[cubriros, 
I?e Dios partiros J mas:(in apartJros, 
)' entero fiempre a todos,repartiros: 
A todos todoen cada parte daros" 
A todos repartido,no partiros, 
y dexar;¡ la Fe veros fin veros, 
y concn.biJia Angelica comeros? 

N~ 
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Sagrario d~ T~ledo, .. 
No bJ{hra:11 traydorqu~ os ha entregad,Q

COll10 oluidado de la injuria ioca~ .. 
Acariciarle con el buen bocado, 
Cotilo dizen quitado dda boca; ". 
y que a fufpendio juGo .c0ndenado, ~. 
Con quien la culpa de luzbel fue poca, 
Pues que nunca os ve~dio,l1i fe trcuier.~ 
Comulgandovna v~z)otra os védiera~ 

'1 N o baGara a las plaJ1ta~ poluorof.1s 
1 Arrodillado derramando alUores, 
.1 Lauar con perlas,y befar con rolas 
! Los pies máchados de vl1ospefcadQres: 

y en las manos queeGan todas las cofas 
Sin arco cplocar los pecadores, . 
Eo cuya accioo con encendido zelo 
Les dais el pie para fubir al cielo: 

, No baGara ~e Dios imagen clara 
, Veros ante Vn ladron arrodillado, , 

Con lagrimas mirandole a 1:1. C:1ra, 
Con los pies enemigos abra~;¡do: 
Solicitando con clemencia rara 
En pri[¡ones de amor encadenarlo, 
Tenerle, y efl:oruar con 1:1\=0 fuerte, 

. Suübida traicion)novudha llJuerte? 
~ . _. . 'Nú 



Libro vi gejimo primo, 
No' bailara Señor pa{far el puente 

Del Cedron breue con codicias viuas 
De moíharos oliua mas clemente, . 
~e todas las que lleua el móte oliuas, 
y que en el huerto humilde y obediéte 
Las efpaldas pongnis a las efquhtas 
Sañas del cielo por el defacierto 
.<2.!!e echa al culpado Adan del otro 

(huerto? 
N o bailara que en el,cte fan gre vudha 

Fuente feais que mares delb vierte, 
Del defeo d:: darla haziendo mueftra, 
Adelantando vuefl:r2. pafsion fuerte: 
Donde vos contra vos en la pale fha 
Del [udor oscubriues de la muerte, 
Diluuio donde vn Angel es paloma, 
~e fobre el'arc:l con la paz a{foma. 

N o baGara que flaca retroceda, 
A aquel yo Coy de Dios la cOfluocada, 
Cohorte,que turbadamente rueda 
De hierro,y yerros contra vos armada: 
y que tanto con vos la piedad pueda 
~evuel1:ra faz de 1 udas mancillzda, 
Amigo le llameis,)' es cofa clara, 
~c 'I?o~ v.os(E el ql..li!.1:er.a) ~!.o qued~I\?! 

f'lQ 

J 
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Sagrario de 'T oledo-.. 3 8 Z 

No bafl:ara Seilor.que con villanos 
, La~os os liguen vueílros enemigos~ 
Siédahóbres viles,y deDioslasmanos, 
. q aun quado os ata,ie las dais de amigos; 
y que con cora\ones inhumanos 
Qye irritan de los cielos los cafligos, 
A la que de Dios es diutna imagen, 
Con borrones L1crilegos vltragen~ 

No barrara ofel1dida la paciencia 
,~ Ante iniquo juez,y que aeurada . . 
.~ De aleues lenguas en inj uíla audlencla, 
" Por la aunicia fueiTe condenada: 

y que b f;¡z e[pejo de inocencia, 
.De impia mano quedaue feñalada, 
En rofho dado aDíos,en quié fe admira 
Losque dekm verle, aunquele miran~ 

o baílar3 que Pedro al fuego elado, 
~e libre os cófeíTo,<] prefo os niegue: 
Mas no me e[pato fi cPalacio ha étrado 
q daño a dajo,)' culpa a culpa agregue: 
Aunque a la ronca voz del eoncert;,do 
Relox de plum;} elllagrimas fe anegue, 
De vOs mirado, a cuyo~ rayos rojos, 
Si pied~~ fL!e¿ UQ!9. for~ fi~tc ojOS? . 

-No 



, LibrQ vigejimo primo, 
No bailara de ludas ofend~do 

Mas en que defefpere,q ~n que osvcda, 
Auo de la horca donde tila fubido, 
~e quitad~ el amor vueih.opr,et<enda: 
Puesle rog:Jis con el perdon vendjdo, 
~ado al abierto infIerno fe ccomiéda, 
Donde en fus obras de piedad 4dnudas 
ludas propio ver4ugo fue de,ludas 

No ba fiara tloas efio que os del"te 
La plebe ante Caifas;y que po~ lieo (ate 
De muerte os juzgue, y q de nueuo os 
y atado que os entregue ;¡ fu d.eú:o: 
y quec6t~1 defprecio y mofa O,s trate, 
~le.ehofiro có quien es el AllgelJeo, 
Afeado lemire,y efcupido, ' 
De manos a(quero(as ofendido,? 

No bailara de vo, trapo contemptible 
.Venda hazer alos ojos que temian) 
Porque fu refplandor inaccefsible 
Rayos vlbraua que los encogían, 
y que con irrifion defcolluenible 
Ver que inj urias a \ dios de <lrnor deziá, 
Ponicdo en vos las lcgucls y bs palm;ls, 
~ando ciego de amor al~br;l1S ;lImas: 
, . No 

1 
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Sagra'rio de'r oledo. 383 

No b:1fbra que luan enternecido 
A vueiho au[cnte :tlllor lleue la nueua, 
y qu:: ella por el roitro énnubeCldo 
No gotas breues,mas dililuios Hueua: 
y que profl:rada al padre embraueéido 
Pidá que ellápor vos el caliz beua," . 
y que fi nO es pofsible ; que endfnelo, í Haga fu V ohl11tad comO en el-cielo~ 

~ N o haftari que áttdazes mofadores 

.

:.:.i. Os lleuen por las calles principales; 
j Hecho varon d~ oprobrios, y dolores, 
• Con blasfcI11ias y golpes deliguales.: 

y hecho procurador de pecadores~ 
, QjearicteÍ's de vnos en otros tribunales 

H áiiendo tod'á vue{ha diligencia, 
Pará queell fu fáuor faquen {cnteÍlcia? 

N o ha G-ara,que viendo qttanto:os cut p~ 
. El pueblo:i'tijlifbméte, que informado 
De vos Pilatos ,oyan que os di[ctl1pa, 
POl' vos haziendo oficio de abogado: 
y que enterado que ho tenais culp:l 
Os condenen, y efcoj<'1O al culpado, 

. De lá muerte libi"ando al homicida, 
y dáfldo' !nuerte al que les da la vid;!? 

NQ 



- Libro ·vigejimoprimo, 
N o bailará Señor tenido en .poco, 
~e Herodes,ante qUlen enmudecirtes 
De bláco os vifta , y trZite comO;¡ loco, 
<lEi~a porque de amor 10 pareciúes: 
<lEealexcdlo de amor fe le haga poco 
~áto e las quatro audiécias pJdeciftes, 
y mas en efta,de quien defpreciado 
Viniendo a defatar)bolueisatado~ 

NobaibraSeñor,quecondolido· 1-
Pilatos,por miraros deaa fuerte; . 
Reportar quiera al pueblo ccruelecido, 
En quien la embidia fu veneno vierte; 
y que rogado mas,mas di([uadido, 

: Sangre fangre reitere, m",erte muerte, 
Muera el q aDios,y al Cefarcótradixo, 
Pues fe hizo Rey, y fe hizo de Dios 111-

. (jo~ 
No baihra de miedo ydeHaquezá·. l' 

<lEe os condene a a~otar injuilamente, 
Yque os entregue a toda fufierez3, 
Mas barbara de todas y inclemente~ 
y qtle defnuda la de amor pureza, 
Encienda el rofiro vergon~ofamente 
La confuhon mezclada a las colores, 

. Dolores aií.adiendo a fus dolores ~ 
No 



:0 

'S, 

O' I 

:e, 
o, 
11-

o? 

te, 

Sagrario de 'Toledo. 384-
No bafbra que atado a vo poHe duro-' 
~e la embidia fu Caña fatisfaga, 
Dcfc,ortezando el eCql1adron perjuro 

,La vara del Iacob di[creto paga: -
y que afeado vuefho cuerpo puro 
De cinco mil y masfe haga vna llaga; 
: Con otras tantas para el alma puertas, 

" AJos que os las abrieroIaoúca abierta¡~ 

N O bafbra de efpinas taladradá, " . , 
Plant:t medicinal que Dios fublin13

6 

Decuya5 venas corr~dfblada" " 
- P;1rJ el d:lño comun la mirra pri1l1a= 
y que de los trabajos coronada ' :~ 
~e el hombrt eilult:lInente de.feftima; 
H<1gais diadem;;¡ con viril denuedo, 
Porq viCtos en vos les pierda el miedo~ 

No b;:u1ara la cafia en que osap1iC3 ,í; ~ 
Altl vara añadiendo fuer\a a fuet~a~ 
Aunque fi vuefha fangre la L11pica, 
Sin duda hara que la juilicia tuer~a: 
y que Pibtosala plebe iniea 
Porquela jufb comp:l[sion le fuer~~; 
Ecce bamo diga, que talllegt\ a veros, 
~e dudo que pudidren conocerós~ 

No 
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Libro vigiJimo prlm(); 
N@bfbra con lenguas hómicidas' NI 

Ivlultiplicar clúnores y querellas, 
. Pidiendo al qnee's la vida de !asvidas; 

Indign<?slasque gozan de tenellas: 
~e las'luzes del, Sol amortecidas, 
.y ·tiri el e111ut~dJshs efhellas; 
La mano eladateman que no acierte 

< • LaJentccia: a efctÍ.uir devuefha muerte! 

No ha íl':'1ráfalir cdn tiérnos bra!fos . 
,.A rect",birla:Cruz,y cOn excetTos 
De amante efpofo dada mil bra~os, 
;y 111uchos mas de amor deuotos befos: 
Yque antesque al doior hecho peda~os 
Cón penaintéfade los blancos huellos, 
JjLmattilloel !ayon al dauo aplique, 

". ~e en ella vueiho amor oscrucifique! 

No iJafhra;quealombro deífangraclo 
,Pongais laamarg:l,quanto duke carg~, 
.1)uke porfer,de vueí1ro princípado J 

YpordpeLo de la culpa amarga: 
<:2.::!e in00tn teos pregone por cul pado, 
~ando la "iita vuetha lúadre alnga, 
): os haolais mudos a la pena eCquiu3 J 

Vos medio inuerto,y ella medio vi;,¡al 
- No 
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St1grario ,d( Toledo. 385 
No bafiara que a palos y émpellonés 

Os leúanten cardo en medio pucfl-d, 
Porque lo p,1rezcais,de do'dadrones, 
De vuefiro honor con daño lnanifiefio: 
y qúe en el alto monte los fayoqes 
De[üellc có la ropa el úlerpohoúefio¡ 
Tenclle'ndo os en la,Cruz)tahimobreue. 
En que laSinagoga os pone al~~d 

o hallara tirarlos pies y manos 
Có grueffas fogas,de inclemccia agenós .' 
Derumendo los mienlbros fobetanos, 
Halla hazerlos llegar á los barrenos: 
y que los da uos merios inhUl11~110S 
N o ofen llegaros de ioerpeto llel4os, 
Hafia que de martillos porfiados, 
Paraberiros mi DiQ'sfueron for~a4os~ 

ohafial'a que ~ri alto),c.on ingratas 
F uer~:1S0S leuJ ntara el pueblo in ll1údo, 
Rot;¡s de vuefho amor las Catarat:ls ' 
En dilütiio vit?l que falue a!mundo: 
~e con clamor las piedras ¡nfen[n.,! 
A las fombras inquieten del profundo, 
<be ciego el Sol en lagrinlJ sfe anegue, 
y que la Luna ponlO veros ciegue? 

<_ Cee No 
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Li':wa ·vige/imJno primo~ 
N o baflara que· herido y encl~lUado N 

Al ron del harpa atentameúte oíd::, 
Celebreis cifne en [angre falpicaJo, 
La acerba muerte de la mejor vida: 
~e el juHoinjuO:amente jufHciado, 
perdon al cielo ent.ernecido pida 
A los que con las penas le defpen:lll, 
<l.!!e porque no le piden fe condenan: 

N O bailara con valido gemido, 
Inundados de lagrimas los ojos, 
Con reuerencia ter del cielo ovdo; 
Como DlOS quebrátando rus ~en:ojos: 
y que obediente al padre obedecido, 
Las pazes hechas ya de [usenojos 
El ;¡Jma encomr:ndeis,y a la fla!1ueza 
De la muerte llameis con la·c~be<;;i: 

No baíbra mi Diosen 1a Gruz lnllel'to 
COil dira lanp, porque mas a~'oi1¡Lr:, 
El pecho abriros, para que a ebbici:j 
P aray[o mejor fe buelua el h01111.11'C: 

~ Pí.lert~ d.el cielo,ydela vida pllcrto, 
<b.!e puerto rico es juflo que fe lÍo . 
Puesdel procede el rio de la plat;'l, 
.~¡; COH precio de.;, j)~~s al~~~ref(at"! 
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Sagrario de T olerlp .. 
No bafiara la madre dolorida, 

A la lanp que al pecho abrío la puerta 
Poner el alma para darle vida, 

. Ya fu golpequedar(fin monr) muerta: 
y de la mifma que os dio fangre vid:J, 
Fuente de graciaspara el hóbre abiertas 
Hija nacer del hijo, fiendo padre, 

·l\.1uriendo el hijo de la biuda mádre~ 

. No bafiara,fi hien hor..rofamente 
;1 En vrna agena veros enterrado fi 
~ Conviuo cora~on, porque en vos ¡cee 
t Con vos el de la madre fepultado: 'Jos: ! 

'ú Yque guardado de enemiga gente o, 

:a 

:0 

Os llame engañador el engaílado 
PuebloA en vano deíuelado osgual'dao! 
y al que mato Me[sias viuo aguarda~ 

o bafiara Dios mio, que pafsible 
En la parte inferior por vos paífara 
De penasefie Oceano terrible, 
En q al padre os quexais q os defaparat 
Sin que de luz murado imperceptiole

J y impafsible, q el ]\lloro os defierrara~ 
Haziédo Vrbano en Jagl'im3S deshecho 
Animadacufiodia de fu pecho? 

Cee 2. Parece .. 



· . 
Libro vigeJimo primo, 

Pareceme en la pena con que lucho,' I 
y eu que impacientemcte meprouoco, : 
~e del paml devueHra boca efcucho, 
q eSlIlucha mi impaciécia,miamorpoco: 
q el q ama mucho, ficpre fufre mucho, 
Q~atltopadece haziendo!eIe poco, 
~e fnfris como amais,yamais d fuerte, 
~e oluidais a dos dias-vueíha muerte. 

y que fi agora,que por impofsible 
De padecer de nueuo eftaispriuado, 
Rorque gloriofo todo y ütl~a{sible 
Sois beatificador beatific~do; 
Si a vos y ~1l hombre fuera "Conuenible, 
Segllnd;¡ vez a [er crucificado . 
Deíe:1r:1des baxar, para que a[fol11Í'm~, 
A pdecer mil muertes por el' hom breo 

;\'1;\ s va ou~ vos con ves fois t:U1 [ufrid¿, 
o~('o 1;0 quer~is como valiente a¡1~2.11te 
<lEe os eche el arnador mas enceodido 
En amar y fufrir paÚo adelante: , 
Ca h que Virgen Madre 0S ha 
Del ter del fer Glpacidad coníbnte, 
Pues al que esG.n medida,hallo med¡eb, 
T endreis paciencia viendola ofendida! 
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• 1 rr'ld SagrarIO ae J. o e o. 
---Si u:n::is por menor inco:-.neniente vbi JUrd. Q:!edudcll vlleiho nab!.:: n;1::imiento, 

Q¿]e de j~ ii1teg~'i(bd q.ue pe~mdnente 
Os concibio,y pario 1Jll detrImento: 
Permitircis qne ¡gaominiobm:nte 
Huyendo ¿el Abrabe üngri,=nto, 
~e elma!> beno de todos fil11U!Jcro 
Padezcl oculto fin el culto facro~ 

ermitireis que b e[cultura r~ra, 
Digna de los abra~()s de J\1aria, 
~e gozo de fu gloria cara a cara~ 
y enfu cara la gracia yalegril: 

)le, Sin culpa pre[a con la prole cara, 
Enla prifion de' la m:lzmorra fria, 

~, Ennubecido [u e fpL1lldor feguro, 
e. Se cntencbrczca con eclipfe e[curo~ 

0, rmitireis fi pudo quando muerta 
nte Guardada en vano de la piedra efquiu3; 
ido Vccer 1:1 muerte que guardo la puerta, 

y bolar de rus l:1~os fugitiua: 
ido, Q;e detenieb en la cauerm yert;¡, 

La (lue no pudo muert;¡ gUJrde viua 
Injufio triunfo de fu nebro carro, 
La VIda hollando con los pies de ÍJ:1l'rO! 

Cee' l Pe .• 



rbifupra. 

Libro vi gejmo primo, 
Permitireis, que la que vozeada 

Del limbo fue con anGas inquietas, 
Por preuia redentora defeada, 
De Reyes,P;¡triarc3s, y Profetas: 
Decienda al terreo limbo no culpada, 
Q,gando ellos blancos fon de las faetas 
Del dios amorA en la de earellas cúbre 
No ciego ven fu lumbre con fu lúbre: 

l'ermitireis , que de piadoro lloro 
Del juflo V rbano las mexillas llenas J 

Buelua a las venas de la tierra el oro, 
<lEe del cido ocupar pudo las ven~s: 
ClEe entierre trille el celeaial teloro, 
q hallo en el capo por fusdlchasbuenas, 
El que vendio con anfias codiciofas, 
Por el con viuo amor todas las cofas! 

y 

Permititeis,que1a que vuefha am:1da, Pe 
,Sin ruga efpofa, con [azon querida, 
, De vl,lefha luz beatifica alumbr:1da, 
Con foberanoacuerdo llama vida: 
~e en lobrego fepulcro fepultada, 
Si muerta no,Cju;¡l muerta ekurccida, 
Oculta quede fin la lumbre bella, . 

, Del Sol que tiene de enterrar con ella? '. " .,,-- -- X 
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Sagrario de Toledo. 
y vos riCadel cielo, qtie ~legrafies 

Con el humilde fi que refpondifi-es, . 
Al principio fin el que enamol'afres, 
y q principio en vueího viétre dift~s: 

. La eE gie(terfo efpejo en q os miraftes, 
En quien al viuo trgduzida os "j/les) 

¡ _ Pernlitireis que inconiolablemcnt0, 
~ Emparedada quede injufiamente? 

, Permitireis,fi fue de vUeflros bra~os 
.~ (Zodiaco de Dios) merecedora 

Reciprocando pbcidos abra~os, 
De la que enamorada os enamora: 
q el cora~on de V rbano hecho peda~os 
Como muger que teme malhechor a, 
l,a efigie elCóda,en quié renace el Alua, 
Si es la que malhechores libra y falua~ 

Permitireis defpues que el <liuo alient.o, 
<lEe e[parce vida en animadas ro [.,1 s, 
Con blanda Curpention del mudo victo, 
A rus mexillas aplieais hermo[.1s: 
~e con callados pafTos, del violanto 
Perturbardor de las diuinas cofas 
Huyendo en la inclemccia de la gueru, 
Cubierta quede de piadora tien:.? 

Cee 4 O ti 



. Libro'vigeJinó primo~ 
o fi el~ieloºr'd~P'1ra;que yo fuera' Si 

Segundo,J;.peas del Vrbano Ac;¡tes, 
Con qui~ [.1carde la Efpai10la hoguera 

~ De la re verdadera los Penates: 
OGllefon(otanto mereciera 
CE'l bueloo tiempo es junQ que ditates) 
~e pudiera del moro con a{[ombros, 
Bazerla Anquífes el mis flacos ombros, 

. Si mer~ciera como Lot guardado Si 
Gencf. J9. De la fulfurea lluuia preuenido, 

De las prendas del alma acompañado 
." Salir dd pfltrio fuelo defpedido : .' 

,tJenef.~ l. O como otro Iacob acompañado 
. .Del montaraz hermano pedeguido, 

Salir en tiernas in grim4lsdeshe¡;ho , 
Con la Raquel ámada de mi pecho. 

l. 'Paral.I 1 Si me!ecier~,' 4lyDios,de la cercada Y 
, CiHe.rna :de, enemigos audazmente 
LibreJacar-el agua dereada, 
P ara templar del Rey la red ardiente, 

l. ltrg. I9· O cOIno de Micol con bien penrada 
. AIl.ucja defcólga~ fecretamellte, 
No,del S:\1.11 ingrat.0 per[eguida, 
Pel HiJ' o Dios la J\hdre obedecida. 

. Si 
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Sagrario dc,r oledo. g89 

Si mere,ciera yoehtre 10's terrores Nllm. J l~ 
De los gigantes, gente de[medida:' _ 
El vno íerde los exploi-adores,' , 
Qi!e el racimoofte:ntaron de la vida:-
O en rúda efpuerta He_no de temores, .Aflor. ,: 
Por el muro'en feo-eto decendida; 
Como él pablo'librar dd Moro impio. 
El al lila amada del cora~on mio. ' 

Si mereciera entre'e¡:'nplumadas jaras' 
Como Bias, dezir al enemigo 
C6ri defprecio gentil en vozes c1áras, 
T odoj unto ini bien lleuo conmigo: 
O como Jás de Italia duellélScbr;¡s, 
~: hizieronca'rga dellriejor amigo" 
En tus ombros ülc:ll1do rus mitades, " 
Librar dél cielo cafi dos deidades. 

y ya que eGo' no puedo ,110 pudiera 
Có vos meterme en el fepulcro breue 
Donde enterrado, pien[o que viuiera ~ 
A los píes de quien Dios la vida deue: 
y ii efto no,que muerte padeciera} 
.lVlartÍrizado del Alal'be Jteue, 
Mofl:rando en mi garganta fu fiereza, 
A vueiho.s pies faltando mi c;¡be~a. 

,. y y:t 

, En [4 h:¡la .. 
na de: Los 
HueLf7S, y 
{;ebe¿tuws. 



y y~ que el cielo no me da licencia 
De defender la efigie al alma afida, 
N i que con denodada refifl:encia 
Al Morifco Andaluz el pallo impid<l.: 
Sed. pofsible que tengais paciencia 
Mirando vuefl:ra copia perfeguida: 
~e yo no puedo, ni atenerb acierto, 
Ni a no quedar de ima1jinarlo muerto. 

Defl:a fuerte Ilefon[o enternecido 
A la corOIia del martyrio anhela, 
Prefente el malllorando,no venido, 

. ~e folo imaginado le defuela: 
<l.!!ando la viUa al~o defpauorido 
A cercos de oro ,en cuyo ardor fe yeta, 
Jvlirando en el con confolado llanto, 
De venerable a[peéto anciano fanto. 

SAGRA .. 
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LIB. VIGESIMO SEGVNDO. 

l Amas fe vieron calidos fufpiros 
Subir fogo[os con virtud valiente, 

q hechos de amor de Dios certeros tiros 
No le fuirieífen el pecho omnipotente: 
y que de las esferas de zafiros, 
Labora.dos de yelo tran[parente. ~ 
C:J.rgados no boluielTen de trofeos, 
Con glodasde los ojos y dereos • 

! Llora Ilefon[o ,y con dolor fufpir1 
El viuo pan juzgando deílerrado, 
En quien la cierta Fetn ojos mira, 
Dios,alma,carne,y f~mgre é vn bocado: 
y de la que de Dios fue ardiente pira, 
OEe la abr:ifü, y aLra[a enamorado, 
üfe¡idid;:¡ fin ley la imagen alma, 
~e ¡~i!..~ ml!~!! h~~!arl ~!~ir. D,n JIma • 

. ~ ~ 1r 



· Lbro vigeJimofegundo, 
:Y en medio.puef\:o del dolor efquiuo" 
~e fertiliza las eladas canas, .. 
Elcora~on corriendo femiuiuo, 
Del Moro a las injurias inhuman1S! 
:lVliró cercado de efplendor natiuo 
Efparcidor de lumbres foberanas, 
De los [entidos con fufpenfion leue 
Cano S 01 ent(~ cü:culos de nieue. 

S. "Eugenio Reconoce al Apofiol.de T oleda 
1'lfime¡-oAr Conla cicatriz de oro en lá garganti\ ' 
p;biJ; o se QEe ofreci~ aOios c? ~fpaf101 denuedo 
'1'oltdo. Sulcy conbngre rUbncando b1ta: 

Ya la cana beldad deshecho el miedo, 
~e alvirginal Doctor turbado erpata) 
Su dolor conuertido en regozijo, 
Eugeniofantola ,Alron[o {anto dixo: 

A enjugartelas lagrimas me embi:t, 
Conque Ilefonfo timido enriqueze! 
El pecho,el Hijo eterno de Maria, 
Hijo obediente a [llS piadoras preces: 
Para que fepas de la boca mia, 
(Y no es lo mas,O fanto que mereces 
Pues la vifte, y efpera que b veas) 
El coafae~o diuino que ddeas. 
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Sagrario de Toledo. 391 
Modera o hijoel juno [entimiento, 

¡ Por quien de la [emma primitiua 

.

1,:, '~e en Toledo fembre j por vno ciétQ 
~ El fruto logra la p~labra viua: 
'¡' Pues aUIiq el Moro có furor fangriéto 
;1 Execute la Caña vengatiua J f De Dios miniftro ; y de, [u j ufia raña 

En la cOIuun aitolaciort de Efpaña. 
1 

¡ Aunque con pe'cho'~leue y mano infame, 
} En el preudlo lamentable efirago, 

1

"',,',":,"': ,,':,. ,V 11 mal va!fallo had: <lue fe derrame De G odas vidas inundante lago: 
y aunque a los cielos lacrimofa clame, 
'De Troya imitadora J y de Cartago, 
y de Ierufalen, c;onfiante efpera, 

;i QEe jamas en Toledo la Fe muera. 

;. Las l<'lgdnús dep~nJdep(5tld miedo; , 
: Pues derde el dla que la noueI planta 

De la Fe nuefha trafplante en Toledo, 
OEe el cielo fecundo COl11luuia {anta: 
Ha (la el dia de todos mas azedo 
Lleuad, (el mundo el lat;o a la gargata) 
Verdes hojas,flor blanca,fruto blando, 
Siempre a fu juaQ duel'i.o tributando. 

Pare .. 



Libro vi geJimofl gunno ~ 
Parecera[e a la primera piedra .. 

Sobre cuya firmeza CrHto funda 
Su Iglefia,que con fiete oj os arriedr:t 
Al lobo della,que en maldad 'abuf!.da: 
Pues con tan conocido aumetO medra; 
Tras la de Roma fiendo la fegunda, 
<l.!!e no podIan' tocer fu afsiet9 et~rno, 
Lasno cerradas puertas del infierno. 

Pues qu:mdo el cieló con tremend~ á~ote 
La oprimaayrado porla manoilIlpia 
De vn traydor Códe,y de vn mal Sacer 
Intrufo en la q riges monarquía: (dote 
'Atentamente tu prudencia note, 
<l!!e la ciudad que amparo como mía, 
A partido entregada al fieroin[ulto l 

llera o breruara el Chrííl:iano cultO'. 

Adonde a fiete templos reduzidos 
En la calamidad del cautiuerio# 
En fu mayor pefar fauorecidos 
Con el pan viuo de la Fe miílerio: 
Seran de doaos padres infiruydos 
En medio del alarbe vituperio, . 
De los j\'1oros Mixtiarabes llamados, 
Forque con ellos vluiran mezclados. 

Bien 

El 
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Sagrarj() de:r oledo. 3' 2 

Bj(!n 'eS verdad, que el cielo juflo ordena . 
Por caufa a fu fecreto referuada, 
~e la matriz que:d~ luz b,Ianca lleni1~' 
N uefir:i Reyna gozo beatlficadl, 
Confacrilegos pies de la Agarena, 
Nacionfea torpemente denofiada, 
Al cielo defienando en veloz"buelo 

. ·EI pan que lleua,y, trae configo el deIQ.,; 

V na vez truxo vn" cueruo al padre Eliás 3.R.e,r; I7~ 
Vn pan,reparador de fu amargura, " 
y Otra otro pan que conforto rus días" 
V na del cielo Angelica criatura: 3.1teg.19. 
Depon la jufia pena que tenias, _ 
~e ni mancillar pudo fu blancura 

"El cueruo graznador,ni el Angel jufio. 
Pudo al gufio del pan añadir gufio. 

El pan de1de!o afsi del mifrilO modo 
De varOn juftó~o no jufio tratado, 
llefo queda en cada parte todo, 
El mifmo engrandecido que injuriado~ 
~e al $01 no ofende ceI1agofo lodo" 

. Nile haze mashermo[o hermofoprado; 
Pues ficpre el mifmo tras el btíco velo, 
Donde quiera qu~ ~~ [~ ~!e.u~ el cie1o'

r l',o 



r ' Li~ro vigeJimoflgundo, 
No ofender puede el ?nimal cerdo[o 
-Entre el cieno la blanca margarita, 

N i el candor de la Luna el ínuidi.ofo 
Perro,que en vano fus lJeHezas'grit:l: 
Ni ál pa de Dios, ;1.1 mifmo Dios ia,bro[o 
Pan fuO:ancial donde deidad habita , 
Vida del cielo que la truxo al mundo, 
1vloider el perro, ni animal inmundo. 

optat!Js E:, <l!:!ánto mas I~efon[oJ que arrolado .. 
pzr~op /1.' . A los perros tal vez por la hereg1a, 
leUHan Iz., Con halagueñas colas adorado, 
2.m 'Parmt Se vio (onreligiofa (Orteha: 
1vam1m. Del manj<lr de los cielos injuriado, 

Braüos haziendo tal caniizeria ' 
En los hereges, que a fl,lS facros ojos 
En fus prefasquedaron por derpojos. 

Fr •• y rdme Tal vez que vn Sacerdote inaduettido, 
ti!: b leda C!Ee intentn para darfele a vn doliente, 
j) om IIIIC,I- V n do vadear, que foragido 
S~í, ,!lv.,ie la . Vid:ls [alía a l'ob;Jr con fu corriente: 
(o(raJM'de; Del agua con inuidia fumergido, 
1 ~ M mtrua Sin el luchando temerofamen.te, 
'I;.liagro ,~¡) Salio a la orill<1)donde de vn pez mudo 

~e en la boca letrae cobrarle pudo 
. " I 
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Silgr:ário de Toledo. 
ral vez qri~fntr~ la llama bra~adora 

Entre-ga.do f~ ~10, por m;lnO He bre,ai 
De la embld13 untada ladradora, 
~e al que crucil1co qtiem.:lf de{ea: 
D.:.Josturbio$ agr:iuios veoC'edora, . 
Edtre el humO que al viento deuaneaj 
,La torma dr: 1:1 Harria huyo d¿tcidaj 

. A'i qtie quifo matarle dando vida. 

i,. Alfori~ 
EIpina en 
fortaliÚ. ' . 
fidei' bb. fJ 

'y S. Anten.: 
~. p. IJlfi.C'~ 
6.§.8~· t 

¡al vez q vn ciego her~gé con defprecid, rhom.rp4i 
A qüíen entorpecí eh g !IIa en gaña; . denfis t9m. 
Al pan de vida prefinendo he'cio' 2;c.63~. c~.¡: 
Ló\ inutil vida d~ a[quero[a arai1<1, tr. rp¡c/e.i 
lirivengan~~ del torpe def:1precio,' . p¡'um.'·A 
Pre[tnte el ptiebloen fu(pefi6 eflraña, . 
V ni eriiada decendio del techo 
'A enlpOri~oóarle por la boca eIpe,ho; 

j :Tal vez que vná tiniger no maliciora iforfJm¡itui: 
Le pufo' por ]'>al1:11 d~ vna colmena. ri'lrliJ e.'fem .. 
De que las ll1últiplique codídof..1, ;!orú.ldcm 
Con necÍa deuocioo.h COIl fli bue'n:t: rcfert D. 
V naemdmbre de abejas il1geniora, ..fInton. ?,p. 
Retie're.'cÍarido al pan'de ¡z;loria llena" Theo!og.tir. 
EdificO' de cer~ :lIu cuffod'ia, l!. cap. lq' 
~onfuíu~ros de !\,ngelica p[almodia. §.z~ 

, Ddd T~ 



Libro vi gqJimoflgunJo, 
'I,UCIl$ ;Pi~ Tal vez que vn paftúrcillo que ignor~ntlli p 
ll~'llus$(jcie V na forma aplico allifo cayado,_ 
taXIS, lera De rodillas ante el con fe col~{hnte, 
'iJlfn6rM"lis ~ando a la Ivliifa fe juzgo ocupado: 
de J.Jcramen Acafo vn,~il al rebañ~lldoerr,ante 
lfJólÜllr;s., Se1e arroJo del pan dll.lO olmdadó, 
, : .' y hech3s muela del candido Cordero 

Le veneraron con valor fillCeIcf~' " 

D. At:t~ufl. tos Angeles tal vez queinobccliente#, J. 
'¿ b., 12., d.~ Al primero precepto,como f.<\.bes, 
~il4jtat.DCJ T ~m bkmdode los blancos accidentes; 
'~lfP. 3;, .' Q,ge honranotro~con mUhcas. f~"ues~ 

,.' Con vozes y alaridos impadentes~ 
N o pudiendo fuErir fus luzes gra\)esjI 
Al fnlfnreo cocito de[peIÍ;:¡dos' 
Segunda vez c"'yeron contutbad:O$~ 

Pnes fabesIlefonfo que es el mifino, ' B< 
Q~e pifo el mar,ydio leyesal viento; 
~V éocio la mú~rte)dli!fpojoel abjfmo, 
ligo a }3chernot,y~brio eílefinna 
.Al irrif"H' notem~s deJ.Bapti!ino~· (to, 
'j\. ti nque atreuir.lo ~ t;H1t$ Sacrame . 
N 1 que aunque cifli~r~ filpoder ~ ' .. 
f4:ees D10S,y'_COllV~ Dio:; on1I1ipot 



: Sagrario tleT'otedo: 394 
pe Iajmagen, bellifsima que adoras, .\ 
. YyoC.6htigo, que gozo los br:l~os 

De laque eitrellas vii1:e,.y pifa aurora.s~ 
y (lel humano DlOS fue toda la%os:· 
~e en la mazmorra detenida lloras,· 
llefuelto etp~C'hoen liquidos peda~os,: 
De tierra la beldad viendo cubierta. 
La. luz a efcuras, y la vida muerta •. 

J.os ojos al~i1,ó lacro Coroniíla 
, De laque a Dios ciíio terreíhevelo; 

y de fu efigie en la inuencion preuifh1; 
~e te vcgo él enfeñar regracia al cielo: 
Veras la que el arhado Euangelifh1, 
:De la fierpe árra!hada por el [ueIo, 
Fue perfeguida, y q bran;¡ando lnfidia; 
Yencedora triunfando defu embidin. 

Boquiahierb 1a tierra tia enojada, , 

aApot·19 

l\-lira efperar con no nociuos dieMes; 
~o a Dat::m y Abíron,masIa ó\cl~mada NJlm.l·6i , 
Cabep de las yirgenespmdentes: 
Las entrañ:ls abril' deíentrañadl 
;A 1a indeuida recll.lfioll patentes, . 
Sagrado hOlziendocon cortes agrado,· 
Ala 'ltie.lofue fi~mpre ~el culpad? 
. ;. . P 4 d ~ AV f-! 



LJibro vigijimofecuiulQ, 
'A Vrbaoo mira con \loteros ojos 

Recoger de rus glorias los peda\os, 
CerGldo en torno el cora)ó de ",broll)~i 
La Í1.na~en viédoen los eladbs br;l~os. 
Antes que eche la tierra los cerrojos, 
e omo les da tern;[simos :ibra~os, 
Enterrando fin luz a la luz alma, 
p or l;.¡mpar~ fi bien dexando el ;\lmtl~ 

J\lira q"ue encierra con :lfdl0 tierno, 
Como la hormiga el codici;\bl~ gr;;lno; 
Delb al reues,hurt::tdo en el iOUícrnow 

Para Ci!l defcanfo alepe del verano:. 
Que híHmldo con dolor interno~ 
En el tilo le entierra Toledano, 
En el inuierno de la guerra fiera, 
Deli paz pl:lllCa haíla la Prilllauer~ 

Como [neIe auariento 111;11 fufrido. 
El teforo juzgwdoméll Ce guro, 
De hijo thfsip,Hlor,o fiemo inÍldo, 
E.n la orifion del efcritorio e[curo, " , 
(t.!:le al (-ampo le C!co;donde efcondido., 
li,.:tícndolc de ¿;r:llm verde muro, 
Del menOS lexo~, mictras mas fe a1exa, 
Sm faber Cl r¡rt;¡rie en el fe dexa. " 
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'Sdgrdrio de Toledo. 395 
JUsi mi.:a que 'l rb:mo conturb:ldo 
. 'En d d~rí0 pref~nte qu~ n.o fia 

Del <..:rario que guarda flluulado, 
El a.mado re[oro de f,:laria: 
Del ;\1 oro infido:1 la crueldád hegado; 
y negado;¡ la m¡[m<1 luz del día, 
Ql!€ enriquece la pobre tleml adonde 

. Con fl teioro el cora~on: e[conde. 

'r:\ que el fieruo·nada perezófo, M4tth,1~. 
El talento [epulta Cautamelltel 
<,:~)fi animo en la tierra temero(o; 
Por'grangeade meritorió1mente: 

· Yel <l.llftero feIÍor no querello[o" 
· Antesdlgradecido.j ull:amente, 
}llas que al que cinco le g:1110 con cil1co, 
Porque Je deonde delladró propinco. 

· 'raefcondidos,no como culp:ldos Genef.,. 
Al celeíl:ial Aqan la Virgen Eua, 
No los ojos de Dios temiendo airados, 
Donde las flechas de fu furor llcua: 
Mas dd furor Alarabe injuriados, 
~e €n las diuas lmagenes fe ceuJ, 
Con Írrifion feroz,)' trato ciego, 

. Al cu,Ehillo entr~gandol~s y lil fuego. 
Ddd; Ivlira 
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Libro ruigejimófú:undo'J 
Mir., que íi la fangreque derrama 

,A.be1 en las entrañas emb~uida 
'De laefpinofa tierra al cielo clat(l!; 
Contra ellieno deelubidia fratricídd 

, 'La efigie hermo[a de la que Dios ama; 
En la tierra 111irando[e efcondlda . 
Clama, mas comO e[pejo de pacienci3~ 
Novidiendo ju{liciaJmas clemencia. ' 

~ .. íteg. :~ •. 1vlir:t comO en etcerco de Sam:lria, 
Donde la hambre fe atreuio homidd: 
A boluer a los vientres tributaria, , 
Las palpitantes partesd¡; fu vida: ' 
<l!!e V)1a piadofa a 1'<1 ~ dem;l.s contral'Í2; , 
De la inocente prole condolida;" ' ' 
V encida de fu amor la efconde y zda) 
Dela.v.oraz mugerqüe atRey.apela. I 

¡.Ré:.l!. 1V1ir:t n'o de O~ozias;\ laherrp:l1i~,. ' 
~e al fobnnoloíls turbada y fna, 
Con [u nutriz diuin:unente humana 
ECconde de la furia de Atalia: ' 
Pero de V rDallo la picdadChrifl:ianl 
,Al niño Rey con lanutriz N1atia, , 
~Jconder de los Bárbaros rarigrientos¡ 
;i~js~ños119Jmas caíiquatrocientos, 

. I\ 
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",lir~ que ~omo elTobm~n[u~to aduierte,. ¡o.h 10; 
<l.!.!e haxaraa la tierra teneoro!i 
A viqir a l~ fombra de la muerte, 
Lleno de efcuridad caliginofa: 
Pudo dezir la hermo[a Illuger, fuerce, 
D~ tod:ls la mas fuerte;y mas hermolai 
~e finlamuerte 110,a la fepultura 

,,-J3axa cercada de tiniebl<t efcura! 

flirá que éncierra en la fecreta cueutt 
E·[buen pafiol' con miedo diligente; 

\ :¡ El fiel ganado,fin las manchas de .Eua~ 
DeHobodefendielidole inclcmente~ 
Los ojos hechos fuemes,donde beua 
El~lma tierna.pafio conuiniente, 
-Su amór la fal i y con lamento graue 
'A la que lo es del cielo echo la Haue.;·· 

N-il'3 que el digno padre de T oledo,_ !c~n.8~ 
Como ChriHo efcriuio fohre la tíerra, 
De la acufada remitiendo el miedo J 

Yhazi¿:do a quic 1:1 acu[a juRa guerr~: 
Papella tierra e[criue, pluma el dedo; 
Tinta el licor que por fLlS can:iS yerra, 

_ L:ls culpas có que Efpaña al cielo irrita, 
~e~!-J,ldoi)lCordero <Judas quita. 

;- :' _ ' Ddd -t: Mir~ 



Lihro vigeJimoflgun49,; 
Mir~ quelella con acue~d() fabio ; 

El y~ tanto ~epulqo en e~ ímpr~{fos; 
Con fe ohciora el vqo y otroV~io, 
:Blanda 1;1 pie4ra a los piad~fós'l?efos, 
Donde a pefal' del S~rrac~Í1o agrauio, 
y dI!! calan:litofos mil fuce{[Qs;} 
El Chrdhano Abraha;t1o '~duplica4~ 
f.fpelunca1col?ca a ~~ra atnada!! ' >' 

J"lü:a que Reyna ~el celeíh~ Ílnp~rio, , 
, ~e de lu? vHleJ y qu~ de",lódn ~añat 
Sm horror ~el tnjúft!:' vitupe~ío, 
:En ellélmen~o geqeral d~ Erp~tía; 
De Toledo ep el tnr-e capt¡il~rio, 
C:lptju~~ lps C:lpquos a('91~paña, 
Con ellos en la cilen:1 y lag p:rifiones)o 
Sin que los dexe e~ fustnbulaciones~ 

l\lira las fantas c~nas etcarchad~s: ,Q.! 
Del vapor denfo (.pi~ del púhQ embi3; 
Dizi~do,Ay predas por'm, ~~e h¡¡ll~d:ls, 
Dulces, y ale gres CJtlando. Dios qneria~ 
En mi memo na vúsMpofitadas, 
A Dios,pre[o Ief-qs,;pre[<\ !Viaria, 
Aunque ~ien fé'que eú'hipriíió azec{¡; 
pios con e! ~li!~o ~ y. 'ó 101 ~dre queda. 

. . Mi[~ 
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"SagrariodeTot:edo~" "39l 
que d~ los ojos Jincel haze, " '

Con que tfculp~ en In lofa enternecipa~ 
En efla fOf.1 J O caminante yaze, 
¡Abra~ada lól'vid:l de la vi4a: ' 
~a guerra que fan~rienta vidas p:Jze; 
Ybeue fangrehlúnana epcfuel~cida, 
Sinculto coloco entre dcur~s niebbs, 10' J,/# 
"Lalú:z~ueefpera ~uz tras las~illi~blas. 

ira queV rbapo di9-ididQ párte, (das, 
CÓ illl~dp.s pi~s por Cf)tre hJlmap~s fu~ 
I)e~;md9 ~~ alm~e!1la I~cr,ta p;lft~, 
La efigie Ilcompailalldo ep fus 'jnjurias~ 
y que'a pefar del ~erperifco fviarte, ... 
La carga pia ll~»a ~ las Afiprias" 
Dondelps ¿inps cuerpQs' depofita, 

, T in~uiet~ fli 'luíe;ud les {~ljcita. 

:~e en la cal;lniidad ~riae de Erp:tñ21 Rl.Arfo¡i/ 
CornQ Euancio fu digno Arcediano, ID ;~n Jlo~ 

< En los graues trabtljos le acompélila ,lri:olib.h 
COf) piedaq [anta, y cor;1~ó <::hriíliAftO; fap.l! 
~€ es ~ pet.1f de l~ Agarena [úl;l" 
Ac;¡tes' pel Elle:1s T oJedano, 
Segupdo Alcid:~s del fegundo Atbnte. 
'~e lleuael cide de la Fec<.Jnfiante. '... .. . - .. ~ - . Mír~ 
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Nira mishueffos,y los tuyos mira, 

.1Vliralos de Leocadi.1 a quien yavifl~j 
• "'Prefeteel Rey q eü [u beldad le admira, 

,Alegre entonccs,.quanto :tgora trille •.. 
. De lulian los que el amQrinfpira, 

. . iY los de He1adio a.~uienfauorecine, 
., ." ~~L'Os de .l\tlatciana CúH los' de P ontallO; 

. ;y l~s deEugenio de tu madre hermano! 

fJlir~,perono mire!lb, baulla; .' 
. <l.!!eturba al Sol,a quien dé nube denf4 

Haze a las flechas timido muralla, 
<l!!e fer herido defus puntaspten[a~ 

. ~e oprefa de b barbara. can;¡Ua, 
Eidaua gime fu potenciairimenfa", 
En duraleruidumbre fugitiuo, . 
Hexido y defarmado c1Reyjafchio~ 

:M 

J.1irano$ dercanrar en tierr:. ~ geoa; : 
Expulfos de la n.ueftra, haita q el deldí M 
~e la llorora a{[olacion ordena 
De Efpaña con funefro defconfuelo~ 
'Tras caíiquatro figlos conferena 
Defendigalda luz en veloz buelo; 
Ciementeembiaal Aguila Pela'yo, 
!1~ ve.z de o1iu~defu p,ic 9. y~ !ayo

Mirá
.:¡ 
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.s agrario' de T ol-edo ~ 
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"'lir¡\ felicernente reilamiada ' . , ;', .·;:.~d.~:_· 
La nacion podus culpas mal perdida~ 
5ino a la gloria que gozo paffada, 
'A la que pudo fer reilituida: " 

, Ddas cenizas cnque fue abr:lfad:¡ 
Fenix polluelo al cielo renacida, 
Defdoblando las niúas alas de orO, 
;y e~peliendo del nido al audaz 1\'Ioro. 

lVlira. que el tiempo,de las hor~sbre\le& 
, A los.hOlUbr,os ypies plumas.:lplic3~ 

Con que vence de D.edalo la~ leues •. 
:~'e al'vü:nto lentamente comunica: 
Ya con ftt aliento congelando 11.igucs; 
La Primauera y,a viniendo rÍ.~aJ ~,"~ "l~,,!:~ '! : 

Ya auent:;ndolamics.qne {eco Agofl:oJ 
Ya¡con pies torcos de1Hlando ~l nlO{lO. 

, ,', 

eldl Mir::\ con mouimient,O impercepti~le 
1 Enuejecer,y .rem0'i:lr los años, 

,. 
"l 

Aconfejando hempre ::\bonecible, 
Como experto m'aearo dcfeng;¡ii.os;' ' 
<lEe cah quatro edad~s la terrible ' 
Oprefsion dura en nomedido$ d;lr10S; 
DeLMu,\arabefiel,y de lahermola, .',' 

. 'JvLnlr~delSol:en IiwQbdafofíl.' j" 

-- Mira 



Lihro vigcjmofegundo,' 
~l ftry tlO7! Mira de: ~lfon~o en la fOltal g~edeja, 
.A1;;tlJD el PronO{l~C,o feltz d~ la corOna, 
Stxr" Ifjfl, ~e all~l~lp¡¡da el Cl~lo la flpareja, 
,.í4 gcnlYllt Pues fu Vllt\l~ I':fUlfia)e C~nJ~la: 
.e TDJeJo. ~e el Rey 90 Sacho co tra1dora qúext 
, }>¡ ma.n()~ muere de vna vil perrona, 

Al muro de Zam,ora,a qui~n fucede, 
~ para que el c~tr<) ~on W¡lj dicha herede. 

~ir:lque cOnl1achmente Gtia 
J.>~r Jo q al Moro oyo tú patri~ fuert~j 
AJ fuepo y ye1Q de Etiop'l~ y Citia, 
Cafi ~n los flacos pra~os de la muerte: 
Ct)m~ defanimado le de~fiti31 
tY que al Obifpo de Leon aduierte 
'Llamado C~hrian,fan lftdoro, 
~e vencer~.fino pe~fitia illl\'loro. 

r.1ira corno ~ partido fe le entre gt\, 
Si bien no con honrofas condiciones; 
V na que al Regio cora~on le llega, 1 
Porque preClfas fon las ocafiones:¡ 
<l.!!e la y glefi., q muda quedo y cieg:l; .~¡l 
Del cielo en los f1nn~doi; efquadrones, , 
~:lndo tu Reyn:1 Atfonfo te vifita, ~ 
~ede con deshonor hecha mezquiu~l 
- Ilefofl[o '~ 

1; 



.e. 

SAl,r4rio de 'Toledo • . ~ 39' 
l1efonCQ l1izg~ndCJ li121 [urrido 

El profamdo templo fe eflremece. 
Como de íólyo de repente herido 
A p;t ftor deíatento le acontece: 
y de ChtiiiÍ¡;¡na coleta el1ceridido~ 
Oluidado de Eugenio fe einbr~uece;._ . ~ 
Por (alir comael Angel a Hdiodoro i~M4,h, J.i 
A e,har del templo al retajado Moro~ 

Dei corn~ótl trmpl~ CobreCaltado 
El Canto ~ugeniolas palpitaciones; 
q :1l Rey le enfeña por Toledo armado; 
Triunüdor entre Godos efqu~dron.ei;' 
y que [obre el Alca~at cO];lquifl:ado, 
Lifongean al aire Cus pendones .. 
¡....b yor haziendo la militar pompa., 

l. El pifaro .. el darin .. la caXl y trompa. 
1 .. . . .. 
,¡ Mira lé di:ieJque a Leon fe p;1rtej 
¡ Donde le lleua Cubito accidente, 
i Al Cid Ruidiaz Cafl:dlano ]vtutc: .. 

S ~ Alcaide haziendo S fu lugtlrteníetC'; 
~e a la Reyna France[aJcó quien parto 
El alma dexa hermefa)fi prud~nte 
Del a ni a'd o Ar~obirpo aC0l1'lpañada, 
JIóbre d. denci¡l,y de virtud fundad:o~ 

. l\1i{~ 

j¡illor;.c " 
lolcd(). 
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(. ;'Libro ~;gejim~ofltu,!do; 
1v1ira que aufente el Rey,como zelofCi 
. Del culto a labafilica deuido, , -

<b!e vio baiíada deefplendor gloriora 
'A {US 11aues el cielo;traduzido; .. ' 
~eel Arfiobifpo: dóBern~do anfiofoj 
!Y genero[amenteembraued.¿o, , 

" ' ·Cohl,a Chriíliana Reyn;:¡ foliCita; 
. ~equit~allYlqro la mal ér luezquiu¡ 

~e los dos'de v'tiefpiritrl inrpit.ados~\ 
Cón Chriftiand valor de mano <ll"lJ ,i<IU¡I,1 

En la empreh1 a morir d'eterminado¡ 
. 'AffilItan la mezquita defcuidada: 
'O.:.~e delta con virtud fanta a1'1'0jádos 
Los Moros a (u cargo eflcomend~da, 
Láslamparas de balfarnoefbnguidas, ~ 
~e oüasponen(euadas en rus vidas. 1 

"'Que eleíbnd<'lrte del;]. Cl"UZ leuaritan~ , 
", Vencedor fiempre de fu medla luna, 

y entre rus enernos tremulos leplanta¡ 
Co!!iO clauo fatal de fu fortuna: 
~!'e'ágrúlecidos vitoriofos cantan 
'A las oerfonas tre5 eh deidadvna,' 
V er[~s que [ubcn al dofel dí1..1ino,,: 
pel canti~o..:de. !\.fnb~-Q1iOY h.-. Nira 

1 
( 
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:'~¡l"4N(} de~ol/[fo; 40~ 
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oluidadoúlp,dela morena ". 
Jvladre del Solde fus bellezas ric~;. 
Fuente de graciaJyde fus graciasUeit¡f~ . 
!Y de Dios llena en qui(!n fe beatific~~ 
~eentrevn~ y. otra:alegrecantilena¡ 
Con que el clero.{U parto .plagnifica" .. 
iJ\.ras etigen,a fu facro.~ulto, '. 
Donde veneran el vir~ineo vulto~ 

urHica el ág1l1 ex~rci~Ma. .. '~"~ 
aire infeétode la jdobtti3, 

En.olororas nubes defiltada . 
La rubi:tg'Qma quee1 Arabia cria! ,; 
<lEe en la tOrre (ufpepden JeuallC3di; 
,(:ampanas que en Chrifiianame~OOi~ 
Celebran de la pkbe con exemplc): 
La reedificacion del facro templo~ 

. 1vHual13ernardo Pio como toma: 
En las (agradas manos la hoHia viua¡ 
y :tceta Dios con ojos de paloma,' . 

. Del manfo Abella ofrenda primitiUá: 
~e COn triunfo delfordido M2homa~ 
Expe.lido con mano vengatiulI". . . -' 
Como Lu?bd de la fuprema esf6'c\',J' ' 
pe fanta p'a~.tr~~9!a ~f.\ y~tldera •. :. 

9:0 



brt} 'f)fgej~oflgundd; 
QEe'los Moros tUt:b"d.o~Y· Uorb[oi 
- Del ~gtauio y iiijuri~ reéebida, .. 
. Rabíaver~iéndo de los pon~ofio{os 

•. Pechos,pot la veriganlJa concebida: 
E[cdl1eri laí1:irtiados y quexofos . 

.. .AH{ey clero patalira nd tumplida~ 
'Acufando a.la Kt)'rliy al Prelado, 
<l.t!e no obrériiaro~ lo.capitulado.' 

~e V e'ng:t,y lÍeue la palabra tl8da,. . 
, ComoRer fdeuid.o cutn.elimieritoi 

y de 13 R.eyna mal aconfepda .. . 
Del Af'%obifpó ,emieride el ardimiéntoi 
%e ,de [ofpech~quedara imputada, . 

'S:i Íló.caí1:iga ru,guebrantamiento, 
'~eyertga)y cu¡Jipb la Real promem; 
Pues "\Te que esérimc deMageH:ad letrai 

• . ," .' • I 

'M.iraqrte con lascart1s indignado .. 
El Reyde quit'n corflge y furor beu~~' 
Jura ofendido y de[,1credít~do, 
<lEe ha de mádár (¡mar la Reyná ale ,., 
~e el Ar~obir po ha de motir A . 
. y que a Toledo las cfqú;,ldr:ls inueueJ 

Fle chando de los :lrcos de los oj os, 
~ayosentrere1a1npaz.os de eno¡os. 

, J 
~ 
( 
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S~grt1riodeToledo . .fOi' 
Mir;;, como 13 Reyn:tno turbada " 

Al defconruclo co que elRey 1<1 efcriue
D
: 

. Por la en téplo mezquita trasformada
Jl 

~e;a ~oriraI1iínofit ~e :lpercibe: .. 
~e ;aCClon la llam~ b¡enauentura.da, . 
Pues que del dele en la memoria viua 
El Atfobiípo;ydentado)' fuerte, ; 
:Efpera eu' Dios q lo ha de fer fu muerte'.i 

, , . ~. ' . .. . ,{" . 
l con VOllormes Or:l.C1ones, . , 

~e:'l COios fuplipn qne la inju!b ir:i , 
Del Rey aplaque, pues rus corafonesj 
Con efcudriñ;¡dores ojos mira: 
Q..ue entre mil bflimeras oHiccione~. 
:Ala defcónfolada Inf;¡f.lta ¡nfpira, 

• En el prefenté daño,fu~ue medio., 
· Del' peli gi'o COm un total remedio.;'. 

quaI'Cue1e toro prouocádo" 
· De las erradas varas impacienté'; 
De poluorofa nube rodeado, '. ", 
H~zer temblar al toreador valiente: 
~e el Rey llega él Mag:l!1, y q irrit~do . 
Exala de la vi ila percuciente. . 

'Nubes de fuego,con que al victo eriza,. 
. rometiendo a los dos boluer ceniza. 

.. Ee~ ~o' 



~e a la ciud~d medrora ya vezino, 
'",En fayal penitente aUlOrtajada,. . 

Con ceiiiz~ afeado el oro fino" 
De la tabe~a al Sol equiparada;. 
'Al enojadoRey [ale al cainino 
Del clero,y la nobleza acor.h pá ií.:'l da; , 
~ehl proce[sion.defcal~a fe ape 
La Infanta que Horofa le recibe. 

1vlira a la procdsiotl como re apea," 
a Magi/ler y la virgen prol1rada ~tl hermo[ur;1; 
.A lforl,Yil- Alent.ada los Re<lleS pIes rodea~ A 
legas l. p.. Del dlchofo [uceífo mal fegura.- Q 
~nfefto dtf- ~e el Rey airado que cu~np1ir defe~ El 
c€nfion;j, Al Mo.ro la palabra dada Jura. . R 
Ijnod &1'-;: l)or fu corona Real,~cr fu Re~l vlda l 4 D 
,is )1(),alur. De no otorgarla cola que le pIda.. 'tr 

$ap.IOo Mirá que e1 que las lenguas. no 
De la efquadra puenl hizo pruden 
y elque palabras dio no medit2das 
Ante los Reyes y los Pref1dentesp 

Rompe glorioÚlmente bs la~adas 
De los lablOs de rofas eloqntntes 
De 1;¡ infpir:lda Inf1 nta,y animo[:; 
.Al Rey couer.ce ){abía q,u:ll1to h'''·M1I'".' .... 
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ues que como el fofina de Lampraco~ 
QEe a. recebir el Principe fe llega; 
De animo fuerte,y de celebro Haco" 
~e le da por jurar Iv que le nieg:¡: 
~e afi'uele la dudad;q la. entre a Caco 
H uroiIde pide, y cautamente ruega, 
y elRey furpenfo en la merced pedida;, 
La hazienda les c"ncede COn la vida. 

afsi al Rey dize e1 J ur~tnento fuett~ . 
que has hecho deue [er cúplidoj 

A los dos pido que les des la muerte .• 
~e no la vida de los dos te pido. 
El fabio Rey la enratagema aduierte~ 
Remora que la furja ha detenido 
De la mue veloz en que la ciega 
Indignadon por alta mar nauega; 

ira turbado al Rey, G bien contenta;· 
De que la Infílnta de[aperctbida 
Del cielo qla in[?ir~ hecha inflrumctOi 
Tiemple fu indigrtadon embrauecida:J 
No pudo no cüttIpl,ir el juramento, 
De no h~:iet cofa: que b In(;Jnta pida~ 
Pues pidiédo fu muerte hizo de fuert.e; 
9.,ue no les pudQ coúdenar a muerte" 

. iee ~;C(;mJJt 

De Antl~l~ 
menes curIJ 
Ak:r!ln;yft~ 

ley t P alifo. 
nÍt¡s bb. 6. 



Libro vi gejimoflcundo, 
Como Iacob fe efcriue quéfe arroja 

A los pies del hermano dc[;:brido~ . 
y con la humilde ~¡,(cion le defelJoja V 
Del delo que le ampara perfü:ldido:

C AGi el Rey cuerdo que fin cnIpa ellO' 

ConJa Reyna el Prelado bien nacido, '. Q 
DLefenoi<'.la ~irg~n ld,l<wca y t

1
'[11

1
bi3, . ~ 

os rayes relo1Ulcn o en vti' uuia~ El 

Mír;,útnt-e el Rey la Abigáildiicreta, 
No arrodi1l<lda con V1l1anos dones:, 
Corrigiendo la calera inquieta, 
iVlouedora de arm;¡dos efquadrones:' 
}.Ilas de los delos con virtudfecret:l) 
~e indina los hum:mos cora~otJesJ 
y m2S los de los Reyes,pues es llano, 
~e enfu manO lós tiene y de iu 

~e los J\1oros mejor aconfejados 
. Arecebir alRey A1fon[0 llegan, 

<lEando en piadoras bgrimas bañ:1do~ 
Los pechos Reales de los dos fe anegí: 
Q~e humildf.'sa fuspies ,módill;ldos 
AiRey perplexo en varias cofas ruegal 
<2Ee de [\1 f~ña tiemple los rigores, 
y perdone los nobles tr;¡nlgrefÍores. 
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SagrArio de r oledo. .40 J 
ue po,r libre le dan del juramento, , 
- y en quáto a aEl Ha p:lfte oelle abfuelué,. 
Viendo el COl11un deto90S ardil11ieto, 
.COI1 que en fu aiTolamicto fe re{ueIuc: 
Qle de IOb cielos fue el atreuimiento, 
QEe en fu daño conocen q fe buelueu, 
V 3 lo que ellos ordenan, es en vano 
~l L1ber todo, y el P ocler, h llman~_. 

'r:l que Alfonfo al cielo ,agradecido, 
De que a la Infanta con fu luz preuÍlIe-,; 
Al templo,a ];a y~rdad reítituido, 
Acompañ:md() la procefsion vittneJ 

,! ,~e (~arroja a a~ra~ar enterl1e~ido 
A la Reyna que el 13\0 al cuello tien(!, 

, ErperJ.ndo la l11uerteJ a quien perdoni~ 
y por Reyna del alm3 la corOna. J 

'rj que abrá~:l al Gngular Prelado, , 

f 

~e con los PontIticios omalJlentOJ 
EfperalP del cuerpo refcatadq '. 

egí: ,Bolar del globo Onzeno a les a[sientos: 
s J ' ~e el pueblo el1 el mil:lgro é'llb~ro~a .. 
~gal j Entre los belicoíos inítrumentos, (do, 

!<beyafuenande paz,.legre embia 
5. i L¡¡Bgmc~¡¡s~y I~i aImia Méuia. 
l!!e ~ 'Eee S "tira 



'Li~ro vi ge ftmofl gundo; 
Mira que el [artt:o cielo le iníHmula, 

y C011 v ozes de gozo .djifonantes; 
Alaban\as deuidas aCtll'\1úla, 
A los que muertos [oHozarúIl antesi 
<l2e neila de las pazes la intitub, 
Con gullQ de los nobles circu 
y ~prouacion del Rey y d;'! la Reyna, 
Ber.nardo <i en la ~raóa del Rey rey I 

Por t,7a tfé~ 
fion re infli 
tuya lafieJ;. 
la de ti! Se 
fiora 4e la 
')4\: Ivlirá que fiefb de la Paz la ll;11TIa, 

Dedic;¡da ¡'\ la páhna frutuv{a, . 
~e en Cades :no flexible fe ene;, 
OpiIná eí'í frut1\ al mifmo Dios 
QEe urdená el cielo que tu virtud ;1 

~dníl1ediatá :I l~ tu ya en que gl'''''o,,,,,,,,, 
'rualma erc"'f'eJqll~do el cepo 'luíe ' 
~e de la Paz con nombre fe celtbre! 

f\1.ira eOluo C011 renta competente 
Prebendados erige,que él1el eoroJ' 

Vellos c;mt:\ndo tlltern;\tiu:lmente 
lBuelan nl tronO de za,¡iros y oro: 
y que decienden inceffantemente, 
Dd Trino Rey que cara a cara ador<r, 
;Yracias para el bal:lnte rebañuelo, 
~e re ;¡r.~denta C~? ~l pen dd cielo. 
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Sagrario de T oledo~ 4-0~ 
. que c:lda dta flete vezes, 'Pfal. ni'.; . 
Como dixt) Dauid en (us c:1ndonesj 
.l'vlufica d':ll1 a Dios con [aeras preces, 
!Al ron los íabios de los cora<;ones: 
~e tas llmdJs eihelh.s fon juezes, 
Dei coche dda noche atrreos tachones; 
~e enmcdio ddla humanos Ser;<.nneS . 
Le cantan con feruor nuto Mnitines,! 

11iII1\If,'r,; I1efonro;y cO'n cuid~do mira, 
. De la cuena en qlle yaze retiráda, !a inuenci3 

Lanu imitable imagen que te Admirjj' Je la ima{e 
De la del cielo ReyrJ1venend~) de N. Seiío
~e entre amb$lres edeftes que refpid, ttt tld!agra 
D~ luz b~ll:l pira mide formada" fjo, no ia!Ji. 
A la hora,de Maitines [e iparece, !{9 el Arfo~ 
<l.!!e venas qUól~a,y ojoStntorpecc~ bifpo donR.a 

dngo, finIJ 
que con :lyunos abf1:inentes, la cvloco en 

Diuinos bcrihcios,facros [riegos, lugtfr mas 
Pías vigilias, lagrimas valientes, dicCi3tc,cO_ 
Publicas procelsiones , tiernos ruego5~ mi) /~ dize 
El buen pafl:or fus ojos bueltos ftiCtes, el MaeJifrJ 
De aljofarar fus canas cafi ciegos, Ylfügas 1. 

SolicIto conlIgue que la tierra p. vltia de 
J.a,ªorprodB:.zgaq enei pecho enderr~. Iv. ScñQra~ 

. E~e4 Mir~ 



Libro vi geftmofegundo; 
zlfdlorG,tr ]Viira que [ale ~~onito el Pi-e1ado . ~ 
tza de L oai. . De la cueu¡l ;l rus qios portell,to.(.1~: 
fa, de papr:- En procefsion 'J~1 eiqua4ron ;liado, 
,ie~ y, arcIJi;. Conrofhos ~odo:; d~ j,,:,,;m1n y rof.1: 
vnJe l:l j,m Siguici1do el dl;1ndalte defplegado, 
'larglCfia de Donde 'efhllllpada la t:1orena hermofa, 
,,·oiedo,Mal: El Sol en braifüsque el aniOr~.a háze, 
Jiro {/Illegas ~e deh tierra juz15~'J:as.que nace.' j' 

.-phi luprJ~ " . , ' 
:'j"i' MaeJtro j"lira que <;1 d1.,~ce ron de dulce canto, 
;~:>¡;rQ~ an';' .. La. procefsion Angelica car.1ina, . 
~JJ(;:( RaclO'" En andas de olo,eUimulacro fanto, 
InerMeia s. De la humana éon partes de diuina: 
'?:igtcfia ,de ~!e-repiten del templo con efpanto; 
7oledo.enl4 En {u dluino ardor Salue Regina, . 
¡Jlflortama~ De nueil:ra Rey¡;¡;I,o copia verdadera, 
74;'.,. p. 'en . S;üue y falua a Toledo que te e[pera. 
4alJid~ de 
,.i.pópéyo .§, Al varan juflo.mira que encogido, , 
\1~; franc.tf . , Ron¿ida voz,y la color difunta, 
1f~, 'Pum/;) . V iendo en la el1 gíe dado y encendidoj 
f~l"re(ú . en De la eskra delSoi la lUll1bre junta; f 

~t'ti~ro de AvnAngelHegadefuluzvefbdo; .! 

~a ~c/cenJiá, y pueílode rodillas le pregunta, . 
".:3 o.&tX Por la ordenada procei"sio que admirl t 

~~1~:~o~~' 1 ~lblllt() V~rgé q en. ~º~ hógrQs WitJ: 
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SagrArio de g: oledo~ ,+0 S 
IAJ A,nge1mira c.omo. le leuantl, , , . .Ap9C~ r,; 
i. 'Como. otro a luaenPatmos,yamoro[6 ' 

D\.e beidad que con razon le 'eí'pant3-\ 
Aisl al p~lÍtOi" da cuenta ven,turoio; 
La vifion que ~~ turba eu gloria tanta. 

, D1 luzes perfilado el templo hermo[o.,. 
'Bernardo. religio.io a tu buen ze1o., ' 

Defcifrapor tu buena dicha el cielo~ 
• .' '" ~. ,1 

, 

;Aquella pa.rte qúe la lu~ produce, 
.. <2.Ee en forma de' pira mide fe eleuá, 
~e por e! templo geryero.fil luce,,' 
y tras fu ardor el cora~on te lleua: 
Es ClelO breue, donde Dios traduce 
El cielo. ateforahdole enla cueua. :' 
'in el qllen~iras a dorado bulto., , 
En la co.piada co.n el mi1illo culto.. 

}in la cOmun aiTo.lacion de Erpaña, , 
. Vrban~ en o.,bras,y ene! nóbre Vrbano,,' 

Cuerdo. tem1endo. la del .lVlo.ro. [alÍa, ' 
Co.n rabia executada ~n el Chrifhano. 
Labro ella gruta co.n piado.í:11113ña" . ': 
Donde o.culto el te [oro. T oled;¡no.,,, 
Enlaefigie que ves lNerecedora, 
:P~! fíl~~~ ge!f! Re}~l1~ nU fe!ío.ra. ." 

pe[pue:s 
• . J 



'Libro vigiftmoflgúnda; 
pefpues que la mezqtitacon[agrall:e; 

Por quien la vid;\ íntreptdo pn{iíl:e~ 
X :11 polfeedor indigno depojafte, 
ty :t1 dueño digno la. rdbtuiH:e: 
¡r ilnto <'llos grátos cielos obligafle; 
.Con el femido 'lue a fa .Reyna hiziflé~ 
,Ü..!:!e en íus fefHl.Jirla¿es aeH:a hora" 
~acan al Sol en brfl~~.de l~ !lnror!ti, .~ 

En procefsioll fus iie(bs tilda n'oche~, ., 
A la hOra mifrna que b!X'o del cielo,,: 
Días fonrrando en el de h!zes (@che,; 
+1\vefbr a liefonfo el [acfo vel.: 
a.,a (ueua haziendo que f~ defabroche¡ 
!Con nuefhas alas alfombra.ndo el fudo. 
La imagen htrmofi[sim9. (aeamos, 
rr la [alue que e[cuchtts II ,.anUmos! 

.1 deloJo p~dre venttlroro ordenA; 
Qge cauar mandes enaquell~ p!i'tej 
De donde falir vifle de ardor liena, 
De p~z la efquadra,d otromej er JVbrte~ 
Donde hérmofa h9.11¡\filS~ armq morena, 
,~e en ftls br8~os el Sol l'llzes rep ;\rte~ 
La tue'ua hnziendo rice fantuArio, 
lA y'en~~~i~!!~g6n 4.e~ :;agrario·

C 
1 " 

. ~~~ 



Sagr'ltrio de cr ol(Jdo~ 4-0 ~ 
J;olocarasla con piildo(o oficio, 

Con la decencia'a [u beldad deuíd;!, 
Del T olcdano pueblo en beneficio, 
Por quíe cófeguira quát~ á Dios pid3~ 
~e a tu refolucion Ülnta propiClo, 
De la Y gle1ia a [u honor rell1tuida, 
·Te hazt! frace~ Colon por tu bué zelq 
De las Indi~s riquifsimas del cielo. 

íf1. Toledo defcubre fu patrona., 
Por .quien alc~n~ad. tales f:mores, 
~e.de la algente a 1:1 3brábd~ Zon;t'"i 

, IZara ciudad los gozará ma )'ores, 
y rifuena la Angelica perfona, 
~e 'dt luz baña las del mUro flores 
Dixo,y en ordc por el templo J11¡ucha~ 
~e de iguales aljofares fe ~fcnrdfa-~ 

. ¡Arrodillado mira que venera 

. La M~gefl:adde la Febea he rtn oru d· .. · 
Luz alma,)' m;'ldr~ de la verdadera, i01n.f: 
<2.!!e alúbr;¡r vino aIq es toda criatqd: M,¡rc,"IIf'I; 
:y que defpues de dar b buelt.1 entera 
~l templo,acrecenrando fu ventur;!, 
Por la cueua que hermo[a re(pland.ecc~ 
t~ yi4ºf! ~eldliaJ l!ef2pnrec~; 



Genef. 2.i. 

litnef. Z!'. 
I . 

Li~rovi gtjimofi gundf)~' 
Mira a la luz de la primera ,au¡:ora~ ',

De flores odoriferas tocada, '. 
A quien onio la camarera Flora, 
})~ Amaltea nutriz acompañada~ 
~la CJgradagruta que ate[ora 
La imagen de loscielosadorada, 
~le con arroyos de fus ojos riegl'~ 
Con azadones y con picos llega. ' 

. } . ". 

ivliráque vIl Angel, como á Agar enreñt; 
Para;:~ hijuelo ya. pefamparado,' , 
,Correr la vida de la muerta peña, 
Con que fegunda yez vida le ha dado; 
C o 1110 el galan laco b n o Ce <!efde ña 
De ~agala lllasbe113 enamo+'3do, 
~itar la piedra al po~o de agua viu •• 

. ;P~ra que el fiel ganado ~eua ! viua~ 
GeneJ. 57· !vlira com~ Io(eph dél enelr.:g~ 

. Tiempo empopdo,yde fus de[afueros; 
Q.!;!c abre prudente del guardado trigo,. 
Parad h~mb~i~to Reyno los graner.os: 

~e'iief. S~ Como N oe tras el comun caftigo,' . 
~e a los miniil:ros cometio [eueros,. 

.De !as nubes el cielQ,que del arca, 

~e »~ ~~el!a p'a~2111~ 4ef~P¡PilrcaM'. . 
'. . '. ¡r~ 

" J 
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, ,S¿'lP47'iode roledo~ 407 
Mira que no dudofo a la no e[(Juiua' 

Piedra,como Moy[es pone h v:'lra; . 
Codiciando templar la fed e[quiul . 
Del Ir .. "cl que como padre amp:!rj: 
Habla a la picdr-~) y haze con fe villa~ 
Qpe brote dela gracb e! :; gúa clara 
y n Angel [eña,l"nd01e 1'1 fuente, 
Como vn cordero aliv1á yoral Clemcte 

",iiá como portero abrir b pttel't! 
De la cerrada del temor cahaila, 

In .,ittt r:.t" 
lf¡Clcm;~i;. 

Del pafior propio oy(dc la Voz ciect"; 
El fiel ganadq que laagenael1t'é1fia~ . 

" La hermofa Margarita de[cubierta,' Malth. IJ~ 
q aune¡ la oculta el ticpo 110 h empafiá, 
~e enttre rayos que brilb refpIandece, 
y dignaméte al que la h2.11ó emiquece. 

¡ Mir3'que como vn Angel al dormido .Afior. Ji: 
: Pedro en 1<\ carce! rompe las cadeh:ls~ 

Sinculpá,5,lunque en ellas detenido. 
' Cercádo de cuidados y de pems: . 
~ealniño1íbra en la priGon metidó, 
Y·a la madre mejor de bsm~s buenas:: 

.: ~inpecables conel1a diferenria, 
lila por priuilegio,el por en'encÍa, 

. . l\liri\ 



~tibY'o vtglmofigrinJo; 
. tvlir1 Ilefonfo, y el dolor defiietra, ,l)' 

C411t;'i4' o/,. pues ves que :lparecíeron ya las fIoreis 
~- ... - Como dixo el efpofo ert nuefha tierrá~ 

Del inuierno pa{[ados los ri gores: 
y que florecen tras la acerba guerra; 
Las viñas en fuauifsimos olores, 
y eh gozo tonuertido el negro luto~ 

'f>fot.66~ ~e la 1abt~~.tier1:a da fu fruto. 

Mira como el Profeta 'Rey precÍíX'o;, 
La verdad de la tierra produzida; 
~n la madre que ves nacer,y el hij@; 
El hóbre y DiE~s>donzella ella1y parid¡¡~ 
ClEe gr;:t:l con difufo regozijo, 
'Al Chrif1:iano cbmor enterneci&l, ' 
Germina ~t SaJu;Jdor q a Efpaña falM~; 
Siendo Oriente del Sol,puerta del alúa~ 

~fal.i!; S Mira bmer con íengüas no enemigas 
~a tierra enriquecida de rus huellas; 
Pero llena de fe con las amigas,. ~ 
<lEe embidi~n jufb,mente l;:¡s ethellas~ ; 
y que las lunas a rus pies mendigas, 
Q!te tremobron con diuifas bellas .. 
Trofeos ron hollados con delprecio~ 
~ deshonor de fu PxofetaneclO. . - . .' ---:---......... ~-, 

"'1 



Ilg'4rJ9 
. .,elpQluo~de la tier'ía.{ufcitada, 'Pr(!],IH~ 

. l\H-r:t la pobre¿.: nquezas lIenajl 
De Principes c:-: hombros coloc:lda~' í 

DeDio~ có gk'~'ia,y deLuzhel có pena; 
Qpe;ámanece el!! luzes =dorn;¡da .. 
Masque el otauo circulo [erena, 
'Del S<lluadcr la hU1U~nidad hermofa~ J>fol.8 iJr' 
f f~ benj,gnid~d tiempre piadofl. 

;J\'liru la Y gleÍlit Clnb enternecida 
. En [lllmes himnos duices catltilenas;.z..,,J;~ 

De li precio{adrdgmtt parecida, 
!Darfe mil reitertdas nota buenas: 
~e Toledo la otl\!ja halla perdida; 
Cone! Cordero Redentor de penas-
.y culp~s jtibtatnenre,y con ¡;fi'ombrosi 
. °ue i quie por ellos bala buelue en hó-t ua~ ......::! 

, (br~ 
~ Mira b. Reli gion 'lúe aras la erige, 
. Ofrece blanca cera~y rubia olit..!a, 
Go~s enciende,indenros la dirige; 
Con las~lm!\s emre afCU:lS de fe viua: 
Depon la juUa pena que te aflige, 
Pue.s rniri.s ya tras.!a tormenta e[quiu~~ 
Con la grimAs huiendola la falua, 
A.t!e tO.Q¡I~ 'p11!:~t9 ~el pelizro falua. 

. - Yen!! 



Libro ~igejim'~fegunclo; 
;\"enerado ferlel C1gn'd'ú~ultQ , 

Con gr:mdezi deceme,hafhq el cieló' 
Defcuhra otro Betó:':rdú ágo,ra. ocultop 

pe cinco' efhelL1S entre el ac;ul velo. ' 
De ,cuyá fe y. ~l::;'.)r no di 5.'.: ulto, 
<lEe d~ la fama ha de p:lrar el buelo, 
'El ú1ntuario Keal que te Frdixo~ , 
L~.que en las gallOs te prefier'e rilhijo~ 
. - ' 

Dlxo Euge!lio,y el cuello le l'odeaji' 
Con caricias de Pldre verdadero~ 
y a la fina de fuzes que defea, ., 

"Blanca cometa fe bolujcrlfgero~' . 
: 1 lefonfo amororo levoZe3Ji ' 

Como EHfeo al carro y carretero;' 
. Si bien :\legre en el c6nfu~lo [anto; , 
pe l~ efi¡;te que vio con ¡{ji-O-y Uant~ 

te 
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AGRARIO 
DE TOLED9~ 

~ VI GESIMOTERCIO. 
Qñelláparte, donde el Sol canfado 
Llega de[puesa dar la buelta al múdo 

. Laguido por fu au[encia,y defmayado ... 
. Por [el' de fu L1lud autor fegundo: 
A la falda de vn monte, enguirnaldado 
DeI fertil cuerno con el don ftcllndo 
Ay vna cueua,en cuya ruftiqueza 
La (agaz fe exc.edi6 naturaleza. 

techo cubre de la opac~ gruta, 
De[preciatido de Arabia los olores, 
Pomoha rubia con fu frefd fruta, 

• y Fibra alegre con fus tre[cas Bores: 
. Ceres que le enriquczc) le desfruta, 

Baco y Palas cultiuan fus licores, 
: De forma que en ellogran rus aueres, 
Pala~~Pomana) Flora, Baco,y Ceres. 

.. Fff Aquí 



:.Libro vigejimottrcio~ 
A<]ui la vid fe cafa con la oliua,. ',Ac 

. De cuyos nocanfados regozijos,) 

. De fufecrinditbd gozan no efquiua 
Copia gentil de prouecho[os hijos: 
Los granos de oro al aura fugitiua 
Auiellta tras labores mil prolijos 
Ellabr:l.do¡;,que en el vital tefOIO" 
O belifcos al cielo eri ge de oro. 

'Aqui vHl:e el almendro anticipado, " AG 
, De alegres hojas las no cuerdas RoresJ ' ] 

y el guindo emienda malcondicionado ,i 
De la colera eltiua los rigores: ' '} 
El endrino fe rinde jafpeado J 
Al albarcoque con fus dos [abores, 1 
y el moral vtil muelha entre las hojás ¡ '1 
De Piramo y. de Tisbe las congojas.' 1 

Aqui el ciruelo habita re1igiofo, ,De 
Y:t con habito verde,ya leonado, .A 
y de 'damafco el ftempreJprouecho[o, Y 
De apetitos dolientes eftimado: L 
Aquí el arbol dos vezes frutuofo A 
Del dEo pronoíhco fa grado, S 
Melofos lleua los incultos higos, Y 
Ayudado de ílgren~Hi~~~11igos. , t 
'. . ¡\qU! 
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~~grariode'Toledo., 4 I d 

, :Aqui el peral que es todo cor;l~olles, 
" Por fe guros los muefi:ra de[cubiert os~ 

y el !llemprillo enemigo detFaicion.es 
Palidos hijos cria,y rofirituertos: 
Aqtti del tiempo en todas 1;)5 fazones 
De liquidosaljofares cubiertos, 
El naranjo del Sol al Real decoro, 
Da~.n faluillas de hazar, brinquiño s de 

• ' 'Aqui el Íimon depech0s virginales 
Imitador;-<}l año todo hermo[o, 

,:A:compaA~~~[Úaurei de celefiiales 
Flechas .. afilomifericordio : 

(oró • 

Aq~i gra.n.ates l11anifieIl-a iguales; 
El granado pelicano amorofo, 

¡ r elman~a11(;> narcifo fe deleita; 
H~chodqlaIDIa efpejo en quie fe áfeit*~ 

:De.Alcides·aquiel alama fonoro" , : 
Al cie19 brinda en copa plateada(Toro~ 
y el p,íno audaz ma~ que de E uropa el 
L.a lncafia frut~ guarda, ~ncarc e1ada:' 
Aquí la en~inilJ que~n el {j glo de ,oro 
S ufl:e,nto al mun~o,.vitle retirada, " 
y Ctparifo eLlforma d~ pebete, 
Porlas olasnubiferas fe mete .. 

. ' .. , , F:ff.¡ Áqu~ 



LIbro rvigejimo tercio, 
Aqui el cerezO boneno fe bermofel 

De los rubíes con las arracadas, 
y el cermeño del Reycon la librea 
Adorna las perillas :llmizcladas~ 
Aqui con dulce rifa lifongea 
Camuefo a las Auroras encarnadas, 
y 1a'pl~mta de Pedia traduzida, 
Reformada [e inueíha y corregIda: 

A.qui el olmo ele bijos codicio(o 
A los vezino$ <le b vid prohijá, 
Yen los bralfos brincandolos gozo(o 
Los gorgea, regala,y regozija: 
La yedra aquí con parso licencioro . 
De la ramera {imbolo prolija, 
Del galan arbol hecha boca y bra~os, 

"Con rus labios le Ceca '1 rus abra~os. 

Aqui el romero quatlto humilde tanto, 
De la a~ulluno imita los colores, 
y entre la lual1utifa Y el acanto, 
Viue la murta honor de los amores: 
'Aqui de Venus el amado tanto 
Predica a los 1afciuos amadores, 
y fangre puta de la ünpura dio[a; 
Liba a. la Aurora la pudiéa rofa. 
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Sagrario de 'Toledo. 4-11 

Aquí elcbbel defplieg:'\ fu belleza 
Inuidiofo de alguna buena cara, 
y la a\ucena indina la cabe\a 
Al caao lloro que fe la flljof:lra: 
El lirio que felpo naturaleza, . 
Tarde contra el inuierno fe repara~ 

1
, y entre :lZ ules y blancas ercouillas 

1 Suben las permanen~es marauillas. 
, 

\ Aqni el incauto mo~o efcarmentado 
Huye de verfe en la eng:lñofa fuente, 
y de rus flotes el j:lzmin lleuado 
Grato te aromatiza la corriente: 
Jacinto a qui'en [us flores tf:lsformado, 
Se quexa aiSQI del Lenro valiente, 
y de junquillos blancos y p:1jizos

J 

Hazelllas yeruas encrefpados rizos, 

Aqui con la cabe~a enamorada 
, Llamando figue Clide a fu planeta, 

y entre rejas de efpinas encerrada 
Guarda c1aufura virginal mo{quet:1: 
COrnocuiebra :lqui viue :lrraflrada, 
~ip por alTl:1dora la violeta, 
y de rubias :lbej:ls tribut.1rios, 
Los alelies [e rei110~an vartos. 

Fff 3 Aquí 



Lhro vi gejimotercio, 
~qui donde la human:l vifiaignora~ '\ 

Vlédp eFlla tierra y cielo vnos colore¡, 
Si es que a las flores fe los da la Aurora, 
O fi la Aurora fe los da alas Rores: ' 
Fabonio manCo a la beldad que adora, 
Suauemente la [ufurra amores, 
Liras fono ras en [alfe te blando, 
Alfon que hazen las hojas modulando. 

~quí del campo la tapizeriA 
De viuas Bores , y rífueña yerua, 
A la que Aragnes la [util texia, 
Vence,y puede vencer la de lVlinerua: 
N o teme aquí Anteon la fQ1l1bra fria. 
~e hazen rus ramas co la fruta acel' ba) 
Ya la defnuda que adoro defama): 
Qalanteando a la celora gama. " ' 

:f\qui el conejo timido taladra -'1 

La tierra dura con menudos dientes, 
Sa grado hazicdo a la enemiga efquadr~, 
De los penos en vano diligen~es: 
Aqui en mitad cida alfombr;¡da qu:lc1r~J 
Con cortinas de yeruas diferentes', 
La liebreh;;¡ze la cama, en que mullida 
y azeJno.defcuydad a, aunqu~ dormida. 

. '. ," Aqui 
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Sagrario de 'Toledo. , 4-1. 
Aquí lo qU,e robo el :tU<1ro inuierno, " 

·EI prodigo verano reHituye, 
Y,al [011 de la \ampoña el p:tilor tierno 
Al ciego amor'vltorias atribuye: 
Aquí del T aj o en el crinal eterno, , 
~e ún cefI:1r figuiendofe fe huye,' 

,

JI Como aefpejo las piantas afI'o 111 a d:1 S. 

1 De fi mífméls fe admiran engendradas. 
'f 
j 

j Al ron aquí de tremulo inílrumento " 
Cu yas templadas cuerdas fon las hojas, 
Letra y fonada fufpendiendo el viemo, 
;Filomena repite fus congojas: 
Aqui el gilgucro ccn zelo{o acento 
Enguirnaldado de plumillas rojas, , 
Solicito y veloz de rama en rama, 
Con tiernas vozes a fu amante llama. 1 

Aql,li la defpo(ada tortalilta 
. De fu pnmero ;¡mor los frutos goza., 

En fu dicha o.luidando la ;¡marilla 
. Ca\adora que todo lo defhoza: 

y b p;l!o!TIa de mir?t fenzilb 
Los J¡ijos p;,\rtc:y la pegucija choza 
Cñ el n1;\rido, a quien có bládo anuro 
L:1 indignacion aplac:l, yel orgullo. , 

Fff 4 Aqui 



Lihrovigejimo tercio, 
'Aqui la codornizcafa fabrica, . 

Por gr~\1~~~d en ~lla haziendo cama 
De la mies de oro ya con tela rica, 
y a ~e palmilla de la verde grama: 
y la perdiz que quexas multiplica 
De las torres huyendo que de{;una, 
El e[quadrori tras fi de fus polluelos, 
Hojas pifade amores r de zelos. 

'Aqui la ~ogujada ~orohada , 
::>i Reyna,retirada ~el bullicio, 
<lEi'~á en el Real Alca~ar opilada 
A los campos a hazer fale exercicio: 
Aqui1a niuerita remendada 
De varias plumas CoP virtuo[o vicio, 
Con mouimiento defa{fo{fegado, 
Defafia a faltar'al mas pintado. 

'Aqui el dfne tal vez !asIentas plumas 
A enjugar faca a los Solares rayos, 
DefpreciandodeVenus las efpumas 
De quic nacio entre circulos deMayos: 
y entre las bafeas de la muerte fumas, 
Deagonia cerc~do y de defmayos, 
Al delo grato en tanto beneficio, 
Canta a [u muerte el funeral oficio. 

. . ' Eila 
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Sagrario de Toledo. 4- 1 3 

Efta compueila delicib[a f:lIda, . ' 
Con aues,ca~a,flores ,yerua,frut:l, 
Sirue de pauellon y de guirnalda 
Del padre;Tajo a la [e creta gruta: 
Donde en alcouas hechas de efmeralda, 
y de perlas de conchas que desfruta, 
Blandos corales, y diamantes finos, 
De[can[o da a los miembros crifialinos. 

, VenCe formados los dorados techos 
,l" Del oro que las bellas ninfas hilan, 

P ueilos de ricos nacares a trechos 
Feilones que de al jofares perfilan: 
De ter[a plata caracoles hechos 
~e iguales perlas fin ceiTar diflilan, 
Hermo[eando de oro las arenas, 
~e entre el crifbl produze de rus ve
. (ms. 

El c;aguan de conchuelas fe cubria, 
De bs que a la ribera treuej;mdo 
Salen entre efpumofa argenteria, 

)5: En forma de barquillos nauegando: 
Clauada de brillante pedreria 
Entremedro[1s luzes relumbrando, . 
De turbios rnyos a la vifl-a incierta, (ta. 
Se llHleue en quicios de oro 1J ;\lta puer 

Paílados 



Libro rvigejimmo tercio!} 
Paíl"ados de la puerta los vmbtales, 

De vidro congelado ay vna fala, 
Con tapizes de ouas y cri!l:ales, 
~e a la de Tetis enriqueza iguab: 
Del oro fino de fus arenales 
Pende vn dofel,que con primor y gala 
Sirue de cielo ala que eGa debaxo, 
Vrna cerulea del fa grado Tajo. 

De cendal de bellifsimos bbores 
.Qee Nife le labro de [u amor cierta, 
De vn incierto color de mil colores, 
j\;las que la pluma del pabon incierta: 
Los miembros di[simula nadadores, 
La erizada cabelfa defcubierta, 
Sobre cuyos cauello s e fulgentes 
N o ca y o el peyne de delgados dientes. 

Las hebras marañadas del cabello, 
Difhkldoras de menudas perlas, 
Ondean fefgamente por el cuello 
D.e donde el dia m;¡drugo a cog~rlas: 
Yen las paredes de :lrtihcio bello 
Có mil hiGorias que fe gOZJ en verlas, 
Ap;¡cienta la viHa y el dereo, 
Preuiibs y <Inundadas de Proteo. 

A vn 
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.Sa grario de 'I aledo. 3 1 4 áVaro~esi" 
fi![l1eJ ;;..: To 

,.a vn lado mira. como reuerdc(e a l-d .J .n . f () ~ , .. ;gncs 
,La rufhca ~guijadaJ y que [eadnml de m,¡s dd~ 
.. La labradora mano,que humedece. :<:ttd.1p:1#ma. 
De Vbamba ~las blancas flores Dl1ra: b [, Bijl";as 
q el cetrO el (lelo en fl~ lu~ar le .o~~ecc, de E/pana,] 
y que elle acepta, porcl DIOS le In,plra, de [ole4o. 
,y no oluidado de la reja y bueyes, Fray AloJa 
Sale a ferRey ,ypadre.de1os Reyes. f!! d !Ttchlri 

~e al tiempo ql1ando co~ el ole? [anto e d:'OlZ de las 
Le vngen por Rey eX;)la fu caoe\a, tiempos. 
De humo delgado vara con efpanto, e, El ¿ftp'" 
Del clero, de la plebe,y la nobleza: hJ¡ () dí) R.o 
y con [ufuno envez de alegre canto, dr :':'0 J Lu 
Tras la vara que al cielo fe endere~<1, CilS de Tui. 
'~e rubia abeja al ayre re dilrlta, d El Arro-
La qual al Rey fin aguijonútrata. bi[¡;o dá Ro 

.rVhs adeianté noble vn cauallero d, ~12;t:1~~;; 
Blandiendo ,mÍra la terciada 1an C;1, f.C e.IJiro de 

.De dobles armas de templado :¡;cr0 i¡¡¡ta harct¿ 
Armádo el cop\on Y la e[peran~;¡: corú fJtmitio 
Entre lasplumas de oro eí1:c letrero, nt· Ib.l.c. 
I mn Ru yz natural de la l'.I1atan~a 7. E/l/S Or .. 
,DC'fenfor por el clero T oL~Jano, ti':\. Uf (rlm.' 

Del i\liffal del Mu~arabe Ch;·i[1i:lno. te>np!i TDle. 
A v Jl C(/I) 4, l. Al

, bar.Gamc'{en 14 v.idad~ti1r;~dc~a.t fr:. r~:l,':(, J:'Q ximciJcz. 



Libro rvigejimo tercio, 
ljdem auQo A vn lado mas abaxo mira luego 
res. De la Reyna Franceia importunado, 

El Rey Alfonlo con mugeril ruego, 
y per[uadido del Frances Prelado: 
q en medio el zoco de impacicte fuego 
Manda encender el clero conturbado 
Hoguera,que entre llamas defiguales 
Aprueue el vno de lo~ do~ J'v1iiIales. 

l;aem aué1(). . . ,es 1vlua del fuegó como temeroro, 
• 9.;!e huye fin leGon d Galicano, 

y que en medio las llamas animo [o 

1!f!e t!d.1J!.:O 

t'1/10 pritJci 
1'1(J dejii: CtI. 
]'). 

J ntrepido las vence el Toledano: 
(~e atonitos del caro prodigiolo 
Con que el poder los honra foberano) 
De bgrimas los nobles pechos llenos 
Como a losdos l'yliU'ales dá por buenos. 

J-.lira de la [entencia pronunciada 
I)or el piadofo fuego, que interpretan 
~e el Galicano goze dilatada 
1 uridicion, y afsi en comun le acetan: 
y en folás Gete IgleGas limitada, 
:El que en medio las llaman le re[retan • 
Clamado elpueblo e 1asno ig;ualesleyes 
AIL van leyes donde quieren Reyes. 
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Sagrario de cr oledo. +15 
Mira a vn pobre pafior de luz cercado 

Como llefon[o en [uelÍOS fe aparece, 
y dize donde yaze [epultado 
Su cuerpo virgen, no como merece: 
~e no es creydo deCacreditado, 
AI.mqne las feúas del lugar ofrece, 

,<lEees1a pobreza Ítempre mal oyda, 
Poco pedúadidora, y tual creida. 

Mir:l qtlé el tiernpo buela litonjero 
Delrtecio con prerreza burladora, 
Haflaque el cielo jnrpira a donA([uero 
Dighifsimo Prelado de Zamora: 
~e reedifique del Paaor primero 
Del Tiber [acro,el templo que ate[ora, 
En lugar indecente el fatro burro 

s. Dell10ble defenfor del victreAuguflo. 

Del cimiento que labra mira al lado, 
II <l.!!e fehala el PaGor [uaues olores, 

Alpirarldo del cuerpo no tocado 
De mortal podredumbre anunciadores: 
O!!e halla en la tierra de plazer turbado 

l. ' Reliquias dignas de virgineas flores, 
'$ Yen la in[cripció del marmoJ aduertido 

~e las coloca en el lugar deuido. 
I l\lira 

Los 4rcbi. 
uos de laJa" 
ta Iglcfiadc 
Ialn. 
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Libro vi giftmo tercio~~" 
1'1ira en Jaen en procefsionfolene, . 

De Angeles toda,y martires donzellas, 
<lEe al templo flllto de llefonfo viene, 
La digna Emperatriz dellos, y dellasr 
~e la callada noche fe detiene,-
y de las que fe adorna e[parce eHrelIps, 
En quie parece ,que aunq a 1 cielo mácla, 
~etras fu iluaredefenfor fe anda. . 

J'vlira dela alil13 Reyna que eleuada 
En Seraficos ombt'os yua a vnlado~ 

..... Leocadia hermofa{u donzella amada 
Su roaro al de la Aurora equiparado: 
Con cafulla de Soles recamada 
Al otro dignamente della ornado, 
Otra vez llefon[@ agradecido, 
Q.He. a hórarle derde el cielo a ya ver.ido. 

~e antes que al cielo hueluán le cócede, 
~e la bella ciudad que cerca el Moro 
Libre del injuriofo cerco quede, .. 
Yen po{fefsion del piHtino decoro: 
~e en procefsió quato gradiofa puede 
LaCiudad con la Iglefia en grato lloro, 
Al templo [anto viene el natal dia, 
Del que con P.ablo huyolaidolatria. 

YI! 

v 

A 

. . 
Al 

1 
. , 
] 
1. 
{ 



. , , 

o. 

[e, 
o 

de 
:0, 

. 
'In 

Sdgrario de 'Toledo. 4- 1 6 

Vn templo mira, a cuyos pies proíhado 
Con ctiflallaud,y labios de oro be[l" 

,·A la niñaLeocadia dedicado, ~ 
De fu virgen ceniza facra huefG: 
Donde Vil Concilio y otro cagregado, 
En emones [agrados fe pro fe fIa 

'. La fe c¡ue guia a las etereas cumbres, 
y la reformacion de las cofiumbres. 

f: d . T 1 d ' ~GlImefináti. A Gumel1n o rt1trá o e ano, a d I 
o.. ~ 1 .- fi .- e d d b sacer o!e~c ~e co ua leruO e Or oua pa eee, TI 1 d 
El vno y otro atormentado en vano, 1° e °fi' 
P ' 1 ' d . r d d Han jcrUQ, ues a vlrtu pIla a reuer eee: M'-

.' Al r El' dI' ogey mar · ,ac1'O u OgIO en manos e tuanoJc 
<lEe a Díos la vida q le ha dado ofrece, {!~idlo " 
Elcd:o de T oledo,cuyo zelo b'.A 

· Ala Confagracion le fube al cielo. f¡¡o,iffiQ de 
, o erio. 

'A' 1 l' P n.' .. 'd d e S,Iuli¡¡4., , '. u Ian anormtra a Otna o b' d 
Con borl.a ~e Do<!l:or que al :lUla huela, r:o,f!:. 4 
y en [liS fablas ~fcuelas gradu~do ' 
De DIOS c[criue lo que le teucla: 

· Ya VbiO:remü'o C01110 laíhmado 
En la penofa efclauitud confuela 
Al ]\tlu~arabe opreíTo ci{Ile Canto, 
~e llluel:c, al fon d~~ r~~jSio[o~anto • 

, I\'1ira 

De quien eJ 
m'uio S. E" 
IOl"o! . 
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Libro vigeJimo tercio~ 
pM.ltada en ~lira a. Cafilda virgen Mora infqI)ta, 
LdefrnaFf Natural de Toledo ,que doliente. 
tm j.! F, Git Bu[c:mdo para el cuerpo el agua fanU, 
de Z;lmora. El alma y cuerpo fana juntamente: 
hCapi[colde <lEe pone al filo agudo la garganta, 
Ú {<tuta Igle Nicolas de Galafre decendiente, ti 
fia de Tole.. A quien deguelb el berberifco padre, 
Jo,] Arfobi[ Y venera la Iglefia como madl'e. . 
p"d"Braga.· . .. 
.. ~ Celebrare Mira a Giráldo' Obifpo Bracaren[e b 
fl4i!:jttl e O[ <lEe en la margen naciode fu ribera, 
m.l a do) de Emulo del Romano y Atenienfe; 
..Jigfj/la yen En la lumbre que efparce verdader:l: 
T,¡,{ed()a.4. Yvn Pedro de quic es razon q pienfe, e 
dd rmjm.Q <lEe tras la larga e[clauitud [euera, 
f:¡,!. De T oledojdonde es Arcediano, 
(¡ ¡:.jL~[epul Refonm! en Oftna el timidoChrifiiano. 
l4 .. iücrJ el CQ 
IftftW de Jan 1Vlira Abad de Fitera a fr:.'ly Raimundo, d 
¡;nnardode ~e el orden militar de Calatraua ' 
L'tltdo. . Funda,y q yaze dado exeplo al múdo, 
e ' jb [epul En {acra fofa qu~ venera y latta: . 
•• ;áv e la (. o Ya fra y Martín Ruiz que al futibúdo e 
(!?Ú~¡¡ f .. á Erpiritu, que en benia procuraua 
f ¡:,~, varan Trásfof1113do anegarle,haze encintado 
,¡.,grá 'Vir- ~e Grua al edificio comel1~ado~ 
l .. ;L. • '. . D.oñ~ 

,. .. 

l. 1'1 
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Doña 1\1aria Garcia l11uger f<lnta, 
Mira de aquel cenobio fundadora 
Dedicado al que trUllca la garg:lnta, 
Tres vezcs Idus dIXO, y llulle adora, 

Funáildo"a 
del CiJuentrJ 

deS. 'PabiIJ. 

y otra J\laria que al abifmo efpant:1, Monia de 
Llamad:1 deAjofrin, que laoradora ,fan Pablo,'V 
Labra y Üemlna fu cuerpo de dolores, fmer;ada'é 
y coge frutos que cerco de flore~. el wnllnito, 

. . de la S. j/4e 
l. Mira a dOlía Maria deT oledo, 

.Maria la pobre con razon llamad;'!, " 
Pues qpor Dios con fuperior deüuedo 
Se nego al fig'oa fi 111Ifmanegad:J: 
Q.te dd in{-itrno có aífombro y miedo 
Del conuento {eddigna PrelJda Eflafu"pene 
SllIlta Ifaoc1 b Real intitulado. rQlb'ecuerp~" 
Dd tiempo el cuerpo enterovenerado. entero. 

Ivlira a T erefa Lopez,que en la nera 
Inuafion de la 111uene no medrofa, 
De luz cercada vio;) fu obecera . 
Del Amador lelus la fn hcrmo{j: B!a. Orti( 
~e en el no confundida fel' efpera, in [umm" 
Pero caíaclafn premiada eí"PO[1, tdnplz To/~ 
Yconfortada en el pre[ente gozo, . 'Ctlp.2(i. 

~e huya dalma del terreo cabbo~o., 
. Gá O' • Ivl¡ra 

, 00. 



F H'nJnd (}1 a 
dd ({¡¡,f'iO 

de ia p~m 
C(lTIUpctO'J 

de ti. S filo· 
'.1," ti"~ fnte 
Had., en el 
li'1'lfo)1.9 Lvn' 

ULJilO~ 

ro VI geji¡,noterc¡(}~ 

M·ira a doña ne.1triz de Sihu :lt-:-nto; 
De ll~ci~)I} POí t!Jguda ew:aEelad~ 
De V~l:l zdofJ R~jll<\JcO:i'l«::mct:nt~ 
A!'l'gelit:ede1 cid-o 'iIÜt,.da~ 
OH<;; l.e íe~iraa vnexempbr renuento 
F~7'Jl(l:ldo;: la purtz:l Í:im;:cuh:b, 
De f.¡ que f1.l~ [inculpa conceblJa~ 
Ca(ad;\ V i¡gen) Virgen y p~:r¡da" 

1~.!1;'i lit rji- ]\lir:1:t orrapJrt'e)colTIodé'rio-dado 
g,j, dc VllirQ D'e ptit:! tI) blácú';mn;¡do 'IIt' C;1U:lm:ro; 
in el lCd)(}· Don Ei1-eu¿ll1 IllJl1 VD huellO ;1t:ld(}; 
de lel r/l':~ Dt:h¡};H1~aquemueue;\llimpio:17.e'ro: 
J.gif[ta de De (p:ien procede '{'lHO~iÜO lh)Tadb, 

-Tdtdo,Elas N ot's porclhuello, liUD por el fuero, 
. ()'f'lI'{m jit- Ell b I'uuta mon-r;:Hldodel~ t:Htp, 
t)M .t·mpli A1Re)' fu (tn{o J JI putblQ fu dper~~3~ 
To;c;. C.2.2. 

Q¿]e alhijode (hn S;¡r\cn0 et·Defead'o, 
C"I1 qu:; ;¡ l· Clp,jeb do de fu tío' defrmtte~ 
e 011;\ ge¡lO disfr<lz diLimubdo--, 
La'jntroduze en Toledo ;Jíh,i1!1tente~ 

S ~ !?l)rl1aJr'1' 'V JI'! ~ . I ."r' ("lrl;¡ tMre e :':'ill1rO o<:~leng1.la'\Jo, 
.a 'luicilcor Con voz k;¡ly cor;1~on vahei1Ce~ 
taL !&. 1) R 1 1 • 1 ... 1/ ,. - or ey (o.n -os C;'les ::ap~.,.1'l,ll;· 

Guard·.mdQh: c<.m ri~·¡i;o de tu v;d~~· 
. Mü~ l . 
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, agrarIo 
J.'wlirl que el Niño Rey ngradecido! 

Le entrega de Toledo la tenenCla~ 
y el gouierno del.ReYno prefer~do 
En[u priuan~a,y iu benc:uolenC1<l:, 
De la 19ldiay ciué~adtan bien querido,; 
~e de M:nte imiondo 13 prefer;cia, 
D.mdo de [u virtud al mudo exel11plo~ 
Enel techo le e'ntallan del Ról templo_o 

~ljra dea~ defpue,s vn decendiente 
G onlJalo Ruiz llam;¡do de Toledo; , 
Retirado a vÍuir Chrííl:iaáamente, (dOi 
Al mundo eng~ñador p'erdido e1111ie~ 
Clemente al pobre,coritm íi iridemltej 
Pllesque te veáce Con viril denuedó" 
y enfeiia en fu viúuderclarecida, 
~efuefunluerteJconiofue fu vida.' 

~e defpreda el ~epülcro gene.rofo ~ Efl4[ipui 
De (usprogemtores,)' conCIerta. tad'J en /a_ 
f!umílde,que enel t(.'mplo deldud6[oa p,t,roquz'al 
1 omas,le oculte VIl b~o de la puerta: ,de fanto To 
y que al entierro ba>F<1n del hermo[o me", pinta 
Globo,a fu <lIma la dd cielo 3bierta, dofuperior-! 
San Aguíl:in fuam;¡do,yJ1l1 Efl-euan, menté efl~ 
~e el atilud hafia la [oft, lleuan. . mill1&rQj . 

Gfi-g· z En . o, _ ~ 



Libro vigeJimot~rcio~ 
~axo 5'. A- En útra p:1rte mÍra comO buda 
gú)Jw a ex- A la vega otra vez ¿el alto coro> 
pe/cr ;a larl Agl.lÍllIl de la 1 t;ltfi;: centinela, 
;~ojla , y en P"i[;H.{O él cor~~!f0l1 con barpon .de Oro: 
tnernofL1de[ Ccn mitr;¡ y c:Jpa de celdte tela, 
te bef/(jiáa ~e bordo el alua de zelolo lloro, 
h':¡Zd,¡ fge Y expele b Lúgo!1a fJlteadol'J, 
fia y cii-!d",'¡ De la vicJOfa mies que el Canero dora; 
-;PI,,,I (olel'e , 
proCtjSioDo' La ciud;¡d 111ir:l,comO jgradecida 
1illmcaill ut Con memoria ;Jllu;¡l acompaúJda 
bis. De la 1 gldia en gr;¡ndeZ3S preferid:!, , 

A quantes honra nuefhaEfp;:;ú:t am3da~ 
Le da las gracias por la recebida, . 
Con proceLion a fu tauor dOt3d:1~ 
Vifit:lIido el C011l1ento reli6ío[o~ 
Teíligo del fuceflb l11íl~ gro{o. 

~ . '. . 

:fI¡tln Cibe- Mira en Terufalen la T oled:lha 
~rio de Púa Iv1aria de Toledo, que animor:, . 
en el viaje Los l\--lorillos dolientes cura y f.1n3 p 

do la tierra De la crtiz con la fo·rma vitorioG: 
Úer .. a S¿lr.i QEe.los Daptiz.1 con pj,~(bd Chnfliana, 
"af~l~- De la m UCI te feroz lÍo iemerof.l, 

Pues que 1:1 quema viua, y viue hórada 
IUlltoal bitofe-pulcro [epúltJda. . ! 

Al 

, 
,j 
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Sdgrario derr'oledo. 4 19 
; Al Rey AtronCo Ocallo mir:1 armado, Salio de To 
, .. Con quien le confedera el de N;¡uarra, led(}. 
. Yel de ArJgon tamGien (onfeder;~do, 

{ Con b gente d::lmund.o 11la$ bizarra: 
.1 ~e el exercÍto todo f:¡{picado 

,.Con C1Dgre del Cordero, que de[garn la Sataeru 
~nlaCrt!Z al Leon que brama)' ruge, '{aia. 
Cótr~pIMoroAnd;"\luz lasa(m~'S (ruge • 

. Mira del Murad:lr,cOtnO en el puerto CeHra la 
fnia dificultad i:Jaccef.~ib!c, (anta/glcfia 
Si Hidro no,qnc VI~ Angel encubierto, 'de Totcdr: 
Al Key ('u[eüa el p .Uo cOl1uel1lble: ejla}! IOlla. 
y que en el cido a [u ventura abierto., 

,El p::cho confort:lIdole inuellcible, 
, De luzes llena Cruz enroi~zida 

lvlira a la de fu pecho parecida. 

;¡ Cronic t1 ,R e 
n:ra!, (OYIl. 

puefla P"'
mál.,do del 

A i\1iramamolin mira cercado a )ÍI) d.? .jl/:í 

De muro,de caJenas,y' flecheros, Jo el ti/!no 
En vano en ellas y ellos cOIlt1ado, el /írrúH~ 
Pues le entra !osChri!li;¡nos callalleros: po don I\G

~t infamemellte huye ;JlIerg'Jll'1;ldo, dr:??)q:.U'(.~ 
Los vit>ntos excediendo mas iigeros, hallo en ¡~ 
D(¡Kando g;¡bs,:1rmas y teforos, bar~lla ¡lb. 
y dozientos mil muel tos de losMoros. 8. 

Gg~ 3 Ivl ir a 



Libro vi gejimourclo; 
J;lemalíto 1\1ira el guion que lleua vn Prebend3d~ 
rtl; > •. peltuayoral del Taj~ don Rodrigo, 

TIom/7WO V:&L:l"tT~ld,tt R;: f °o;Oí'1iJ>S Pafcualllaimdo, 
-lJ. libre ~ntrl e1quadron del enemigo: .. 

y el eíhndarte de color rorado, . 
~e lle\l~ enmecho p'or aufpiciq amig9, 
Con el pequeño Dios la virgen bella~ . 
<l.!Je 11echa's y cadenas atforeJJa~ . 

J'r1¡r~ que :'1 fu ribera deleitofa 
BneIllen de glorÍ:ls y delpojos llenos, 
Echando de tú e[quadra J1umero{a ' 
V ei:lte y cinco [oldados folos menos: 
1.;1 gloria de las Nanas de T olo~a, 
Deles tres Reyes, y rus hóbres bueno!~ 
COIl fejice meinoria en la Primada 
-Pe las EiÍmlas fiempre céltbl'ada. 

Ni\";\ "de1:;nce ~1 Gnto Rey F~rn:.ndq 
. En f.l~-:gré azicalada 1:1. Ctlchilla .. 

Ai :trrogante Moro defpojandQ 
De Cordou:l~l ~tn,y de Seüi11a: 
El templo celefh:d reedificando, 
V encedo~ dd que ti] mundo m;'rtluilla; 
§ hora en Toledo có fu Re;¡l pre[enci~, 
J..a q abre~io ~~ ~~os!a O~l1l1jpotevcja~ 

. Mira 
, ,'! e,'" 
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~¡ra qu!: e{ hr\obi:fpo don R-o.1rí,g;o" El Coronif. 
~;; con!" Crilz teíligo fue de vida~ ,tao 
n.,.) v""cl,1" en l's N <us el1"''T¡t' ("o L~ ..., - ~ ',. ~. ,.~ .. '., I • .... l .::) 

nf~Alf'onfo <lllado en toda 1j c(;{}l:!if1a: 
~e ;¡1 SátoRey.del ~ulto tionto :llll igo~ 
lJ~ quien fu~ fid:::diihl1O CNoniLla, 
,Ri'gozijado COH ilúlhe IJ<\nro. 
Coopera ;¡l te1.l1ploJ1,nas <1 todoSL1uto. 

Jt..1¡rll que en ene tiempo fe leu:lln:m CL1e~, 54~to l'o. 
,DomIngo Im:'Z y honor de lo!> GtlZllii~ ri!$lI,~O IJ' s. 
Y .~! pobre r,ico;cUYél.Sdichas (~llt;¡ll f'r.:ttui} ((J. 

j\lil i;:¡n,tos hi,j ús de los d vS fl.daoes: a ~uctd:tJ en 
~¡t: ci cafhllo del mundo d.ef~ncat1t:tn, To!cd,1 f;'.~.Y· 
l' hechos de Dlo_s valientes. Capitanes, ,·liO;i¡!. ,e 
C~;n rusregl;os~tusvotos)yd,dllel()sb E~~wzm¡';r 
PU..::b\41:n las (di$ioH~s y los cidos. tllrl Q ji ~ 

d;·, ,rc{ol-
"'" 11 J • ~, J de; f'oY G¡J-1'---on V)LanO:¡Z2Icon l111r:l'l:lur:lIJ· ,o a 

Vil 1 u¡Jio fll yiú:J.Y que la tieH~ 1 lb"; ¡¡!J. i? 
Le da .íufatuaciQl1 {olicitando, (ao4· 01 j.1 
VI:ll peiia que ocuho libro encierra: NJbricZl,r:. 
~e tu dureza defenquadern:ll'ldo, fj~ri1.t , en la 
!.e abre la fe to qü~ el error le cicrr~, 'V/da del lf ey 
P(H.:'5(::n tres -lenguas có páuor ha vifto, don Icrn.~ 
~e trata d~fde /Ld:ln al Antechrifio.· d IJ .. 

Ggg 4 Q¿e 



ID ti conte· 
1J,a en el ji· 
bro,lOcofetn 
eJ úbro 8. 

, Libro rr.:igeJimotercio, 
<l.:!e vná vez y otr:¡ lee con erpanto, 
\. Pareced eUe libro,quando Efpaiia 

l)or Reymerezcaa dóFernado.el Sato,; 
N eaor enpaz;Aquiles en campaña: 
A morir nac.era i"ujeto a Uanto~ 
Ab naturaleza vllido cUrañ:!, 
El Verbo Dios,q el padre Dios embil, 
De la pureza intaéta de Maria. 

QEe el corJ~on rebelde derretido, M 
. Por los ojos reruelto en blando lloro, 

Del precÍlcador mudo conuertido, 
Q:!e d cielo ilumirlo có rafgos de oro: 
Alu caLlle lleuJ,y bien partido .. 
ltep~rte a todos el vital teroro, .. 
Todos hazi~lldo 'lue fe categuizen, 
y cnla fU\:l1te de gracia le baptizene 

" 

Mír:l ;1debnte a d'Jo Aloo[o el Sabio . L1 
Dct'ueladü,ercrÍlllendo l~s partidas, 
El fuero juzgo, juUodef;¡graUlo . 
D~ h2.ZiC:l1da~ y pcr!on(ls'ol'cnJiebs: 
y con b bfera, y cOlle1 Alholabio, 
tas t"b\;1S t>rd(;l1ando e (Cure cid;¡ s, '. 
A lfo n li:::,:s liamaJas ek fu nombre, 
El bi~.D Y el mal prol1oí1icádo d hóbre. 
1. , " • . l'-lir~ 
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Mir;¡ que ordena,que fi algu,n:l duda, Es ley cid 
; Sobre ignoto bocablo rdultare, l\tynoetilds 
~e aú tiene Efp~ña ~n fu lcgu:lje ruda Cortes que 
N ece[sidad;de qUIen {e la ded~re: bizo en Tole 
Si ¡muiere T úledano, que:i el ie acudJ, do mel prin 
y que re ene por lo que ientenci;1re. cipio lie Ja 
Qic como Rey y Cib~o ~íU feguro, Reyi14do, J. 
~e ficpre fu lengua¡e IUe el mas puro. 16 .tlt.6. p. 

" Mira adel;ll1te en la camp;¡ñ:l armado 
4' 

; J A1Rey Alfonfo Onuno vitoriofo, 
> Conqueridor por fuvalor ll:lmado, Celebra la 

Preío Mboacen en vano j,1tanciofo: ¡anta l¡lr:'
Teí1j"o por fu m:üel río S:daclo, fía de Tole 
~e t~nbadoJrcbuelto,y f:;nguinofo, do efia l'ito 
V JO muertos quatrociétos nlil infieles, ria. 
Ya Efpaiia coronada de laureles. 
. . 

. Luego enlas Cortes deAlcala de Henares" 
Jvlir,l que tienen en la Re;)} prefencia, 
Sobre el priniC:'ro votO y los lug:\res, 
T oledo,y Burgos noble competencia: 
~e el Rey con fus conrejos fingulares J 

La competida :Jplaca diferencia, 
Dizicndo,que hable Burgos le cocedo, 
~elo'ql.1-::: yo l1~:ll1~are h~.d Tolédo. 

. Hazia 



'Libro vigcjimot~rcia) 
lliJla'lia (Q H~zh otro lado di uertido mira 
~"'.w". Los ClltolIcú~ Keye~ don fCl11d1l40. 

y la Delbora [ablaque le: admira, 
A los d0s tOO \'1) a:ma güuer:,;Jndo. 
Jlor quien Ef paúa con ct010r {¡:¡(p :[il, 
f..nlos dos fus p':::[;,¡'es c.onlolandQ, 
Eí¡kr<Judo gozar vn Noe [egun~o. 
por 'luic ren~zca a nueua Yld.a elmií~oll 

~e fundan mi!:! el tribunal [ngr:ldo 
. Del Sa.n~o OficioJobre quien enrill! 

De la Fe Ü\np el cul~o propagad,o, 
De la efpnda a 1é1 fombr¿l,y dda cltU:t1 

'Y contra e~ ial~c;¡dor qu~ dc:f;;lrr.:'ldo, 
]: unta mente de ha;zienda y :v id:t p riu~, 
La Hennand"d Santajcuy~s peu:::trates 
!>aet;¡s guard,f!un los cal~iinant(!s. 

J.~ conquHh dd Reyno de Gr:l1l~da 
M1ra élten~o,y ale.gre fe;'llIJorO{3 
En la ciudad de lieúrro fabrica.da, 
~e d~ Sa.11,Cafe el {anta nombre goz~1 
y e,n (" vencid:~ Alhambra leuantada 
De don. Pedro Gonplez de Mendo~~j 
C:udenal,y Ar~obÍipo de Toledo, 
-Lla{. tuz ddM.oro y .~J i~fie~no mieVdo~ 

•. n 



J~J 

tes 

:~I 

o. 
r . n 

Sagrario de:r oledo~ ,.pi3~ 
. N"n cauallero mira Toledano, 
• Ga,rcil:lfo llanpdo de la Vega, 

De la edad jl1u!'011 en el ",'erano, 
Tanto queel oro ~ rus cJaueles niega; 
Q¿:e urodillndo al ro!lro fooerano 
De la Repla Jfabd audtlZ le ruega, 
Lkencia otorgue a fu g:llbrdo brío" 
llar .. {ali~ del ]\'loro al d-::fafio. ' ) 

Nira que Cale al deno4ado Moro, 
~e de 1" cola?d cJuaHo lleua 
El A\1e henno[a,qu'e ene\ pico de oro~ 
B.l~o del cielo la que en DlOs Ce eleua: 
~e como en cofo prouoc:ldo torQ, 
De la heredada [~ngre haziédo prueua; 
~l Morq mat.1,y de fu p~rg~mino; 
HJZC al cuello gentil tufon diui nó. 

"'lir~ que con c:1tolicos dereos, ~,yOr49~; 
Los Reyes que 10 [on ech::1O de Eípi\ña. 
La ,rebelde nllcion de los Hebreos,' 
~ quien b luz del Sol n;) d::feng::u):t: 
~ coo gloriofos de la Fe trofeos, Año IS-P(), 
;\1 Moro Granádino que la ellr;\t'ia, 
!l;¡ze que fe baptize dando abierta' 
p.e! ci~JQ el1 el Baptiflllo la alta puerta. 

, Mira 



ofrajeron 
oroaLa (an
taIgttfi.1 de 
ToLeáo par¡1 

~ihro' vi gejimotercio" 
Mira que fundan las Chancillerias • 

. Donde juihria el pequeüuelo alcan~3, 
Injurias eÚlendando y demaGas, 
DiJ1ribllida conígml v;dall~a:' 
~e dexa AJ1rea en rus dichofos días 
Del cielo hermoCo la fegur:1 holg;1n~a, 
y buelue a Efpaña con Rc;¡l decoro, 
Sin el oro l~ledrofo el figlo de orO.1 

, " . 
l\lira como Colon Ginottes f.1bio, 

De cora~on y aliento !iníegundo, 
.Delignorado ~nundo def.'grauio, 
. <l2e les gana glqrioío vn nueuo múdo: 

OEe el vno y ?tro con libera! labio, 
, Para el mií1eno de la Fe profundo, 
Del primer oro ofrecen alSagrario 
Para hazer al paqviuo relicarlo. 

Ja.cu~o4i~,1\1jra que erigen con piadoras kyes 
dd (tltltijs¡: V n templo,que glorioro fe intitula 
fflo .\amil'lif: San 1 ua por rus grádezas de los Rey('s, 

'10. \" Porque en ella del mundo fe acomula; 
El del marde mctal[obre los bueyes 
Su reltgion y deuocion emula, 
De cadenas cercado de captiuos, 

. ~e en Ivla1.1ga rdc~t?n!emit1iu('}s. 
- , ,. ¡\ Fran4 

Q 

Q 
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'S~grarjo de Toledo. +23 
Á Fr;1I1Cl[Co Ximenez de Cirneros, 

, ,Mira fin culpa en la prifion ereura, 
D6de;11 ron Dróco de los grillos fieros, 
Le predize otro prefo fu ventura: 
~e 11bre a podero[os dd2fueros, 
Cluifti;mamente lbr lug;1r procura. 
Ya Siguenc;a fe va,donde le elige 
P 01" PrO:.lifor el que fu fiHa rige. 

~e la dificultad del cargo mira; ; . 
y como (lbio al fin defengaii.ado, 

;' ~¡e a fan luan de los ReFs fe retÍr3, 
El cor;1\on en Chriílo rdignado: , 
~e;¡ fegl1ir por la angoíl;¡ fenda arpira 
A Francifco con Dios.erucificado, 
Am:1I1do la pobreza de tal modo, 
~e a fi fe dexa por dexarlo todo. ' 

. <lEe don Pedro Goncralez de Mendo~:t' .. 
' Varon i\uf1:re)n:lgne,fabio,f.:nto, 
Le propone a la Reyna que fe goza, 
De tener eón fdTo r humilde t¡'lnto; 
~eh;¡bita cuerdo,no embidi~da ChO\3 .. 
Ponde fu compaii.ero COn efpanto, 
Sueiia que es Ar\obifpo de Toledo, 
y que [ó10 [oüad6 le haze miedo. ,C . 

Mir~ 



Libro vigejimotercio; 
l\liril que con efpiritu fogoro , 

De dar el cuello en Afriea al cuchil\o1, 
pe! (audido martirio codiciofo, ,¡, 

1mita a fU: Seraf}(o caudillo! 
Q~e con pecho refonna leligio(o; 
Si doliente)en el rudo júmelltillo~ 
COl) e,ntrañas de zelos abrafadas~ 
Religiones en parte relaxadas~ 

Q 

:Al ~le Mendo~;l,CardenJl doliente~ 1:1 
.L" ir~ en Guadablara viGtado 
,:peb Reyúay del Rey famiharmentei 
Del vno Y otro dignamente :l1uado:' 
QEe perí"uadepodero[amente, ' 
De fu exempto y (u vida ;\parSiOn3do; 
A la Reyn,a Habel,quequanto pueda 
ptOCl:ue que én b 1 gldia le fucedi. 

I DlltlcrP', 
fa en la bifltJ 
,ia de Tole
fiDlib. 4- c~i 
J1~ 

In 1:1 Cruz miraJcomo fe gloria" " ' 
, Y,con[:1gra a fu honor tres ho[pit~Iesi 

Dónde la infa~ci:1 expoGt:l fe cri<l~ 
y meclicin;ll1 diferentes maks: 
Q!!e eri el de r~oma fu déuoción pi;!; 
,L;¡s piedras al fe nta r fundamentales, 
QEe con gozo defcubre lagr;mof'o, 
:De II Cr~,z f~l!ta, ~J t~tu~O gl~úo[o 

.. '~ '.... ", 
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S,1.g'rdrio dé' 'T oleJo. 4.2 4-
Q:e mút r~ el Cal llenet'!.;) guien ti cieto, 

Al cHanoa! te cic qmell fue deuoto, .Apar',iD' 
('otre entre Lbl1ca ,nube rojo V-='O, file "na 
1 <l bl<1 e 11 q d ahna {aíua C:' OJrco roto: frw{ tll ti 
~e iMi .. b Rey na (ó Chrit1i;'nú zelo aire. 
J\ 1 que en,la Hall(: l1';~~ti(a es Pirüto. 
P;¡rJ qut fr;.y Frallctlco (011 (cnlufas, 
De T okdo m~jore las venturas. 

I:eéto tnlr:t, como fe defueI.1 
En an:itr la pubrezadefu:1hd:!, 
T;tnto que' es melÍt'fler qtie le compet.a 
El P a pa,q'ue no exceda en la de'uiJa: 
~e cada dia ferucrofo mhda 
l)or 1:1 rJcio-n del viuo-¡ran de;: vilI-r, 
Particip5do a Dio's,q en Dios te muda~ 
y en fus accion,"s como Dios le ayuda. 

'Mira qlleinlu(bmentep'er(eguido~ 
Esde Preladoiumerito 3cu[ado, , 
Como etc:lfio Iofeph aboriecido~ 'Pt:,(iv/;jirtl~ 
De vn dos vezes hermano femiahoga- ')111 h~rrti.,.. 
~e es acufado,n1as f.1uorecido, (do: iZl1 rC¡6g1, .. jfJ 
y del Rey y la Rr;yoa mas a mado~ ,e fl. ¡mifa. 
,Porq:ue la embidi:rb virtud re;¡l-;;¡, 
r 1iliétl'a~ maf 1¡¡ oprim~"mas l.1 e::lÍ,;¡}{a~ 

. .cdil'..~ 



1Ilir;,. que con el cetro y la cuchilla, .. CM 
Gouierna aEfp3ña,y mira como elcieIo ! 

El habito le adorna y la c3pilla, 1, 
Con purpura de Tiro,y el C;¡pe1o; ,¡ 

~e ocupa digno la fuprcm3 Glla, ~ 
D~~ Inquifidor iVbyor con.f.,l1tO zelo, -1 
~e en los lugares en q Dios le exalta, 
P rimero a fi,que a los ne godos falta. 

LeS infigne i\lira que funda el vener;1I1do padre, 
Ile .A.ü4.¿a. . SabIa Vninerfidad,gIoria de Efpaí1a, 

De padres f.lbios, y de [antos madre, 
~e almas cultiua,.i¡~genios derengañ~; 
A quien con m~1S razóes bien q quadre, 
l)l1es otra fuente fuperior la baiía, 
y las ciencias pOr elf~ven di[ufas, 
_Nombre de!Vlontede las [acras J\lu[as, 

Ell 

1vlira con diligencia peregrina 
La Biblia {~cra enlengu3s diferentes, 
En la Hebrea,la Grieg3,y la Latina, 
~e ordena por varones eminentes: 
.QIC reflituye con piedad diuina, 

·Mi 

~on rentas y perfoo:1s competentes, 
lil o~cio MU~:1r3be,y 9ue fund:l, . 
C.,pilla en todo el mundo hl1fegundao, 

. Mira . ~ , 
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Sdgrd-rio de 'I oledo~ "1-2 j 
, CM ir;'! que arma belícoL1 flota, 

ido; Yen Afríen en perrona toma tierra," 
j, QEe cerca:1 Oran;y [u murana rota, 
~ ~e fe le riride en viwl'ioí:"\'guerb:. ' 

-! O ue el Sol fe para, y fus hazañas not;)~ 
:10.' '" B b r . , ~e con la gente el' erilca cú:rr:1 ' 
lta, , Vri eíquadron de cuernos rus delpojos; 
l. . Defl:ro~ando yJacandoles lós ojos~ 

lñ~; 

he, 

l[as, 

" 

" 

En vna truch<'l1l1ir<'l ;'lleuemente, 
Como vn Iudasle da traidor veneno; 
y que facramentado fantamente, 

'.. Oueja fube a fer,del pafior bueno: 
QÉ.e es alColegio que erigio eminente; . 
)\1 viuofimtolque de luz~s lleno, , .A S.llefoli 
Fue de la Virgen madre vIGtado, ¡Qt 
Honoríficamente trasladado. 

,Mira adelante' en termino fucinto,' 
Opuefl:oa Soliman,que nace en G;¡nte 
El mifll10 dia el niño Carlos Quinto, 
Mucho al planeta quinto [emefánte: 
VnDiamate en virtud,enfe vnI~cinto~' 
Puescort fe viua,y COl1 virtud cófiante~ 
(:omo hijo dela Y glefia verd:'ldero; 
Haie la confefsÍon contra Lutero. '~ , 

H h b' !'1ir~l 



Lihro t'fJj gejmoteYciCl~ 
Mira ei:i Aguíta en procefslo!l folené 1 

A pefar del herq~;e ro{1rituerto, 
<lEe al pan del odo que del cidoviene, 
Con las (Ortinas de la Fe cubi~l!to:· 
q adora humilde, y q por Dios .le tiene, 
y le acópaña en cuerpo y dekul)ie¡:.to3 

Hecho {11 pa ge de hacha:enlal\eal milnQ~ 
Vna que abrafa al tercoLuteranQ. 

,C on alboto~o ;\tent:lmente mir~; 1-
Aficionado,como fu va{fallo, 
Como en Viena a Soliman r.etirí'J, 
Con qUillictos mil.Moros de ac;;auano~ 
~le gene¡;o[amente airado 2lípira, 
Sin que los Moros puedan efl:oruall~ 
De T unez a la toma, y que la toma~ 
La re aa <:ollCulcando de Mahom:l. 

:El impetu Franees mira rompido; 1 
y como corregida fu arroganc:iay 

Al Rey Fr:icifco el graue ro{ho heriaI~ 
Prende con pena general de Francia~ 
l\lira al Imperjo,co~no redu.cid,o 
El A.leman que le hazcrepugnanc13, 
El yugo ala ceruiz de fu potencio, 
¡\uodillado dandole obedieneiíl .. 



Sagrariodcrroledd~ 42 d 
j\lir~ aífombrado,y duda filo mira, 

La que e~ de tod:'ls la mayor vitoria; 
Pues de fi nÍÍfma [u virtud [e admira, 
Dando Jriateria a perdura ble hinoria: 
<lEe a fi mifmo vencido fe retira, 
Solo anhelando a la futura gloria, 
Los Reynos reh gnados, porq en 1 üfie¡ 
Iufl:o la muerte de los juflos guae. 

Mir:l con futriiCsion y teuerencia ~ 
.Al [uceffor magnanimo Felipe, 
l)igno mertcedor por fu prefencia¡ 
~e el tiepo en el al ticpo fe anticip'e: 
y que.en fu vida por fu gr<1n prudéciaj 
No [010 de rus Reyna.s participe, 
1'vbs de que fe los ceda,pues que mira; 
~e e1miiino queda Rey que fe retirá~ 

El Pontifice tnirá que le ~ma; 
A,l Indio mira como lo refpetd, . 
Como el Franc€s en fu fauor le H<1rna; 
Como al Flarncco inE:Onegible aprieta: 
~e en ~aquintiri da plurn:1s a la fama, 
C.omo al Pe,ñon intrepido fugeta, 
~e :11 Grabelinga con valor j{falta, 
~onuence ~ Portugal,y libra a M;¡)ta,; 

Hhh ~ Mü:" 



Libro vig'e/!mote.r//o., 
J ' 

SdJM' don Mira en Gr~n:1d,: como el rebelado 
ll'-á de ./útf Mor~l:o oprime,} veng;J rus er:oj0S, 
tTla. Cond herm;¡no que en "gr;¡z rOl'z?do; 

La mll-:rtt:1 E1i):lña le le echo en Jo~ 0-
Yen Lep;¡t0 temido)' refpetado, 0::-5: 

Las transl:l 
ClíJ/¡i:5 de S. 
f.u~i?;cn o y 

J.!ma LeOL'a' 
di.J. 

San Lrren:" 
~Q el Real. 

De mil nau:11es vencedor def¡Jojos, 
Entl"e humos,fnegos,balas,{:mgre y ira, 
Vencido el Turco, vencedor le mira~ 

Mira que hnelue a fu panor primero 
MartirEugenio a fu efpacioCl vega, 
Donde luz viua robre el candelero, 
Fue Sol fegundo a fu ignol'anda cie,g~: 
O..Ee con amor de pache verdadero, 
Porque fu ;:¡pfencia al cora~on le llega, 
De bo1ner a fu patria fe reruelue, 
De Flandes a Leocadia,y que la buelue. 

Á 1 ];:Jurel en ere el fuego dedic:tdo, 
El temolo folo en todo el orbe mira, 
J\lLent\~~s lt' mira n;<Js,mas admirado, 
Pon:j ~e!1,lpre admirado, m:lS le admira; 
1-1 n;líi3 e"n que a fi falo fe ha iguJ1arlo. 
De fn Re2l cuerpo inextinguible pird, 
Donde 12 vida que le da recibe} 
y a peíú de la 11'l.Uerte muerto viue. 

, I'Yllr&' 
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Mira c¡ue cal) ig:i;ll ~\ [u prudencia, 
Su t:::,mi,L; pm:cnci~ f:: di/tit;]., ... 
Q.!:!e igU:ll:1 ala j¡¡ltlCltl fu cL:'l1l:~nCJd, 
P ""q"'" el1 (" nD~;-·ü l' (l'·~ l--;ic,~ 1··~tl·lt~. .......... A. ..... -\... .......... tJ1_Li.J- ."\ '_ ~ __ ~ '- .. ( .• ,. 

~e -:'s exemp1,) fCs'lmclo d:~ p~l:'íC-IJ('ia: 
La enfr.:rn.lcl.hd ven e i::'élJ do qu:o:le m<1ta, 
POl:c¡ue del purgatorio bi::n [ufrido~ 
AgiliLt huele al dhdlado melo. 

En rus Ar:tnjuezes ver cudici:t, 
Enbprudencia alque es bifronte Iano) 
V n Ceí'ar he!icofo en la 1TIl1ici:1, 
Yen la paz vn tranquiio OEl:,1C:21i9; 

. V n Seleuco illuencido en la jufhciil, 
En la verd2d ,rerdico Traj:mo, 
En ze[o de-!;¡F'e y culto dillino . (no. 
!eodofio clJ\1agno

J
el Iv1agn0Cón~tí-

DeI Lombardo Iannelo :lt::-nto mira 
El artificio oue Dor fi fe muelle, 

l l 

Como rdox que con [us ruCd:1S tir<l) 
De eaden;:¡ (jU; el ;;guéI ebr;1 heb,e 
Q!e en br~,;os ruhe, y al ruGir r: :1dmira, 
Port111~'il alcJ\.;;r a llt'g~r fe ~t\~eueJ 

D~\~n(} de 
memoria. 

y apeíldslos v:11br;11es F.e2'ios toca, 
~ando fer fe pro1ll'':te de'-l:: bO::J. 
'-. . _. . Hhh ., ~lira. , 
' , .) 



Libro vigejlmotcrci(J; 
.f.a cara pro ;\'lira ~a cara en que del breue nido : ¡\f. 
;;:1,'(1 de Los Sahp I~efon[q a la ~erre~~e ~013~' 
;;,.; hes de la y a ~empl0 religi~ío enriquecido .l 
.. i5páiía d~ l1>or el nerpicl)'Ignacio de LoyoIa; ¡ 

.';[15. Donde el Apofiolado ~raduzido, 1 
El /.!r;o. El efbrdar~e ~e la Cruz ~remúlaJ l 
{~!idii GitEnquiel~ no con bifoiia infantería, 
.. r:!.lo de ~e aloja de Idus ~a C~mrañia. "1 

.. /, ;'~~,i'?2D'Z. 
,.,; 1

i
Jfig;¡e ~atr() Prdados de T oledo egregios~ 4 " fsrJ 

,cv!cJ:¿tJ d{J '.J\'lira que erigen coI'! difs~flios varios 
ú;; EjjJt:i1o- A toda erudici()fl quatrQ Cplegios, 
l~j en Bolo- ParJ el comup goü~erno peceffarios:, 
¡¡ia.El [ar- ~e fon por gtocro{ps priuilegios 
'dcnal dóTt: De mitra's y ópelps feminarios, 
dr(lGó~a{ c'{ V :111adolid. Bolonia,S alamanc<'l, 
pe Medoza. y Aleala infigne cnla laureola blanca, 
El de~'át,¡-
(fU) en V.,+~n. c1.1yo Par:1gon Chrifiianamente, b rv 
Iklohd. Da v n hijo de las ~lufas don Francífco 
.. .!llonJo d{: Alb;m;z de Toledo, otro eminente" 
FO/ljf:p,;& ~n 12n fu ribera les coní;;gra ri{co; 
;Salam,wc~. Digno de [er c~ntado eternamente, 
y li.aml1.n det En torno circund:¡do en fu qbclifco> 
'..AYfobifpo. De los del Tajo alr.i(onos p::ftores, 
yel (.lyde.- ~g: "t bl.lÍto ~92!e.!ib~~ facras flores; 

~ . M~a . . . ... ,' 



Sdgrario de 'Toledo: 4-2 g 

: Mira otros N umas, mira otros Auguftos} 111dfr. Frd1'J 
. JVlerecedores del laurel Hi1pano, iijCoXime-

.Eu el conHicro militar rebultos, ncz el de /ll 
prudentes de la paz en el Verano: cala. 
Otros Eugenios y var~ne5 juftos, b Fundador 
Dj(700S padres del pueblo Toledano. de la inji~~ne 
D.a~¡Jule exemplos,paftos y [aludes, rnil~CTli -
Con ho[pitales)letras y virtudes. dd dI:: ro .. 

led(). 
fsrlíravn Gil de Albornoz,mira vnTeno- . 

.D¡;l tiempo 'venerados dignamcte, (rio 
lVtil'J. "In C:mitio de valor notorio, 
y "n O"-ran ·Foa[eca nunCl [eel fuente: 
Mira ~ll Tau.eraen fu Propiciatori() 
J.)e pobres rodeado [anta mente, 
y Vil Siticeo,cuya oculta lumbre 
Sa!~a a abra[ar del ci~lo el alc:t cumbre,; 

:Vn don .S::n:cho de Rojas que la toga. Sepulta!!) 
PO:ltlfiCla leuanta y engrandece, en la Capi-
P.orqulé honrado ante fu padre aboga, /la de !an1>c 
El que en el pan no es lo que parece: dI'o de la {'m 
Vn don Garrar Hufhe de ~iro6a~ ea rglefia. 
<l.!!eencomios ilufhi[simos merece, 
Por (ll jul.Hcia,religion y zelo, 
Ve la voz dignas del Senor de Delo. 

HI!h 4 Át 
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r Lihr()vigejrnotertio; 
, \Al Archiduque don Alberto mira , 

~ , De raiz Imperial,Imperial rama, 
<lEe honorado elCape10 al lauro afpirt; 
Dando en Flandes hlitorias a la fama~ 

, A don Garciade LoaiCa mira, . 
,A quien el tiépo embidia el' cielo llama, 
Pues1evio apenas,quádo en bláca nube 
De rus rofas ceñido al cielo fube. 

~eria dircurrir por las memorias 
l., Defros y otros vm;ones genero[os; 

)?or, fu dicha preuifras las bifl:orias" 
:En los tapízesno dificultafos:, , 
~ando, eleuado en las futuras glorias 
De vn Rey J y de dos heroes valeroros, 
A latere del Rey le enmudecieron, 
y rus mouibles platas fufpendieron: 

En la perrona Real marauillado, " ': 
. En el tapiz con tal.primor texidaj 

Q!een la feda futil, y el orol1i1ado" 
,Auna parece que le,prena vida:" ' 
PorcuyD roftro,de crífl:al elad,o, 
D gua de imperio le eleuo erpar~idá, 
L hermo[ura [euera no afea.ada~ 
j emjda ~ucbo ,1 n~uch9!ll;;S ~l1Iiada. 

Atent~ 

'A 

~ .. : 
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, Sagrario de r aledo.' 4-29 

;Atento mira el titulo gloriofo ',' ,~.' 1 

. Del Chríl1ianoA1exandroJquedaia~ 
• Don Felipe Tercero el virtuofo, , 

Elaíon que a rus virtudes fe dcüia: 
La fortaleza le haze pociero[o, 
Cafio y honeGo la terllpbn~;1friaj 
La juH:iC:ia temido y refpct:1cio, ',' 

l' y la'prü4eIlóagrandementeamado, 
j 

{ J.;¡ Fele da catolicoTenortlDre, "', 
1', Pues q lluand() her~dado no le h~1)ier;\, 

D~ aDuélo y padre', cuyo eterno nabre, 
Con el cudo del cielo perfeuera: . 
Al q vn,Angel p:lrece; y es mas q hOm .. 

: Por fu fe fin igu.al fe le deuiera, ebre, 
~":-Pues en fu (ulto,tdigiony zc1o, , , 
, Heredoalpadr~ quelwredo al rlbtielo~ 

; La e[peqIl~a le alienta y efp,eran-p,l " ," 
; - Entre 1<1s oraciones fenlOrof¿¡s, ' " 

C011 qtieJeguro. y d~hmnado alca~~;, 
Vitorias a los hombres prodigiof.1S: 
Laque, vence a l~ Fe ya la Eit){:rJri~a, 
Caridad qu:e las b,az(;ll1as h<?rmo[éls, 
Elpecho Real le enciende y ferubriza, 
~on que a p~~~r dehicmpo ketdniza. 

, , De 



; Libro vi gejmoterc,io; 
Pe los dos de los l:ldos era el vno 

. El gran Duque de Lerma do~ Fracirco~ 
Cuya prudencia no igualo ninguno l 

~e vio del cielo el eminente flrco~ 
El otro a quien no Venus,Palas, luno; 
Panor bukaron en el de Ida apri[co, . 
1vias las tresGracias co gentil denuedo, 
Dig9-o paRor de la imperial Toledo. 

.1lbCorto el padre T 3jO en la grandez1 
pel Triunuirato que efperado admira. 
De fus Ninfas de{nüoa la bellezQ" 
Los defatados ye10s cortar mira; 
y q,ue con deCufada ligereza, 
P.orqueelZefiro blando las afpir~i 
Remos haziendo de marfil los bra~os" : 
:Le enla~aron con placido s abra~os., 

~Ilomená pendiente de fu cuello 
Ninfa que cariño[;¡ le regala, 
F.ormados lalos de oro del cabello; 
<l.!!e por las pomás del marfil reruala:, 
De la boca hecho-dos el coral bell o. 
'A quien el encendido mas no iguala, 
La <:aUfale pregunta que le eleua, 
Eaeltapiz que e~ ~ora~on lt: l1~ua. 

. ~ 

.. 

.¡ 
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:~e rus hijas 10 efian de auer mirado 
; .. En la margen felpada de fus flores, 
I A Ilefon[o en [u amante trásfqrIIJad~_ 
~ En extafis vnido a fus fauores~ 
( ~e al Cenobio pa([aua dedicado 

:AL amor,que en el tiene rus amores, ~ 
)\'lanos y freflte~ CO¡:l diuifas bellas, 
Aquellás de laurelJeftas de eRrellas~ 

;LVleditan¿o pa{fau~ ep tll ~orriente, 
: De tremulo crifhl,y OrO po~able; 

Comq corres(le diz"e)perinanente, 
Tu principio gentil in'agotable: 
De Dios la infinidad indeficiente; 

-"'1 
,~! 

~e el mif~10 fiepre,iiepre perdurab~e_ 
V,n~cipío fin priticifio de fi miúno, 
Ser q es del fer,incoprehéfible abifirta! 

. ~fcudlb apendS que en fu frefca oriUa, ',.. 

. El bien nacido [anto [e arrebata, 
Qgando de jUl1c¡a y cafias la barquilb; 
Con remos de oro~yclaua~on de pla~al 

i Llenandola del borde hafia la quilla, 
De mil c"ptiuas flores que re[cata-? 
De blanco apar ceñidlla COrOn;}, . 
]Zore! fa~.to Gl.lz}n~l1 fíll~ en perfúmt~ 

~on. 



\~C ;.' Lihro vi gejFmotertío~ 
~o~ ~elg~dos cendales las hermoL1s _<

Nintas.ho}1ei1ament~ fe adorn;¡ron
t 

. ,-\\ .. ~i bien viuos jazmines entre rofas, 
- Enúe los velos ie tran[parentaron: 

Etnbarc~ll:onle alegres y amorafas, 
-h)afecreta gruta le lleuaron, 
<;:<?n dan\¡,\s y canmuGcas [uaues, 
,~_~gpidas:y imita"das d,e las aues. . 

~on P9mOs preciofifsimos de olores; 
Pd~aguas deh mlfmas dil}iladas, . 
Al Sol de laberintos mil de Bores, 
Lás l~exiÜas baí1aron de[mayaclas: 
El abforto-de Dios en los amores, 

,¡,": fk.e fuspotencias tienen ocupada~, 
Detal modo eIeuado fe [ufpende, 

, .dj:~yea,Dios folo, a fol<?D.ios entiéde; 

lh~a qne ya. ¿e[pnes de largo efpacio, 
Bue1~oafi mitmo .. cafi, de G ageno., 

• ,Ve mirarfeen el liquido palacio, . 
;. 1)ealgas doradas,y de perlas lleno: 

J;.n la vrna labrada de V11 topacio,~ i 
LU,zes mouiendo de efplend<?l" reúno, 
Mira todo el esferico teatro, . 

,.Los cielos di~¡;> ls>,s ~l~m~!ltos 'q~~atro. 
L . . Dale 
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Sagrario de Toledo~' ... 3 i 
• D:Jle eldorp;dó Tajobrgá·éuehiá.?:~'C~~ 
; De b vrna que mira) y de la fala,-., .• ~.' !,' 
. Y tan al vino fe los reprt[enta

J 
., . 

i 

OEe a la verdad la l'e!acion igual;!; . I 
Con voz al Rey Feltpe mas ateI1ta~' 
Ya los dos que le figuen le feñala, 
Prediciendo quien ion al varon ranto; 
'~e oye fu relacion' con mudo efpato~ 

~ !.: .• 
" .. ~ \ ~;.;·l f .. ::? 
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SACRARI 
DE TbLEÚCL 

.' I.~BRO VIGBSIMOQY ARTO~ 

rA <l!!el jouen le dix:o valero[o, !/i 
, q humano y grau~ miras junta 

Es Felipe Tercero el virtuofo, 
Parte preciofa,y hijo del prud€nte~ 
El V'no por el otro venturo[o, 
y los dos venturofos igualmefite, 
~etal padre a tal hijo era deüido~ 
y hijo tal de tal padre merecido. 

Hijo obedicnfe al padre MatatiasJ 
Q,ge ya el pie en el efrriuo deta 
Con viuo amor ,fi cori palabras frias, 
lnfiruye fabio,y amonefra fuerte; 
Chrifriano Iofafat,[anto Ezeqtrias, 
Rey {in igual,como el eterno :ld 
Dauid manfueto que el rigor efrraña, 
,~, S~.l0'm9n p,ad*o de Efpaña. 



Sagrarió de:r oledó~~ 
tn quien j untas fe ven por altos modos~ 

De fus claros por el progenitores" 
Las buenas partes que tuuieron todos; 
Si en todos buenJs rnu~h(j) e elme}ores~ 
La fort,lleza de los Reyes Godos, 
De la ambiciora Roma dOluadores, 
De quien el brio con la fangre tle-reda; 
Con que domefiicar el orbe pueda,! 

~tiende en el del indito PeJayo 
- Reftaurador de~fpaña,Ia br;}ue~~; 

Del Sarracerto fulgurante rayo, 
~e rompe,encicde,raja. y defcortezU 
q como el otro en el mort,l} d-efmay() .. 
De vn Sando codicio la fortaleza, 
Diziendo 3ando valme, Sando valmei 
~e teme que el peligro le def.l1me. 

~ lJor fu feguridad,por fu priuado, 
Afsi Felipe vn Sandotrae configO'; 
lVleritifsimamente del amado, 
Si no por padre,por elelto amigo: . 
Cortes de todos- y honrador llamad!); 
N o embidiado }amas,de fu enemigo, 
Si es q le tienc,gufetl por :l1tos modoi 
1\ tantos h!zo,y ~¡¡ze bien ~ tod'os. 

- lVlira 
.-, 



f. :'" Libro vi gejmoquélrili; 
JV1ira ded.Oll Fern:lOdo aquelllamado '. 

:t.l t':¡lagno,elnóbre en eldel1idamenti; 
J\lejor que el Rey don Sacho>Defeado~ 

': Tras fu prudente padre anfio[ameote~! 
Mas q el ReyD.Aló[o elBueno an'!ado i ' , 

Jvlas q.el Conquiriclor dieftro y valiúe, 
.Frunco' mas q los francos dos Enriques, 
~enoyenido es bicque magnifiques. 

E.1 Sabio Rey Alfonfo,no fuefabio 
Comparado con el,que el atre\1ido~ 
Acuf¿'~l cielo conhlasfemolabio, 

". Porque diuerras vez'es fue vencido: , 
.I)orque el q miras ({in hazerle agrauio) 

Es fabio cuerdamente detenidv, 
. ",q es axioma entre los hóbreshuenos, 
~e Glbe mas el que. pre[mne menos. 

l\lira fu caGidad,de qnien no dudo" . 
<í ~A.lfonro el Ca \lo en elb fe prefiere; 
<lEc el dexal'lo de fel' qUl<;:I no pudo, 
y ene pudo no ferlo, y ferio quiete: 

l' Que dela Y glefia fiendo inuiéto efcudo; 
Como el Rey dó Fernado nobre adquie 

, De. ["nto,y bie mirado no me efpato(re 
Del nOlUhl:.e, {i b~ obr.<t.s ron de [amo, , 

.'" . ~e 
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Sagrarioderroledo.' . 43' { 
<lEe del Códe de Abfpurg clarO Rodolfa 
. De la Real cafa deAuflria rai~ preclara, 

QEe al Pan del de1oínf¡'a~eg¡¡,r;le golfo 
Del Angel que le gO~acára a cara:. , 
Con mejor buelo q el atid:1z Ail:olfo; 
H ulIlilde p'ara d ciefo fe prep'aró1, 
Pues del cauallo Inxa, yen el fube 
Al Prefie q al foll1eua entre la nube'~ 

la fe animada Íé hered'o de f~rm;!', , 
. ' ~e dos vezesal mes ,en breue ~[padci 

Arro'dilla'dd á la circular fo'rma 
Defcübíeita la :ldora en fti Palacio: 

. Adonde vn Rey en otro fe transforma~' 
, ty he'chdde am0r ~~mige'ro tópacio 

En el fe deua,y eleuado abrafa, 
El hecho' vn Serafin cielo fu cafel. 

ira que ¿el Catolico Fernan(io~' 
El titulo le, viene de derecho, , 
De Etp<liia loserrore s extifpahdd " 
con bra ~o in uia:o, y re li gi oro pech O! 

, ~even'diadepo(oíil1ega{fe)quando' 
yn ardiente Iept~ de :ielosheého, illdic'ü: 
Como' ellos enemigos Amonitas • 
"tifiga [o's in~ta'tos lfm;¡elit.:'s. T 

' 1 ii' POI' 



'Vi geJimoquarIQ;' 
¡JOI, ClryoscriUianifsim?s de_:"uei05; 

.En tlandes,AleIi1aUlJ ,y Berber;a~, 
Llenas yitorias le dar~n lo) cido$ 
Dilatado'ras de fu l'vionarchia: 
pues fuperior a todos rus ílbt;elos; 1 

- Q~e baúa rol de permanente di~, 
Expekra de los Hlfpanos rifcos 
La ben:tlca nacion de los Jvlorif(os, 

Jvlir:t que el Angel es de fu-conCejo, . r de guarda dcEfpaña dfiépre amado; 
Duque de Lerma,de Felipe dpe}u I 
En quien fiempre fe alegra retrat:rdol 
CÓ C11 ya buena induftrta, y buc cófejo, 
Del don del Neuma alilOr particip6loo. 
Lá expülfion folicita, y eX{lCut3 , 
De l,qcanalla quanto aieue afiuta .... 

~e ~ fue,; de Di0S difponen fuauerilét=; ~ 
" Con [u fauor la m:1S grandiora ha:zañ~~ 

Q::.e volad j:lInas de genteengcntc, 
.De 1:1 [egul1lla redcl1cion de t:fpaña: 

_ pues con reys b;}n-dos de!~rm:ad~lnentQ 
Er(~rdaran la hereticazizañJ", 
1 ti h<1zes entreg:mdola al ca Higo. 
p;lr'a q:UG G¡'ez¡;a de la Igldia el tr 
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Mirá que deriue en perdur<lble hiaoria~, 
'De la inmortalidad en los anales~ 
Efta finfangre celebre vitoria, . , 
La Fama madre de he.ehos inmortales~ 
:y que de duplicada gozan ~loria, 
Efdlion y Alex,an'dro fin iguales,. 
V na en la tierra por fu ai'diente iel0i 
.Y por fu religion otra ell, el cielo. 

';A.. Carl",s'~into mir~ como copi~; 
[o; E,n el nieto feliz fu buena andan~a,' 

Tan pareeida~la vel'd~d la copia,.,. 
)1 Q~e a Efpaña lifonge:i fu efpel'al1%a, 
jo, ~e párece ~ el p'adreel alma propia 
~o. Le infunde, y I~ haie ,no fu femejall~a'~ 

. '.( Sino otro el,de religion abifmo, 
,En el hijo d{}XaHdo[e a ú mifmo~ 

:t=; rAHimene-o de. roC1s coro-n~doJ 
,ñ~~ De hon~fto~ mira <Je6pañad.o ~mOres; 

Con la hacha f¡¡ufta, y yugo defeado, 
;1: Los cuellos y alnlJs enla~;;r mejores: 
:ntQ ,De (uyaranea vnion propicio el h~do,' 

,~racias lloui~do el ciclo,el ayre í1oTes~ 
~'~cen COn elegante conronancia, 
Diaaa y. t:ebopara E.Jp::nay FraI?cia. 

, ~ ii ~ J},citni 



VI gejimoqUtlrtd, 
'Atiende de Toledo a l~ <lIta puerta, 

Dia del Angel que por gU:1.rda tiene".' 
Al noble Cdar con el <1111Ia abierta, 
<lEe con [u ivlarg:mta a hórarle viene~ 
y que a la 1 g,lefl3 que gozo defpielu,. 

, .Al Alba que Ca[uHá te preuiene »' 

'. La lleua,de laurel ceñido y palma, 
En el oró engaibda de fu alma. 

Mira del delóairutlOdecendida 
La paz fe gura en el p~ues fent:ld:r. 
Yeon b:'.lan~;11gualfdeíl:ribuida, 
La juflicia temida y venerada:' 

, : Ld:'.~fera de la 19lefiádefendida, . 
,En F ij¡ picos hOl'1:1bros füflentada, 

T ríunfadora 1;0 fce eú fuüono eterno,' 
Defprl!!dando las hueíks del infierno. 

.rviira que huella con' derpre~lo Auguflo) 
, V:1rios trofeos fieI1'lprevitoriófo~ 

Dd bLko lngles,ydel Abrbea-duflo" 
,l)el 1 I1dio feo, y del Flamcco hermoCo: 
Al ~rdor mira de fu zelo junO, 
Eladoel Turco,el Aleman medroro, 
De coronas gr~mineas'y n:males, 
T rifles viedo adomar las [¡enes Re,les. 

De' 
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"Sagrt-triode Toled()~ \ 43 5 
De las naciones mira mas remot<1S, 

De donde n;J.ce ;¡qol1ck muere el diJ, 
~as 3rc~s ricas de la ,tierra rotas, 
Teforera del oro qi.Je el Col cria: 
~ele tributan qidadoras fIpt'lS,. 
Aljofa,f,oro, plap)elpeceria, 
~e rus ondas el mar haz~end9 puent~, 
~o men~s q a~ JteyXerxesob~dientc. 

DoHente mira a l<l RachelhettnoG, 
Si ¡\lJ.rg;¡~ita,l~a~:l1' que fecund,o, 
I?io fiete pedasde,virtud precioij, 
Partes det ddQ er;¡fladando almundo: 
<li!e de la plaot4:prnada luéhto{a, 
Del orbe todo cOll.do!or profundo, , 

I Al Reyl~o eterno, del no eterno parte, 
. Del Rey fuefpofo con la mejor parte. 

,De lle J on:lta~ mira infepar<tble 
l Aquel por CMC1S miL D;lUid querido, , 

1~;',1 Táto amadodet Rey q ll:íto es :llllaole, licent;.1tru 
i E! ,VilO al~tro dignamente vnido: M<i.tl4lr ,i" 
~ De Eneas, mira,yru,piedad loable.. gen(,~1Ioglll 
1 Podinea generora tr.lduzido Regi~ • & 

es. 1 Al Duque ,que {eruir, y amar pretende, DulÍs L r-
De' AIRey~qu,edel.l~eY~~iall~O. decie~. ~ .. e. me. 
-,' 111 3 ~e ..... ~--



l'hidem~ ,,-' . , '. ~ 

Libro vigejimoquartb, 
AEe ~J Atbnte Efpañol con el reparte~ ., 

El ciclo que etl10s hom,bros Filipeo~ 
Suaent;1~ y qu~ con el el p~fo parte, 
Sus fuer~as igualando a rus deieos: 
~e es el vnD ) del o~ró digna parte,. 
19uale~ 4e las alm~s 10$ empl,eos. . 
~e le retOrna el Rey la qU~ recibe~ 
'Y que con la del Rey el Duque viue~' 

Mira 1á efHrpe Re:!l ele fllS mayores f . 

Del abuelo de Anchi(es piócedida. 
pe Ctly¡ts ramáS entre illl fi re s flol'es~ 
Germinafü afcepdertc'ia efclarecioa; . 
<2.Eetitulos 105 dán de'Sa.h'iadQres" 
Porgue faluart á cpfia de fu vida, 
Dan~olá r?t guard".r las de fu,s Rey~st 

. De fu fangre cumpliendo'co las leyes~ 

~e [us Reyes fe dan -por bien ferllidos' 
De t~l1tos heroes con razap am~dos.t'. 
'por Alferezes tuyos ercogid.o~, 
y por [11 fe ~rcogld05 por prmaqos: 
T odas por fu lealtld fauorecidp,s, . 
T oclos por fu virtudcoride\OrJdqs~ 
y por Adelantados de CaOill;¡,: 
¡\llado h9nr~.dqs de la R~gl~ fill~. . ' 

. . ~~ 

~: 
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,~:: la [eúo¡-a doña Ciará Eugenitt, 1.'.:1tcr Ble; 
. ¡):los Llipesd·;)Shij~,y hermana, ~4 de iuft.t 
Enq~i~ la Cipria ,e{~.~el~aJ y la Cilellb, morifc?Tl"" 
Prud~cn y graClail~hlde [óbre ht1Il1J~la eXfJTJ!fJulIC 
~)Jze al p<¡dr~ An:l,do como el d.e DetUa, Clfp.9. 
Vn:rey,bl¡¡ grandeza ValencIana, -
Q,¿e ftl ? .. ~y tí q:l;1ndo niño fe cnojaua 
<: Oll rolo el.nomlHe Cuyo le a~allaua.) 

Dei r¡;(p~=to prono(lico [eguro, 
Q:.le ó-w,:' al DuqllC,y d~ ti los enojos 
Si J!Cgll· pu.edena fu candor puro, . 
'lempbd elH:l JgraJo de rus oios~. 
y de- q¡\,; arnndo en VeZ d': a~ero duro •. 
D\! fu ~mlJ~a:1.1 lbn d~ d;Cp:)j os, 
lIad. q:unj() de Efp1ña.nl Moro raqu~ 
~e d 'iir~l.lOrO R~y b [aú:\ aplaquC!. 

Mira que los del Reyno d:! Valen :Lt 
Le miran con aIrecto deteílable, 
D: [llsar¡n.ls temiendo J y fu prudc'da~ 
L;¡ exp".llú:)n ju{'bm:;nt~ inap~hble: 
Q¿! C.ltl con prof.ecica eu~denciá .. 
Le .. b()rr~cen por monfho il1eúit;)bl~ 
.<b! det monte d= D~nia procedido, 
f¡:rúg¡;¡: Culirng! aborrecido.. :.. 

Iq ~ l\1íra 

Ibilem' • ! 



Lihró 'f}igejimoquar/(j; 
Mira qli€ del pagado,el Rey le cria~ 
. por flJ fo19 valor,y yittud. fola, 

Su SumiHer de'corps,r que del fia 
Con el alma que ellfu fee ;lcrifola: 
~e con' ra~on de la C~~al1eria, 
CapitJn genera11e hn:e EJpalíola~ 
Mayor CaualIert~o, y fatisfech<>' . 
Poco de todo,parte de fu pecho. . 

, l '.<' _ . .' - • .-

]\1ira con quatro titulos tán grandes, 
. Qge fu cafa clarif.sima hermofea, 

Viuo gozando al hijo y nicto grandes 
De Deiíia, y Lerma, 'coq V ceda, y Cea: 
Defde la LibiJ haila la dada Flandes, . 
Ni en qu<Ínto el rubio fo~ qe luz rodea, 
N o vera, caCa que COl"!10 efl:a venga, . 
~e Reyes,y qL1e quatro gran&es tetlga~ 

,Como el de Egypto mira agradecido 
'- Rey ,de loref honefto a 1;1 perfona, 
~e Cll fu pruqencia a todos preferido; 
l)or Saluador del'mundo le corona: ' 
Afsi de 'E,í p<.1~Jel ¡~ ey reconoc'ido, 
Por fegundo del Reyno le pregon<1, 
V ledo q por fu ~lUifo ,esfuer~o, y niula, 
p~l ro~dido l\~~rifc() _ fa!u! ~ Efpañti;¡s 



o; 

,a, 

Stfgr4ri()~c rolcda:. 437 

Mas donde yoy, que al mo~o :lIado imitó 
. lcaro,CJue qe rpj no dWere!lcio, 

l>e~u gral1Qeza al mar me precipito, 
O;Salldo valme,pues te reuerencio: 
En lo que f;\oe ta~~o ~ lo infinito, 
La mej'or alaban~a es el filencio, 
y el que a mi VOz inculta mas cóuiene; 
~e fi principio t~uo,fiI1 no tiene •. 
. . . 

.fvlira Ilefonfo al Cardenal fu tio,. 

. Del Tí·~janQ Efpañol al otro lado, 
Si bieI} hijq d~ Duero, Pldre mio, . 
En rus riber~s. para l~í eclqcado. 
Aquifli~o pall[a el c.auqaloro rio, . 
1 unt;lIJleqt~ 'luexo{o, y indignado, 
De que turbando fu dorad.a arena, 

.,V io aJalifonja en forma de Sirena. ~ 
i. •• ~. ¡ • . • 

:1 en voz alta le dixo, huye profana,' : 
. Huye no turRes mí argentada efpuma~ 
.... Por~1-le aqui inutil e~ tu yoztirana,. 

.Tu qCa f11e~e, y men~lro[a pluma: 
Huye,figue la. turpa cortef~lIla,' . 
Qge a¡:as;~e erige,aromas te perfum~; 
Huye eQcanto del alma, 110 peruiertas 
flhic q gozo el! ln~~ vellturas cier.t~s. . -' - - ... ' -.' ". De.~ i :, - _ 



Libro v¡gejimoquarto~ 
I»exame en p:JZ en mis incultas rocas, . c:1 ,}I 

Gozarel anteuiilo regocijo, 
QEe el mayoral de las marinas FOC01S; 

:Con profetic.o alien.t~ me predixo, 
Con mis fuer,\as q nunca fueron pOC:liS; 

~e de vna úerr:li;¡b=s quc.[oy hij01 ' 
De fuerte le aporete, que violentado 
lVle ¿ixo el bien que miro antíci pldo~ 

~e aunque eng:lñofo foele y lifollgeroi (~( 
DeJ..l~os,y de cuerdas oprimido, 

, il\lezclar mentir~:; alo venidero, 
De la 'Oprefsion por ver[e defafido: 
Con migo fiempre andu~o vetfb~el'o" 
P~.es me juro(tal ve z) Tajo querido 
tI éln ciertas (on las dichas verdaderas. 
~e efperas ver I comofi 'j,a las vieras. 

lIuye Cifne 5ngido,que te veo, pe 
',' ,El (acudir de las neuadas ala$ J 

Entre la h~rtnOCl pluma el cuerpo feo. 
;y entre la huena voz Las obra.s malás: 
La verchd fob referir de[eq,.· . 
~ihre de tl'1S <\feytes ) y tus galas, , 
Bien p~edes de quic Coy dd'engañarte, 
q enbv<!~ mi.a no. ha.~ 4e t~9e.r ptlHrte .. 

. . uy~ 



", 

SagrarIo ae'7' oledo~" 4'3 ~ 
· }I uye engail.ofo bien, dulce enemig:t, '. 
· Red para el alma,armada en el oldo" i 
· Adorna b fealdad que te mendiga, 

D::l que fin ti es a penas conocid~,. .. 
Pues q por mucho y mncho l~as. q dIga 
Del Pallor al de Admeto prdertdo, . 
lV1ucho mas del que dig" fe me ófrec~. 
y lo mas es 10 menos que mere-ce.¡ 

" ,. (~on vna. yOtra rigida :tmen:l'ia, 
De la lifonja que al qae befa entriega; 
Q!.!Jl fegador que con vn hr;\~o :lbta~~ 
Yal ;¡bra~ado con el otro fiega: 
La ~1coba de qiflal de[embara~a, 
Nife de amores, y de zetos cieglt; 
En ladad,l a:cmpujones expeliendo ' 
Có maro enrojecido ~l moí1:ro horrE .. 

(doi 
pe la tacit;t pefl:e 'Y:l feguro l 

El padre Tajo 3man!:110s enojos, 
Viendo purificado el aurco muro, 
pel contagio letal de fus enojos: 
y en el t:tpiz de [eda~ y oro püro, 
Duelue a fixár los cudiciofos ~jos~ 
.y de Bernardo fuceffor felize, . 
pe Ilefoaf'O ~ a ilefónfo alSi le dize: 
.-. . 1\1íra. 



~' '., Li~ro 'vigeJmoquétrto, 
l\-lira que nace con benigna efhella, 
, De cinco dIgnamente coronado" 

El nitío {ol que l1ube~ atropella, 
Del mere(~do premio ~aureado: 
~e fu nutriz dl(cret;J quanto bella, 
por con{~jo del cie~o reuelado, 

'Le adorna con pronoflico del cielo, 
De la muceta roja, y el capelo, 

lw1ira gozo[o como ¡;¡b[orto miro, 
Al balbuciente Cardenal cubierto; 

\ Con la preciofa purpllra de Tiro, 
De q la ha de Ilul.har prefagio cierto: 
Pues como el "elo del oClllto e yro, 
CaHigando del mO~Q (!l de fa cierto .. 
El cor3~on manjfefio gallardo, 
AÜi el honor deuido él ~on Bernardo. 

De la pueril eqa4 los ru4ü~ento~, 
~e COn di(curfo 110 puerjl alc~n~~, 
Dando en los primítiuos documentos, 
De fu jngenio feliz targa e[peranp, 
~e le lleuan fus altos penramíentos 
A,hazer mal al cauallo ya la bn~a, 
Ella blandicndo,aquel con fu ddheza, 
9 y ¡;uale ~~z.i~Jo ~! ~iel}t9 en Ji gere~a. 

- 1V1ira 
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SAgrdriodeToledo. 439 
Mira fu inclin:tcion vencid:t en p:lrte, 
~e dudoío al principio del camino, 
Pi1gad0 de Minerua dexa a Marte~ 
~e la Feimplor:l fu fauor di~ino: 
~e con las Muras, y el palacIO parte, 
Le edad j firuíendo en efi-e de ~lenino, 
(Y fus maefi-r6s hombres fin 19uales) 
A aq uellas de' A gani pe en los criíl:alei.' 

Mira en la natural Fiiofofia , . 
OEe haze a rus condicipulos ventaj~; . 
~e la nior:d pratica noche y dia, ' 
Con q el rilifmo a fi.inifinO fe auentaja: 
y que por la deDiQsalta Sófia, 
Con de[uelado~fpi¡;.it1;l érabaja, ' 
Por fenda efi-l'echa a la dificil cumbre~ 
Subiendo con fu lUlIlbre a ver fu ¡libreJ 

~iira: ceñir 1<'15 Genes e!ludiofas 
La turquí laureola COn la blanca, 
Susletras coronando virtUO(1S, 
Alcala en competencia,y Salamanca: i Ql!e parece que ;¡bejas inge'niofas, 

'. Como de A mbrofi o có largueza fraca; . 
:; Bai1a fus labios con que a P,¡blo imita, Pfo!.3 $. 
! Sielveridico pulpito exercica. . 

, 1V1ira 



·tibi'ovi geJimoqúarto; 
j).HlerM~ Mira en hablar ex tempore,que ex:ce·de. 
in epi{lol,s i\quel a quien Geronymo díuirlO, 
gd 'P4,.¡inH Deeficaz energia le concede, 
")1bi IOifui.. De perfuadit el alto n:as ~an~i~c: 
turde De- y que en el buen deztr copetlr pueJe, 
'f!i~flbe1Jel Ciceron Efr-añolcon el L,tino) . 

Ycon elI unior Plinio en las famoras 
.. ':EpiO:¿las

l 
ti breues, [entenci()faSoi 

l\'lira que el Ar~obifpo de Se1.1ilta, 
.Grá dó Chrifl:oual(de quié es Nepote} 
Como entre rus Canoriig·os da GUa, 
:Al anciano (fin {etlo) Sacerdote: 
<lEe iembrad0rde.-11 vit.'ll fe 111 íl1a , 

. ~e por f\lis ~¡¡t;ta6imiel Y lec,he brote;, 
Smo comO Bernardo'ole ]\llana 
Del pecho dela 1 glefia q.ue le cria. 

fr\ira como a b muerte vn Prebendadó} 
~ De quien efperar pudo la prebenda, , 

Si medio quarto de hora :lnticipado, 
ReíHtuyere a Dios, de Dios la prefida~ 
.De1mifmo rdoxero ~{fegurado, 
~e detendra elrelox 6n él. fe entiéda; 
PorCiúe la alcance, que cÓ el ü: indigna, 
pe qu~ de! pienr~ 50f~ !~n ~l1dj gúo. 

. ~q 
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; 
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. SagrarIo de roledo~· 440 
~e a u[ent.e el Ar~obifpo mira ate.nto:; 
. ~e có !entldo: canos, y ed'I~. tl~rn;J" , 

(J obernador (O dono entenUlIU¡ento", 
(:01110 la fil1aAr~obi{pal gOuíernól: 
~e en el aplauden COn igual Cóknt()., 
<'::lemenda j mit.adol"a de la eterna 
Premiando ~arg"men:te,y n,fligando. 
A fuer de Dio¡ con.el a~ote blan'do~ 

. A!! e Felipe fe-gundo fiempre~migo¡ 
. . Dedegir por Prelados Jos me}oresJ 

Como le elige de Ciudadrodrigo, 
j\lira porexemplar de otros Panolesf 
Col11oa fu tiempo lesreparteel trigo. 

·Elllacíd·o entre efpillas, y entre Rores. 
. A cuerpos y almas faLudabl1! pafio, 
. Eútre la 1 glefiay el haziendod gallo. 

Mira que el huen oiar de (o p~rfon3, 
De Dios comunícado que en el V.TUel,' 
Llega ~el mundo a la mej.or C(}rOlla~ 

: ~e auent;¡.j:nlos premiosle ;¡ pe rd be-; 
tí le 11Onra,.y q con el honra a P~p.ion~ .. 
~e COL1 dos viuos hornos le reábe • 
. El vno de fus polnor:lS fe'j}in.:lS'. 
tY el o~r9·de fu «mol' cOll.ll¡¡;¡msviu~.~.: 

. . ~Ü~ 



Libro vi gejmoquario,: 
.. 
l\\ita como fus hados le vocean, 
. Con el lugar qu~ ocupa no contentos; 

por ver que el [uperior que le dei'ean, 
Aun no e:) igual a fus merecimientos: 
Vaya a: Iaen, donde fus ojos vean 
De altoS con alas dé! oro enteridímictos 
Venerado el tra{lado lafHlnero 
Del Haae con la leña verdadero~ 

" ' 

l'rlira COflvti1 medra fu g~nado;· ." ,1\ 
_ Con lucimiento de fu fe, y ptu'denda; 
Eri la fertil del:efa apacentad<l; , 

, ~e hallo fu defuelada-prollidencia: 
~e filua al corderillo defcuydado, 
~e la miera le élplica en fu dolencia, 
'Y r'eduze en [us hombros mal perdidoJi' 

, CO~l clemencia de dueño enternecído~ 

Mira 1::\ fuente de la Madalena,' 1\1 
De la que el nombre tiene imitador~'; 
Como a fus pies de lagrimas milllen:t,i 
~e no [us culpas,ul:1.s fU: a ufc cia llora:. 
~e del diuino lcon la faz rúena • 
Entre raYOS de luz def1mubúidora, 
Parece quede nueuO enúi{tecida, ~ 
Reúueua fu dolor en fu partid'a.-" , .- ~ 

~ mlral 



Sdgrario de Toledo.', 4-5 ,( 
Mira, y mira le dize alboro~adol 

RUlado como yo de regozijo, 
Al peñon deT oh~do trasladado, , 
Para {er pJdre de quien eré'S hijo: 
~c el dia de aql g de diamate armado; 
Contra el que en el Olimpo cótradixo 
A lúau{a mej 01', b fi lla de oro 
Entra a Ocup:'lr la [uperior del coro. 

,Mira que ,del Cenobio de n~rn~do. 
Cuya boca cOll1puefto es de panales; , 
De la q excede en b fragr5ci;¡ <1111ardo~ 
B;¡üada de rocios virgimlcs: . 
Sale aéauallo mas que el Sol g;¡llardo. 
Sus rayos dilatando celefti:lles, 
Capti~ando los nobles cora\ones~ 
Exhabdos en f:l11tas bendiciones. 

¡ j\li~aco'm'o'conojosdepalom;'l1 ... 
Si bien es [u prudencia de Cerpiente, 
ií entra enTeledo,comoAugufi-oenRo 

. '.f\.lmas tir;¡nizando noblemente: . (m;¡, 
Como del !templo la po{fe(sion tamaJ 
Deblma eCpofa,elcora~on patente, . 
Con fueg0s,infhumentos,y campams. 
Las dichas celeorando T o)ed,mas. 

KKK Aloj 



Libro vi geJimoqu'artó; 
fA los C;¡bildos dos mir3,n:elores 

.En virHld,l:tras,rangre,y fortaleza; 
V nO ¿:ledo:l. h.lS umpOS nlleuas flore!; 
"'i otrO nueno dp1enJor a fu nobkz.n 
$alir:l recebi. competidoles, . 
Entre vna t útra de fu aincr fineza; 
..Al bonete de grana enro}ecida .• 
De rus letras diadema merecida. 

ComO a las puertas de San~a l'vbrij 
:gn ~bdnd con ornato Pontificio'; 
A recebir dos [ole s en v n d-la 
Sale d;;AaróCbrilliano hazí~do oficio; 
Q~e baxa al bbnco pan al que le oía, 
'Y tras el IncruentO [acrificio; 
~c a los qne R"yes fon de cora 
1:.ch:\ no numeraiJk~ bendiciones. 

,l\lira a Felíoe con [n l'vbr~:\t;IÜi 
l ... 

Alma el vno dd otro C01110 víenert'j 
porque el al11or[us pechos folicita, 
~e el gráde oÜCté ll:1 }),:rnardo tie 

. ~e al templo que dG luz c::Ji i-nGn 
V Irte cerodo, yllue en fus n:'JUC3 fue 
FJI1 in ftrumcn tos mi t \' ozes del cielo, 
~ntrln ;).,1.1 aCQ~.on So.ue d'el C'apeÍo. 
. Gu.e 
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Sagrariode'Toledo; 4Sl' 
(hieu:lta y Niño,Cardenal nacido; 

,En'e1Cos bra~os mira;que la filla ' 
(A Seulllá de Roma traduzido) 
Ocupa digrialuente de Seuilla: 
Inqnifidor mayorJhonor de1údo; 
~ la f.lngre honradora de Cafiilla, 
~e a darle viene con ;¡migo zelo, 

'iPre[entes los dos Reyes el Capelo~ 

.lira conquanta desigual grandez:J, . 
Por feruir a fu Rey que d~l fe :lgrada; 
Parte a Valladolid por la bélleza 
pe Aul1ria,de tGda Efpaña dereada,: , 
q excede a erafo y Crefo eri lA ríquezjA 
~e franco gefperdida eri la jornada .. , 
Haziendo[e1e todo garro breue, 
Pah lo que defea y lo que deue; 

. , 

Uira queJunt~ [nlOdo,y re.form:l. , 
' En parte relaxadas las co!1umbre--.;' 

y hecho de fu ganado excplo y form:'l; 
Como le guia a bs eterecÍs cumbres: 

, ~e alma, c0111un a todos los ülfo'l'ma#' 
(:on los dOrles del p;1dre de las liíbres, 
PredicandoJOOlcndando , y corrjgicdo~ 
~l~n~alldoJguiando,y focorriendo: " 

:{(KK #, !vlm:lo. 



lJbro vigcjimoquitto; 
fvlirale que (011 b;;mhre ¡fO f;\CJ:\blc, 

Dd p;).Jl de vida>(llle d"rnut::lt~ y vid~1 
C!.!::eell11m~lio fré1:1~nt:\ 'Vener;;~le. 
Dond.; es DiOs [a e ftrld ° ,y es cOllnda~. 
~e al dolicnt-: al olfatv dctellable, 
I.ntrela enferme;:bd empodrecida. 
~e abriga el horpital,compadeCldo~ 
V lÍj,ta con af(;éto [o corrido. 

l\iirale i'nrep~:r:¡ble (ompañeró' " 
De los dlf'~ret()s libros, en quien Ebr! 
El defengaño conúa elli[ongcro 
Tiempo 1 que rayos al qúc adula vibr~~ 
A qu;:\l pije (onreio confejera, . 
Para imit:lr del cido' hiigual Libra. 
Qgalquele defengañ-= ;únigó tiene, 
y qual q hond.1:::unente le entretiene; 

lv{¡rá en V:¡ll<ldo1iJ que el Rey pretende; 
. Q.!:1e general 1 nquifidor prefida, 

y di;z.e que nO es bien(y f~ defiende) 
QE.e fuera [u diocefis refid,ü . 
ElEe ccnrultado dPJpa ,de quic pend~ 
La diípenb del caCo pretendida, 
Q¿]e fe le fi<l y dexa en [u conciencia, 
:Y,el fe e~onera de la Prefidencia . 

.MiIal~ 
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~agrdrio de Toledo.' 453 
Nirale en varias partes b;'!ptizando, 
·A vn;¡ Reyn:'l de traciJ)él VlJ Rey de J!(p~ñ~j 

A dos Infélntes Carlos y Fernnndo, 
Ya dos Inf..1nt:ls de belL:z:t eGral1:1: 
Nirale' a m.uchos ddlos confinmndo. 
~e a, la Reyn,1 q~e el cielo defengat1~> 
Sir!1C de cura,qualldo agradecida . 
'Al temp!o fale a Nliffil de parida .. 

11ira como la Corte traslad3dJ, 
Adonde goza de mas grato fuelo,· 
Luz mas fegufJ,y·aura mas delgad.1' 
y benigno Emor de mejor cielo: 
'Le mada el Rey q arrime a la eftrclIada 
Esfera el hombro, y q es COn viuo zelo 
lv1icael de la Y glefia, que deflende 
DeDios.la honra,que el herege ofende .. 

~ira COmo de Efl-ado en el ConCejo 
Es él voto e[cuchadO y admitido 
Del NeJ1or,de mil NeI10res erpejo; 
Alabado de todos y feguido; 
~e dRey priuadamenteJ [u conrejo • 
Lepide,.alos !D.1S Labios preferido, 
~eeIAtei1Íenfe celebro,y Romano 
i~rgose~ v!íb)cn prouídenda LUlO" 

... i:KK 3. Mmi 
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Libro vi geJimoqua,.to~ ", 
Ni, .. re, Lun .. Je 1> .ufenciaelaJ. . , 
, 'pelRey fu efvofo,deAuf\:ria la bel1e~ 

'E. n las por D10s defcal~as encerrada,. 
Sin ferio re1igiGfa el1lá ~rp~rez~: ' ' 

, 'Del Cardennl CeruId;\. y con{o1ada~' 
" 'Con fu bondad [upUedO Y fa grridez:t; 

{Si ay quié pueda fuplir tamaña falta) 
'La del Rey en quiel1 ~odo el ~ic la blta., 

[.fráS tanta aufencia,mira anochecid:1; 
, Com6 a Güadala}ara al Rey l~l1eu~; 

y en ella'el alma, porque e HXfin ,!,ida; 
:J>on) a Berna~dó el Rey la \1'ída de':1"'~" 
~e fel1e}~da en A\c:lla y fernida, 
'fn l;ll;lr~ue:ta prodiga \e eleua~' 
Si es prodi galidad por :I1~un mo~~~ 
Seruír có l'úucho aquüm lo dene tod01, 

¡v1ira de, 'EJ pa!a en las mas gr~\Ues lunm
;' 

, Q~,é prdi¿e en fu c~fa,dohde e~cíerri ' 
Del mundo letras,y \1ii:tudes juntas. 

lo' Del cielo decendidas a la tierra:' 
",[ pe c~y05 :1rcosjpa{lador~s pUf1té\S < Duelan ca\ladamente haziendo ' 

,~ :J\1 cora\on d~l enemigo aufetite, 
, -S~¡~tes 'i el 'Y!U9,~,U;P(Y11 ~a h~rida {i 
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S.:rgr4Y'io de Toledo~ 45.f.' 
Jlirtl de cl'ilt;¡l t'~rro en (fUZ diuln~, 

CÓ ll tMta eID'lqu,:; de fu amor huguezl'IJ 
Q~~ \fna de aquell¡;s I·~ prdellta c:ip:na: 
<.t!ede OJOS b.nrenaron la c;1Lc~al 
y lpe e~ con d;;'llo:::ion de fu f~ ¿in:!, 
En proccfsion que oI1ellu fn gr:lndeztl. 
L<icÓp':Il);t e p~ríona h;¡fbe1 Sagrario,. 
~e hazc delta y dd aln¡.:l. r~licilrio. 

Mirá que d::: las ;,Imls por Re{tores> 
Por te1.1 de íl1t~gerrimo j ui:zio, 
E¡ig.e [ant:tmentc los mejores, 

. D~l ganado a fu qrgo en {nueficior 
,~e no hu:nanos refpetos y fauores 
Puede torcer,ni 3Ul1 có pequeño vicio,' 
La la vara ferrea nO,eon qa~ los riQ'e,~ 
V~es dize que 110 eLDiQs los elige~ 

, .. , J-a viuda en vida mira amort:tj:1da, 
~e con mlno confuela (Qcorrid:J, 
<lEe a l~ huerfana dota de[cuid:tda, 
Vu-gen [egllra mal,hien parecida: 
Q!e con largueza propia y heredad:'!; 
Ve al1111 demente,), [¡¡ugre erclnrecid;l) 
A la Íilocencia expoGta a fus puertas, 
~onlas·~cl.col'a~on ábriga IIbiertag. 

k k k 4 1Vljr~ 



~ibro vige}rrlOquartof 
'Mira que con acuerdo Canto embia ~ 

De, ¡:quellos Apo{1olieos varones~ 
Bijos y p:ldre:; de la Compañia, 
A eulriuar incultos eora~ones; 
~e de la enuejezida tiranía 
De la ignorancia eatodas rus mirsione$ 
Almas rdeatan,doétos predicando, 
1vlouicdo,conuirtiédo ) y confeUandor 

<lEc calizes,cunodias,] criEner3s 1-
\ Reparten con cafullasy miírales I 

Para el p~1I1 viuo, que por onze esferás~ 
Deciende a alirnentar fuscomenfaks; , 
Q,ge de padres con a n(i.as verdaderas, 
fJ con m:H10S de padres liber;:lles, 
'Al pobre ~gricultor fuplen la falta, 
Del cielo,quando en las eo[echas faltlj 

,1\lira a los yelos,l1lir;\;\ los ardores, ,i\: 
~l~ céJgda el Aquario, el Leó concita~ 
Contento no con fusViGtadores, 
~lC tod::\ fu dloce(i.s viGta: 
~e huyendo cu1pas, bufea pecadores; 
1: idlados el perdoo les facilita, 
'Aplicando hecho IVledico_diuino, 
~¡,eíte bl;:u~do al erco~or, del vino. 
. ' C~ 
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- Sagrar.f;o de Toledo':" 45 5,' 
ton que fecreto mira,c()IUO emienda 
: 'Los ocultos pecados, y cafliga, 

Sinque la aúd;¡ correcciori entienda'; 
5ino es el emendado aquieú o~lig;'l; 
~e la p:tz q el autor'deHa :encolNiéda~ 
Alfalir y al entrar en la enemiga .. , 

'Tíerra,introduZe en los de13uenidoh 
Cortefica:ces áiedios y partjdos~ " 

Nira con C:lda Sollas altas puertas 
Rodeadas de pobres laniImdos, 
Con manos a fus ¡;tt1imas abiertas,' 
Con donescotidianos confolados: 
'~e rus biandas entrañas de[cubiert:¡s; 
Cl!:!e treze elige de los mas honrado~ ~', 
De los treú de Chrifro,con expre[;¡ 
~lemoria,y pone retirada mera. 

,Nirl como con álm~ condolida 
Confue1:t al prefo que oluidado giine¡ 
Siendofuredencion y fu comida, " " 
Pues que "tras fufientarle1e redime: 
~;1ntO la humanidad empobrecida;, 
~n varios hofpitales le !JHime; " """" 
Mira, y con alma que a los oj oHorre, 
~e con-pieda4n~thialMfocofre." 
"'"' Mir~ 



Libro rv.il/jimoq~arto; 
')\lira ~üs iimo[neros giligent-:'s 

Hechos del ci::lo aüfuo5 negoci;1nte!l' 
Como Hueuen limOinas ~lhientes . 
'~obre bs ieGl3 hazas vergon~~lnt~s: 

V (:qmo 1,Zi. ~ro}:,y c1 Copl(~On pUt:ntc$ 
A IJsordeqe~ mue11ra Mcndic;1ntes, r él tod .. s las ~';~m3s con rqílro ;¡migo~ 
-Cantidad dando de dinero y tri~o. 

Mira que haze pbto cad:a dia 
:En doze pue'blo) de [u Ar~obirp:tdo, 1 
M,as populofos con clemencia pía, 
'A trezepobres de lo mas hollrado; 
~e a fus CO~1Uen~os cada rpes !!111bül~ , 

, 1!1 generor" pecho laflimaqo, 
puiando cori (eereto las lif9nía~, 
Largo's [qcqrros a iIl).p~didas lU()pjas~ 

,',\ 
~irale de ~os pobres tributado, , 

<:;:ups emul:.lr~ manos Bri:lrell; 
Ganando. GIl efcrupulo vrurario~ 
Mas q cieqto por vnO, en tito empteoi, 
<l.!!e nóbre :tdquiere de ekemofinario, 
porque dando de dar crece el de[eo, 
,.. ~ico por los pobres fe empobrece. 
'J pobre p,~~.lós·p,ob.r.e~, fe. enrique~~~ . . .y~lra 



rSagrario d~:r olcdo~ 45~-
1rlirá que dize el alma enternecida .' 

A trueco que fu deuda el pobre cobre-{ 
FaJte ¡pra mi mera la comid;:¡, 
COIDo la [u ya no le falte al pobre: 
J¡á onen~aciOQ al efplendor deu~da; 
De mi perfona fal~e, ya el 1<: [obre, 
Porque e~ Ar~obifpado todo es fuyo,t 
'Y o Mayo~dqi1lo que le dHl:ríbuyo, 

Sus entrañas y pt1ertás coqqc~dáS~ 
, ~é la~ haHá los pobr.es fiepre abiertá·!~ 

Honras [aluando) redimiendo vidáS~ 
{,¡¡s vnasy la~ otras femimuer~asi 
~e las ma~qs de Dios agradeddas, 
(PiadofQ)a [u piedád abren lc'ls puertjt 
Del cielo,las limo[ntl~ que le ha hecho; 
QQ.ardadas en rus maqos y ep fu pecho, 

!lEe a la V nitterfidaq fu infigne maqre 
A honrar entra en rus anos y lecci9nes~ 
Si vn tiempo hijo agora como padre, ¡ 
:premio yhonor de doao~ mil v~íones: 
~e ella q [abe qu:ito a fu bien qUádre~ 
Su gracia implora en todas rus :IccioriesJ, 

;'Y que el coil grande afeno y regozij o.: 
§~ l~~t~~e ~?,~o paª-re 1. com~ hijO_

L 
_ 

,.~ 



·Libro vi geJimoquarto; 
L~s "Pafquas mira en que nacio la vida; 
, por darbs y tenerlas venturofJs. 

<22e c6n feiliuo cora~on combida 
;A la ciudad, y 1 glefia gémerofas; 
'Al [anto tribunal,hacha encendid;1; 
~e abrafa las herencas fa pO[3S, 
(~ de los hero&6 el iluíhe bando. 
-Có los q hórando efia,[u mera hórando~ 

'¡Vlir~ con gu(lo de [u amor notorio, 
.. Como alas v~nerandas reljgiones~ 

~.Arca dorada del propiciatorio, 
'Adonde Dios depGfito (us dones: 
<lEe hecha [u [ala Canto refeél:orio, 
'.Cercada de Euangelicos varones, 
. lA todos honra con Chriftianos mod95. 

. :Con [anta embidia del menor .de todos. 
, . . ~ 

AEe pleitea con riefgode fu vida, 
, .. El Adelantamientolitigio[o 

De Ca~orlaJY la Caufa decidida, . 
~eobtiene la fentencia vitoriofo: 
Como Viruegale es refiituida, 
Yfolicita y vence cuidadofo, 
(Hóradaaccionqtodo el múdoalab:1J. t 

:hnla j Ut!~.!c!.p!!: ~~. 9,l.~.~,!!a! 



· 'S~irdy.;ode 'Toledo.~ 4-5~ 
J\1ira que 'reedifica iiuUremente " ~: 

·El ara donde ¡] media noche vifie; , 
Ud coro virgiml1a mas prudente, 
De quien p::rtes de cielo recibif1:e-; , 
~e con paz hbr:l de b Egypcia gcte; 

, Si ftiriebre'piramide,no trifi:e,' " 
Porque a los ojos d,e la vida hermq[a .. 

, La muerte de losjufios es preciofa,. 

Mira en el templo deIque con el ctlnto,l.: 
Fue de doler pelicano Gngriento" 
Dando a ftlS hijosen el licor [anto, 
.Vhio exemplo deviuo fentimientQt 
'Cortio de Efpaúa con honor y erpanto; 
Toma pldto omenage y juramento". 
Por el quarto Felipe a b nobleza, 
~e muefha fu lealtad y iu gr¡]ndeza~ 

~e del ~cro ortÍ;'IrÍlento defpojado, 
L A fu Principe jura cOn efhal1as 

.Finezas de fu fe,como Pri maclo, 
Con duplica-fa Cruz de las Efp;;ñas:: 
~ea befar llega al Princip~ jur;:do 
El marfil :1greffor de mil hazañas, 
~e ella retira condifcreta era!;;! .. 
J el Rey c¡ue le ama mucho q le abr:1 !;;'!.' 

!Ylir~ 



J\lira qU.e cada dia al negóciante . -, . 
pa fin iiitermifsiori publica audiencia; i t 
S.i.n que [euero al pequeñllclo e[pat:lte; 

.. P ues le oye con caricia y con paci¡::-cia; 
• Q.ge a todos hóra con cortes femblate. 

Sin que ninguno de fúReal piefenci~, 
Se aparte trifieJpues. por varios m()do~ 
'A todos de[ea bien, y, le haze a todos~ 

,tbhm~gnifico ornato yReanarguéz~ t 
En Roma mira COmO reedifica, 
Dicado de Anafiaíia a la. pureZa ' 
J\'lartit,que el Caro e[pG{o beatifidlf I 

TemI'lo tefiaurador de fu gr<1ndeZ3~ 
COn piedadf.,nca,con gratitud rica:, . 
IAI titulo deuido del capelo, , 
Con que fe (:'6adecé)l:a el grato cie1o~ 

~e en amor de rus pad.res fe prefiere :( 
A qUllritos elcHos noble fel' reciben; 
Pues vrn:lsles coilfhuye donde quiere; 
Por la ercata d'e Dios que a Dios arribe: i 

Que los traslada, y viuo eri. ellos muere, 
;y tra'sladadós muertos en el viuen; 
(:on propio amor la q heredo noblez~ • 

. ReftituyendQ ~ la natur~!-eza!' ,\,4.. 
. I!Au4 
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t,lir:l q:;é" 1::; br:1 v;1!t:ro[o )' fuerte 
.. ' " ¡~, '1 j., ; ..... ""'ro "'le> t' ~t: ,J .. .el. . L. ".L ... ~ l) ~1, "j" ,. 'L. -¡ J"J 

Cowx:e cuerdo <l'"e es btld,¡ la int1e:-tt.i ; 

{.Q13nto es 110rriGrt y ólrpera oluid..,da'; 
q ,,1 f:¡bio auifo del Rey lJbio;¡Jlli~rtei 
(Q,jc.: todo lo prouo,yno dP;:O~¡O n .. da) Ecc!ef>h 
~e no peca J"lltaS ,el, ;;lIma cú~rdJ, . 
~;U1do'de los nom[s1111os fe acuerd'a~ .. 

}\lira que eri (ti (agi':ldo ~buroteo, 
De luzes eón el Sol ebrnp'etidol'a~ 
Pe fu mu~rte feliz v'iuo trofeo, 
ton paz ~'las ellades t?ofadOl'as~ 
Ft1nd~ fiendo Profeta del défeo 
be fu gra~n éiudad,a todas hor;¡s .. 

.. Miffas. ppr quic con tiernos' cora~onej, a Dcfea ,(rit 
te hechan mil delaf afmas bédlciones. dtrmente ha-

, ~er cIta i{)r~ 
:COI:no venC~l' procura fu f1aquez:r 11 lIada,y y4 iJ 

Po~' [eruü' a fU: Rey, y qne{e anima~ no Plide por 
SU: lealtad ofientandó y fu graúdeü; flJS cotinuos 
Por quien la cornun vida diifefhma; achaques,fir 
Para Beuar a Fi-ancia la belleza, 1';1) tí1 eiia" , 

-<1Ee con fu hermofo dóVenu,s fublima, fu Magepatl 
A [ei" COl;On? d'd F:r~n(es ei'p'o[ol (fo. con largosfo 
Rey gradelNiño ,l\1arte~ Amor hermo. comll! 
-. ;Vlir~ 
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Libro vi gefimoqudrtrJi 
Mira de fu :llto ingenio ia viueza~ 

Con qUl:!como Lacon [ucintamente -
.1\1 udha én. todas m~terias la a gudezaj 
Cop rus fundadas letras j u~tamente: . 
q alGriego,)' alRomano en la prefieza l 

Sobr:o:puj;"t elegjnte y eloquente, . 
Pues qualquiera palabra es.fentenciofa~ 
Apop1ltegma;o ientencia prouechofa~ 

l\lira la parte celenjalque~lca1}~a . 
De las virtudes, mira la exc~léucia 
De fu formacta Fe~de fu E[perail~a,. . 
Su iguallufiicia, y {in igu<ll Clemécia~ 
F ortúeza gentil, {úbriaTem p lao%a, 
Su Magnanimidad y fu Prudencia, 
y ddil Caridad el alto abi[mo~ 
Porquiccó quanto daJe da a (i mifmoq 

jvlira que dehl Fe co~ ,;¡uo ielo . 
De-luma erudicion bufca Letrados; 
ct!:!e expurgue có efiudio y co deruelo;' 
De errores varios libros deprauado~~ 
~e intereffido los infpira el cielo, 
y cóntra los prohibidos y expurgados 
C:ltJlogos divulga) y que fulmina, 
Fle chas ignitas COllu-a fu dotrina . 

.l\lira 

D 



lo; 

los 

Sagrario de :r oledo~ 
l\-1ir~ fulglefia del amtlda tanto, - - . 
- ~anto della 10 es elJque le preuiene; 

En fu fagrario,como a cuerpo Gnto" 
V maque igual a fus virtudes viene: 
Donde con preces de piadoro canto, 
~e al pa q al hóbre y Serafin matiel1~,,' 
Dios q COn fello y ho nia a Dios feofre 
~'lFrificios perpetuos e!l:ablece. -(ce .. 

De la cueua que bbito,mira ;JItado, 
OEe funda con intentos peregrinos;' 
A fu tutelar Angel dedicado- -. 
Cenobio de atenuados Capuchinos: 

-. '. Cuyosde[cal\os pies en:1mor:ldo -
He de be[lrcon f;¡bios criítalinos, ' 
~e cada vnovn Francirco me parece; 

-Crucificad~ en Dios por quien pJdece. 

j\1jr;]q~e no ay ninguno, que no arda 
Como Pablo de,;llnores anhelando, 

- Refuelto por bolar alque fe tarda, : 
, _ Aufente ainor-que los efi5 abra{~ndo: 
~. QEe es cada vno vn Angel delaGuarda,,' 

Oda rama feliz del primer S:lndo, 
Pues noay ningnno q vnAnge1no fea,,' 
y no ~uarde la vida que ,de[ea. 

L 11- Iv1ira 



Libro vigefmoquarto; 
]\1ira prefente el Rey con fus queridos;! i 

Reyna de Fráci<l,y Príncipe de Efi'aña! 
,t\ T aleda tu patria conduzidos, 
Al auo de lafe que defengaña: 
CorhO [enero en los defauenidos 
Hel'eges,mue1lra [u zelofa [aúa, 
1 Ílquilidor m3yot,í'econciliando 
1'vluchos,otrOs al fuego relaxando:; 

Q..ge de la Em'peratriz doña Maria, l. 
Hija lnadrc, y muger',Ode Emperadores; 
Del cl.ierpo attgulto a 1;1 éerllza fria, 
~e enlasDefcal\as da nuenos han 
De b. de Efpañ;¡ inuíEta monarquia, 
Pre[entc el Rey ,igual alas mejores, 
Hijo en amol',quecori piedad fagüdil, 
Entre Angeles ¡¡l cota la traslada. 

1v1 ira como con a1m3 enriquecíd:1,¡ tv 
(Debaxo del dofel)de afeétos [antos; 
Por pr\":dicar auenturar la vid:J, 
De quic mir[!s pendientes las de . 
Su Iglefia fin coniueló-, ez,triflecida 
A la nobleza, en doíoroios llantos 
y alaridos el pueblo, y de mil modos; 
J od'6s p:,;dir la ~ida q:uc es de todos. 

o ~ 
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¡ Sagrario de:r oledo." 4 6á 
Mira con que modell:ia va a la mano, 

Porque no fe divulgue en fu alaban~~~ 
. Del cielo reuelado aIgun arcano, 
Cl2e alma de Dios fauarecida alcan~a:. 
O 1imofileroJ?rincipe Chtif1:iano, 
Conquan fegura tu bagel bOn:tn~a, 
Las tempefhdes venced Globres, 
En el bogabdo,y abogando pobres~ 

L;ls efclauás y efcÍauos no for~<'Id()s; 
Oue firuen en fu cata con caderi:Js,' ~ . 
De generOC1 humanidad atados, 
De fus entrañas, para todos buenas: 
Con nobleza Chtíf1:iaM libertados; 
1VliÍ'l del c6ra~Ori rotas bs verlas, 
~e en fu demencia y fu piedad natiu3'i 
V liá vez les liberta, y mil captiua.. . 

J\-i;ra de tel<'ls ricas y ~rocados, 
Q¿je religioro viffe la belleza; 
~e en diferentes adoro traslados; 
De la que pario' virgen la pureza: 
<2.!:!e ebn amores bufea defuelados; 
De las Indias y mares la riqueza, 
Para el Sol del Sagrario,en quié párece; 
~c entre f~les ~e perlas aman~ce.\ 

L 11 z D.j1 



Libro ruigejimoquarta; 
De la Princefa niú:1,que d'e Fr:lilcia ' 

Viene a [er de Feli peQ~,mtoef.po~. 
En cuya de fus p;utes ccnl"on<1nc:a . 
1 unta fe mira la belleza h.:r1l1ola: . 
DifuCa por tus bbios la ekg:lncil ' 
J'Vlir;l)qlle con b purpnl':l precio!:!, 
Hecho vnSol,Gn ¿1 elSol fu luz igudeJ 

~e a rece birla y bendt:zirla [ale:. , ' 

jVlir~ que en la expu!íioIl jufh6c<1da 
Del Sarraceno infido,;lUqque H:: dcua 
A fu [euo,y piudenciciCOllflllt;¡da, 
ClEe con Ltisf.\cion elRey ;¡prueua: 

. Qu¿ el afma tiern~mente lafHmada, 
Del trato dd IVlon[co oye la nueua, 
'1;.11 que intétaua rOl' tn:1)'or ~ontrarjo~ 
~elIíarle con la,llmgen del S;¡ grano. 

, , " '/. ,',' 

Las graues c~nas mira que ht1tT1ed~ce, 
Con rellgiofú humor del nobleped1oJ 

y que defronfol~d:o (eentriflece. 
Por nOverfe enlasll;¡m;¡~polu6s hecho: 
Q~e fe encoge de ver queno merece, 
~e con el vno y otro b!;o eflrecho, 
Le eubcen a la vida de la vida, 
A quiendize con voz enternecida. .. DQ , 

~ 
( 

( 
j 

( 
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(1 
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· Lihro vi ieJmoquarto; 
Qge marauilla que en la eda~ andan:! 
- \ El facrilego Griego pretendiera 

Incendio fer del templ~ d~ DÍlma; 
Si ay qukn quiera quemar la ver~ader~i 
lvlano( o Señora) huuiera tóln villanaJ 

(Coía a que Eririnis ;P\1n~a fe atreuier~) 
<.2.Ee quemara d~ DfoS el [antllario~ 
En vudha qiua imapeq de~ SapTario~. 

)\brtir [egul1da vez,fi yllo fuHles 
.Al T oinas de Canturia parecida, 
~andovjua al dolor ele a~or m()rill:es~ 
pe fu acerbo qo19r e~ ah11a herida: . 
.l\tlartir [¡ rus pafsiones paqecifies, 
A todos'lo~dé1 cielp preferida, 
P!les verdugo de todos fue la mu~r~ei 
X ilm<{f el v"í"o,q es mas que ella f~ert.e~ 

Efi gie [ant:l~ yo COll vos~tadQ 
,~:on grudras fogas?Ay fi merecie~a; 
Viendo QS ilefa a Vosl111orir quemado 
Con t;;~ im3gel1 a mi cabec~r<ü 
~e e[cala (ois del cielq, y abra~~do 
A vos, por vos :11 mifmo Dios fubierá; 
l)li.es l1aíhDios lleg:lis'y e mejor fuego 
f'4e viera ~rqer. ~1l (u~ be!1.ezas ciego. Si 

<: .. 
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Sagrario de 'T oledo~ 46 r 
De f.1bi¡1 m=lil,O efigie verdéldera , 

Deb qai Verbo ai vietre inttl((o truxo, 
Q.::~e fin dexar de C:r 10 q\le antes era, 
A ier lo que no er<i le reduxo: 
Plallta fecunda,que,quedando Entera, 

, ,Siri burmna labor la lior produxo, , 
(t.lemada vos,y yo (:On vos quem:¡do" 
El vno al otro dhechameme atéldo~ 

~emada 14 quee~. ~ar~a,;¡ quien la llama 
Acompaño con l!(onjero fuego, 
Fruto hecho vino de Vlla y otrarama~ 
En fu "reuefencíal de [;¡fl'oCsiego: 
(bémadJ la q ne el Sol de luz enr:l1~a,' 
Ea los záfiros de rus ojos c~ego; 
De[ebdo,qual fue le blanda ce'ra, 

. ~l,~ol,~equeíio ~e quien [oís esfera! 

~emada vos,Íl fois fignada fuente, 
<t,le el pielago de Dios ciiie y recoge, 
<t!ado d cielo de fuego refulgcte, (gé 
Arite eIen qardeís vos de amOr fe enco 
~emad'a la queel fuego indeficiente, 
Del pecho 'eternono furtiuo coge, _ 
(~;rl Prometeo) que deidJd encierra, lUC.12. 

'"J? ara pegar con el fuego <1 la tierra~ 
". . " La 3, Q.!:e 



Sagrt.1rio de:r olcdo~ 4-62 
Si el Morif~o con vos Virgen me ~t~r;I .. 
' .Efp~ldas con efpaldas, venturo ro 

MIl vC!;zes yo)pues me crucificara 
Al arbol de la vida vitoriofo: 
y Ji pecho con pecho,imaginara, 
Oue f:¡l¡era del vueftro a Dios [abroío,' 
l\l'es que flernardo foy , no digo rauto, 
};t;che que incendio mItigaril tanto. 

fO {j por manos no d~l fuerte Afsirio,. 'l.''Paralip .. 
¡ .. las dd 1\1orifcoJ como Achíor lIgado, ~5. 
La gUIrnalda cfperara del martirio, 
Del -arbo! mifmo en q muriera horado: 
Entre eCpinas el cielo viera vn lirio, 
y vn cuerpo V1UO co vn muerto atado, 
Crueldad q el cruel Ñiaxendo executa 

, Pues q la muerte con la vida ataua, (ua~ 

,i 

Si la experienda~ ~1tifsima Maria, 
Al hombre enfeña(Gn,gubr maeflra) 
,Lo que puede Vna buena compaiiía

J 

Con el que por fu bien JI bien adie1l:r;\: 
Ya c¡ue no os puede bien ha;zer la mia, 
Muchos a mi me pudo hazer la vueílr:t, 
<l.!!e en compañia de eífe candor puro, 
Al tribuna! de Dios fuera [eguro~ 

LU ~ S~ 



'Libro ~igejimoquaY'to; 
Si entrelos pardos fuegos os mirara, 

O elllaÍlto de,mis ojos tanto fuera,· 
Q,gelasHamas,o Virgen apagara, 
Aunque elEtna con ellas compitiera: 
O la pena primero me.matara, , , . 
De veros ter,materia de 1a,hoguera 
~e el incendioJpues veros ofendida 
!J\le quitara primero que ella vida. 

:r al vez en el peligro juntos verfe 
'; Desiguales perlon~s haze amarre, 

Haze el vno del otro condolerre, 
y el V110 con elotrú conrolarfe: 
IAy quien en el devos viera quererre~ 
y qu~encollvos pudieraaco:mpañar[e~ 
Defpedirfede vos paramorir[e, ., , 
O morirf'e con vos fin derpedir((~l 

'Arfi en mi executar viera fu ira, ' 
Echa VO·5 hn de mirra,carsia,y nardo~ 
y deratado en olorob pira, 
BoL\fJ. al delo en éirculo gallardo: 
Dade hecho lince del q el Angel mira; 
]\1;llTlr y Confeífor otro Bernardo~ 
Entre vud1r;Ís cenizas renacido, 
fucr~ Fcni~ mejor ~n mejor nido. Si 

r 

:A 
","': 



r Sagr'llrio de r oledo~ +63 

Si los dos en el fuego,o luz preclara, 
Entrebs turbias Uamas,mereciera 

, '<2i!e vuefl:ra he Í"Jno [¡¡ imagc fe e[c:lp:1ra, 
y que por vos Bernlrdo padeciera: 
El gozo de morir no me dex~ll'a 

"J'vlorir por vos, y fin mOrir muriera, 
.Anhelando a 1:1 elhella, no que al yeto 
!emblando me guiara al Sol'del CielO. 

~edier~ el carro eri q rompiendo el muro 4.neg.~; 
Del diafano crifl:al,e1 cano Elias, . 
~e entrelas llamás arribo feguro; 

. Adonde c[pera los temidosdias: 
Pues que vos carro [ois de fuego puro, 
Con quien e1ada~ ron las Ierarqui:>s, 
A quien vnido en pre(urofo Luelo, 
Subiera Sol al Sol que lo es del cielo.' 
L 

'AY Ii el que arus amigos examina "Pfal.16~ 
'Enel fuego,· en el vuef1:ro me prouara" 

Q:.li ~J (de mi la gracia tan vezin;¡)' 
Iniquidad por vos en mi no hallara: 
Ella u rel Efpañol,q ue condiuinJ . . 
e onftaricia,a[;'1d6 al cieloTe prepar~, 
Noa vn Leuita [egullda vez cediera, 
Sj en lasparrillas ~ lOs dos nos viera. 

1 1Vlas 



Libro vigcjimoquarto, 
l\l~s ya {ant~ beldad que nO merezco 

De las 01:\5 del maremuraueci¿o 
, V enne,en que tépdbdes mil padezcQ8 
En tabla tal al pi.ltrtu conducido: 
El dereo de \1urtlr os ofrezco, 
Mas q el bufl-o en las Halllas ~ncendido, 
~e muchas vezes Virgen fuphr veo, 
Lo que a las ob'ras falta, vn buen dereo~, 

;<;:,on Cantos zelos Ildefopfo e[cuchª 
Al Hunre Berr¡,ardo, y en el a ¡ma, 
~e es la pale[l:ra, cQngoxofo luch~; 
Por cófegnir de martir la aurea p;\lm;:u 
Tajo mirando [u turbacioll ml1~ha, 
POr diuertir [u tormepto[a calma, 
1\,1 que venera Pldre, Y am3 hijo, 
S~íralalldo al tapiz a[si le dixo. 

, Ene Rey,eile Dllque,e fl:e Prelado, 
l\lira con Paulo ~ínto, a quié el cieto; 
C011 d fupremQ hop,ro Pontificado, 
~l'atar de 110nrarte có ChrHhal10 zelo: 
Porque Zamora,que clepoGtado 
Ene! comUl1 de Et'paña,defcollfuelo, 
T.e guardara a la amada patria tuya, 
nue nutriz te educo"tc reíHtuya. 
~ " . - - .. ' t\dOlld~ 
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l\.donde bue1uas como te dereo, ' 
, <lEe n~ lo fe, pues quádo mas ganof~ 

De predizir al fabio vi Proteo, 
La reducion q me ha de hazer dicho[a~ 
Por los vmbrJles de la cuena veo 
,Vn Nuncio de Neptuno, tí imp~rior~ 

·tAl punto manda que con el le vea, 
1?0t'q~le [ecretos del {'aber de[ea. 

No monje en fu uOfluento a[si obediéte.· 
Del f'uperior €l orden ~xecuta" . 
Co;no el,ei dN eptuno, puespcdícte (t:\: 

; De fu bOCJ me huyo,,), dexo en 1~1i:gr:q 
!vlas de vn Archimadrita t:lll clemente; 
De vn Rey, ctl ya potencia es ab[oluta. 
Y" de vn Gradeúngrade alegre e[p.erp~ 
~e al nido ·amado bol.uera,s prÍlllefo.; 

~eria Tajo p~{Tar m¿s ndelante, 
Porque Feli pe Qsarco :lImnecia, 
De fu nombre a los tres tan {emej;lnte~ 
~e cad'.! vnd (lellos paréga: ' 
~ado detr~ de \'~p.o?=)gual Atláte 
D~ la Alem;fÍ)a llltixcomp:üiia, 
Efcondio el Sol elluminofo coche, 
Vo.r dar lubar a la m9reua noche~ , 
". YiftQ, 



.:; ,r Libro vigejim(jquarlo~ 
:Vino lo qua! de t:odas las hermofa's ' 

tNin6s en voz es, yen bd4ad Sirenas; 
, PedaSfobre los tre¡ vierten y rofas~ 

;Al [uaue fon de alegres cantilenas: 
De lldefon[o las fienes v~rt uoCls 

'Coronando dehonenas a~ucenas, 
. Dan~,ádo en corros, r dtélndo a COr05¡ 

De fu lengua. y fu pluma lo~ ter.oro¡~ 

iY metido en la barcá la ciñeron . 
De yedras,arrayanes, Y huneles", 

. 'Y la 'tranquiia plata diuidieron, ... 
; Méjor <id por-tadordeErixo YI:Ietes~ 
, Adáride le'embarc<lron leboluieron, 
, 'eóii fuslabios he fand o de claueles 
.1::as:plantas.nobles del mayor"l [anto, 
Admirado con gozo y 'con efpaI).to. 

:.11.. 
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's A G, RA ,R 1 0, 
DE TOLEDO'.' 

lIBRO VIGESIMOQYINTOi 

e' Onrolado Ildefonro grandeme~te' 
, En lo que el 'padre Tajo le re,~el;], 

Llegando a ver con,viffa anteced~nt~ 
,El bien que anticip:ldo le con(uela; 
Como fauo.tecido ama,nte tlu{cnte. 
AJbíen amado codiciofo anhela, 
~e nopuede,viuir fin la l,uzal,ma, 
A quic dio en prcdas de la fuya el alma. 

,Y com~ fuele paj~ro que :\t:td~ , 
' Al h,do del muchacho a Dolar prJleua~ 
Con alas temerO(1S al amado 
Nido,dondeel amor prooiole IJeu:l: 
~e al n~ejor ticpoen el el11b;¡ra~ado. 
~us gemIdos COn laflima r~nueua, 
~erelIoro dd 1;1~O que te impide 
El buelo.alllido~a quien [ocorro pide. a 

AfS4 



{" Libro vi geJimoquhiió; 
íAfsi Ilefonfo de la hebra áfido 

~elgada de la vida anhoro afpir~; 
Con alas del dereo al dulce nido, 
Donde a la madre que le llama miT,~~ 
Del apretado nudo detenido, 
~e del buelo amorofo le retira, 
Lloro{o gime,y violentado bueiue; 
De que mano fatal no le diífuelue.' 

Diuidido de {i hobr defd, 
Adonde fin la parte reuolto[a,' 
Del veRido Nupcial con 1:1 libre¿\; 
La manO be[e,que fe la diohermo[a;' 
Donde de ver no h:uto fieinpre vea,' 
La que derea ver beldad glorior:!, ' 
~e a qUlé la vio,no verla es infufl'iblc; 
Dulce el morir,la vidaabortecible~ 

,Codicia ver que e}vaf6 quebradizo 
. Del alma que dmana q el cielo lluetie; 

Porque Cuba a gozar del que la bizo~ 
. De[canfe defatado en tierra leue: 
~e el muro .carneo defmoronadizo; 
~e fu ruina pronofl.:ica breue, , 
Siete pies mida conuertido en yel'o 
;Pe tierra,y' b~~!u~ ~~~~eJo lo qees C¡'d e,lo; 

o lCl<l 
• o 
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CodicÍl que I~ prendJ que prdbda, o 

El cuerpo recibio.y gozo por [uya~ 
1,1 que la {~po edJfic;l~ de nada, 
L~gitimo !e-úor la reChtuya: 
~le de la carcd t:lfltO thlatada, 
Rotos los grillos y caJen;¡s huya; 
Almol libne delpuesde lulhos doze-~ 

o Al defcanfo de L:>iosdonde le goze"O 

.Codicia. que la muerte m~r ;'lm:trga, 
Cb!e a los rios horpeda de las vidas; 
Los l)fa~os tiend;;¡J y la breuedad larga;, 
De la fuya fepulten homicidas: 
Codicia deponer la terrea carga. 
y las la~ad<ls debiles rompidas, 
Del alma hid;dga conilufhe robo~ 
Subir ligero de lagloria al globo. 

(: 011 virtuofo aliento y eficacia 
De efpiritu A poflolico codicí:i; 
Tras las que goza prendas de la gr:tciao; 
Correr;¡ la corona de jufhcía: 'i.;.Ad Ti11l! 
De la m:tdre codici:\ de 1:1 gracia, 4. 
La bermo(llr;l adorar que le :lcaricia, 
Pues tr;lS el bien ti vio no ay bic q ve:J; 
Pdpues.4el trino Rey que v.e!' ciefta. 

D~a~ 



r Libro vi geJimoquinto; 
Deaa manera viue dcfeando t 

Lo que naturalmente dU temiendo;' 
Tras lo que no de1"l:J caminando, 
J:las cerca ficpre. de loque va hu rendo~ 
En la muerte lavidaconl"olando, 
y la vida en 1.\ muerte aborreciendo 
,Atletad-e fi mi[mo,pues pelea, 
Donde lo que mas teme ,mas dcrea. 

Doélor efcrlto aui<'1,y ercriuia j O 
Libros) partos del alma,enquegaf1:atia 

:' -El biei1 del tiempo,doncle tr~dl1z..ia 
Las letras y virt ud que El" púia alaba: 
En (luíen tras la oracion fe diuertia, 
Con exercicío de lo que enl"l:ñaua, 
Con [olida vcrdad,y eflilo blando, . 
La amada patria, y la l1:lcion honrando~ 
,. 

V 110 es el librO que con l,;tras de 01'0 De 
De la virginid,,¿ perpetua imprime; J 
Del alma virgen pul' vital teroro, ] 
Dctro del pecho, porq en mas [e cf1:ime~ ] 
Otro con lumbre del etereo coro, ( 
En quien fu erudicion mutar;! [ublimc~ 1 
Efcriuiendo de Dios con [anta ciencia, ( 
:r res perfouas díilintas "y, yna drt'nci~" 1 

Otr~ 
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Sagrario de:r oiedo~ +61 
Otro intitula efpiritua1 delierto, 

Adonde fe retira del bullicio, 
El hóbré de fi mirmo al 111údo muerto; 
De la contempladoti al exercicio: 
OtrO del cielo con diuino acierto, 
Cumpliendo de pafior con el oficio 
De la Y glelia a los liete [ad"amentos, 
Hazieúdo importal¡tifsimos cometos; 

Otro con defengaño y co'! certeztl, 
. <lEe de Profopopeya tiene nombre; 
En quien copia del hombre la flaqueza'; 
Repre{elitando fu flaqueza al hombre: 
Otro del agua;en quié la vida empíe~a, 
Bañado el cUerpOjlUllq al infierno a (só ... 
Del alma q recgédra enemapti{jno)(bl"~ 
Berido Dios en fu cofiado mirmo. 

De V:lrones iiufires otro eicriue', 
Honrando dignamente los varones; 
De quieúla honra que les dl reCJ6e, 
De Saloman tOlTI:lndo efl:as liciones: 
OtrodOlld~ de Dios el fuego viue, 
De oficios,tv1iítlS', híÚ1nOS y [ermOnes," 
Cori q a la dotta Iglelia.y ruja plebe, 
lHib.cólJreforma,alumbra, y mueu~. , 

.Mllu~.~ D~: 



.;~.,,' bro vjgejimoquFnto; 
De epiftolas efc¡:iue'famijj;fres: ,~', ,\ 

OtlO)i:;>n qu;;,yan:prehc.d'=) )'acófuel~~ 
A aquellos viciós,,) eHe, los peíJres; 
C()1110 el ü\bidor (¡do le reúela: , 
Otro e[cr1uede hífwrias fingul ár es; 
Donde entre plulllns de la Lma buela" 
J~'bni t'e (l;>,ndo dejos G odes Re yes J ' 

L~s v'idas,bs coílumbres,y laskyes .. 

Otro eft:lmpa de proras e1eg~ntes, r 
y de mas e1eg:l!1tes ep¡gr:¡¡na~, ~ 
~cl05V~¡[ostJl vez en losal:1antes; 
De Dios)umentan l:l5 díllinas lbm~~: 
Tu que vel~rOS efcrlues méll íonantes 
'A la pieeL'd ChriÜim2,los infanl:lsJ 

Auergol1~andü a las honeíbs 1\1 u[as; 
De que tallmal de rus [mores vf:ls~ 

En d10 el tiempo g;t{b de[udado, 
, Ddputs de toebs las oblJ!!adolleS 

D'cApoflol,de Doétcr JL). dePrélaJo; 
Como fi todo fur:ra cor¿~ones: 

'In ~l 

Siempre [u(f1en[o, Jlempre enagen:¡c!o, f, 
Del;¡, Virgen l)ciltísima en íos dones, 
Vor quic d:zc éi \'iue,ypor quic muere, 
r que qlJiere lo mi(iuo que no quiere. 

. ce' 



~{lc(rr:lriode.Toledd:. 4 68. 
'~omo qUJndo 1:1 ,erpora adolecida . 
.;:Langti'ída por el bien de rus 3motes; 
"V id.1.aeLtlma, y alnu de fu vida;. . 

: ,pide camueí1J.s,ycodicia Ror{;s; 
. Con deliquios del alma énternecida; 

DI! liau{~ncia llefolifo en los rigores~\ 
De amante cora!iol1Jl11;1yordolencia~ 

, Tíene pacie.11ciaJ ,fin.tellcr paciencia •. 

~:J.ndQ Gente de jMolito accidente 
' Ardor que por las vcnas fe dealma,' 
, Como enhuniidó leJ'io l{;ntamellte 
Súde ceuarre rdiílida 112m:'!: 
Las ald;;¡bidas de la muerte Gente; 
Q~éefHdeprieirJ. ,.y que co ella llama; 

. Yápercebid6env~~r1a DO{e ofl:úca, 
<be cúerdó)ilila teme ni la.hurea. 

lo; 
• En ferino ocupa. el p:'Jlitente lecho, 

En fi fúe!I:c:on(orme agm:l el dia;. 
'En que ddanudado el b9 0 e1.1recho,' 
. 13/leIuaaver la, bellezas de }\1~ria: 

lo, f .. Yd~[lta'doenlagrjl1"lnsel pecho, .. 
piel corz!i0¡} COn turhia no alegria, 
Con la cOnfifsion{ant:l fe :1perciue 
Al EJ~ ~c! !1ngel co que el Lóbrc v¡¡le.: 

. . ,,:; '. . . . ,l\lnm~ .20, :5:; 



Libro. vi gejmoquintd:; 
El ~ledico de todos inas perito, 

A la ~ot:;-nci,l dt la Muerte acerba ,(tcJ,i 
No hallo en qUJtoEfeubpio dexo e\cri 
Rep'~ro enfimple m¡{1o,droga .. o yeIua~ 
El arco ;lpunta a{ cora~ort contrito. ' 
Cercada- de la p~lJida caterua; . 
De accidentes,congox;ls, Y dolores~ 
Bafcas; peI:1alidades Y temores~ 

El SantO'ton e1 Oleo (anto vngid6, 
La erpera en la paleilra, ÍlO turb<ldoi 

. Side fuardor conoce etnbrauecido. 
El hombre efferiol' feÍloreado: 
1 mperio[oel dolordefcolorido, 
A buCrar entra de fi mifmo :ltmado¡ 
El al 1111 con efpias qúe reparte. 
Como fi no eituuiera>cüqualquier p~r" 

(te. 

NO' Tiron t:1nto tr;,s de los temores 
Se 3Iegro en los defporas de 1:1 guerra, 
Ni ru hico feñor tras los rudores 
Del vtll gr~no que'amblciúfÚ' encierrao 
Como fi t1ado el Santo de dolores, 
Viendo la pnte de la enferma tierra, 
l}orque efper;r gozar otros defpojos .• 
y otros de ~loria.i~tt~k~ manolos. . 

la quiext 
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1 A. quien dé[p:.zes d;! lluuiadefJbrida r 
¡ De males.fue enojofa lapofada, 
I y el fueñoitlJagédda mUerte yvida, 
" Aqueperloll." uo alegro canfada: ' 

E~ homb!eb. muerte aborrecida. 
Es iid.>ro[a,li es cuerd:llnente amada, 
Porque el anim.1l cUerpo fe d{'shaze" 

'} 
1 con vida inmortal deU;!. repi'lce. 

¡ t\1~31os OjOS,fOto el fragil barco, (go"-
, Al DIOS de Amor deiillldo, como el cíe 

Los datlOS flechas,y la Cruz el arco, 
Veda d:: c[pinas .. y el co(bdo el fuego: 
y hecho ellla cama breue otro Anaxar. 
Haze molido de 1.1 muerte ;uego, (co" 
Porque en rus Hagas fu dolor aplaca" , 
De donde a nadie la j u fti cia [lea. 

Siempre traía confi go retratada 
D~ valiente plllzel,dador de vida, 
La hermo[ura dd cid o acompaúad:r" 

. Por ftls dichas ~l fuelodecendida: ' 
Antidoto cordial de 1 alma anGada, 
En la que pena aurencia derabrida, 
Q!~ delall(ente bien,el bien mas grcito 
1>d amante penoro,es vn retr ato. 

Jvhum l Pldio-



, .~ JIbro 'vi iejhnóquirzto; 
l'iMofde prefiado:ü noble pecho, 

y fin dU,da que nOfe leprefbra, 
'S'ielmHino original de roles hecho 
En 10 feereto del no le quedara: . 
En encendidas lagrim:ls deshecho; 
~e diUila del pecho la ~llqtÍqtara, 
F.lalma entre rus flores fercCueluc, 
Yen fragrancia fU~lUe al cielo buelue~ 

~ con esfncr\o viuO y eficacia,': . 
. M,ndo le dize,o pz.z de ladi[cordja~ 
¡vledio feliz de la infeliz defgpcia,' 
,Del ofendido y ofenforcollcordia~ 
.iVI adre os lbmJ hIgleGa de la graci:l) 
y madre rois de la mifericordia, . 
D.el enemigo me defended fuerte, 
En h tremenda hora de la muerte.· 

lleprerentobel! vn conipendíobreue; 
, La ~'Ol1lun proteccion yabogacia, 

(on t1UC hazer Lié a· todos fe <:omueue; 
, ~e es hazer bié muy prop ío de Mari~: 
'·V' l' '1" , 1 el .1 con cuero::! nUn11 dad la que:: ,t'l1C', 

J) " d' I r 1 I 1 1 ' el~ll lenüO'lU n0110l' (1~ a 1eregl:J, 
f:lpremio ef per:l, y queJa tenlt:roí\ 
l\'luerte en rus ojos ha d;; ter f:1brola. " 
. ¡OH'.;) 
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Sdgrario de 'Toledo':' +70 
¡ qml el haz de- 1:1 erpO(l de Dios nlu\?rto; Cant.zi} 

'Q.:!~,diHibnJo eíU: b n;'irra p:i¡ri3,..·· ' 
Por partes ti'rícü, y cin'eu mil ;,bierto~ 
P;lra q:ne con fús gÜIn,lS k r'::JiI1H: 
De fu 111dClIciml ió,r,brJ o:biC:1 to, 
~e {;Ib::: oién:11 ~lrboi que fe arrir'1a; 
SeampJt:l del contr:lrio q le :>fFombr:l; 
~e ~vnmllcrtolc cld!.~de có fu fóha .. 

;A.brílp[e cÓn el, y del Iierido 
: ~ Pecho,la puertdJl corar,on codid:1~ 

En quien efper;y r~r no confundido, 
]\'bs libre deL rigor de la jufticia: 
La cabe\a le inclin:1 y el oído 
El Díosde Al110r ,é¡ muerto le ;,c~ri~iaJ 

" y porlibr:1i'le de h anguilía fiera, 
'Alas hecho,el (acorro le acelera. 

~e es fu refngio.y fu prot~fror mir:!,' 
L el' .1 D'~' l' I 011 a 1ra uC . 'lOS P;;.zcs,lazlenecf), 

SI bien j:¡mas de Ce rr.:b:li n o la ira, , 
Contra el q eiU JllS graci;:¡s'mf.¡:,~ci¿:do~ 

,,:Viendo fu rortalez<, alegre afp'ra. 
'A flis bra~os los [uyos eítendi::ndo, 
Para que ea el Can codicioro abr.1p; 
¡?u::da ~cmp(:r del C\~.:¡JO¡· el b~o. 

< < l\lllllU 4 :r ti!! 
' - . 
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Lipro vi geji¡noquinto ~ 
1 Q1 a dezir con pecho confiado, , 

., '):.11 tus mallos m~ efpiri~u encomiendo~ 
Pues que moriO:e,~ Rey ep~lllorado 
Por quic muriéqo,Yl11\.lerto eíbls quirié 
Q.ga1~do de ardores ~'iuos rodea40J(do~ 
'Ambares ce~enia~es efpafciendo, . 
;V io el apofentos en rus tornaioles~ 
La madre del Amor como mil foles. 

:~ ~ af¡~ fdiento enfermo fe 3balari~a, . 
~~ el vidro tranrparenta al agua pur3~ 
Eq ehnccndio de la denel11plan~aJ 
De la no medicable calentura: 
Con~~ a la'qll~ e's dul~ura y e[pcran~a~ 
Madre de lac[perallp y la dul~ura, , 
Ilefollfo con antias deihalidas, 
yaro de gracias quereuierte vida~. 

'-euantarre il1tent~ para proJ}rarfe 
De la Lun~ c;\l~ajas a las plantas, 
y nO pllq<>,au11que quií"o 3nodillar[e, 
'A tantas glorias J y venturJs tantas: 
Con -voz v¡¡!iente en'-pieVl a reg;¡l;!rfe~ 
(flXOS los ojos en rus luzes [.'Hlt;JS) 
CO'1 la m:dre del Verbo verdadera, . 
~e tien;; :llU ¿dI0ra c.,~ccer~~ 

El 
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SagY'1-.rio de'I'oledo: 471 

En el peligro la ~J11iilad fe prueua, 
. y como es el mayor,donde; lidiando 

La parte dl:~ del cielo con la de Eua. 
En elle ef):;l animora acompaii.:mdo: 
En la flJellte qe grélcias fe renueua 
Aguila las vegezes defplumando, 
Porque con alas, y C011 plumas de oro

l 
MAtlb.6'"; 

13 uele fu cora~on a fu tdoro~ 

Enuaneciofe el miedo derretido 
- A la que embidia luz el mejor di:a, 

y no turbado el pecho enronquecido, 
¡ Como el Ange11e di~o,Aue Maria: .,I1If: M~ 

Pues te {aluCdel mar embrauecido, ,:«. 
~e el viento tempeilo de la heregia, 
$¡¡!uame en ti,p<1ra q en Dios me falue, 
ponde pueda de~ir;et!Pios te falue. 

. . p~s 



; ~. ~Lih:ro'rUrgefirlirJl'rA'into; 
• ':, '" :'. y'> l'úcs qne llena 'de' grac'ia al (er [;lH [le 

Deluo'{ú,fin q,le en ti tuuie11~~ p:irte 
'. Elmiü eom1Jn d~ b que retebWe, . 
y que en ti fe rel1i~rte;enmi reparte: 
Puesqne Diosescolltigü, y l,~ tuuil1e 

. ' .. ) 

. Tan inferior J ti,que fue tnparte~ , 
y enas~o Vil'genJinigual com¡gú~ 

,J).ibs le elbd;que fieuipreena cótjgo~ 

¡y pues eres bCildita en las mugeres, , 
J.- .. '¡ '.. , 

Detodjs las de Ad:H1 géneraClOHeS, 
Influye eri nii~é¡ puedesquato l1uiercs) 

. Delasque abund;¡s lltmas bendic·iones: 
Pues es bendito ponluiel'ltu.toeres, 

. 1 eflÍ~ fruto,en él al;hóbre y 1D:¡os cópo • 

.En tuviétre'q glori;\s mil exh:lla, (nes, 
Con eien mi-dokncia m¡;:r€gala~ . 

Sant3 Maria,.rnas que todg·s (anta, : 
Al que nacio' tnlos claros re[pIadores; 

,.' 'JY de ti en tiempo por tu humildad üta, 
;~', Porlos miferos ruega pecadores: 

r.. Yen la hor.aq al i ufl:o mas fe efp anta, 
De dolofoscercadoacnC1dores, 
Tu auxiho imploro,tu defefor guaidJ, 
~e~as Angel4~! !\ngel ~~ t.l! G \ÍS,,~d:l, 

1. .!. lente ...... -_... ' 

., , 
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. Sagrario de ToledO~\ 4'72' 
5ier:Ito gue el cuer.po fe me igunla el~do, '! 

1-a conturbada Voz q~~e fe enronquece!) 
El pecho enronqueCldo le,uantado, 
Yqlle:la turbia vitt? fe efcnrece: , 
J\1as b madre de DIOS vlédo a mI bdoJi 
De,qulen,Jcep~o le es quan~o l:e:orre~c, 
norq a las manos l!egue abiertas íny-as.l\ 
Encomiendo nlÍ efpiritLl en las tuyas. 

Icfus dixo, Te[us,'Iefús,J'vb'rh/' . 
'.1 N~ria'c0n rofho y rifo grato; 

A la boca del necho {emifria, 
l '. . 

Al {;¡lir eípero el di:;ino Hato: 
y al picho virgen con que a Dios [01/1 

. Con el licor alimentarbe;¡to; 
Le arrima, porque en tanto i'egozijú, 
Parezca ella [u madre, y el fu,hijo.··" . 

" 

N o afsi al palio: fe arrojan quelos lI~rñ:í 
¡'es; . Ha~i:mdo feñas,agiles currores" ' 
ita, COn'mas abs y ojos que la fama, . 

Fuego en íus pies poúl,endo bolador~¡;~ 
1, Como a la de la c;¡rcel libre llama, , 

I3uebn de nmorSerahcos ardo'res, 
id", Qge a Dios aísirte'n ~l impireo COÚ)~;, 
:1, Para, fubirlé e11.tre'fus plumas de oro.' 
nt~ . . Pero, 



Libro vi geJim(Jquinto~ . 
pero no cop{jn~io la Reyna bella, 

<l..!:te en o~ras manos q las fuyas tuefre 
Alma aldelo que lupo defendella, 
Porquepar~e de cielo ep ellas vieffe; 
Guito en fus mano? d~ t~uorerella, 
}JOlque el fauor inuíi~ado fueíl'e, 
Pues que por fus efcritos fober;1ilos,i 
Tales ma.nos~llie~ec~n ~ales ma,no¡ •. 

~ntre tanto.1~ l gldi~ dolorida 
Del fueño,;lUn.que iu~ue de fu erpofoJ 

Del conflcerpa mano,.jiuidida, 
T ortola gime fu fatal repoCo: 
,. rille llora ltt muerte qe fu vida, 
La aufencia larga de fu ¡¡mor precioro, 
La amarga ioh:dad donde defierta, • 
~1 fu rnl;ad follo~a femimuerta. 

J.;¡ ciudad como m~dre laílimada, 
Del htjo de fus pechos arrancado, 
Se lamenta con voz defconfolad:l; 

,~ li.,fbel cora~on languido enlutada: 
. ~on balidos la grey defcarri2dl, 

'\ luo dolor,)' ll.1nto reforpdo, 
)..iora ",1 muerto pafi:or,temiédocuerda, 
~in fn ete.rno de!uelo que fe pierda. 
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34grdrio aeTo/ediJ.' 4-73 
l.os pradosmufHamente fe [ecaron 

Deshojadas las flbres fe efpaftieron .. 
Volorofas las ftientes fe enttírbiarotl, 
Los montes de temor fe ellremecieró~ 
Los valles trifrémente '{e queX'aron~ 
Losec()s cod dolor les refpondieron, 
~as ;tue, en fus 1;¡grtm,1s deshechas, 
L;lmenfaro.ntrifhlsimasendech;u¡. ' 

ton br:1midosruido[os fe quex~'t1<t' 
Tajo,d amargo curro triplicando; 
Con dos que de los ojos dilhlau3, 
Sus ya marchitas hojJs-aneg;lndo: ' 
Roncos cbmores la alta torre da u:!;. 
De fu dueño el dolor rn'.'tl'lifdlandQ,. 
.A cu ya imit<!cion las infetiores, 
Doblando~le doblauan los Gol ores. 

lutadá la Igle{i¡de conChuye 
Pira ernttieilteJfobre quien coloca 
El c;uerpo que frRgral1cias difhibuye,: 
~~' al 1l1Uro Ifegan de la eterea roca:, 
Palída cera de fas !lamas huye,. 
ElaJa ;:tI mal que él llanto le prouoca, , 
A fus humos mezdado$ Jos Sabeos, 
DoJJde lagrimaiarden y defeos. 

- Honrául 



~.:. Libro 'vigejimqquÍ1:ztO; 
HOnrall:l el cuerpo connertido en yelo'; -, 

Q,!}e'el dolproCo feretro cubria,' ' 
;La parte celeUiál de blanco velo, ' 

i ~e por rus manOs le viGío J\-1:1ria: 
Porq el cuerpo enla tierra viua'al cielo; 
~~e a t;¡l cnerpo tal cielo fe deuia, 
'Y ,enguirnaldado de laurel. y palma~ 
'~l.éuerpo go~e: Cielo ;cielo el alma~ 

Scqu;cm iCtl'rnitm cantala capil1á" : 
Ati:omp:1s de [ufriros y rollozo~,; , 
'~lando la gOZ:1 en la efirell~da Glla,~ 
Be:rtificac10 en no ll1edidos gozos: ' 
Ira plebe luétuofa y amarilla, 
1;urbadade la Parca los derpojos; 
La 1 gleGa 3cópaúanclo ef poCl y madre; 
,Llora fuluz,fufal pailol' r padre~ , 

Los funebrc's oficios cétebr'ad'os~ 
Con bgrandeza que fu eí pofa [abe, . 
l-,os heroes )'105 rloblcs prebendados>. 
Ponen eLhomhro al ferecro [üaue: 
y con vOZesylla~t'os defufados, 
Q:le la capilla acorllpañaron gr;:¡uc, 
Sl\lcn al templo L,oto )en que repora; 
La porcionde. Leocadia pO}1ékrofa .. 
• ,. _ .," ' J., '1-1 f' 

';'i . '. ~J.UeA~ 
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"Sl(!irdriod~rrol~do~ 474 
H l!efped;¡ noble;grMa le apt:r,ciue, ,"" 

'i Donde defcanic en P;\Z ,tUl11ulo breU{!; " 
' lJ

óner quiriéJo cl1~l que n1l1erta ,,,iue» 
• El cu~rpo a quíc de ~ll1l<?r finezas <;/cuq 
~J ]vbs cortes faUQf tantO,porecibe, ' 
, Reuercnciando la ceniza leue" 

Con vIliado contentp deUepulcro¡ 
,;1 Donde vio l'e',úaq:r úJ c¡1.nclol' pulcro; 

....... ' .. 

Diez vézes onze Jos de phta cüernos 
I~umino de) luminar,triforme 
EL luminar m:1.}'or COn los fr::terno.s ' 
I~Ü' oSJSol-hecJ¡:¡ de l:t noche inorme:' : 
.Miccr::s cOÍl gul1o, y CÓ 2l1lGr p;¡ternos; 
Sienlpre fu ,(1ra<,;'ol) COn Dios cóforme~ 

Nueue af{(Jf 
y do" me¡es. 

;. En COrDun del reb~i1o beneGcio, 
,~" ExerclO }.dlon[o el p:lÍtoraloficio. 

Sohreefculpir pudieron; Aquí )';lze 
Cad~ller virg~11 de a1111:l {anta velo; 
Dc' cuyos poluos a la vida nace, 
Del qu:: dio hOnor a la q:¡ Dios al [uclo:' 

::,.Si tierra ltue vieres que e;: haze, 
, Tierra fue que ¡da tierr:llxlXó el cido

l

' 

Vellido todo de U;;. b¡:eu~ hueC1, 
9viadorJ li l~hld pr<;>tendesJoe[a. " 

M'I' ·~l· ~, La~ 



F,.lu~ Gil 
de Z.smora 
de "ita & 
m:racttl!s 
f.méli,,! 

" Li!Jro·vigcjmoquintiJ.; 
Milagrora virtud participaron, 

Doliétes,que el fepulcro humedecieró; 
y la rada oaiilica adornaron; 
V otos que eh las paredes fufpendieró: 
De fu alrna en vez las fuyas le dexaron~ 
QEantos á las exequias a fsiflieroli, 
Adornando de lauros y de palmas, 
Sin alma el bufio,aúq 'ó muchas almas~ 

El alma rabia en manos de ia vicLi 
Llega a las puertas de zafiros y or(j~' 
Con alternados verros aplaudIda, 
Del que la efpeta y acompaña coro: 
y de todos con himríos recebid,l, 
La te{orera alaban y el tercro, 
q hallo' en Toledo, fi: heredad río :lgeni~ 
Pero que' propia de Üxuores llena. 

Los Ángeles fe pro{h:tn humi11ado~ 
A la que los excede en hermorura, 
Los Arcangeles buelan" def"::llados, 
Della excedidos en fu bond;"d pur:1: 
De Dios los tronos a rús pies pro{hado~ 
Serlo fuyo celebran por ventur:t', 
Los Principados y Donlinaciones, 
Repetida~ la CJntJll bendiciones. . 

Llegan 

L 

.y 
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Sagrario de 'T oledo~' 47 S 
Lleg;fnlas Puteltade¡ no vericidas~ 

.A .la fuyá rujetas. y obedle~ites, '. 
,T ..... as V irtudes las fú ras no medidó1s~ . 
Con encorhíos eq[ai~arie1oquentes:' 
Las criaturas en ciencia efc1arecidas, 
Se juzgán en rus loores báibudentes;' 
y los de fuego Serafines llegan . 
'A los del Dios de Amor)dóde fe anega~ 

.Y al alma que en fu~ manos ve~ díchofa, 
. Fe1ices~an feliFe~ p'arahienes,. '. 

Con a1l:lamas qu,e I~cafulla, hermofa; 
Ceñidas de oro,y de húrellas lienes: 
Toda la ,COrte ale grt í oficiora. . 
q goza eÍi D~os Vl1 pi~lago de bie! .les: 
Parte en las puertas,parteenlas ¡¡1m;": 
Le dan mil cariñofé,ls norabuenas. (nas~ 

Iofeph le di~ 10~ b~~~o~ el p~imer ·.o~ 
y fu honor le agradece4ef~nd' ld;, . 
Pues fue con. matrimonio Yer~ader() 
De la que defeQdio virgen.ni:u'ido: 
Pedrode.1os ~Ica~aresdaueró, ".'" 
Las bra~ós)é ech~ al clleIlo tlgtadé~iJo\; 
pe que la. h~jnpeíbd tl'anquilo O'taue I 

~~ .~91~~urbq (~vet:tcédora zia~e. <' 
N .. . . f" :é:.nq "'~~ 

,,:;.,,; . ~*. 



Los dos'! uanescorrkron jt'ntamellt::?,' 
. Linzes de Dios· por fu pedpje;lZ \ifl~ 

Ambos reconotidos{Ul;lán{::;ote 
T)¿ futia, y fuRcyna "lCoroniHa: 
Eugenio (omoSol refpbnclecicl1te; 
De la fe de T 9Jedo Eüangelifl-a, 

. Le falea dar cori.d'eralados bp\os, 
Mil p;trabienes¡ y do~ mil abra~os~ 

El inclito Patron de las Erpaí1as 
Le abra~a, y fe da a fi la enÍlora bt1en~; 
De que las locas extirpo ziz;:¡ñ;¡s, 
y al fuego intermimble las conJerta: 
Ci;l mueí1rasPablo de fu amor e 
De reuertientegozo el alrri:lllena" 
1.1 gratulor le da de la vito ría, 

: .. '( ¿el premio inexhauilo de fu glaria¡ 

L\C[1 " Andres con T or!las,l1ego Mateó 
. f:Ol 1 Lucas y con J1vbrcos;y gozoro 
fe1i ~}e con Simon )' con Tadeo, 
ycO!: Baxtolome 1acobo bermo[o: 
Llc€TO clC¡ll': feccdjo al A portol reo, ' 
On~ en las {uenes fe pteci,a de dieh 
COn })ermhe,y con llen:Js'liendi, ,'l!IlC:I_ 

Le dan alegres congratubciones. 
- ;L 

1.1: 
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Sagrdri~ 4e ro!edo~'47 () 
. LlegoLeocaJia,y con rirueña cara; 
• Entre ella ye! rep;ll-t~ la en buen hora 

De fu venid~,y1a virtud pt'ec1ara, 
Con q a la Reyna hóró nuefha SeñOl:;1:: 
Salen tus p:::.¿r~' J. fllprelda cara, 

¡ y con pr;~Ir:l lé abta~;¡n.boladora,· 
1 y hechos lJsos de amor de rus bellezas; 
j . Sin lagrima$le'.dizen m,il ternezas. 
1 

, Llego 2ugenio [u tio,{i pt1dier:rj 
Lo;:o el ~ guHo, y c01110vid le enla \l,. 
Pontano alegre que le abráce efper;t,: 
y con Eufemio a fu [abor le abra~a: 1 

i Hebdio q'~e (11 amigo y deudo era, e 

' Cortelil¡ente entre tod~)s haze plá~j; 
y ab~':l~;¡dos con almas de Dios lrenas;: 
AltenJa::1as fe dan las norabucllas. 

Llego Elleuan el bello,y el conflante 
Laurencio, vno del otroacompañado¡ 
George al j\1ar'te (elcHe [emejante, 
.?\1artin con capi entera de brocado: 
[t~go Mauricio armado ele diamante; 
Con él Acacia de diamante armado, .,' 
D(~ p:1Z los dos,fus f~lertes e[q Ij~drone~ 
E.~)!:~n.do!~. ~op_io[as b endici(}l1~S~ n 

. Nnn lo ~~ 
- ~ , -" 
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r 'Libro ~;~/.(irr)oq~¡nto~ 
, :p~ vir, genes yn c?r~ le; r<?¿ea, ' 
~ • '¡(:~rt palmas e~ las ~~~JosICf~arina* 
it ~,";\l~ia~Agafa,E~~~l1a,'por~~t:a~ ,'\ 

J3~rbara;E~gra,qa,I11~sJl~üa'y l;tup.n~~ 
¡y con ~antoque ;Il mlfmo PlOS rectea, 
ir que fu bla~nd()cqra~Qn i~cJ~na; , ' 
Le acompanan folm; '~lllpU1cdo flores, 
Q!!e de fus rofhos hurtan los colores! . 

:.. ,', 

J-lego Diopifio,T gna~i~ r Treneo, 
J,..'Gregono elMagnoJt}lnbfofto,y Agur 

Yel a {ferrado por f.lper tlepre9; (tino, 
DeUibro facro traduétor Latino: " 
Chry[p{lo1l10 111oiho fu buéll ¿ereo, 
Con'Cirilo y HilarioAnfelmp vino, 
Con D~upa[c~nQ.1qsdemas Doélores, 
Sus dichí1s' l'eritiendo fus loores. ' 

~omo en la C~)rtecotejar fe ha vi!l:o, 
\., .r.ecten venido grandé,que ~a mano 

,Víer:e a befar detRey,q P?r pie quifio; 
,1-:0 le falta al cortejo córte[ano: " 
!~fsialcorteio de~ vngido ~h~iílo.' 
La Corte del Rey [ale, fobt;rano, 
;Y de luz llena que [u rofiro baña, 
fa. que fu mano b~[e ~e!!compai1a . 
• ' , 'Todos 

::I 1, 
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Sagr4rip 4c T ~lcdo~ ~77 
;Todos galas y guft:os ofrentaron, 

j 'y e qnalmp plazer le recibieron, 
T odOs ~(m i~hu'o amor le cortejaron, 
HOIlrando honrad¿s al q podulovieró: 
Hafi~ erfolio ~~ Diqs l~acoi~paI1;¡roll~ 
Donde aleg~~~ (us glo~las repItIeron, 
En las palm.1~ 'TIiran.q:~ que le lleua, 
Del Sol vea~da la qut:¡¡l S~l eleua. 

La Reyna de la mano le conduze 
; '!\l trin.o Rey, que no ay cerrada puerta 

A fu potencia,ni a lp~ que inf.roduze 
Coníigo, porqla haHa'u fi~pre 'abierta: 
y al Paqre~ue ~~eHfijQ'fe ~r~du'z.e" 
y al Neuma raero de fu fa~or q~rta,' 
Le reprefentá,y C011 di[~u.r[o))ft~.eJ' 
Lo que los tres conocen que leA~ue. 
'. • ¿ 

Efta alma (anto1,o fumo Padre dixo, . 
; E~paqre de mi ~onor 94:e le dio vida, 

lo; , Es Hijo e~erno,111i ~egentorhjjo, 
Por quien 1!1~ hpnr~ JPir~ reqemida:i 
Eterno'Efpofo,fuego que predixo; . _'. 
loel cop pl1!~~ de fu a'~orregida,: lotlu z. 
Es fuego en len guasq :{herege a[sóbra, 
á ~ mi putel~~e,éd!~ ~ .hazer fomBra. 
'~ :, '. - ,Puea . 



'Libro rvi gejmoquinto; 
• ;." ~ • • ~., .J 

:.1 

J?ues de los tres;1 tada qu~.l parece, , 
En los oficios que cornigo ha v [.,do'; 
y rus influxos cada qualle ofrece, ''''l 
Dádo1e e1honortodoque m~ há dado~ 
Dalde,o [urna deidad lo que merece> 
Pnes.que merece 'c 01TI o veis nli lado,' 

, :lVli puroAmor,mi De[cenúon al fuelo~ 
H-onrandom'c con el'aun en:e~,cielo. 

~i todo eao como Dios conoce, , 
, Comonole dara quanto<!;¡r pueda; 
'Puésquando n13S, y má~ le de q goze~ 

., , In?nito go~a.do Dios {e qtle~a.~· , 
, . MItra prell1ene delnzeros doze, 

Delos [e1eltos de la oGtaua esfera, 

'. . ... , .' 

Capa' del Sol)roqueú~ ~e la Luna" .1 
~filla aliado de la fenl~ vna. 

El Padre eterno el 1"o(1ro clefcubierto; 
Con fauorabte afpettole recibe, 
iVicdo'que de fuhija el honor muerto 
En la opihion,p:or llefonfo viúe: 
EIHljo eternoJ~l igneo pecho abierto, 
Eh:'Otá~on amante le aperciue, , 

, ¡y con los q en la Cruz dl:endio bra~osJ, 
~morofolamoro[Q~!~ ª~ ªbp~os. , . -- -; :-- H~l}~ 
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Sagritrio de roledo~ 47 ~ 
,l-Ionro fu madre,defendio [u vida, 

Su no tocad¡¡ corono entereza .. 
De la borrál'ca can íi.ullergida, 
Saco a n¡¡do en c;1.ndid;l 'pureza: 
Del he'retico incendio acometida, 
N o ahumada JacO.en hombros fu limpi(f 
Fue fuabo.gaclo . .cu Orador [acudo, (za~ 
y defpues del.ruReden~or fegundo. 

~l P.aradeto Amor la~o i~áe~:ibl~, 
. De los dos tí vne fin principio amates; 

Eepiróldo con gloria incornprel~nfible.ll, 
De los con el iguales e[pirantes~ 
~t1Inamel1te amoro[ó y ;1.p;¡cibl~. 
Dc palol1n con ál.as fnlgur;¡nt~l, 
Le a,cáricia pr~miando po.r fu ,E!poú,¡ 
'La haz>!i1a en fu defen[a VltonOr~. 

El P;1.dre ind~ficiente regQzijo; 
Del que engendra yefpira et(lrnamete-; 
Con gr,;¡titl1d [erena le bendixo, 
Sobre el/o1i !>r:l~OS ajnOro{~inente; 
El roquete de l·uz le viHio el11ijo, ....1 
y la capa del Sohe[p~andeciente. 
:V nido al pecho con ~biertos bra~os; 
tAgr"d,C~1~_9~e ~~~e~~ ab:r~~o~. 



" Libro vigejmoquintoJ, 
tl,procedente Amor<lue, feptif~rmei' , 

Largos dones ~epaFt~) la d~ ea,rellas , 
Mj~taá fúesflÍer~ó,yr~v"irt~~ cóforme; 
SObre las fieri¿s le co16(0 bellas: 
LaReyna en. hermbfúras ChriíHforme 
A todo el cie~d. ~~eret;da eí1 .. ~llas, 
En {iUa de oro te rento a fu. lado, 
De la q honro g{oriofamente honrado~ 

'A coro s entre t~mto con ru~ues 
Yoz:'es,de harpas al fon, y. de violines~ 
eit:! ras dulces, y laudes ~raues, . 
Canón nunca canfados Serafines:. 
Gerc:ado en tornO dé 1:15 aureasaues; 
Ro{l:ros de ,füeg~; máno~.de jazm;.ne51~ 
Se al¡egra,regozijá. Y alboro~a, ; . 
Sus dichas oye,y de rus dichas l6oz .... ~ 

,Jt I (. ",' ;') .,_" 1. 

~~nto oy~ mir~,goza Y le f"Xpe1~lde,' , 
Jt.s matena de amor,y de '"mo'{ forma' 
.Amandoiódo,todo ~l~lar t¡retende, , 
Yen amar {iempre,tC"Jdo ~e confor.ma: 
Todo es amor,y tó'do 'd1~ádo entiendé' 
y amante en el ~,m:l.¿fo {e tr:Jilsform3, ' 
Eriqulc todo}a~q mas[u amorderrame, 
;y le ame n~,,:;)~at ~as y. mas qúé ~ine .. 
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Sagrario de Toledo. 479 

'. Donde fubís o Mu[a. deten~os, (:lbs 
No ClS chamüfqueis las plumts,quc no a y 
Bafiantes a la luz de 16s Febeos 
Rayos,que vifien bs Eth::reas LI:ts: 
El buelo fufpended,y los deireos: . 
~e en vano al cielo arriI1llreis t [olas. 

()~ .¡ A la puerta. os quedad d~ tallt;! g!oru, 
Dad fin fabro[o ala dichQfa hiitoriJ. 

:S~ 
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lA iníb,ncia de ia Reym. que conoce 
~ El g'tlfio de Ilcfonfo le procura, 
, y que la traslacion futura goze 

Del retrato fin pai' de la hetl1lo[ut'a; 
Del Rey al,:all~a que le dc[eiilboce 
El terf~ efpejo de claridad pura,. 
Donde viue con vida inde:hcie n c~ 
Lo futuroJpretcrito)y prerent:. 

i.jcán~a que Íe enfene la abrapcl:t 
! De fi 111lfmabclleza del Sagral i.), 

Con magnifica pompJ. tra~l.Hbh 
De Bernardo al i!uHrc Santu;.¡riu: 
te! Rey füprema pDr la bdL! :Hll:;dl 

<lEe fue del Verbo viua re lic;.! río, . 
~e alegra fiempre)y alegrar lIdL~) 
Como lo pide quiete que la vea~ 

O o ~ Lla-l 



Libro rvig e finíJoqui I1t ó; 
:Hnó con sr::ue rif:l a b Alegria ; E 
D:: fu bL'Cl dulci[s!m:~ p::ndil:ntc, ¡ 
~(' ct(~rna ~tL!.~ bellezas a[slÍlia .~ 
Del roHro de quien nace c(plendecictc:¡ 
El'l o.dJ. vn o toda fe veÍ1j· 
y toda cn todos ficmprc pcrrüancnté', 
Donde fin peregrinas imprcfsiol1cs 
Se defunde ~n ail1ant:s ('ora~oncs. 

Acon~pJ.ñada del Pla¡:er [egm'o, \. Q! 
De h Mufic:l,Gozo,y Rl'gozijo. 
De Angeles bellos entr:: h::rmofo mure, :~ 
Dos vezes pronos ;;1 dós wzcs hijo: 
Al trono fe pofhü de z;:Jir puro, ( 
y :l rus pies humilbtLt lJ. bendixo, ( 
Jv1andandota que cnfetÍe p'Jrgllé vea 1 
L~ t"'"la~l''''n '1 ll¡ro"{·"ClU'· d·, ftl','a ( ~ .L....... '"- ... ~ ,." 1~ 1. s ... '.J 1 .... \". "".... • 

Bcfd el [¡ti;,l de Solc~,y rj[udía :1:n· 
Le toma de la m~no,y con el parte 1 
i\donde O"rat:1 la üiud<J.d le cnreña S 

o 
Q~e iluttre con el Sol termin0s p;;rtc: 1\ 
No ellc;1ro!11enipo q~lC d~fdcña. j r 
Defdc la LU11:1 1:", tcrrefrrc parte, .. r 
Vio con vifb m~jor ni mas ddg~da. E 
()ud{;s dos 1;1. bdl;;:zJ. traslacllda. i e 
'" ". Enf ' 



Sagt~itiode Toledo. 430 

¡ Enfcñale a Bdn.:üdo noble tanü . 
i Del ba1ldo " (l'lien el ciclo nngnifiC::1j 
.~ ~e al Saiitu.:nÍo templo de Lt F':1 ma. 

:tc:¡ ;O~c dctz6tó'nígidcon piedad ri'.:~l! . 
QEe trasladar dcifea la que am;¡ 

~, Efigie LiMa, a quien fe le dedica 
Con cora~on foJicito y debato, 
En cumplimiento de fu ílulhc voto. 

Qge apercibe le enCeña dilig:nte 
Al alma Y gIefia,y Impenal SC1J::do

4 
Ur9, : ~e en gracii fuya cada qua!.¡)!1e ntc 

Su pecho a gradecidó y obligado: 
~e cada Vno gencl'ofamelltc 
~iere con valor proprio y hC're~bdd 

t Excedcr[e,y moflTar ltuon:cillo 
~e de fi puede fer falo ex::.;: did,J. 

:1:n la jnayor Capilla que cotQcá 
Por llUcue dÍls la bddad mOi"chaj 
Sobre Angclic3. Esfer:l que retG( J. 

:: , Mira del aureo Sol de c;lIc eflall .. l1:l: 

j De cumbres dos en la cmíllcllte lO~.'\. 
' , Del Pierio monte no tan dulc.: file iÜ 
. El virgen coro de b's Muf.:¡s nuc~:c., 

Como el qUe ,iel:J$ par:!;,r ~d 11](1 s nI!.::':: ei 
' O o ¿ z. _'>.1 



Li bro f'[)igefl1T1Q,quinto, 
'Al graue ron de acordes inflrumentos, 

l\comp;,iíados de piapqf() canto, 
LlS piedras dcfelar)~l.:ülos vientos, 
V 02,-'5 del tiempQ. ¡¡rcmjero encanto: 
Las fieíhs mira,y como a rus acento5 
Aplaude grane el hmulacro Canto, . 
De hymnos aplaudido,yde canciones, 
En quien almas acepta,y cora~on~s. 

:rvUra en nueue varones otros.nueue 
Por rus letras y illgel1~?s deja Fama, 
Sobre quien lluuia de rus.don es llueue 
El proc~dido de los 'dos que ama: 
A guíen [u[pell[a a dmiracion [e deue 
Pues de [m igneaslengu:ls fe dcrra~lla 
Predica¡;¡do en .dcuota competencia 
La. erudicion,la gracia,la eloquencia. 

Coa (manta fuauidad mira y cultura 
En1certamen poetico papeles . 
De Ci[¡'les cuya altifon~ dul~ura 
Merece ycdras,palmas,y laureles: 
l'remiJdos celebrandO }:1 h.!rmo[urs 
1\1ayor que honró iazmiI'le~ y c1audes, 
Con acierto tan grande que parece 
~e 10 que todos cada qual merece. 
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Sdgrarlo~deTo!edo~ ~8I. 
M ira a T oleda atenta y ocupada 

Ftefhs tlpercibiendn en que c~mpea 
Del trasladante y de la trasladada; 
El amor grande que l11o/lrar deíTea: 
Con genci'gfidad ilimitada 
~e fm teforos liberal franquea, 

s, Su deuocion mofh-.ando,y fu hidaIguia 
En graciaee Bernardo y de Mari'l." 

Miraa Gregorio,Lopezde Madera.' 
Q:!e de hronce gentil Dultos me>cece" 

e Corregidor",en quien d·c la primera 
Edad la reétitud re'jouenece: . 

e ~econ prudencia nunca Jiforijera 
la <l.!:!e en letras y virtudes r~fplandúe, 

,Col11opreuiene con piadoro zeta 
Fiefl:as q Efpaña adluira1efl:i1l1a el cielo. 

Mira fierpes de fuego trc'1l1doras 
Cente lleando con (onora rifa, 
Subir como cometa s bolad0ras 
Donde a penas VD lince las dillifa: 
De lllzescoronada brilladoras :" 

es, ,D'ealegres lu;ninarias la Etiopifa 
Noche,Toledovn Ethna de amor hecho, 
F.ucgos brotando el p~dernal d::1 P~dlO. 

. .;, O o o 3 Mira. 



l,i bto rv ig e,(t 'inoquint o;' 
MirJ inucncioncs dc~ otros varim fucaos; ']05 

De auc~,iaya ncsJiaas J)' c~fiillos)b ' JI. 
I11 fns luzes los Aí1rps femlcicgo~, "'~ 
Dd~mordc fusllamasamarillos: (] 
Carros de.Mu[as,Jmcrtidos· i uegos, ( 

d 5J j'l.Ut0S que pue e el Sol ve 11l1's y ()illos~ 
(,)¡;roscarros Je Ilillfica,dcnanJo, A 
y ott.os burlefcJmentc graccjando. e 

~c aperc'lbe (On raras il111tncioncs Are< 
lV1:¡I.[C¡ll:as mirfl c¡pe fon .!mllbrc s t;r,: lIai e 
COl:rjcnd()~alas veptanas y yalcones D 
(l,ue [aean SoIc s, ql;~d(; c: 1 ci do efheIlas: EJ 
J\'l11'.1 en ordcfI forrn2,dDs dquadrones e 
Con fu('gos)hllI110s)trtl~nos)y centellas, Q 
Que alegran calles,y qll,C, pL:;~as crU:;?:.:l.l1, Q 
'1 :W:.d~lfio[al11cntc c[..:ar:n1H.lzan. Q 

l\lj¡,J. b plebe alegre.y riiucltida, M ir; 
A c,da fidb dando L1 vC'ntaj~~) Pi 
(~e la que viene la p.:iÍIlILl ;~lllida, y 
y '1 u:; h guc r:.: figal: ~\(illclla 1.'ltrajJ.: D 
y c¡u:: cndl.1~ IHJiguaJcs diuidida . y 
Se crnbllduc en iH!0csg del polno quajaJ ,D 
I.l n~JUjlIG cncillt;ldC'~qllcJr;1Uicfo . A 
Al 'Iue hizo bol~ead()rleu;;1J.lta en pefo,. O 

" Los 
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s alr~río ele Toledo; 4~ 
,]OS oficios,- y ;gl:cmios oC'up;ldos 
MiraenJi.~JJ~~ diu~rÜsJY inuencion ."¡ 

,.,~mulos juflamentcy ellltlblos, 
OEe aqui (on jn{hs I~s em ulaciones: 
~pn pere grinos traxcs disfr<!pdos, 
Sin disfrjlces,fi bien 1::>s cora'i0ocsJ 
Alegralldolas calI.::s,y las pla\as, 
Cop gal.as,pIUlri.ol,s,traiCi! s)etras,tra~3 s. 

Arcos tl'iunf;:lt~5Jmjra como forma 
Conceptos dciogclljo[a archit-:étUl"2, 
Donde e,n paz la mat~ria con la bnna. 
Elegant~)conll:myen bernw[llra: 
Como en rus ver[o$ al vi:Hbr informa 
Q.!:!elosconfa6ra::l la belleza pura, 
~e participa4e laJumbre propia 
~c el Pl'othotypodifundio cola copi • 

Mira venir de IC}s circünuczinos 
Pueblos dcuotos!cruzes,y pendones, 
y cid pfaJtcrj() al [on y tll1lboril1fij 

D:ln~as de bella~ mOFs Y gar\,)¡lCS; 
y que a los ojos dclan);)r dimnos, 
.De ojas y ~lrnasJf1echas y pr¡¡;ol1 e " 
Al fon de call:aiíLlebs y r()Il~)1), 
Otras ó\legr~mente ÍlJ:il'Cl'[c r¿j1s. 

000 4 



. Libro vigefimo quinto~ 
Al ron mica de dulces inf1:ruhientos 

Con tclasbordadol'á~Jplum.a·sJgala5;' 
Otr0:- tJUe en c0j11petend¡:¡.ae: los viento. 
p ¿rece qu~ a rus pies'a:pticán alas: . 
(12e vnlformcs los pi¿¿ con los acent~ 
COl tan ligeros las acreasfal;¡sJ . 
Repitiendo torcidas cabriolas; . 
. Cüntra fu propepfibn fobré rus olas, 

~e con eptrañ3 s mjra ennoblecidas 
Q.!:!c monedas efparcNd vulgo vario) 
:EII ellas de [utilmaho efci¡lpjd~s 
~ll efigie,)' la qlle aqora ¿el Sar,rario; 
(~e a peral' de las amias homicidas 
Del tic mpo( a quien es tod0trtbutario) 
~iere perpetuar de tanta gloria . 

. En oro,plata,y broIlcela m~fnoria. 

por 111a110S de or0 a darle cxcl'citadas 
1'/1 ira por pobr.es,prc[os ,y dOl1zellas 
H iquez:ls [antame~1te di.::rra1l1adas~ 
Ellas con libertad,Gn ella ellas: 
Pobrezas vergon~intcs canfolaJas. 
Elllurnero aumentando a. fusdhellas, 
Pues 1:1 ;!lma Virgen grata a fu perfona 
.Alba le labra dellas y corona. 
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Sagr4rio de To!edo~ 483 
El [agrado metal COl) inquietas 

Vozcs,anunriadoras de alegrias, 
Si mal articuIadas,bien difcretas, 
Parando el aire en dulces melodias: 
AtabalesJclarincs,y trompetas 
G.!!e alternan coros con las chirimias, 
Todo vniforme confonancia haziend~ 
Cqp feptidQs las almas po 4ntiendo. 

,Mira la. nunea defapercebida 
De telas ,ornamentos;y brocado· t 
y glefia~con de[uelos preucnida, 
Ofl:ent~rlos <le. piedras ellrellados; 
ct!e con largueza. expende no l1'ledida 
Para noble~ acciones allegados, . 
T cforos porfusReyesadquiridos, 
POl" las mapos torn,atiles vertidos~ 

¡Los ornameptos,capas,y fi"olltales 
Mira que brillan aUl"eOS refpIandoreS' 
De perlas,y <le piedras Orientales .. 
COIl mil lazos, y piñas <le colores; 
y de los cudiciadM dos metales 
~e emineEtes leuarita aparadores, 
DGlnde parece que con no abrcuiada 
Ma.na las ro inas.l ndicas trasJada. 

Mira 



.': :" Libr'o rtJ-ige¡;v.J:~quintó~ 
Mh'a al Cahildo,coJilrazon Primado. 

De lª,s Efpaiías~rdigio[o,y graue" 
Ilufh;c:~y fabio,.quei C011 infpirada 
Auifo del que folo.pLlcde yfabc1 

(~e vHl:e y dota numero. [agrado 
D,e ciuco vezes¡¿iez(a Diosfuiue, .. 
~y grato facrificio )almlsdonzellas" 
Flores de fu pic.dad,de fu Fe dhellas. 

Mir 
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Con modelos ttr<Í\as fimgulares Mir, 
l"".:iiq. erigidos cpn igual beHe~a .M 
y f:tn,tos zelos celebres aitare s. El 
De la::c.udoGdady.la.-graadeza: Y 
.n.Q.:'l,d.~ cifranJas IndiasyJ0s'mares,.·' , N 
Sus pc;:tas vnós,otrasfuri<iueza, A 
~; us l)icll:is'Í1otes las Auroras bellas, . L 
SnhUllbre el So];,ele:ielofusc:ft:.rdbs. . 1-1 

Mira lasc:<t11es to,das.adornadas ( 
1)-.c lós tetados alospauüüc:utos". Si 
La\,Vf}aS de lasotras.imüdill,ctas Q: 
En tda~~e·n l·iquc:iis~O.rnatDentos:. n 
La P¡imaucrano:.entre rus. pintadas' L3 
Flmes,perfum>a.dorasde 1M yientos, . B,c 
~¡11io r:nasbdla en~variedadhermo[a, Q: 
~e ... d·)rancllasl3iheldad gbriofa.~'. Su 
:. " Mlrl I 



$:tltrario,dtToledo~ 'iS~ 
Mira por las v~ntanól:s repar~idas, ' .. J 

D~b,Cortepellifsima$ rGñpras~ \ 
, Si bie~~v:n!!sde o~t:'l:s competjdas, , 

De ~asd~l T ~ic>:fercQl11petjqoras: 
En galas:}: riquezas prc fcrjd~~ , 
1} mji~ ¡~i~ p:u<Jjek;ti>lller Auroras, 
Galenteaclasper,o honeíhmentc 
~anto el cOitcseftylo lo cO;.tft~nte! 

Mira en la~ calles ~1~r0pel go~ofo, ' 
.Me~cl;ldo el Toledanoal for~Jlero" 
El ti~lIlu ;l}'pl,ebeyo licencioro) 
y el n,J.ftiC92ldmiiado a~ phalkrot, 
Nier¡ojad.opi~lgtmoni quex9[O, 
Antes cor¡.goZOtod,0S plaz~ntero, 
Laco¡~fufior¡. nq.tri.fte~mas 'flegre! 
I-bzicllqp ",a da qual que rpa.s fe alegr(!. 

as campanas con len gUls [onQrofas' 
Siij que metal fundido las iguale, 
~c al pueblo :J.uifan graues y gozofas 
D~ quela pracefsiop en orden [ale: ' ' 
Las :va,ndera~ tremqlfl.n vitorioCas. 
,B,ordaf).q~ ~J)';GU~~ porque fe Ccñale 
~eof1cjo hade, feguir cada vno dellas, 
Sus üíGgl1i~s. pre.dofas ql1anCo bellas., : .., .. - -D- I 

. . c~n 



.. Libro ;";igeflmo.quinto~ 
Delante dé pueril in fanteria, 

(Hija del Taj0,y fu montaña graué) 
Mira. efquadron,en cuya.:valeritia 
Nace· Toledo qual aeÁrabia'e 1 aue: 
Que la. entereza. Virgen ¿e Maria 
Antes que fepa hablar déf¿nder fahe, 
.Mo!h;ído [er enJenguas,peehos,maRos 
De GoliathDauides Toledanos. 

Mira trasel1a~'como apenas tinleuan 
LatCTtlZ de la matriz depláta y oro, 
~atro neruiofoime~~s,~ri qUIeri pruellA ¡ 

Su araorenanda.5,elvltal teforo: 
De las pa.rrochiasque tras e1i:1s lleuan 
D05 vezes kete para éada coro, 
Con utas y enrioraS inuenciones 
-De arcos de'flores1broehes,y florones. 

Mi 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 

Lüs l\'b.y' ordomos de la:~ cofradias 1 Mil 
De r lata cónloscetr:o~s en la5 manos, '1 
OrdepandoCbriRianao: compañias 1 
M.irac hechoS Capitanes V'eteranos: I 
Lucgola cruz que eR'lospa{fados dias ], 
Vrirnera acompaño cuerpos Chrifiianol S 

, Enlos entierros,qal infierno a.ifombra, } 
~c de la Santa Caridad fe Ao~bra. S 
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S lIg-ra.riode 'Toledo. 485 
Mira las venerandas Religiones, 

Exemplos de virtudes y verdades, 
Con luzesJort:lamento~,)' guione5, 
~e todas van porfus antigued;;.des: . 
De defiguales mortificaciones, . 
Contrarias de rus mifmas voluntade~~ 
~e figuen de los cielos "furarios 
L~s Ca puchinQs a Jos T rinitaríos. 

leilA ¡ 

Mira tras eila admiración del fuelo, 
Muertos. retratos de fu padre viuo, . 
Los Minimos;por fel' graflCles dd cielo 
Amortajados en buril efquiuo:, 
Las dos tras e llosque COH lanto zeta' 
La vida arrief gan 'porla delC"autiuo~ 
T rasIos Aragonefes Mercenarios, 
Los del cielo ctuzados Trinitari0s. 

n 

l. 

1 Mira los de la Virgen Carmelitas 
, De fu intalta pur~za imitadores, 

Del Canné pingue entre las margarita> 
Pifando ef pinas ,y cogiendo flores: 
Mira 10s Auguí1:inos Heremitas 
Segundos d'e la Y glefia valedor~sJ 
Arrimando los Qmbros a rus muros 

, Sobre los liLu,?s de AUgllihl,l feguros"L 
. ~.i 



:" " Libro 1Jigeftrno qtJinio,' 
Los Fr~nciícos de[dl\os y calptlbs 

Conformes qu:wtopobrcs ricos mira 
De b pobrez:l de fupadte arh13,dos j 

De erudicion y fantidad qUe'admira: 
LQS DomülÍcos íiempl'e vl:ficr.1dos, 
'Hachas coiltra la hel'ctic'a mentil'a~ 
~e defcubren y abrafan fus falitores$ 
:Nladhos de la Fe,y fus defenfore's. 

La corte mira de la clen~ciaj 
Con cuyas almas y fobrepellizes 

, El :1.mpo es feo de la plata fria 
~e eriza de los ~uertos las cc:rbi:ies~ 
Luego la que la di~;tla Pr~lacla 
Ponee por [us mentos fehzes 
De Efpaña,cuya altifsima alabanp 
Ni voz;ni plumano ~elefie alcan~a. 

Mira con vozes graues y rutiles 
V 11 organe pottatil que los vient61s 
Saaue engaña;dl quien los minifhiles 
l'{c fp,r:den con (Huerfos i11íhumcntos 
~t; chaIl\onetas cantan pafl:oríles 
En vniforme de dul\ur:'l. ~tent0s 
De la c:- r-illa Ationes mil,Apolos 
EJl a defl~~za r en !as !o.ze~ folos,; 
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S agrdriode'Tólt'do: 4 86 
. 1:1. proce[sion ~uecruz.1ndiujttien do 

Las d':lll¡asmira Con primor daNpnoo .. 
l\1lnifhiles r 0rgano~ taD.¿-ndo, . 
Dulccs yerros los rauficús c:.lntando~ , 
Sabro[a todo C"onfonancia hazienuo, 
Ni vnafemic:orcliea diilonando~' 
Antes hazicndoabJma que lo net& 
Variedad bdl<l.JY confufiol1 deuota • 

. Mira delante de la Ím<i g~n diul 
Con graues inflm¡\Jcntos Ninfas bellas

J 

De bordadllr;¡. halta el coturno .lltiua 
Del Sol con p~to yeo fi.:ldol1 de earel/as; 
La cfquadra virgen de Aganipe efquiua 
.A oylbspuede d:::tcncr[c,y vcllas 
Pendient,~ de los dulcesinil:rumcntos 
Oluido de las au~s )' los vientos. 

Mira en carro trinJ.lfalla a[sinúlada 
Alc[quadron de muchos efquadrone5) 

~s En plumas de Cherubes fufl:cntada 
tos ' A rus pies en dulci[simas prifiones: 

De fu beIdad !}cndientes admirada . 1 

Ojo¡ votos,ddfeos cora!¡ones, 
Ceuados en la luz con blando buelo 
U!:!e en elc~elo portatil pIl[O el ~ido. 
. Arr:\ .. 



'Libro 'VigeJimo quinto; 
'Arrazimados mira Angeles bellos te 

Con mil interpolados Serafines, 
E[ parcid@s de Arabia los cabellos 
A los pies hechos de hoja~ de jazmines: 
Arco triunfal formado mira dellos 
~e con harp~ts;latides,y violines 
A_quien aplican con primor las palmas, 
~e Orfeos fon de ojos y de almas. 

Mira de todos c@ndeuiddefpantd lA 
Del Sol moreno entre los arreboles 
De perlas fulgurar ce1d1:e manto, 
No q es mato de vn Sol}mas de mil Solesl 
Del Cardenal deuoto en fin don [asto, • 
En cuyos argentados tornafoles ] 
p~ perlas cntre e[pumas y ondas alma~ ] 
l' empeftan ojos,y fe anegan almas. ] 

L t corona triunfal de piedras bellas po: 
; Con que a fantificar fu ciudadfale, ) 
Mira de[pues dela de d0ze dhellas ( 
<lEc no ay otra en el orbe que la iguale: ( 
~e viuas faltan de fu luz centelIas j 

~e a la del Sol que fe turbo eqüiuale, { 
QE'e deslumbran los ojósquc la adro· ( 
y ciegos de ~us !umbres fe reti!aa. ~ 
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S AgrArio 'de Toledo. 481 
tos bra~alete) mira en que parece 

Defel'lojado el Sol fobre las boras, 
~e cOri,i'ifúeÍÍos labio's arnanece 
Mayas formando,produciendoAuroras: 
QEc de treinulós lazos los gtiarn cee ' 
Del lince nias [titil deslumbraddras, 
merecedora.s de los diu()s br3foJ 
QJ!e obra fu orig;iual con fus abrat;os. 

Mira arriniado aÍ pechoqtie embellece 
COD morena beldad,graue,y rifuefio

j 
El joyel que los dejos enriqtieu 
Si bien della pédiente al Dios p'rquet1e; 
~e a la ciudad benigl1á fe le cfrc('c 
Delcdmo madr';! della como dt¡eiio: 
Formado del cabe lld aniÍlos de oro, 
Redes dd niño Amot,dd 3",1 t:-foro. 

PoriascaJlesÍe l1eua que en can'e\<l 
Del primer ore '{lIe del Piru vino' 
Cada año rua quando le rebo~a , 
CC?n premio de la Fe el poder diuino: 
Alegre en ver'Jt1e la:dud:J.d le gf)za 
hp el velo}' dloruo ci'ylhlinn, 
Con mares de hermofura empoh¡'edCdo 
(>joS de lu~ ea tanta.-l,ui no vieildü;. 

Ppp Dd:' 



'Librorvire4mo auinto, o JJ' J 

Dcf pues del triunEd (;;no~con drfpojos " 
De pUt[)ur~ Ctgrt.d:;, ;:d'tv.n: nl1r2J. 

f- ..... ...J 

Al Carden!!} qtW en [m arde. re s rojos 
A l~ ciudad alumbra que 1.:: a drr: ir." :' 
Del incendio del alma por/os €>jos 
El cor~~on en l:.;~rimas refpira, 
De aljofarrdigiofo ~nliquezidos) 
De ver f USVot0S y dcífeoscumplidos. 

M ira al tel'i"er Felipe <¡ne j~zgzra 
De [u virtud nat1l!t: cofa improph 
Si con fu l\egia mageftad no llorara 

, De la Virgen mejor l~mejor copi a: 
<2Ee la venera con pied<td preclara' 
De nobles Herocscon iluihe copia, 
La efigie ¿iua }1<lnr<ifldo {leUa hcnrdo, 
A la 1 gle [¡aJa Tolcdo,y al Prelado. 

Mira con quanta de[¡g:aal graride'zJ. 
Entrar a t;!f1ta :ucion)afie:fta tanta; 
De Efpúía y Fral'lóal a mayor bcl!e:úl 

Glorie;[,ul1cte a honrar b im:l.gen fa 
Defpnesque dcT0ledola nobleza 
Que a la mayor del mund@fe adelanta) 
C~n pompa 'ilu{hc'y paliQ la recibe ' 
La Fe,h¡otan'\,{~q].:1~ ~¡;¡ fu pecho viu~. - . Al 
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S agrariO'de 'Toledo. 486 
Al Principe Felipe gencrofo 

Del p..:dre gloria,gloria cid abudo
J 

Prudeutc el V110J e/ otro virruo[o, 
y lastres dignaoflentuion del cielo: 
Con viLla Fe,coIl pecho religiofo

J 

Con picdadfant:l,y rnagcfiuoío zdo, 
Con [us hermanase c.:lndidos Amores) 
A la alta. efigie dar altos honores. , 

; De la esfera de Efpañalús dos Polo~ " 
Mira en Lernu y V ceda q dplcnd'ecen 
Como en las prendas en las dich.1.s folos 
De tanto Re)' alIado qtle mcrec;:n; , 
9!!e no los dO~,Catol'lesJdos Ap()lo& 
En la. prudencu y la verdad p;m~(..:n. 
Rodeados de Titulos y Grandes, 
Si grande sen valor,en virtud grJ.;\;d; s. 

Dé IIufl:res Heroes tras la vnion g:,1L rda. 
Gloriofosrayos del glori:JÍ0 di::, 
De la Femira 41 Allg~l de la ga"rda 
Tribunal Canto contra b hert p-il: . o 

'~e COI1 erpada de dos 61,)0 gu/.rdi 
;En alto pueflo de la Y glcfi.l pi;l, 
Hecho (ljos todosJheebo todo \)'dos 
Los muros vanamente 2comet1dos~ 

Ppp :¡"'De 



Libro tVigefimo quinto, 
De la V niuedl.dad madre ;;,loundu[a. 

De hilos,de hOllUS rv;Ü merecedores, 
l\1ira fi m uy di[cr~t ... muy he rmofa. 
Cop <td()rnos Y galas de colore s; 
De todas facultades numerofa 
Efquadra. de l\!ladhos,y Doltores, 
Las ciencias difundidas por rus labio!, 
Siruiemlo humildc$ ala q honraJlfabios. 

Lo' Senador~s mira T oledai'ltu 
Los padres de la. f'atria,los Solones, 
Los que juzgan fin ojos,y fin maROS, 
Mas con oydos y con cora~ones: 
Sabio agra\1iode Con{ulesRomanos, 
Noble injuria de Argolicos varones, 
Sobre quien con igud mano teparte 
Febo fus dellcias,fus braue~a.s Malte. 

M ira la. prQcefsion como orde nada 
Ca.min8. diuiclida en c[qaadrones, 
Con lagdmas deuotasct!rebrada 
De los que a veda f.a.len cota~ones: 
QE~ en b. perfona de Bernardo amad. 
Llucuen ínn1:lmerables bendícione~, 
De que con[agra. noblc,culto grato 
Al viuo ori~in;¡,l en el retrato. ' 
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Sagrario de To!edt)~ ~8' 
Min qae bueluc donde es recebid.1 

D ~1 alma Y glcG.a que por breu~ e(pad. 
D'! la belleza aU[cnte mal fufrida 
Con roílre) de flamig~ro topacio: 
<lE.~ el para.bicn [t; dl de fu venida. 
y :11 quarta que lalabn en fu palacio 
Bernardo la acompafí.1 que oro peina 
Con titulo de q'Ua¡:tG> de la Reyna. 

Mira qne las doradas puertas paíf" 
Al fanal de colores Awrea esfera 
Del Sol,en quien parece que fe abrara 
POrgue entre fUi efpejos reberuera: 
NI? del [utilNaCon la Regia cafa 
Del Sol con pluma efcriea h(ongera. 
Puede (er comparada a la que mira 
N ttcfsitada no de C'U mentira. 

tre VRO y otro de fu luz reRext't 
La magnifica arder mira efirutura 
Defu hermofura fulgurante c[Peji!t 
~e en partes mil retrata (u hcrmofur2.: 
<j auq en fu ardor el Card.!nal perplexo 
Co digno lffombro de fu mi[ma hechura 
Por [u grandiofidad la. jüzga breu::: 
Para lo flluc:ho que ~ ma y que la d:ue. 

?pp 3 Dela. 



Librovigefimo qttinro; 
De L V11l y otra del ardor centella 

, Del roiho ignito qe c[ plendor cercado; 
GEe los ja[pes y marmorC5 dheHa, 
.l\'lira,y el Cido en e 110s efl:rellado: . 
Dc'~ deu0ta Bernardo el alma bella. 
Corno el mas fino fuele ena morado 
Erf[u veldad los ojos femiciegos 
~e fe abral~ de amores en fusfuegoi, 

lV1ir.1 defpues que con el facrifiéio 
A.: quien el vino y pan finten de velos 
. Al ilO enoiado Dios bcluio propicio, 
y {on fn llanto re galo los cielos: 
~e coloca del pueblo ell beneficio 
Entre rayos del Sol.y Paralelos, 
La rnorena he rmo[ ur3. por dc[ pojos, 
Alrnas de los irüanes de fus ojos. 

Entre cortinas de oro' fuflenidas 
D ~ niíÍos bellos partes celefliales; 
!\-1ir:.1.1a vida que reparte vidas, 
'A Dios,al cie1o,allimbo,a los mortaleS: 
'Las almas en rus glorias [u[pendidas . 
. ,. e [.'Jro s ofrecienJola Orientales 
De las deuotas Indias de los pechos 
~n fuanes glgdasde1 amor defech0s ... 
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,S agrario de Toledo. 4SB 

Mir.1. como Bernardo aHnqn,~ fe aparte 
De la belJad que rayos mil rcRexa, 
Q!!e la deldelo defcendida parte 
Entre Cherubes a fas plantas de:lGa: 
<2.!!e la de Adamque con 3.uifo y art~ 

"' Sugctó a la razan tlue le ac(:)nfeja~ 
Cudiriala del cielo al cielo dada. 
Ver en hueífa re_~l depofitada. 

con alma en rus luzes encendida 
e la efigie queilullra el patri(J.I fuelo; 

Cudida que fat:!l mano diuida, 
lazadas que atan ceJn la tierra el ddo: 
Q!:!2 Cuba el alma a la f€gunda vida 
D'mde a Dios goze por delgado velo, 
y que el cuerpo en el rielo colocando 
Dd Sagrado le gozc el peran~ando. 

ado Anfiteatro el ZOC0 mira 
De ricas teh.s con iluflre adúrno, 
C:lfl:a J.,eldadque a la de Sp;trta admira 
Por los valcones rep:utida en torno: 
Toros armados de ceIo[a ira, 
d; c~da pelo fulgnrandJ vn horno: 

. De los ginetes platicas lidiados 
!lu[car rcjenes por mortr honrados. 
. P p P 4 <l.!!e 



'Libro rui gefimo quinta'. 
OJle con marlota" y con capellares 

1)ajizos,verJes,biancos,y turquie s. 
De p~rlas,y de piedras a1ll3rillare~' 
pe lostttlbantes a los bt'>rceguies: 
~e en f@rmade Gomdesy Aliatare, 
Bi~~n quinos Bencerng;es y Cegries 
Cañas j\lglndo al hetf) Marte irrita 
T olelio,que aun jugando fe acredita. 

¡no lL~fon[o mira agradecido 
De Bernarde a la haZ3.1ia glorl(1fa 
Cón que:¿ b. madre Virgenhaferuid'l! 
Agradecida tanto corno hermora: 
y arrodillado,aUIlque fauorecido 
De la beldad al mifrno Pios gradara; 
lntercede por el,porque interceda 
Al1\ey <¡4e largas dichas le I:'0nccala! 

<b!e le cO!l~eda fabio ~certamiento 
En todas f~s acciones,Iargos años 
,De confia~te f~ltld,rol1ocirnieJ\t6 
Del mundo Zoroafhes en IQs d¡¡ños: 
Glorio(a de ti mifrnq vencimiento 
De l:a porcinn Circea en los engaño!, 
Noble vitaria del contrario fuerte, 
Dichofa. vida,y mas dkhof' muerte. 
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SttgrAr~ode ToledfJ. 4'1 
e le conceda tras auer regidQ 

amor f~ ganacl.o,y con p.ruqencia~ 
De auer con inano igual difhihuido 
~a jufiicja que embote fu d o'!mencia: 
(:on cora{on abiertofocorrido 
Ala nece[sidad ~ a la dolencia, 
<lEc del cepo del cuerpo el a,lma fildt& 
Con ahsqé oro al cielo de la buelta. 

pe h bora qe rofas ebligado 
; Con qne alqn~ar lo rius dificil puede. 

d'l! J De fu fragrancia el trino Rey colgado 
JI: T Od0 q~al1t?~!'! pide le concede: 

Subas Ó ment1fs1mo Prelado 
Al [urnobiep. que todo bien excede, 
Dlze,Ilcf(;mfotdonde el fn.lto cojas 

t! i Al Car4cnal de Sandoual y Roja~. 

~ villas entretanto feIizm ente, 
f.:! O luz del mundo,porque e.n ti fo alúbre: 
, Sal que le fazonó dircrctamente, 

s: " Y,ciudad fuerte en fl:Il1jnente cumbre: 
Del pecho fabio,el cora.~on patente, 

. Imitador del qqe es lumbrQ ~e lumbre, 
Q pafl:or fii~Q en el apacén~~do 
Suba por ti el ,anido a Dios ¡ana do. 

Yiua:t 



l"ibro vit,efimo qu;nto~ 
~riUa<; log años muchels que ddTea 

Elle criado humilde,que 10 es tanto 
~e quando entre los tuyos no le vea. 
De Aguila real tu v1fl:a no me efpal'lto: 
y oy'~ para que grato al mundo fea 
Por ti)lino pGr mi el FlO culto canto ~ 
~e C0U alma a tus plantas fe te ofrece, 
Pues [abes que n1Í amor te la. merece. 

El í,i"o c!"n,ó Príncipe 'recibe, 
Hijo fj bien de tu animo gigante, 
Ara en que a tu 'Virtud heroica libe, 
AlmJ. obJig4daJcor~\oR amante: 
y largos ;:nos al qtle te apercibe 
Por el que le confagras elegante, 
De AnlJ"eles trono,ennacarada nube, 
A la qu~ ~onras en fuefigÍf!.fube~ 
", LAVS D~O. 






