
POEMA 

e A. S T E L [¿ A N o-
QY E e o NT 1 E N E L A VID A D EL 

Bienauenturado San Frué1:os, PatrOl1 ,de la 
ciud~d d~ SegouiaJ y de fus gloriofos 

hennallos San V álentin; 
y S. Engracia. 

PO 1\. F7(VCTOJ [DE LE O~TA P 1 A 
natural de la mifmaáudad. 

DIRIGIDO AL ILVSTRl SS IMO 
y Reuerendi[simo fcñor don lnnocécio Maximo,:Obif 

po de Berrinoro,Nuncio, y Cokcror ,General _ 
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. A poftolico por fa Santidad en lo.s 
Re'jGos;de Efpaña. 

- CON PIUVI LEGIO. 
-En Madrid por l' omaJ 1 unt; 1 mpr'effir"del Rey N.S. 

..... -
Año M.DC.XXIlI. 
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T A S S A. 

Y--o PedrG Monrem:lpr del Marrnol , EfetÍr¡ano de -(amara del 
~ ..... , ... • ! , -t, Rev nuefb.\) fClF t-yno de k's que en e' ; ¡¡ C('!'!e::; : cl-(;cn l ce)' fe 

qué anie:1(hic vi1~ o porles fcñorcs ck! lLch;-; Rcal c,,,: ,fe: () v.l!i· 
bro intitula:do: Poema Caftellano,de la Vi'{3 y milagros de (a, Frucws 
Parron de Sc:aouia,v rus hermanos fan Val cl1tin, y tan ta E ngracia, di 

. pucí\:o por F r~aos de Leon Ta pia,rdidente en ella COf' e, '1\;C con li
cencia de los dichos feñores fue impre(fo., taff:1.wn cada pliego de qtia
renta y vno que el dicho libro tiene a-quatro mar~uedis,quc al di~liQ 

_ re[pcro,moma cj en r() y (c[enta y qua tro níarauedls, y a efte precIO, y 
no a mas mandaron fe vendie!fe el dic\o libro; y que efra tatTa fe pon-

f¡0a al principio de cada llbro de los que fe imprimicren,y para que de~ 
lo coníte de mandamiento de los dichos (criores d~ 1 Confejo,y de pc

dimiel.1tode la parrc: del dicho Fruél:osdc Lenn,dlcl pre!clltcen Ma
dEid a fiet~ diasdd mes de Abril de mil y I'ey(cicntos y veinte y tre¡ 
&11.0$. 

P,dl'{) M ontcm4jlo,. 
¿el .JI armoJ. ~~ ___ ., ... ~~, 

-----------~------------------------~~~~~ 

~uma del ~riuiIC'gio. 
I -.- ;. . 

T len'e priuilegio FrIJEl()s de Leon T apid,para im 
-primtr por tiempo de diez~ños ,run itbro en ruel· 

. ',fo Cas1ellano,ir¿titulado:rratrones de Scgoaia, cOmo 
. confla del priuilegio. Su fecha tn Madád a 13. de 

", c:..Agoflo 1622. añoJo rror ante Pedro Mont,-mqyor 
l~, dtl MarmolEfcriHanodeCamara. ' 

, ~' 
lo< 

.E R R A T A S. 

"1~ pqI.r.pag.r.Errata fe 10grt,~.Correél:a.fe le logre. Iden I. rigiíT'e.ri-
.;}~ gleíT'e 6. ~. txecuta~ efcufar,ldcn l •• nas alaua masfe alaua I). l.. 

"- " toda la Vida, toda audad, l? 1 • mos;o a.l 1110\0, 21. 2.ello ella.24 • 
. '. ~. logreJe logrele, 34. 1 ~de ¡nomo dcmocnro, 40. 1. dclleno lleno. 
. lden 5· cen(ualcnfeñal, Sr. l. a los ~mantesalosdosamantes, 104. 2.. 
' al arte la art e. 

- ESte Poema,illtitulado Patrones de Segouia eal fielmente impretfCt 
,con {¡l <?riginal, y Con eilas erratas correfponde con eL Dada en M'l

duda .... dJa&<klmcs de Abril de.¡ 613. 

El Licenciado MUNia 
de la Llana. 



A P ROV.ACI0N DE L PADRE 
M1eftroHottcnGo Felix l)aráuHlno'.,/ 

H'E rvifto efle libro ?y no hallo en d ,(jfoq~i~ ~fén' , 
da,ni a la lJerdad de nueflra [anta fe, ni a la 

p,edad de las buehas coftmnbrés ft deuoción ) la fácili 
dad de pe ejJdo,ylos afi,aos piadofos:J dulces de/Toe 
maJmerecen /a licmeta que pide . 

. Fr. HortenGo Felix PatauiGrlo., 

-------------------'--_..-.-. -;~., 

APROr~[10N DE LOP E DE 
rega (arpro ' 

" 

POR MandadodeV.A.vi ellibrodelavida delBien 
>; . a.uctü~rado Cm Fruétos, Patron de la. ciudad de'Sb-
, gouia ( Autor Frué\:os de Leon Tapia) y no hallando 
en fu di(cur[o coCa que ofenda nlldha Cama Fe y coíl:um 
bres,me parece dludio piaclo{o de fu d~qocicgl,)adorn~
do de muchoslugl~es de Ercritura ySantos,y que ha pa 
gado'al nombre lo quele'dcllia,y a [u'i~gepiO con el cd
noci miento de enrtambos·;,y'no;m~L1os. hootadofu Pa· 
tri:l_.1 y .D.~,~(l:r.9. Poc[I~ 2ntj.g~l:l Cafrellana ,en qu~ c~a 
cCcriro. V. t\lrez;:l.';úendo'(c.ruido, puede darle liccn
Ci:l,plra que [atiendo a lüz,tengl el premio que merece: 
el buen empleo de [us años. En MadrId, vHimo dC,Iulio 
de 162..2... . ,,:.. .' 

Lope de Veg~ Cart.~~. 
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AL IL VSTRISS 11\10 y'. 
R E V E R. E. N D 1 SS 1 NI O S E~ 
ñor don lnnocencio Maxil110, Obiípo de 

Bertinoro, Núcio, y Coleétor General (.'--,--lr·< 

Apofrolicoen los Reynos de ~~1;~;'); , 
~
\'\\ I(, ... ~ • Efipaña. :" e .~~; '!é ,1',.,. ,ié;j 

. ~~; ~~~,. 
. : ~f; 'J~"""" . 

T. 1 E W.E :tX... Las gemrofos aúioneJ dev'S.I. ~,. 
. . ta inclinadosgeneralmete a.[eruirlelosanimos 

de quien le conoce V'" las oye en tantas partes del mun
·do,que aUlendo[e malogrado,.muchosd~(Jeos en la falta 
d~ ocajiones donde m oftr4rlo , ha dado. principio alos 
mios,el humilde prefente que le hago.de la. 1 hiftoria de 
mis San tos, humilde por eLlnodo,pero digno por la rna 
teria.de la honrofa acogida de tvn tan excelente 'Prin. 
ciFe de la Jglefia~a flmbra de cuyas. heredadas V' ad
quirida.í gratJdezas, la afiguro el r~!i!e8o 1t~e pierde. 
por fer yo fo c..-1uto.r· Suplico. a V..S./~ :t¡tH a imitacion 
de aquel gran J(ry dr Perfi'a,queeflímo la ajua en las 
groJeras manos de rvn ')Ji/la no ,por conocer la ("'volun
tad con que fe la daua , admita efle pequeño feruicio 
por la de quien quifi'eradarle mas dignos aumentos de 
fuperflna,que tiene fctras;guarde Vios a VoS.!. En 
Madrtda/2~.deHenerode ,62). 

Hümilde criado de V.S.1. 

Fr.u Ftós· de Lean Tapia •. 



A L - -S E R E N 1 S S 1M O . 
Infante e arden~.J . 

. BEllifsimo Paftor,que ellla gallarda 
Aurora criftalina de rus años,_ 

De lararte mejor de rus rebaños, _ 
Oira e gran mayoral hazerte, guarda. 

NueuoDauid,éuyo ganado aguarda(ños. 
Dichoro amparo en los comunes da
Cótra los lobos del infierno efiraños, 
Q~'tL1 velar iülicito acobarda. . 

Callto,. I'ues eres fuceílor del gran Bernardo, 
A q,:üen deue mis Santos la memori~ 
De ius reliquias courra el riepo tardo. 

Merezcala por ti [u falua,y gloria, 
~ eOl1 felice duracion la aguardo, 
Si ~a5 aplauio ,a fu [agrada hifioria~ 

PRO .. 



-Prologo al Leéto-r. 
"s 1 al hombre defagradecido le Barna el peor de la tiec1':ts 
. Au(onio en {us Epigramas,y al ignorante. el mas.defrl!
chado della. Ciceron en el libro de ~aNaturalezadc:losdto 
fes;por fuel~ ,?e ha de a~ler hecho .confilfion'eldecermi:-- ... 
narme,no pudIendo efcl1fa.r el ~r notado de vna de lasdO's. I! 

cofas. La pl"imera,p<?r los tn~nltoshonores,ym~rccdesql~e , .' 
·de miSanra he rccebtdo contInuando los que el Ctelo me hl- . 
zo, de que nacic:([emos en vndia,glle a0iqlliere Can ~m
brofio que fca el de {illuuerte; gllando dlze q.l1e la del Juil:? 
es camino de la vida. La fegunda,porqlle ;tllJendo de efcn
nir la {ilya, en reconocimiento,doy ~oca Gan a que conozca 
lo que folo callando diísimulara,pues mientras el ignoran
te lo haze, fegun fan Gregario en el vndccim:) de fus Mora
Jcs,oo fe conoce fi lo es. 
- Ya quien me aduierta que pude efcufarlo , fatisfaciendo 
en €Ofa mas tolerable a mis fucr~as , refrondo que no fHe 
pofsib le fe[catar con menos la ele lauimd en q ue me tenia la 
promdf.. panicular que dello hize,que Í1 efta es deuda for
~ofaal dueño della le da eftc dominio (obre el deudor, el fa 
bio,cn el capitulo veinte V dos de los Prouerbios,auiendo ñ 
do elconrra ella tan al alua de mi vida,que fe conoce bien en 
la t~meridad que el Sol de la razon no laauia amanee.ido. 

Dudofo pues defde aquella edad me ha parecido en cfta 
hazer dexaciQn de todos mis.bie1}es,porqllc ya que no bafté 
a la paga de ranto,fe conozca que tune animo de hazedo;y 
no de (er defagradecido,pues aunque rarde, Cicer0n dize,éj 
no fe deue n:prehender,quando la negligencia no fue mali. 
ciofa.A cumplir con elta condicion n'le ayudan bien las diti
cllltades,cafi il1l!cncibles,ql1c ame tenido en Hitloria queno 
es tan grande (on ferIo ranto en EfpañaHu anriguedad de 
90Q.alÍ.os,como ;merla perdido el infelice don Rodri "O, en 
la vid;! dC'fiJs dneños,y los pocos Chriftianos qne derp~es de 
fu mUerte qucdaron,eftar tan ocupados en las continnas O'ue 
rras de fu rcil:auracion,que G alguno tuno deuocion de efcri
uirla,pnda folo en er a!ma:y ella es laque haíl:a mle1los rié
posdara,c::mtinllada ea-la comun tradicion, la qual dá credi 

, _to a la l:lifbria,com Jafirnlln S. Ag~líl:in Epiftola lJ 8. Y (an 
;i~., Ge.rolll11:'lO, Tom~ primero a fox:ls ~96.y lo dize el ConciEo 

Tn~ent1no en la Sefion 4.no ha fido el principal nortc de mi 
gOUlcrno,fi blen gran p'arte para auer hallado etcrituras, I3u-
1as~Pritl¡lcgbs,y ~xros iníl:rnmentosamenticos,y algunas re 
JacI0llc~ mallulCnras,qneconcucrdan cOn ello de preben<Ía.
dos annguos de la [anta IglcGa de Segonia, Con que, y 

-¡ allert~e ay.ldado de lo que efcril1ÍD robre elto el Do. 
~ do tray luan de Ol'che, predicador del, Canuenro dc 

NueLha 



Nllcfrra SeÍlOla ¿el Parral ·de la Crde~ de (an Gercnimo 
de la mifina cindad,aunque n03nda impre(fo en fu p.ombrc, 
l~e ~uedpuado con verda.d ,laSana bi.1l:oria de ellos tres Sa~ 
[lfsl1nos nermanos,permmendol0 .DlOs,acllva cuenta efta. 
la menioría de fus San tos. . . 

Sp u genes . Tambical1c.q'llerirlo tener di(culpa ene! modo ele e(c:ri-
en ;: .obr~ tHrl~;por9Il.d~ el Femx del mundo ~ope de V ega ~a~plO, 
del moUl- :finnoíirdificultad(aul1qlle del 'VencIda con tanta fehcIdad) 
mlenro d« ~quando(mdPrologode filfan :Ifidrodize ,dexo til natil
las Ell:rc- ,ral modeftia tan p~opja en los hombres de fu ingenio, que 
Ilas,Iul. 'ent~ncesn<? rarec~ que fe goucrno con e!la ,'queJes rocas q 
1',)\, a dl:e 'podlanluzIr en dl:e genero de compoficIon, conocenan que 
fin compu .au~a tenido gran trabajo en proFeguir Hi~oria e?veríb que 
fo el vnde 'aUla de tener los confonantes,y la [entenCla \:j,n Juntos, que 
cimolibro mil vczes feviera arrepentido; yo ) .. quea penas merezco (er 
de fil Ho- ·borron de fus efcritoS,bicn me podreptometer perdó de las 
nomal1íco mnchas faltas que conozco en los mios,que fi como encono 
firío, Dio- cerlasimito.a Sofigeríc:s Aitrologo, IuJio Polux, Dio
llif.e\2.Co nifio Retorico ,y fan Agu!Hn.,lo hizi~ra en faberme 
me 'tario c::nmendar,como ellos hizieró las de algnn~s obras (uyas, yo 
de PhraG. dexara perfeaa la mía, por cnyacauf..1. no preuengo.exor
Tncidides dios a la embidia có harta de los.que legitimamére lo hazéi 
S. Angu1l:. porql1e(como d~ze Salu1l:io) falo fe acompaóa con la gloria 
en los li- agenaiyTeofrailo,que no es por no{orros;fino por ella~. 
bros de las .Si alc.una coC'\. fe hallarediífollante del ccmun parecerde 
Retracio 1<01 fant:Madre lalefia Citolica, ptote1l:o que no es ~ni volú 
nes. tad, Y [o lo me co~iio) y fu~eto a fu, dcterminacion ) Y decr~ 

tes,&C. 
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I vidadelbienau.éturadoS~Fru&os,Patron de la 
ciudad ele Segouia, y de {llS glorioros 

hermanos fa11 Valentin,y [anta 
Engracia. 

e A NTO·,P R 1 M ERO. 
:, 'eARC;;VMEN:rO. 

F', ,R veTOS ~~ace;cria(evirtllo[amente;íienlpre 
perfeguido de la inuidia,que vence con hl pa

ciencia.Mueren{us padresjdexanle encolllendado 
,- VaJentin;y Engracia rus hennanosjY refiftc los ca . 
'~allÜtntos,que·lc tratan en la ciudad. 

, . 

A ' OTRO 
" .... 



.fO··TRO ARGVMENTO 
• 

... ' 

'. JI' 

N' .. ' Ace ~ ~,t4aO~;! f,on 'fJirtud 
. '. .... Secrttl' maráutUofo: 
, < rence la inuidia. ifBl(ln,ofo, 
.',' . , ~ inquiclftfujuulnlz.tfi: 
.'j 'A lapcjJrcraquietutl'·'. ,;. 

< • Sube(us p¡t dr: e} Chrij1~"noJ:' 
;,l.~~aa JddefJr hcfi.inJruJS ;" 
. Ref!flefo ~¡jfo'r!iento~ . 

i Alentado el pénfomiento . 
Ajnes mA~fobcrAnos:. 

," .- '!' 

.~ ').~:/ 1 ':, ~t ... :~ :."~" 

• 
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Canto primero. 2. 

[ti Anto la ardiente porfia~ ; , 
~e dio a la Fe perfeció lat. '1.. 

, Del [ami[simovaron,· 
, ,Gloria cleru patria, ymia, 

"Amparo)Padre, y Patró, 
Indigna de la proll1e[a~ ,,' ~ 1" , 

Mi ronca VQ'Z feC9l}fie.íf~, " " 
~ hi~~~tS¡~m:o cieJliqs, , ,'¡ i' " 

Virgenherm~ra){i~9~~.'" r .,'" 
No fauoreceisl;t ~m.prefal"':: ' 

Si a. nadie negarfuniO:es.:·' 
Señora,vueftro.(a.!.lOr, ',': ¡ \,' 

Mirad qqecantg~~lvalor ~'i" ( : 

S.Bernat'.dfVirg.- ' 
r2J:fat; l. 

, Ec&Iif,24.. 
S.'l1el'na~fll'm.'1.. 

De Frull:os,a qqi~n .deu,ifi:t $ , . r 
Tantas finezaS' dcr am,or. ", 

y fi 'no merez~o oanio.~' , " " ~' ~, 

D~ algun S~ra;fin el canto., 
Hazedqu~co.n(igael fin: . 
~e bien puede v,?-,serjafin,: ,. 
Cantar la vida devn Santo.. " 

Vos(Señor PrinC;,~F,ed~ro) " 
En quien milgrandc?asveo., 
~ tienen centro y empleo., 
Pues acudo a.vue/lro. amparo.; 
No defprecieis mi ddfeo.. '., 

Po.rque en tale(Hmaci~n, :' 
Te.nidaslasletrasfo.n, , , ' 
~ el Ptincipe mas.famo.f" 
Tiene por l?líl#>n ho.nro[o 
La o.frenda de vn co.rto. don •. 

y vos, Patria, a quienJamuéftro 
De tantos figlo.s defpu,es',' . ' 
Oidla,fi es interes, " 
Q.ge cante de; ~n hijp;vueO:o; 
Otro. q1,l,e t~mbienlo. es. ;,' 

,'A 2. 

, g 

El 



Delos 'Patrones de S'egoui/4 
El galadon que apetezco 

, De la hifroria que os ofrezco, 
Es,que la admitais los dos, 
Si y~cort vos,por fer vos 
Mi patria\no'lo merezco. 

Ouidio lií. l. el, , Mas íi vence a la raz.on 
'Ponto. El amor que fe la deue,. 

P~)r Itru(alen, de a
'dor¡de fLíe Teodoro 
Pon tifice Romano,. 
Illefcas hifl. Pon
tif.lib.tf.. 

la hllmild:td IS fun 
damenro de ro
das las virtudes 
S :Bcr. in vigo N" 
,iuit. Drtiflr. 2.2.' 

& lib., de Gocep. 

Pcrqne no muo gl1C 

rra,y Mal'tcdiosJc' 
lIas. 
Ouid.!ib. J d~ FA-
J#s. 
IU e[ bijl.P ontifi· 
/ib+ 
J.Luian lib.J. & 
6.de ¡ abijl gemr.:lt 
de Efpaña. 

Aunquelarázon me mueue, 
Amor en eíb. ocn.íion' .' 
~ere,que pOI Norte os Ueue~ 
~ íi a la lqz. me corrijo, ' 

De vueftro valor colijo, 
~ no me podreperder, 
Pues baftafolo at~nder " 
A que naci vueftra hijo,,' , 

N acido en la facraorilla 
(Cuva tierra humilde adoro) , 
Aq~ienda ellordan decoro 
En la Apoilolica filIa 
De Pedro eftauaTeodoro~ 

Por fu virtud la goiaua, , 
Pues de manera [e alaba, 
~ quando a tenellá vinq, 
De be[ar[e hallaua ~ndigno 
La tierra dond'c ella efraua. 

y hendo que no acompaña 
Marte fu hif\:'oda vri Apolo, 
Amado de·poróa P.olo· .-
Era Rey Godo'de'Efpañá,' ." T' 

Tulcas ddtenombre fdlo. 

"--

Defde efte Rey q';le adelan~o, __ ,. .' 
De otros muchos a 'bonot ~ant~· . ,- -, . 

De VeVl)te y quatro gQzo 
Efp,afi~)quanHona~i.o; " 
Dentro deSegoUiael' Santó. 

~e 



Cdnto primero. 3 
~e annqueel de[cuydo Efpañdl, 

Eíb. verdad dificulta, 
Fue Sol fu vida, v refulb, 
~ nunca la lll~ del Sol. . 
Puede citar al mundo oculc~. 

V erd~d es,que algun Autor 
Tracade11apormayor, . 
Con que la dexa ofendida, 
Porque-can heroycavidl!~ : 
Merece eitudio mejor. ! . 

Yarsidigo,queaueriglla 
.~ naCi~oentonces fue, 
Vna inrcL1i;p'éion quefe ve, 
·En 'V napinturaal1tigua .. 
Gra~¡,e·eitl¡lás:hifiodas' fce !-

Viuen con [aritoseftilbs -' 
Sus M:onges(h:a'iliendo afilos,' 
Las:foledades que aman) 
En vn COl1:.1,enco que:l1aman, 
Santo Dóttiingo de Silos. 

A los quales(qu'-<:-inceres! " 
El Magno Alfon[o les dio 
La Hermitadonde viuio 
SanF ruél:os; poco de[pues 
~e aquella cietragano. 

'Dueños lesh:i.zo ab[ühltos 
De la pc[c:l,yerua,yfruros 
De fu dHhico,y afsi 
Le llaman'oy deCJe allí, 
EIPri-orato deSln Fru6l:os. 

Forturn'varon peregrino 
Enlctras y'fantidad, 
Fue quien de[pues,íiendo Abad, 
La inteligencia preuino 
De aquella dificultad. 

A ; Por-

Lo)' AI;da.M ~/fo· 
mnft en fu M ~'f'tJ' 
rologio eflrito ha 
maJ de 200. aiío.f. 
Lucio M "rima Si 
culo,hijioria de lo! 
SantOJ de EfParllt. 
VillegaJ ddo¡mif 
:mos. " 
Fray Alonro Venero, 
Fray luan de Cafi:a
ñeda libr'J de las CO~ 
fas de fu orden. 
Los Brelliarios :lnti· 
gL10S Segouianos, y 
Oti'OS. 

Tito liuio,Cornelio 
Taci ro, Erparciano, 
Snidas , 'Flarian de 
Ocampo, Zmira;y 
otrosfundarilüsopi 
niones enfcmejátes 
c')f:1.s,c:Jmo fe'vee en 
'en mnchos lugarc::s 
d~ (üs obras. 
AGIo lugar de fegu
ridad. 

Tito LiU'.du.:z'Í.+. 
al fiYJ del ti. '). 
'S.Doming') ,de Si~ 
los de :a ord~n 8C S. 
Ik¡~ito ccrca de Bur 
g's. 
DC:ra merced tiene 

. prilllcgio el e >1111e'l 

tJ -onfirm:tdo por 
el Rey don AlJlliO 
el SexL'. 



. :De losP·,~trones de:Segouia 
CAMo 8. 

Titulo p0r donde fe 
veritic,ael ticmpccn' 
ql1C nan) JapFrn
{h~:.,dta en VD aIrar 
Culalclal,;lc:laY gic 
íia dG fu Pri~n·ato •. 

Deícle TuJc:1s a don 
RCldriQO hulto 1iete 
R,::y~~G )dos,Flanio 
Cindaíitindo, RcCl':
fiunto) o Re(i(imdo, 
Bába;Fril1gio;E~ica, 
VbiricaCof1:a •. 
llle¡[ds bijioriaPá 
tifi·JiJ·4 . 
~.) ayh ')nra ni rique 
za q~le fe ignale aV.la 
virtud perfe3:a. 
Ari/l.Etbic 4. 
Apocal.c. J. 
s.At1g~fl.ljb. 3· 
S.luflJ'J C¡ima~o. 

J n /f:1'JJ;rJe tIlO bem ' 
di¡cntm' orril1JtS g'f 
tes.Gw.e.2~. 

Porque-dcxando efculpido 
V n rnilagroiucedido 
Como dire)defia fileree, 
Aunque. gallado) fe aduierct· 
El verdadero fentido. 

San Frua:os,cuvo~ intentos 
En cae mi1ag~o ves, 
Lo cierto en rus año s es, 
~ d~ qLli~zey fetecie1):~q~ 
Murio de fecenta y eres· . 

Sllma,que fi feacrecienea· 
A [ei[ciencos y quarepca 
y dos que T uleas re1no; .... 
Seaucciguaquenacip, 
~lndo.1a hifioria lo cuenta; 

La qu~l pro!iguicndodigo, 
~e alean~o la c:dad dhaña, 
En que por t.an vil hazaña 
El deCdichado Rodrigo 
Perdio la infelice Efpaña. 

Ilufrres (us padr~sfL1eroI)) . 
y aunq~e c.ener mer:ecieron 
En haziend~ gran fortuna, 
N o fe com para niguna 
Con la v~rtud que tuuieron. 

Porque ranlimpia en losdo$', 
Fue la caridad fiel, _ 
Q!5 juzgo auer !ido aquel 
V n depoíito,que Dios 
Hizo,para dar por el. 

De c~lya bJniad colijo 
(Pues que les dio can buen hijo. 
Con Engracia y Valencin) 
Q¿; como Abraham en fin,. 
SJ generacion bendijo. 



Canto primero.' 4-
Nado pues,y al bien atento 

De que al {uelo hizo cap::lz, 
Moftro c(}n alegre faz 
Darle de [u.nacimi_enco 
Parabien el cielo, y paz. ' 

Matizando; flores bellas, 
Para hazerlé alfombras dellas, 
Preuino el alua [u'coche, 
Inuidio[a de la noche, 
~e [e las hizo deefrrellas. 

y apenas lo comens:o, , 
~l1d~ el vubio SoI.diuirto 
Por la. mi[al~ caufa v lno, . 
y tO.das las ~óabo 
Con zenefas de oro hIlO. 

De aquel día en otros diez, 
Q.!!e fue,defi:as cofas juez, 
Dandole al niñobaptiCmo, 
Como el Fenix de fi mi[mo, 
Renacio {egunda vez. 

F ruaos en elle lJamaron 
Con diligenciJ entendida, 
Pues fue c<?(a pr~ucnida, 
Los muchos que acreditaron 
La Cantidad de [u vida. 

Criole fin preuencion 
Su madre de o(l:cncacion 
A rus pechos,de feelIcnos, 
Porque Cuelen los agenos 
Preuertir la inclinacioll. 

Efta fue tan fanca en el, 
~ en la Aurora de rus años " 
Del mundo aduirtio los daños, 
Comen~ando COntra el 
A preuenir defcngaños. 

A4 

. S.Pab.adRom. S. 
ad Iipbt.c.2.delF6 
nix LA.;1.& CJau. 



Ecclejiafl.a.o. 
Tob·4· 

Patep: optimum c(J 
filiumpro ¡iheris' 
captt)/.quit COful 
tus. 

C'..lD'plia la:obliga.cion, 
Con [us padres en raZOll 
De obedecerles en todo, 
~ no les dio en ningun. modo 
De correg-illlt ocaúon. '. 

Con la humildad,quc amiítad 
l?'ara no tener, quietud, . 
Ampara(ll juueliltud, 
~~ donde falca. hlunl·ildad ' 
lanlas fe logra virtufk 

Con efl:a, v con [uaCsifuenda 
Aprendio con excetent.ia, . 
Las artes quele,enfeñaron,' 
QLle flleronlas qde'baftaron,,' 
Paraa[pitar a otra cienda .. 

E(l;a, quifieron dexar 
En el,Gn andar prolixos, 
Porque ron con[ejps fixo's,. 
QE;e nore ha de violentar' 
Efta eleccion a los hijos. 

~. (ila coman mejor 
Los padres,es con f.mor 
De Dios¡y ddb. manera, 
QE;ien como el [ere pudiera,: 
De iimi[mointerceilor? . 

F ecijlinos Domi;u' 
~d te, & inquie
tum eflcor n~jlru, 
dorucpet'~teniat ad. 
te. Augujl. 

Pues como fu alma e1laua 
De amor llcn~,y fanto zelo" 
y que con eIte ¿efuelo 
Inquietamente anhelaua, 
DcCde dcora~on alcielo,. 

In manibus tuii' 
flrtt:J mete .. 
lj.1!.Jo: 

Cón Dios hablitlldodezia~. 
YaS¿ñ.ar l~ fuerte lllia.: 
En vudhas manos teneis,. 
Atnparadla,pues fabeis" 
l.avoluntad que la guia •. 

,ji 
r1

.,-;' 
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~icn va 10. i.UYUft0 a pediros 
. . No lo akan<;e)qne es error;, 

Pero a qu,i.en pide fauor, 
Iufto es paraJeruiros,~ 
~ fe logre SeñOl:. 

Defta fuerte cuydado[Q 
Bu[caua elmas:virtuo[o' 
Camino para acertar, 
Aunque10 qui[oeftoruar 
DeHo eLinfierno inuidio(o.· 

~e de ver,q~e fe rigiífe 
. Con tan cuerdo proceder, 

Se temia, por Caber, 
~ quando. el niño crecidre: 
Tenia mas que temer,. 

~eriale djilertir 
De aquel honefto viuir; 
Con deleytes yexercicios, 
~e abrel1'puerta a los vicios" 
y la.de.rran1 al [alir ~. 

Porque cOl1'mil ililGones· 
,Le perfuadia tarvez, 
A que ~~ari en tal niñez . 
ExcuCaaas.preucnciones, 
Pues le quedauavéjez. 

~~ acudir alpaífatiempo 
De los niños de fu tiempo, " 
Era fu propio imeres,. 
Para no ten~r deCpues· 
Deudas que pagar al tiempo., 

y reueftidos: algunos: 
Defta rabiofa·porha,. 
~le incitaífén hazia" 
Acreuidos, y importunos: 
Todas las horas del dia. 

A 5i Ene~ 

!amasIa virtud d exa 
defer inuidiada. 
fJ.!!.int.Jib. Ji. 

M'as dificil es el ca
mino dcfde 105 . yi
ciosaJa virtud, que' 
al conttario fe Yce.· 



". ~ 

Permite Dios las tri
bulacionc5 para ver 
nueltto v.llor. 
D.Greg.lib.z...Mo" 
ral.~ap"L7· 
D.Augufl. &SJ 
Chryfo·cap.19· 
r:.D. P aul. I.aa C()-

,.in.&ap.19· 

D.l","ob. epift fua 
C.lnon·&·4· ~~ 11 
",ita n?jira? 'llapo" 
~d rnodi,um pares. 
S.Gr(g .Llle .14- " 

De los P afrones de Scgouia 
Eile la vez que yua a Miif.1, 
(~ era coihunbre precif;;t) 
l'r<::(cnde ponerle pauú, 
y aquel por la miÜna cauCa 
De alguna 6dla le auifa. " 

Ya 1 fin para confeguir 
Ella imencion) y rus penas, 
Eran nubes de horror llenas, 
Sie:ilpre opuefias a impedir 
Laluz de rus obraJ buenls. 
~ comJ el demonio mifino 

(jouernaua el barbarifmo, 
~c por muchachos tcnian 
Enlas tra~as parecian 
Viles prendas del abi[mo. 

y ya en declaradas furias 
(viendo que bafraua poco) 
Dauan en tenerIeen poco, 
C~cyendo)que a rus injurias 
Hiziera efrremos de loco. 

"Mas Fruétos fin atencion 
A defender fu opiniol1, 
Sol? poniendo lo hl1.ia~ 
DeBa en medio, y [u porfia 
La fuer~a de la oracion. 

y porqLlc naJiefeaflija 
En la defdichamas fuerce, 
Por ini~iracion le aduierte 
El cielo,quc fe corrija 
A fi m Bino ¿efra fuerte, 
~ niñ:ez me [atisfaze, . 

,Si llua1 pauor fe deshaze 
La vida,Gendo el viuir 
V n caminar a morir 
El hombre defdequ·c nace. 

Do 



(dnto primero. , 
De cuyo fin G [col~ida 

A coreo efpaciorecibe 
El mal que fe le apercibe, 
Pues va muriendo la vida 
AlmiCmo.paífo que viue. 

Sabiamente lo entendíoJ 

~í que al relox la igualo, 
~ de Cus granos dezia) 
~ al primao lo d~uia 
El pofrrero que cayo. 

Si bien el (er conocida 
(Pudro que es humo, y qllimera)
A penas poCsiblefuera, 
Si del tiempo reduzida 
A las horas noefruuiera. 

N aee el alua, y re[ucita 
Los campos,a quien marchita 
La au[encia de fu arrebol, 
y con dar la vida el Sol 

. Nace c;l Sol,y fe la quita. 
Vac1arificando el dia 
, Enque la vidaCeaduierce, 

Cumple el curCo?y defra fuerce 
Le ligue le noche fria, 
Trme imagen de la muerte. 

Pues fiendo el viuir Cucimo> 
De la manera que pinto, 
~ero executar gull:os viles, 
Q!!e Con los lazos futiles . 
Del humano laberinto. 

Refoluio fe fin ala;¡ ence, 
A no admitir e!teerror, 
~e caufa el tiempo dolor, 
Si aungafrado honell:amence ... 
Pudo gaítarfe mejor. .., 

Solo 

Ouotidit mo,.;-.. 
'mur, quotidiec
nitn demitu1' aJi
ql!a parsvitlS, & 
tunc quoque CUn7 

&reflimtu v#a de
trú'it.Sene.lib . .J. 
epiji.24· 
LJamauafe cfte reIox 
CIcpfidra, y era de 
agua,o arefla. 
Idem. 
Hamo vanit¡zti fi
mitiJfaéiuJ eji.Pf. 
143· 
VanitaJ vanitatú, 
&c.EfCle.I. 

Mell'JoYAJl'C nOllifi; 
matua)~ in tete,. 
num nonpcccabiJ. 
Ecclejia(l'4' 
tAd Gaiat. cap.'. 



D : 'a rncn(1\~0Ic-gia 
S.Augujljerm.Jp. 

pthi:Nfr.7 iap. 2.6. 
di'Xo, que dCielo ha. 
uia (ido dexadoa to 
dos en hercntia. 

'. 
La mas alta ciencia 
esla qtrarade tul' 

al 'a materia. 
Arift()· 

S.' Augufiin.(uper 
I'fol.34. 

.' 
D.ThQ ~,.2.q.I7S. 
:Gen . .23. '. 

De los Patrones de Segouia 
Solo de eítL1dia r tra~alla 

La ciencia qu:e,nürsalaba, 
~ es la [acra 'Dcologia, 
En cuva Cabiduria 
Sus e[peram;3.sfundaua. 

~e Ji de Dios edü!rencia 
·Con [e:gura p6fiefsion, 
En los que ü.ls·hijes{on, 
Fiado en .fuotnTIlpotehci~" 
Las fundo con granrazon. 

La [agrada autoridad, 
DeítadenCiacon verdad 
Reconocio que contiene, 
Porque fobretodas tiene 
Soberana Mageftad. 

Ella el cora~on alumbra, 
y lalenguapurifica, 
La condendacertihca, 

, y haítae1 éie'lGel,alt'ilirenCu'mhr~a, 
A quien cambien [~ntifica. 

Al hombre enCeñaa oluidar, 
Los males que Cuele amar 
Del humano·barbarifmo, 
Ya de[preciarfe a.ú mifmo, 
QE5no ay másqL1cdcfpreda'r. 

Sutil fe eleua y fu[pende 
En.extaús,a>paúble, 
Hafra:aque11ugarterrible, 
Do eaú aDioscomprehend,e, 
Siendo Dios incomprehen[~ble • 

. La caridad acredita, -
F ¡des fine fJpcribuJ 
mOl'tua eft·D.Pau 
,Ius )&la'obi .. l.... , 

La muerta ,Fe re[ucita, 
. ~ ún las óbras lo es, 
Yacuyopremiolo'defpues 
Jeliceme.nte habilita. 

Huye 
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Cdnto primero. 9 
Huye,y defpreda el pe:~do, 

A los queyerran corrlJe, . 
Confuela. a quien mas fe afllxe, 
Al que es cobarde,haze ofaQo, 
Ya los ignorantes rige. 

Anima la fortaleza, 
Facilita la aCpereza 
Del trabajoCa viuir, 
En quien obliga 2. elegir 
La voluntaria pobreza. 

Es al fin temor y amor . 
Del alma que en Dios {e emplea, 
Lo qual como Fruéloscrea 
Con efre amor y temor, 
En ciencia y virtud campea. 

~e íi la {abiduria, 
. (Como el Profeta dezia) 

En temc:r a Dios efre, 
~en duda que f~bio fue, 
~en rnasleamaua y temia? 

y no es mucho que fe efrremo 
Fruto"s en tal proceder,. 
Q.ge {¡ es Dios fumo raber, 
E}queletiene,yIeteme, . 
~ignorancia ha de temer? 

No de las letras humanas 
Supofuti'lezas vanas, 
~ a quien í!n Dios las preuino, 
Ciegdle llama Agufiino 
Enlas fuyas foberanas. 

La cieneiá que a amar informa I 
Al que es vida, y ciencia pura, 
Es la ac~rtada y fegura, 
Ce mo la que:no conforma. 
"~on; ella. igdorancia ~uta •. ' 

~ 

.!Mattb.J. 

Hafta aqui es del rer 
mon 39.deSanAguf 
tino 

.'Pfalm.IIO. 
BttlifJ·I.& 1J. 

Lib.7.de Ciuitilf. 
pei. 



[,aR. lib. 7.c .. ,.' 
.lií,j/l.2.Pbyjic.Los 
Grte/tos le ilamaro 
.lI1.-hroco/rnos,ljjig 
uifica lo mifi;"Jo. 
Omnü mihi lilet, 

Jed non cmnia ex 
pcdi¡"mt. D. Pauto 
ad Corin.6• 
AutoGel.lib.lo,de 
fus noches Aticas. 
S.Pab. ad Cor.ep; 
flo/. I. 

Ifai.29· 

N ohi/itaJ fala 
dI., atque vn;c(¡'i:J¡r 
tus.I uf/mal: 
Ari/i.Jib.9.PoJ.IO. 
D.Chl'y¡' in Mat. 
c.I9·hom.I9·o 
T acit9 & fenfo~us 
honol'abitur.Ec.&Je 
fiajl·2.1. 

Sme./i.8. tpiflo/. 
moral. 

M'étientis propriü 
e.ft .. /iud in Jingu .. , 
aliNcl in peaore ha 
bere. Augu. in en: 
,birid. 

-De los P atrontS de Sc¡,oui~ 
~ al hom'Jre(aunqlle en 1i contiene 

V 11 mundo pequeño, y viene 
A fcrie licito codo) o, 

N o codo de ninguu modo 
. .Exercitar le conuiene. 

No íiempre le cotlUendra 
Inquirir Filo[ofias, ; 
~e en varias [abid~rias 
A los Cabios de{hui~aJ 
Dize Dio~ por I[aias. 

; J .. 

Con efto pues tan ¿¡[creto, 
Fruétos andaua,y fugeto~, . 
DMa modefria:¡1 compas, 
Q.!!e a t;tadi.e o;bligo jamas, o' 

~e ll!perdieife:el re[ppco. :; 
Efi:e le guardauan y;a". . 

Solo porJ(:r virtuoCo, 00 

N 6 por n~ble,o .poder~Co: " 
~e la noblez~,no en.a. o 

En ellinagefa~~f9. oo.; 

Era [umamente g~~t~~: ., . ~ o • t 
Por la huinilda4 de futraco, 
S u verd'ad,fu cortefia, 
y [u1hablar(fl fe.ofrecia) 1 o 

Poco,a riempo,.y con recato; 
Porque fin duda fe entabla. 

(O Filo[ofo prudente) 
La noblezacomunmeatC', 
SiL1tiendo l~ que fe habla, 
y hablando lo que fe íiente~ 

y por y er que con vil mengua . 
Lo contr~rio el honor mengua, 
Traia"en todaocafion" 
La l~ngua en"el cora,on, o 

y e1,cQra~oa CI\ ~a lengua. o 

Pues 

1 

... ( 

,-

E: 
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... 
(anto primero. 8 

pues de lifonjasageno 
Guardo efra regl<l,tambien, 
Q~ dondealgu'nos le ven, 
N nnea dixo mal del bueno, 
Ni.del malo dixo:bieh.: ' ' 

Ni refpetos, ni- efcarmienros,' . 
Le amedrentaron violentos, 
Aque en meritos fingidos 
Adormecieífefencidos" -
Ni alteraífe pehfami,encos. 

lamas con lenguage-impropio 
Al merecidovalór, -', -
Hablo en d agenohotIor~ 
Obligando al amor: pmpio, 
. ~ enloquecieífe de amor. 

"" eQn efrohuyendo fus daños, 
Ya entre los propios y efrraños, 
Aunque humilde lo ¿efaron, 
Yua creciendo fu fama, " 

Mas apriífa que rus años. 
~~ quando en el fe cumplieron 
, ~nze dichofos a penas, 
En las cofrumbres agenás, . , 
Exemplo las fuyas fuer<?ñ., ' 
Para que fueífen mas buenas. 

Elllas letras que aduerti, 
Salio famo[o, y a[si 
Emulos de fus defp.ojos ' 
Lleuaua el alma y l~s ojos 
De todó el pheblo tra~ 6. 

~eqilandolae~ulacion,) 'i 

A la,imitacion afpira, 
De las virtudes que admir~, 
Con generoiaopinion, 
El munQO entonces la mira. 

'-. 

:' ~ 

y co-

Aborrecible cora a 
los ojos de Dios IJa
mar bueno al malo, 
como al contr:trio. 
S.Hie1'onimqfob1" 
,la ~pY¡ola d~ S.Pa 
. 111011 Pbilemon. 

'Pluttlrc.lib, :de di! 
crimine, Hdulato
,.;s;& "lnici. 
(7ice.lib.I.()~ ~c;o 
ru~ . 



De losPa/rones de Segouil4 
y como la que procura. . 

Deíluzir la lumbre pura 
De la virtud,mas la-aclara, 
A[si la de Fru~os rara, 

e ,Gozaua dcfta ventura. 
2.. Qr.l.a. 

~ ti mil rogando eftan, 

A la inuidia .pinta 
Onidio m;¡[aniUofa 
mente en el libro ~. 
de rus Metamorpho 
fcs. 

Qge los cielos le pro[peren, 
Pocos que de inuidia mueren 
De aquel honor que le dan, 
Defacreditarle quieren. 
~ en toda edadpretendia 

Efra veneno(a Harpia, 
EO:e monftruo horrible y feo, 
Obrcurecer el trofeo, . 
QE;e fu virtud merecía. 

Con infame diligencia 
El mal que adrede caufauan .. 
Los mirmosquelt inuidiauan, 
Por. cuenta de fu inocencia 
Al vulgo la dilatauan. 

Er~n mos:os atreuidos, 
Viciofos,mal corregidos, 
Amigos de pefadumbres; 
y aunque 80 d.C1as co{\:umbre~ 
De F ruétos;quando el nacidos. 

En qualquier conuer[acion, . 
. Pue(l:o en la lengua e1veneno, 
De que el pecho _dlaua lleno, 
Hablauan.maldel varon 
En Ínucho~ .figlo-s ,mas bueno. 

V no artificio[oJ y vil, 
~ era. de ingenio!\ltil, 
Dezia, perotan loco, 
~~ a tod0S prcciauapoco, 
COn excederle otros mil. 

Cuya 

( 

, ( 

( 

( 

B 



Ldnto priij:erO. .9 

Cuya p~e[umpcion re[ume, 
QE;e es falta en pren.da tan alta, 
Prouandolo en que ün falt.a 
N inguno de fi pre[llme 
Mas de aquello que le falta. 

~e como en agen:l boca. 
La virtud quefi~.prolloca, 
No puedd'fHniqJJ.'Icner, 
En vez de'dntl:i, a: entender, 
Le viene a quedar mas poca .. 

~en tan compuc~o le ve, 
(Otro con voz lmparCUn:l. 
ProGguio) (In duda .alguna 
PenCara que puello {cite 
En la esfera do l-aLuna.. 

y alguno le h_a :vifio e'~ar 
Tan engoltadó en el mar, 
~ parecioque,temia:, 
QE;e en fus e[pumas podia 
Tener e1 mejGr1ugar~, : 

QE;e im po~ta el ferbien "naCido'?
Otró r:glofIa i.pU'es -la fama 
De [u· nacimiento infama, 
Si.alque e~ dehlgradecido, 
Vil el Derecho le llama. 

. Aqucfie vicio deshaze' ' 
(Puefioque ella contra.haze) 
Toda famo[a virtud, . 
Porque en fin la ingratitud 
De la defuerguenpnace. 

Bafia(otro replica ofado) 
Para encrarle en mal prouec ho, 
~e le mire fatisfecho, 
De que fue mal empleado 
El mif1l.l.o que el bien le ha hecho. 

- B El • 

Nota que la prefum 
pció es de lo miíino 
que falta a quien la. 
tiene. 

. Propia alabanc¡a es 
vituperio •. 
S.Cyp.li.2.Epi[. 

. Cicer.I .Offiáoru 

Porque ¿i{pone a 
Jos hombres calbs. 

AluíiO!1 a Vei1t1Sq 
n:lcjü de;: as tegun 
Tlllio. 
Lif!. 3.'de '1I[atu
raDeorum. 

Val.in t.jratris,r. 
de inoffic. tefia.d. 
¡fin. C. de 1'CUOf • 

donation. 

StobeuJ. 
Xmof{)nte en la 
crian~ de Giro. 

S.Bernard. de con 
temp)atir;n. mudo 

/ 



CO:1 dtO cafl:ig6 
Altxandroavn Id·, 
dado qllC f;lqUCO la 
cara dc los huell?c
desque le auian Cll

rado , hazlendo que 
le e!criUlcíTen en I~ 
frére: Huefpcd de!a 
gradecido ,: 
SenCca ,lIb. de be-
nejicijs. 

Con malicias qtlie
're fllplir fu falta.el 
Decio, Y pur lo lmf
lUO fe conuce me
jor. 
Marco Aupe/¡o. 

Cicero ti.3.de Na 
tura Dcorum. 

Sencul. Eptli .9}. 

JI' 

S.Pau :.. aa Coro 
12. 

De los 'P atron~s de Segouia 
El cafi:igo mas igual, 

Es eH:e, y ninguno tal 
De vna coftumbre tan mala: 
Mas que defllerguen~a iguala 
Al dezir de todos mal? 

Aunque fi el necio pretende 
Opinion a tal campas,;. 
Bafi:a el quedar tan .. atr~s,. 
~e lo que a elle, ddi.ende 
A elb la ofenda mas. 

Ni debaxo de la Luna 
Ay de[uentura ni,nguna, 
Q3e a la necedad fe iguale, 
Pues de todas juntas [ale, 
Las del cuerpo, y de fortuna., 

Todos juntoS finalmente, 
De vn acuerdo y parecer, 
~úeron dar aentel,lder, 
Ser [u alma diferente 
Del exterior parecer.. ' 

.J 

y como fudfe¿e arte; ;. 
Qge entre aquello:s,.'1 en la parte, 
Donde mas credito !gana '. ' 
Alli [u lengua villana, .: 
Tales blasfemias reparte. 

Indiferentes dexauan, 
A muchos que 10 entendian,' 
Porque no [e refoluian : 

, En las obras que mitauan, 
N i en las palabras q II e olan. 

Pero quando mas padece " 
La virtud(porque parece 
~e la embidia la acobarda} , ' ' 
Mas que hafta entonces gallardá 
Con nueua luz re[plan~ece. " 

~ 



~ .. ~ ... Canto primeró. 10 

~ de la fuertc,que el Sol, . 
Porque efta. de nubes lleno 
Sale defpues mas fereno, 
A[si la embidia es crilol 
De los quilates del bueno. 

Sin triunfo,aunque lo comi~ncc, 
Es fuer~a q ae la auerguence, 
V na infame retirada; 
Porqtiel~ virtud fundada 
La embidia atropella y vence. 

y afsi lo quedo de fuerte, 
Sin lograr lo que intento, 
~ al Lethe,de do falio 
A fufrir fu eterna muerte, 
Con nueuas penas boluio. 
~ íi de ¡njLuias iguales 

Fruétos íineio las feñales, 
N o le caofaron de[pechos¡ 
Q!!e para valientes pechos 
Se hizicron emprdfas tales. 

Antes quedo agradeciendo 
Eloyrfe murmurar, 
PorqúeJe dauanlugar 
De agradar a Dios,teniendCl 
Injurias que perdonar. 

Tan prudente, ya pacible, 
Sufriendo,aunque es infufrible, 
Efta competencia fiera, 
~c:: fu verdad conociera 
El barbaro mas terrible. 

Oluidando al fin la ofcnfa, 
~ toda virtud períigue 
La fuya Fruétos proGgue; 
Porque el cielo en recompenfa 
~ fu dcfcn[a fe ~bligue . 

. - B 2. Eran 

Silio Itali./ihl'.]. 
dI Bello Plln. 

Ri0 del infierno, 
Virg.6. Aemid. 

D.Bernal'dus,li'b. 
d~ conjidcrationt. 

Mattb·5~ 
Peryccutionem P" 
timur, & /tifline
mus blasphemias, 
Ad Rom. 12. 

.-



De lo; ~Patro'"n·esde Ségouia 
;. 

Era.n por el remediadas 
Necefsidades honradas, 
S i del m.undo, eala. opinion 
Ya puede [er que lo ron 
Noblezas necefs.itadas .. 

Solamente a Dios lo ofrece, 
Sin darl~ al mundo a entender, 

s· 

Mattb.6. ~e quien 10 haze, es querer 
Darle en rofrro, y-de[merece 

Lib.1-. d( injlru,. 
Lo que pudo merecer. 

Como el bien que te haze en el, 
Virg;c.z. 3' Que le pierde el dueño del, 

~ndo firma e1nniquito, 
Con los colores e[crico 
Del roftro a quien da con el •. 

Pltttarcho. Yviendo, que eldar lugar ; 

Ouid. A la. ira. es cofa.dura,. 
LaéJan.lib·5·· Por el temor,que,íi dura,. 

- ,; i~ 

<::~': 
Suele a fu dueño caufar 
Odio[a de[compofrura •. 

Greg fuper M ae-
lamas con ninguna accioll 

Moftro ayrado el cora<;on, 
tb.C.2. ~ lib. 5·· Puefro que concaufa fu~r~e,. 

-'O:i 

Moral,' y porque tambien preuie.t;te. 
El con[ejq a la ra:zon. ., 

IJem. La luz de la inteligencia 
De[uanece en niebla obfcura, 

J 
, P lutarcho. Pues de la. tnl yor locura 

PLjiloniu .. Sin falcaJe. diferencia 
·.ir 

Solo en lo poco que ·dura •. 
< 
"'.~ 
':.¡ 

Es nube opueH:a al valor ':7 

La ira, cuyo furor 
;a 
:;.'''' 

A.cntid.~ lib.lo .. Fue de V irgilio aduercido) -4i 
~ precipita el fentido· 
Almas cono<;ido error ... 

y con·· 



qtinto, primero. 
y con ferIo 'quamoimenca, 

'~en,vellcidodella eHa, 
'I :.¡II ciego lo aduierte ya, 
~ pOI:, buen ,acuerdo qucnt.a 
~lquícra,tema en'que da. 

,Ma~ ddpucs que no delira 
,Eitas Jdaciertos'mira 
Cc.n ,pe [aro!o dcarmicnto, 
'~es ddarrepemirniemo 
Pnncipio dilO de la ira. 

,Liuio a ~1 eodoíiopedia, 1 

Sielld?a'eihi~pal~i~n [ugero, 
Queiofpendl'eile 1u c:f~to, . 
M ¡cne'ras las, .leeras dczia 
~e titale el Griego alfabeto. 
~ 11 el mirarle a v Herpe jo 

tLas den:as razones dexo) 
R\porcJ.~ll que enojos tiene, 
}vL,. yor e fP;ic:io con.tíene. 
Del filoiüto,el confejo. i 

y ~piouechandcfe del, 
(,,2~ por ,lJ.bio leautorizo) 
SueiCanlJ-Ícmo fatislizo 
Ddrerigor lobre aquel . , 
~e enfefalonicahizo. ' 

Al que exeCutar mandalre 
Lo queéoldra juzgarTe, 
Porvedicuaa demaGas, 
Ordeli¡O quetreima dias 
La exccuciondiJataílc. 

Mas no l~endendedeaqueUa 
Ira qu~ danimoakln~a ' 
Para la )ufta v cngan~a, 
~es natural, y Gil dla. 
No danal homb~e ,aIabanca. 

'1 ,1 

T 

B 3 • Sino 

Grog. in epift . .Id 
MAuritiNm. 

-Senec. inProuerb. 

Sexto Aurel. In 

T'heod,Paul. Dia
con lib. I 2. in codo 

El mejor remedia 
para la Íra'-es la laC
danc;a. 
Smuade tra,/i.:J. 

Arij!. Etbic. libra 
:;.,& 4· 

Algunos diz~n que 
fue Bol,),lla,pOller 
fundaci6 deite Pnn 
cipe,Jegun ACllrÍlo, 
yotros: peru lo cicr 
roesqll(:fuc (;ilMa 

'cectül1la) que ay le 
llama Salolllque. 

-'El quena tiene cita 
ira, fegunlo~ Penp~ 
tedcúS, no es hom
bre,por [er plcdra 
en que la ronalczl 
le agLlS;,'. 
Ciaro in r uflul. 
lib'4' 



Protterb. C,tp.22. 

¡Acob.I. 

Ecclif7. 

De los "Patrones, de Scgbuia 
Sino de b que imprudente 

Viles pafsiones conGente, 
y cuya amifiad es mala 
Del que en ella fe [eñala, '. 
Segun el Sabio lo Gente. , 

Frufros pues que conGdera 
El mal que dellas redunda, 
En no tenerlas fe funda, 
Con p:lciencia la primera, 
Con h\:lmildad la fegun~a., 

-, Los Hofpitales viGta, ", 
Donde tanto fe acredita- J 

Con las limofnas que .ofrece, 
~~ a cada enfermo ,parece 
Que el lO.:}l fu vifia le quita. 

y c;m-o el alma le duela 
De verles(que caridad) 
Con generofa piedad 
A cada vno confuela, 
Segun fu necefsidad. 

De todos con pen:l a(sifie 
A efcuqhar en que confifre 
La cauel de fu defuelo) 
Q5!l0 es ~l nienor confue!o_ 
O ir con lafl:.i ma -a v n ,trifte. :. 

T~l vez los ojos aplacan -
Qualquiera ~rilte pafsion" ',-' 
Porque mientras lloran, Con 
Bombas que las penas Cacan, 
~ ancg~m el cora~ol1: 

Delb fuerte ~ el que por fue~ce 
Nohadellorar,fe diuierte 
Refiriendo fusenojos,' . 
~e lo mifmo que en10s ojos 
E.l las pal.¡brasfc aduierce. 

Yún 

- ;n 
. :.~ 



- ;n 
. :.~ 

Canto~primero. ' 12. 

y (in guardar la opinion 
Delos quenunca[c emplean 
EnBios primero que vean 
N ccefsicar la oca[lOn 
De lo que alcan~ar dcífcan . 

De aquella Virgen primera, 
Tan limpia y pura,quc,fuera 
Mas pofsible el no [er madre 
De Chrifto a excuíar [u padre, 

~ ~ de vna Virgen naciera . 
. En tooa accion primitiua, 

Fruél:os inuoco el fauor, 
~~ 1~ tuuo tanto amor? 
Que enfuers:a fuyacaptlua 
El de la vida.mejor.: ': 

Siempre que fu nombre ola, 
Dizicndo el Aue Maria 
Halla el fuelo fe humillaua, 
Aunque fi algúien 10 miraua, 
Mas al defcuydo Johazia. 

Porque con cfre concierto, , 
Q.!!ifo c'n codo gouernar ':_ 
Sus aCciones,por no dar :_ 
Oca:fion al vulgo incierto, . 
~ las llegaífe a gloílar. 

Las breues horas del dia 
Señalaua,y repattia 
En tan Cantos exercicios, 
QE;e nunca los' torpes -vicios ' 

Supieron en qual viuia. 
y paraque no le importe 

Su fuers:a(puefto que tierna 
Contra [u-virtú-d étenia); 
Era la Virgen ~l'fNbrte 

_ A .~u}'a'luz las gou·iéú~a. 
""'" ~ B 4 Con 

Ifli.I7· 



Ef1:n s (cln Elhll:t,O 
MJngibclo en 510-

¡la, Ch:mcracl1 Li
Ci~I,O jmpoel~, Elio
p'a, V cfuuio en Cam 
paili;¡,donde perecio 
Plinio, por quererle 
cOllGderar de cerca. 

bllidia Sic111i non, 
in:~c:1crc Ty:-anni 
M.lius tonnenmm• 
Hor.1t. epb1.Lli.2~' 

,: :De los 1)Ii:triJn~J;de:,Slgoui4 
Con tJllumbFt,vcon tal v.Ha 

Dexo al fin e[~uredda 
La embidia, )'-dc [us [equaces, 
Sicn~prc en ellas pertinlces) 
Fue la maldad encendida. 

<22s de [u vil. imcndon . 
En G propiosconuencidos •. ' 

, Sin quedar arrepentidos." 
Como los V oJcanes: ion 
En fu maceriaencendidos. 

Cu y o,aunque corto)caftigo 
A fcr en ellos obligo" 
E e ern:UTI e nte for~o{o, 
~cpor ~fio el. ernbidi.ofo. 
Es de!i mi[ó.1o enemigo •. 

Elroftro palido, y lleno, 
De adulta melancolía, 
Efta la noche, yeldia 
Procurando eI:mal ageno,. 
Para tener. alegria. 

Siendo el ftiyo tan, cruel" 
~no, COL1DZCO nihleJ 
~e mida fU,daüo eterno, 
Porqueielinayor dd in~enw, 
y guaJo apenas con e~~ :; '~,' ' r.: 

~lndo aquefl:oJu:cedi~, 2'Y) '.~~ 
De Frud:')s ely:i~jo pa~rer:',i ):.:; 
Para que fu an19r:l;a,qq.ac;h"~:J[", id 
Acompañar prcccqdia, ;:,,' . 
A fu ya difunta fDadre., ~ 

P0rque el cielo po(kr~[o,., 
Prem:io,elz~lo 'v,irtuqfo~~ 
De los dos)c;:on, re.duc.ir~ ':] 1,' ' ) 

Los dias J,~ Jll'vilhJi~~ ;~: '{ : ; r; 
CaG a. vnJimit~~fo+i~~(Q.i;'.' ¡:.\ _ 

. Yaun": 



: f1 An' ·t·~ pV'o;'~'~ro' ...,. 
!'t !~OJ.':~' . .¡ '.I1.l/~· • 

y aunque debrlolorvenddo. 
Alguno quedar pudiera, 
Solo en el re conGcicra, 
~ esefero prOdl:lCido 
Del miGno Dios que le cfpcra. 

Elquat alfin,defi:a fuerte 
Al prud~nte mo~o aduierte, 
Luego que vio reducida 
A los vlTlbrales la vida 
Del termino de la muerte. 

Siempre hallafi:esen mi pec ho 
El mejor afsienco vos, 
Aunque,Fruaos',fabeDios, 
~ v:Uefi:ra virtud ha hecho 
Efta amifi:ad con Jos dos. 

Porque nome perfúadiera, 
Si bien alguno lo, hiziera, 
Al juO:o ámor¡ q!le os dirijo,. 
~~ n~[elé delleal.hijo. 

-Q,ge de ql:iienes degenera •. 
En los rayos del Sol bellos". . 

Fixa elAguilaReat 
Sus hijos, tacada ql1al~ 

, ~ no fe acobarda en cllos, • 
. Le recono .. ~e poritat > 

Y todos Iosotrqsfon: " 
,. Repudiadqs'd~{b.áccion/ 

".\] ~~,moeds :r¡azonoque )0 quede 
, .~ien. e ;troncoque fucede:. 
l¡ Degenera la apinion .. 

I} 

. " . ~" 

·,f ..... ·.h Aprefúrando mi lin~ 
11 Van los cielos f6beranos, ' 
;;i: y es fuer~:t que en: vuefhas manos. 

~~de a Engraciay Valencin" 
Vud1:ros menores: hermanos ... 

Mitad, -

Ariji.Ji.9 de Rifl.· 
linimalium. . . 



loTJ.C.tp. 7. 
s. Par. ti Pbilip.l. 
ScntUpijJ.62. 

Apoú¡,Jyp .4. 
Dionyf d~ Ettlif. 
Hierar&b. 

Pfalm • .,.. 
S. Ambr. di bono 
mor/o 
S.Bernard. in tpifl. 

De lo~ Patrones de Segouia 
Mirad Fruélos--por los dos, 
~le pues ya fe firue Dios 
Del {"iD que con gufi:o c[pero, 
Contento en dexarles muero" 
Talhermano, y padre en vos. 

En la virtud que os efmalta 
Lavidaque en paz tengays. 
Sin falta me aífegurays 
De que no les hare falta, 
~ndo vos no les faltays. 

De mi muerte ,'y fu dolor, 
T uuiera pena mayor 
DeHa, a no me conColar ' " 
El Greer que lo han de dtat ,i ') 

, Con tan honrado tutor.' " 
y pues a vuefrro aluedrio" 

Mis cuy dados acomo~oJ 
Sin-:aduertirosel modQ,. 
Yola 'dexo,Fruét9.smiQ, 

A vuefrra prydencia ,tedo~ 
Dixo, y a 10$ das boluio,l ' 

A quien tan tierno miro, 
~e fin tener mas licencia 
DeJu dolor la, obediencia 
De Fruétos lesencargo¡,: 

Pequeño efpaciodefpu.es, 
Al malqueeftaua perplexo, 
S e:rln,dio , y fin mas conCejo 
Q!!e bendezir a los tres; 
Durmia en Dios el faRto viejo~' 

. y en Frutlos naturaleza I 

Moftro fu debil flaqueza, 
~ :,Aunque la nobIcdd alma 

S~alegro de .ver la palma, 
~ a goz~rfu,padrcJ cmpie~a.\¡ 

(J." Vlti~ 

, 

): 

\~; 

~, 

E 

D 
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Canto primero. " 
Vltimamente conuierte 

Aquella" trifteza en guíto, 
~~ 10 dernas fuer;¡ injufio 
En quien [abe que en la muerte 
EfH la v ida del jufio. 

y aunque e[cufar pompas qui[o, 
Fue con eUas cuerdo aui[o, 
~~ dieífe el cuerpo a la tierra 
(lJcCpues de la humana guerra) 
Lo que le deue preci[o. 

El llanto ageno efcu[aron 
V Cado en aquella edad,. 
Porque de fu voluntad 
Mil pobres le acompañaron, 
Llorando fu [oledad. 

Premiando rus hechos ya 
La voz fin efr omos Va 
De la fama entonces cierta, 
Porque eala vi~aefl:a ~l~uerta; 
y viua en la muerte eft~~ ". " 

DepoGtaronl"e :en fin, :", 
~ en [emejante ocalioll 
Lo queda"eljuíl:o varon. 

;En tanto que tenga fin ( " " 
y; Del mundo la "dllracion~ ," 

J¿ Sin el freno paternal, ( ;\" '!;! ; 

"~l Rico,1110c;:o,y-p&nclpal'.. .. 

. ~I.ti ~~do Fru. a~$)queell:atU[os 
. ' A no [er ~l m¡[mo Fruélos, 
";', El d-leño 'deocanon tal .. 

"í MJ·:hos N Jbles por ,¡creer 
¡;¡~ ~ procure eLhdo.Dueuo, 
.' Con diligen.cias"que aprueuo, 

Le procurauantener " 
Por yerno al fantomancebo. 

Vno 

S.Cb",fofl.bom.41 

.. De las pompas fune
rales. 
S.AugNji. Sep.! 1, 
tit.l.cap·~7 7. 

Milida eft vira homi 
nís filper tei'ram. 
lob·7. 

Mllrcial en la bpi 
grama que cf;mien 
fa, EJfi qu?d dieá. 
Ouid. vlt. Jibr,de 
Ponto. 'Staeto vlt. 
¡ib.de fo Tbebaida, 
Propercio en fos 
Ble¿ias. 

Coml1n es en la Rc
fiureccion. 
S. Pauto COP. 1 f. 
Pero a los malos qll~ 
han de bolller a mo
rir,derpideDanid en 
el pndm,) primero • 



1,:; 

i, 7)e los P ti/renes dcSt'gcuiA 
V no le da fu hija bella, 

HoneiliísllL:l donzelJa, 
(~c fino tan rico empleo . 
Dd ml~ndo es Rey el deífeG 
Para ofrecerle Con eHa. 

Aquel. a fu í10ble h~rmana, 
Porque le falta vlla hija, 
y cHe con hazienda fixa, 
Para ver íi aFruétos gana, 
Sobrina,o deuda prohija. 

Con rus deudos lo tratauan, 
~e juntos le vHirauan, 
y gloi[ando fus acciones, 
Caíi a falta de razónes . 
La voluntad le explora·uan.. 

Porque como nunca fudfe 
De aquel dbdo, fingia 
<...Q!ela Cuya no .entendia,.- :;: .... 
Par~ que ca u[acnó,di eífa::: '.1 <.,' 

A algunaclefcondia .. , , : '. 
~e aunque [ea indina.cion, 

O Ce }uzg.a: a prefumpción, 
O a que fe pierde el ~cfpeao" 
No teniendo deHugeto : . 
Genero[a dHmacioR.' \ . 

Dilatada a1 vulgo ruao~ , 
Yua e{l:a fa:má velozJ 

Q:.!e fiendole enoja atroz 
De oyrlo huyo guamo pudo 
Fruaos con .expreífa voz. 

pero auiendoleiniormado 
La taclea del .efiado, ~ , : 
De ~ada.efpoCa,.y'que via 
~ qualquiera,merecia 
.Mas premio que fucuydado., 

Ven~ 

1, .. ' 

:, e 
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Canto primero. ' I f 
Venciocon animo regio 

Sus gul10s por merecer, 
~~ puede Cantos hazer 
Panicular priuilegio" 
y es mejor Caberlo [ero 

Porque fi engendran amor, 
Belleza,hazienda) v honor, 
y efto todo effaua 'en todas" 
Para rdifrir rus bodas, 
Bienfue menefrer valor. 

PUes Fruétos viendo diftante 
Su pretenfioll venturo[a, 
Por tener con l,ey fór~o[a 
A rus hermanos delance, 
Con inclinacion dudo[a. 

Dierales toda [u hazienda,. , 
Sin re[eruar[é vna prenda, 
Por qlled~u[e con quietud, 

, Mas temio[u juuentud, 
Si les[óltaua la rienda., . 

Eftedel honor-cuydado· 
(A quien (an Gregorio atento' 
Llama del entendimiento, 
T empeftad)le trae turbado, 
(No el valor) elpenfamienco •. 

Si bien por [á niños es,. . 
~ecomo [«vio defpues"., 
Aun qfi defde éaa edad 
En exemplo y Cantidad 
Fueron iguales, los tres. 

Hercules Principe Egipcio, 
A quie~ Ua.ma-ron Oran,. 
Fu~do ;l.'íSke.gouia en..[azon 
~.el ~e1lG)sgraue 'edificior" 
Fue fu primer fundaoiou., 

-. No'-

Bc'l'fljo I.p.C.I): 
El ObifPo de Giro 
na lib.2. de lu Pa 
ralipomenon. 
Fne HercLlks hijo 
de Ofiris , Rey de 
Egipto , l' ieto de 
No(',yhijodeCam 
flJ hija., 



Fray Alonfo Ve
nero enJuCompin 
dio C.Ill. Gari
bay,/ib·7. ,.14. de 
fil com pedio RifI. 
]uCJ.n Abbad8rica 
renfe fu P ara/¡p.de 
las cojaJ de EJPa
ñ~,lib 3,&,), Hijl. 
general de EfPana 
l.p.c.19 
y Eípañol por la 
amiíl:ad de Trajano 
que le filcedio en el 
Imperio. 

... ~ ........ 

'- Delos-Pátronesdé Segou; 
N oueciencoS' años es 

Antes que Roma,y dcfpues . 
Del Díluuio fécecientos, 
Siempre honrando [us augmentos, 
Mil vitorias a rus pies. 

Teniendorel Romano Imperio 
N erua Efpaño1 válero[o, . 
y cuyo Reyno famo[o 
Eftaua en. [11 capciuerio, 
Haziendo [u triunfo honro[o. 

Ordello,como aduertido 
De [u valor con<;>cido, 
~~ en ella fe deftrüyeífe 
Toda la ciudad que eftuuieífe 
En lugar fortalecido. 

y [e boluie!fe a fundar 
En menos fuerce, y mas ·llano, 
Porque no tuuieile máno ' 
En ningun tiempo::de eftar· 
Rebelde al pueblo Romano, -

Entre montañas ciadas, 
Cuyas cumbres leuantadas, 
Se eleuan a las Eftrellas, 
Las quales eftan en ellas 
De[de lexos engaftadas. 

Sobre cerros eminentes, 
Felizelllente [eguros,. 
Siruiendo a rus fuerces muros, 
De cimientos los valientes 
Hombros de peña[cos duros. 

Os hallaron,pa!riamia, 
y la primer cobardía. 
~~deRomahizo el'valor, 
Fue derribar porcemor,· :' 
Tan valiente bizarria •. :, 

LIcua 

,', 

ti El 
>;' 

l·' . 
i A 

{!" 
. '(. 

>~ 

y 

" Pe 



IS, 

(anto Pi7¡InCrp:~, 
LIcua Ere'lma fu criíl:a1 n . 

Por la margen verde y llaná , 
De vna ribera lozana', . 

J Que llaman el Arrabal 
.~; De la puente Cafrellana. ' . ' 
ti En cuyo litio apacible? : . 
:., Les parecio conLlenible, 

La [egunda fundacion, 
Aunque [u reftauracion 
Le fue defpues tan po[sible. 

Entre otras que ,quedaron 
Defra fundacion cUraña, 

1, " El riola'~ planfas.~aña" ':',' 
A vna Yglefia que nombraron 
Del fane? Patron de Efpaña. 

i' (, Adonde muy de ordinario, 
. '~:) Por huyr del vulgo vario, 

Yua Fruaosa pedirle 
A Dios q~e:p~ra.feruir1e) 
Le de 10 'masl1eceífario. 

Porque comotaq. de~~ras 
EL1:amos de errores llenos, ' 
En caCo~ propios,o agenós., 
Siempre .apétccemo'~mas 
Lo que nos importa menos. 

y a[si es acuerdo diuino, 
~ de Dios por el camino 
Se gouierne, y qllando [ca 
Al reues que fe deífea, 
Sera 10 que mas conuino. 

por lo qual, como fe ve, 
Lleno de cuydado y duda, 
Del humano fe defnuda 
ConCejo, porque la fee 

. Mejqr j11l?etre ~u ayuda. 
Yen 

Rio de Segouia, fi
no de los mas c:\u
dalaros de Efpaña, 
de los mas vtiles por 
les molinos, bata· 
nes , y huertas que 
tiene íh ribera en 
&ran numero. 

El feñor Rey don 
Ramiro en el prilli
Jegio que Ilaman,El 
Voto de Santiago, 
dize,que le reudo el 
mifino (anta que le 
cupo en fuerte E (pa
ña,qllando Cllnf!:o 
repartio las Prouin
cias, ya en tiempo 
del fan to eí1:aua bllel 
ta Segollia a rediti
car,dóde ay loeí1:a,y 
por fer ei1:a Y glelia 
apartada del comer
cio fe retiraua a orar 
en ella .. 



De los Patrones dc. Stgoui" 
y en ordenJ,efió humillado 

A vn Chriíl:o Crucificado, 
~ derribado en el pecho 
Oy tiene el bra<;o derecho 
Del de la -Cruz .defclauado. 

Cuyo milagrojnaudito, 
Con deuocion admirable, 
Haze eíl:a Y gleíia tratable; 
~e en el úumero infinito 
De los demas es notable. 

Emula del rubio Febo 
. N acio) pero nI) me atreuo 
A dezir de vn~ vez tanto," , I j 

Si para el fegúndo cant~ . ' 
No cobro e[pidtu nueuci. " 

" : t f'l ' 

CANTO 

• 
I 

. , J 
( 

r . 
1 

r 
1,' 'c , 

{ 
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CANTO'SEG VN DO. 
,. . 

aARGV¡V! ENTO. 

ES~rillefe v~ iníi~l1e 111¡}:-gro de vnCru 
" cIfixo de Segou1J;prohgue Fruélos fil 

oracion y efiudios,trata de que rus hernla
nos ocupen la niñez virtllofanlcnte,y para 
inlpedirle ~:fros exercicios, tOBla el denl0" 
nio por infiftinlél1.to a yn deudo [uyo, C011 

, . \ 'Ücafion de reprchenderle los defcuydos de 
{il hazienda. 

, -

OTRO A:RGVMENTO 

L·,' ,'A¡;lnti g«¡;l.l,mA gen d~'Un (brijlo . 
Hd~~vn mtlagrofomofl, 

Es continuo e~ roirtufJfo ' 
Proceqerde F rué/os v!Jlo. 
Con:el ocio le enem!Jlo 
A jus hermanos cnfeiia, 
~iiielc,porque de/d~na 
La codicia 'Un deudo luyo, . 
0!J pOi" el infiern ° ,arguyo, 
~ en t"ti vjte~;Jfl empeña. 

c· Sobre 



S:tbom. 

r"~ 

. . Pfi¡m.99~ 
S.rbonz.! pq:S. 
Mercurió Trime. 
giflo en el Piman
dro. 

Tamb;en es obra de 
Dio~,porque ningn 
v3,pnedc la natllr:dc 
'taiin fu v:.Juntad. 
S.Az,gztjl.li.2.I. dI 
Ciuit.Dri. 

~'. ' 

l.. 

De los P atroner de SegouiA 
S ?bre el. poder natural 
. .Es el ffillagro vna cofa, . 
~ haze Dios marauillofa, 
Dindo á entender enl~ qúal 
Su Magdl:ad podero[a. 
~ (i bien es conoc i<io . .. 

. En r:odo,que en: todo ha [¡:lo 
Autor fu in~en[opoder, ; 
~ere milagros hazer, 
Tal vez por 10 que es [eruido. 

y aunque [010 en fu grandeza, 
Se deue conGderar, 
Puedé tal efeéto obrar 
La mirma nacura1ézs: I 

'En otrotiempo y lugar.;. 
Fuera de la qua1 fe entiende 

Vez alguna, y coro preh¿nde 
Otras,el,[er contra ella, 
Siendo la poftrc:ra aqueU3; 
~ de [olc~ Dios depende. 

F.uera della ~s propiamente,. . 
Q!.~ndo e'l efeéto,que ha fido 
De folo Diosprocedido, . 
Aunque en mód()ai~ererite 
L~. dH cambien concedido • 

. Talco'moli permltiera, -
~c algm1 arbo1 floreciera .. , 
Dellnúierno en el rigor, J .. 

~e de fl) efpede la flor 
Tener en Abril pudiera .. 

A la fegund3. upinion 
Entonces fe Catisfaze, 
~ando la natura abrac~ 
Contraria dirp~~ciqn, ~ 

I • 
\ 

. ¡ 

Al cf~ao que Dios haie. 
Cerno 

( 

\ " 

I 

I 
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I 

I 

{dnto figlAndo. 1 g 
Como !i haziendore entrego __ 

De alguno al ardiente fuego, 
~ere defenderle del, 
y haziendolo,queda en el 
La virtudde abrafar luego. 

Vence el milagro a los dos, 
~ndo en ninguna mudan~a 
N atura\eza le a1canS:41, 
Porque folo le haze Dios 
Fuera de humal1aefpera.n~a. 

y fi bien eftaaduertencia 
Los milagros-diferencia ' 
En el tiempo,no en los modos, 
Porque qualquiera de todos 
Tiene la mifma excelen.cia. 

Los quales,porque laquadre 
El [er nueftro amparo y guia, 
Se G.r~,que_cada,dia 
En los templos'de [u Madre 
Siruan de rapizeria. 

N aues del mar defendidas, 
Alarbes Lunas vencidas, 
Gr'illo~>,cadenas,efpofas, ''1'' ('> 

Y otras prendas milagrofas~" 
Con lq$ ;cau¡illPs traidas. " t, 

Y aunque menos conce[siofll ' 
(Mi~tr1opor el'preuifto) 
Haze,por [u imagen ChrHl:o, 
N o~~bles milagros fon 
Los qu~ por ella fe han vifto., 

En los quales ac.fuerti ' 
El ,q~e ~oJ;ltar prometi, 
De la,queefta en Santi~g~. 
De~4a que ya [atisfagQ, 
Dizien4o,que palso anuo 

, í;:' '.; e 2. Emula 

Exem p' n \:111 los ni-, 
ñosdc B.lbilonia. ' 

D4niel,]. 



Mil::~r.) ú! Chrlílo 
<:c ':~~nt~agc. 

F1''Y Antonio de 
GUé tiara m Jiu epi 
lo/al fa rrúli.1 res, 
l¡b.l. 

Eurip. in Andro
macbum. 

A.lan; de corijide. 
qu4·naturp¡ . 
Simonidt..s. 

El amorentra'poI 
)()S (\jos. 

Eliod.lib·3·· 

[le los T,:¡t/OiU'J de Segoui"t 
E:~1 lb:.11 S:,ll(como digo) .' 

D...:1 ¡~lo_'b 'lu'~ el J VilJ. eflrer~', 
N:1cio vna noble donzelLt, 
S:cndo(queb fama ligo) 
F cnix. de tUi paeria. bella, 

Cabellos largos y floxos, , 
Bbnca freme,oegro's ojos, 
Roiho de gran;) y criítal, 
y entre 1 a bias de coral, 
Dicmcs,del oacar defpojos., 

1vianos largas,cuerpoayro[o, 
De releuada el1atllras ' 
T aUeigual,corta cintura" ;' , ' 
y vn ingenio milagrofo, 
~ e,s la ma yor hermo[ura~. 

A [u pobreza.podia 
La hondlidad' que tenia 
Suplir, porque efie decoro,. 
Eran las perlas y-oro, 
Con que gallarda luzia. 

Viendo vn dia [u belleza 
Vn mo~o de igual valot, 
En [angreiaunque~[uperior" 
Sibqucdala.riquezi, -, ' 
Se le'anreponea :efr:e Llonor" d ' 

En ella los Qjos pulo: . " ; 
Tan cransfor.madb:v'c·onfú'f",' 
~e1agrill1;lS engéridraro'il' 
'Todo el tiempo'que dcu(1ron 
De [u mouimiento el veo. 

Los ojos n:lturalm-ente, . . . 
~a algun objeto itfdinaaos', 
Se eftan en el transformados 
Llanto engendran fác ilm e rife, 
De llo.mouerfe can[ados •. 

Yaun¡. 



: . G4ntofigunJo~, 
.'- . 

y aunque [e d<;uecreer, 
, ~e pudo por eRo [er, 

Yo pienro que en efra calma, 
Fueron lenguas con que el alma 

, Se qui[o dar a entender. 
QE;i[o hablar1~,yp~r[ui1dido 

De que [up.ier4aC~rtar, <,- Virgo ABnciJ. 
Solo lo pu40'~nten,car~, " 
PorqueamQr re,C'i~n nacido n " . '\ 
Poca,s veze~ [abe, hablar¡ i~~¡''l"·' ~~ , 

Aunque a ta.les mou\mien,~os ;<f\!l,V(t~ 'f: 
(Losojos~~! fuelo;tten,c,?s)¡ \~" ~:.:"t.l\ i" 

. Ella no le dlO ocaÚcot;l1 ; .i ¡.,; ~'l' l.'~(, 
Como alg1:ll)1os)q~ie 10 [op~): .. 
De olu.i,~adosp~nfarnientPs. 

y del modo que e'n fu quéxa, ' , 
BllelC:;l Clicü~ Girafol.,. 
~ def~e~,l n?,euo-arrehol, . 

Haila, qqe ?ell~ (ealexa, .',' 
No pierde de vitta aIS01 •. 
mo~ole fucedlo "", 
Hafraquc en fu ~~Ca entro 
El Sol que adoraua,y luego 
~Sdo fin los ray~s ciego, 
Con queJprimero cego~ 

Hallore tan,diuertid6 
De verfe:enaquef1:e cfrado, 
~ a la ley de fu cuydado 
Dexo Cugetó el Cc:ncido, 
y el cora~on obllgad9. 

HUla todaamifrad, 
y amaua la [oledad, ' 
'No ob1tance que amor a Colas 
Sube hafra el ci elo las o las, 
~ mueue la'volúntad, 

" e) 

Ouid.lib'4; -Me'" 
tamorpb. 
.Efta es Fa flor Elio. 
iropío ~qlle llaman 
del Sol. 

Adon .. 
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Es la primer3ql1e fe 
vec pl1dto el Sol, a 
qUien! lam:l la Eftre 
lIa de Venus, y los 
Gr16:gosPhofphorus 
'tU': fignjfica luzc:ro. 

.. .. 

Dcla t1Il.uíica 
,Arij't •. PoJ¡.8. 

l'/utarcb.dltlf.I. 

Es lo verde efper~!1-
~a,por c;I fll1[O q'Je 
plTI11\!:Cen las m n
[as qua:1do 1J eibn, 
y lo papz.l córrario, 
"or el mitIn·.) n:ft:e
ro q'.tando lo verde 
fe m,m:hit'l y leca •. 

~Dc los P 4tronCJ ·de Segoúia 
Adonde ni en parte algUlla 

A pazible centro hallaua, 
Haíbi que en la calle entraua, . 
Dónde fu feHi fortuna 
Era del amor efclaua. 

Con la V e[ perrina dhellái 
Le dexaua e1So1-en ella, 
En t"-nte;> que albero dia 
Sobre 105 bra~65 riada 
Suyos, y dd alua bella. 

A todas horas al fin 
Era en ella tu a[siftenda, 

" .. Sin e[cu[a~ diligerida,: , ;. 
~e con [u.amoro[o ñ~ •.. ' 
T uuiefTc: corre[pohdencla.~ 

y como en ella! :t.duierra, . 
~c l0s afeél:os defpierca 
La dulce mu(¡ca al alma, 
Muíicas da quando calma' 
La negra: noche ddierta. 

PenCo con 10 qual prudente 
Sus e[peran~as lograr; 
Porqu'e le fuele enfeñar 
La mufica fácilmente, 
Al que:: es-tnaúorpe en amu. ' 

pl1blicauan [qs erhplebs -' 
De 105 co~ünes plifcos~' , . 
Lasacdohes extériores, ~ • :! 

D,Uldo a fu gafa colores 
y güales a fus¡de~·cos. 

Si bien para mas mudan~a . 
No pLl.do hallar ocaGon, ". 
025 dir a fu pretenGoll 
V crde c910r de e(per,1n~a, 

. '\ 
" Ji • 

Con pajiza guárnidon;":' "; 
Era 



, ,. 

" • gJ.lIto figundo. 
Era la emprefa que cnreño, ' 

Porque en amoraro empeño 
Sien,'lpre la e[peran~a áltiua, 
Dizen que viue)aunql1~e viua . 

1.0 

Dcfefper.ado fu dueño. • '. ¡ 
~~ al mi[mo p~n-o qu~ an~aua. 'T 

Solicitando [l1amo~, ... ' 
Ella fi~ darle J;ltior. 
Se en~ojia y recfltaua . 
Con el q>.mpas d~lhorior. 

Efte recaro y ~ui(o. 
Fue en 1a~qn~,eH~precifo 
Con F~n~9" ~,ftteJl1q,que dudQ, 
~e G, forcr [ps ojqs pudo, , 
Fucífe.l:porq?e ella lo qui{o. 
~ la vez qú,~llego a rant~ 

Porq ut: t:ll1:to, c'n el feria, , I 
Fue po,rque a Mitra falia, 
Entonces, aun fiendo elmante 
Nube del.Sol,que {egui,a. 

Q,ge en <?c~(Ion ma,s de aquella, 
,No le fue pofsiblc vdla, 
A caura de no querer 
Ver, por no dexar{e Yero 
La luz de los cielos bella~ 

" • o ¡ 

La pena en el moc;o crece, 
Rezelo{o de otro amor, 
Porque ningun amador 
So{pecha que de{merece 
Viuir fin competidor. 

y lleno de rabia y zclos, 
~xando{e delos cielos, 
Bu{caua la caura loco, 
Por quien eílim;lUa en poco 
SUi amorofo$ de{uefos . . e .' 

. ... y C(J· .. 

Plutarcho atclarll 
mu¡,ert.~ 

Con el foplc> de lot 
ze!os,fe auiua mas.l 
fl1eao de amor. 

o M;rco Aurllio. 



Fr.1y Antonio tl8 
Guwara' epiflolas 
fomiJillruilb.l· 

y C0mo fudre ordenldo>" ' ,'::: , ; ... 
Tan fiñ preuenir el'modo 
(~a tal razon lo acómOd0) . 
A Cer'vino fu cuvdado 
Fabula delp"ueblo todo., 

Efio fue notable error; 
Porque en la'S'leye~ de am9r 
Mucho la.ocaúonidi[ponc, 
El que a guaos ailtepOn4 ' 
Propios elageno ~on@r~ 

Anda.ua el de fu q~erida',' , 
En opinioneSturbadó.í H~ ~,-,j 

, .', 
Porquetienen'dtiro:,~fhid~~n: ~ 
~ndo el honor )!'l~'vida: :' .~~ ~,l 
Hana cae puntollegado~ ;" 

Viendo la iLl9centedama " 
Tan mal 'tratada fu faina, 
Del rudovulgoJe quexa" . 
IndeciCa fe aéonfeja,' .. 
y fus eftrella's·infatn~.' -

y aunque' del mo~o"i:ambieti\ e::: ';'. 
Culpa tápoca 'Cordurá~ ',.) ~i 
Le di[culpa en f~l henm:ir~rai f, 

Calligarido fú defaen, '.: '. , 
QE;e fue ra ocationluasaura!:' 

Dello pues arrepentida :::" ji (. 

Pienfa que'por dlaolui'da, 
y viue defconfolada, , 
~ la mugermas honrad;t 
Se alegra de [er querida. 

Amo"1J!/!im /l,1I/1tl· 

ta, amar perdona. 
Dant.Alig"¡. 

De lo qual,o auertenido 
Finezas que agradecer, 
So[pecho'quevienea[er, 
~ a ninguno qne es querido, 
Dcxa el amor no querer.. . 

lA. 



lA. 

'" ,q"nt,o fe g!4nrdo. ,2,. 1 

Al fin 10 llego'aícntir., 
, Pero el temor de viuir 

En opiniones de honefra, ~ 
Como nube a 1-5 01 opuelta, 
N o le dexaua luz ir. 

~~ ú.en ella fe trocara / 
El amor que efl:allia en el 
Fuera,a fu honraRel, 
Mientras :rl{)l~ difculp*ara· 
S'J cararniebto"con el. 

Si bien duda que le'cobre; . 
~ comoar11l0~O léfobre 
Con rus padres la riqueza, 
No di[culpa 1'á no~leza' . ' 
El delito de fer pobre, . 

Con mil di[cui'lbs al fin 
Diucrtida ea:fl-:'defuelo, 
Encomienda(jufto ze1o) 
La dircedan y-buen·nll . 
De~fus Ctiyaarlos al cielo. 

Contqueenelalua de vil c:lia,' ".: 
(~ es la hora en que folia, ;;" 
Por yr deteft-igos falua) / . 
Salio a laMura del alua. 
~-(!pSantiag9fe·detia\.: 

Sin {aberre refoluer,., l" 

~ed0 fdatl,lánre ijrdeCi~()~ 
.(Qt5y~tbua~Ori auifof .' 
Viendo dosfoles ri~cer, '[ 
Antesdcl ti~m.po pr-eci[ó. 

Mas luego bueluey repara, 
~ la luz·diuina ydara, ." 
~~nuí~an los rayos rojÓ! 
Del mifmoSol,foa los:ojos .' 
Del ddo de aquella.cilra. 

.C S T~ . ... 



De los Pdtronc s de $cgouilí 
Temío el dexalla,ytemio : " 

, 
Acercar[c a rus rdlexos, . i . 

El ;1\110r todo es míe Y en medio defros conCejos 
do,v.lníl Galeno 1· Con la vifia la liguio, . 
de ¡ya:lpto11l1o c:lnG Ha l1:a 1 a Y gleúa de lexos,· 
diz~~ q C:tuCa en el~<? 
brc trlQ y Cllcog\ffilC En ella fe entro, y P0f vella ,~- ~ 

too Elmo~oluego.~ras ello. 
Q!!e retirandoreavnJadQ, 
Pudo bicfiÍin [cr mirjldQ' 
Eftar mirandofe en ella~ ! 

y di[curriendo en (t(amor';1 ] 

Mientras la Miifaduraua, 
A ú rnifmo(e'culpaua, 
Como coba~de,al1},ador, 
Si aquella oj;;aúop dexaua. 

Pareciolc qLl~pe.rdida ( 

Se quedaua:reduúda 
A la muerte [u e[peran~a, 
Si ya primero no a1cans:a 
La po{fc[~ion de la vida.' 

1 ~e c~mo en tiempotanJargo j ...... 
N uncaJevioen cite tiempo 
Esfucr~;;t,fi pierde. eltiempo, 
~e d~ tiempo tan anurgG 
~4e l~or~d.o fin tiempo~ 

y temiendo verr~ en él,. ( 

Pretende10grar aquel 
~ la for~unaJc ofrece, 
Aunque luego le parece, 

. Que la agraui~ en gozar del, 
Picnla en dl:o,~l1as defpues .. F 

Su re[olucion~ampara, 
PQrque en laocaíion repara, 
~es necedad (eI carces. 
El que vnavez ~e declara~ . ! \¡ 

. , Viore 



(dnlofegundo. . 2. J. 

Vio[e'tambien per[uadido 
A que pudo [er qllerido 
y le oluida por cobarde, 
~e goza rus gufios tarde, 
A mato que no es atrcuido. 

Ya por efto,o porque fueífe 
Menos honefta fu pena, 
Con [u atreuimicnto ordena 
Ser qt1lando á cafa boluieífe, 
Paris de tan bella Elena. 

I .• El rofiro entonces baluio, . ' 
La qual,y como levio,.. 
Antes,y defpuesde Miífa 
Entre el temor,indecifa, 
y la verguen~a quedo. 

~~el verle,finoefl:uu-iera .. 
De por medio el honor fuyo, 
O amor de tufuen;a arguye, 
~ con,losojos le diera;' ., 
Indicios del PQdertuyo. " 

Pero con eita adriercencia . 
Huyendo de fu prefencia, 
DexoeJ guftotan atras, 
~ de moftrarJe jamas, 
Les-dio a.fus ojos Hcencia. 

~do al fin la Yglefia foja ~ 
Ella curbma'enfu a[sicmo,
'Y el mos:o mudando ineentó 

I Rompio el filendo, y mofl:rola 
, Mucho,amoF,con 'pOCCi) aliento. 

Pues no he pódido~hafia.agora, 
ECcüchaamadafeñora ; [ 
(La dix'~)mis;alllíce'S daños" 
A[s i de tus 'verdes años. . 

\¡ No fe- marchite:la aurora. I ! 
Si 



- '1ritemio en el li· 
bro defecundis. 

Saúiens dominAhi~ 
" . tur aflrls. 

De los 'P atron(j d~.segof¡dfl, 
Si es 10 que llego a creer; 

(Puefto que lo CIerto ignoro) 
Dei fin demi:pena,y lloro _i 

~enoquiere~entender, , ,J, 

O entiendes que no te adoro. 
Aduierce en las lllzes bellas, -

Delas hermo[as eftrellas; , 
De rus ojos mi razon,: ¡ 

Que aunqüe amarte fue deccion, 
t~mbiefl me fors:aton ellas. ) , 

Varios influveacéiderues 
Cada eft~~lb al fer hl!1LUaI,10,:' ( 

y yo de tenerme v f~o~, < i ' 

Tus ojos por afcendientes", ¡" 

A cuya fuers:a,me a11ano:., ,-
~ Ú el [abio'c0fl valor 

E s de los aaros feñor, ; l, ' 

'; 

N 019- [oy, y aunq,ucJoEueIó\ ,\J 
Dexar de Cerno qttHieta. 
Objeco de [urigór;;n i '~ , 

Porque me dan a entender, 
~e tengo mer'ecimientoS 

IJos [abrafos [emimíentos, 
Con que he [<l:bido poner 

,.: r' ; 

Nunca dexa de ha-
llar,alCJun confuelo, 
el qll; es defgracia~ 
do en amOr. 
~intil.áe clam.1: 

S.fJ;iro.ad Dam. 
Bliod.ltb.J. 

Tan altos mis pen[:tmientóS.- - . 
y aunque tu hielOrílé~qrlerÍle,; .. "r) 

y miaefdicha fe éxtteme,. ] 
Sereio .que fui pdmero; 
Porque el amor v,erdaderó . 

PI"to in Simptfo. 

Nunca lospeligrQs teme. \f 

~~ bien te puedu deziri 
Del termino -a qao :he llegadó~ 
~ entuínemlotiiaocupaoo, 

, 
. -; 

jo 

Ni al folhe vifuHuzir,,} ~ ¡ 

Ni al cieloJálegrehe:mirado~ :' 
Yen': 

('}l , 

I 
] 

, 
\¡ 

( 
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C(into feg,xndo. 2.3 
y entre el prolixo dduelo 

Detanhero de[co¡1[uelo 
Adorare mis enojos, 
Fues te efcondes a mis ojos, 
Siendoru fola mi ciclo. 

Si las verdades mirar 
~eres)que preuengo en ellos,. 
LeuJ.ntalos cuyos bellos, 
y {i me quieres matar, . 
T ambJen lo podras con ellos. 

Pero antes.queJo,hagas, • 
~_<~Tero que refati.sf.lgas, _', 
De q~e es hecho vcrgons:o[o" 
El dar lamuerte a tu: eLpofo,. 
Si defrav'enladre pagas. 

A1s:o el manto la.donzdla, ' 
Entonces m:! s-r e portada,: 
y dc-.verguen~;a,efulaltada,~ 
N unc¡ala;cara:mas:bel1a'-,' , j. 

Agradeciod;fer:a,mada:._' "i ' 

Mas pidiole"que pufidfe, ':.'; , 
Freno al gufro,yaduirtidre,; 
~ era baftardoelamor;l ' 
~c atropelraua;.ef &ooor;:' , 
DdJug,ctto.aquiertq.,LÚilelfe;. 

QEe puefto¡(Juee~Jaeleq~iol1 ,', 
~e de fu p'erfonahaziaj'" 
Sus intentoscollocia,. 
Pero no en la execucion 
~fofpcchaua tardía. 
~ {i la honrada muger 

Podilo merece [er., ' ' 
Delhombrede'nias;grándeza" ,. 
Es eélipfe 1a:pobreza, ; , 
~; a:pt:nas la:dex3' ver.> 

. , , 

il~ 

Mascredito feoene 
a las lagrimas, que a 
]~ palabras. 
Sene;in ¡ib.de ell, 
mento 

Ehnas rico dote de 
la muger es fu _nef . 
tídad. 

Bias, 



Art'los el paA:or de 
cien ~io3)a quien Iu 
no dio :¡ g~lardar la 
hija de In~cho, por 
el conucrnda en v<l:· 
ca de zelos de lup¡. 
pi.ter fu mando. 
Quid.lib.I. Meta· 
'/1Iorphy Virg.lib:. 
J.Georg.y otr()s,~u 
que Apotodoro /lb. 
2. 8ibliot. l , dl4 O· 

tropaáre. 

pe los P atronCJ de Segouia 
El [cr tu marido va, 

(Sino es que ~L1:oruarlo intento 
La muerce) [era euidcntc, 
El mo~o la rc[pondio, 
De fus p:dabras pendiente. 

~ndo tuuieras tdoro, 
N.o me obliga fu dec0ro, 
~e por tu Gmgre te quiero, 
Por tu virtUd ce prefiero, 
Si pqr tu beldad te adoro. 

La breuedad que dd[~o 
A la coyunda apazible, 
SOIP'110 fera pofsible, 
Porque a mi.padre le veo 
En mis v cnrurasterriblc. 
~ como me [ie-nes loco, 

Ya las dernas tengo en poco, 
Con q~ien -él cafarrne;q ll,iere, 
Con las fofpechas fe mucre;,·· 
A que pa.dileprouGco •. ' 

y con mas ojoslquc 4rgos,: '; 
Hecl}Ólieinpre:ce~tinela;· :! 

Defta Qc~fion fe rezda,. 
y para;pen:el1a.cmbargo$ 
T odpJ los Ineclioscaute!a.' 

De maQC-~ qué-ha podido 
T enerl~.tan ptreucnido, 
~e no me dcX!a, lugar, . 
Por do pueda~l fin llegar; 
~e ha mi verdad merecido. ' 

Efta es la caufairnas pienra) f ' 

Que efra el remedio en tu:trianoj 
P~r%fiyofu,s,gloriás gano; . 
De falfo a lo que él difpenfa, 

-... 
Dire tal ~C;~ quc_cftoy lla~o, --" 

Diuer; .-, 

J 

1 

1 

} 

r 



i ,', 
, .;J 

) . - (antoflgundo. 
Diuertirele con efto : 

:péaquello a que ella di[puefto, 
y viuiendo en paz los dos, 
Difpondra las cofas Dios 
Al nn que pretendo honefto. 

A cuyo Verbo,que dio' , 
En aquella Cr.uz [u[penro, 
Fin al chyrographo,y cenfo 
Denllefira deuda, y muria 
En llamas .de amor inmenCo, 

Hago,feñora ,tcftigo' \ ' : 

De la que a pagar me obligo, 
Lo qU:lldiziendo,llego; , 
y a)aimagen fe humillo 
Del CrucHixo que dig~. 

Ella con efto fegura, ' 
Como'fil<?'vi~ra ya, 
Gradas a los cielos da. 
Yalegre defu ventura ... 
Con ebJ.cafa fe va., 

Fue dueño abfohico della, " . 
~e aunque de la dama 'bella ,": 
La madre.dt'raño d exceífo., .:;: G 
En fee l,log~ del fuce{fo .', ; P"'~(S 
A confórm-aufecoIl ella· ~\[':) ziM 

Al paifo pues.,quelearri~", ',wp,l:; 2J;I.1 
La qualmn.tierm\s·por6~$'ilJ 1 Ji1 ' 
CaG a los primeros dias)(' ) w'} , T1 
Fu.e cohlJirtiendo·fu llajl1~; , 
El mos:o en cenizas ft¡~'!' ~ : :: 

De cuya'villanaacciqn:,'; ;> .. ,; '.:: : 
Se Ggue,quefue pa[siol,1:::)1 ,L';'{ 
De vn'amoraccideiital,": " .. ¡' 
Pues la v,ida al natural" 
A.un e~ corta dut:acion. : 

De/mit quod ,,11· 
Herfos nos eral 
¡bypograpbutlJ ' de· 
treti. ,,\ 
D.PauJ~ lid Colofi 

¡enfilo . 

" 

'¡' 

" 



filé' esnamra1,y h1 
ze aln{jon ~ vna ará 
C:n tcnci:"! de Del~;)f 
1:cne~, qU;lt1do dix') 
(1)J(\!eoduie vn:"! ra
mera gran cantidad) 
(1 dlOles,nocomprc 
y .• tan caro el cnuiC, 
ic:ccnne. 
A"ijt. Ottln'e ani. 
'I!)4', pojl coitú tri-
fl~tutJ."" , 

1 dem 2. R~tb._, 
Petrarcbt. de ad
ue~!a fortuna. 
Iuuen.satfl'·6. 

-De los P aIrones de Scgoul.'I 
Logreleal fin) y dc[pnes 

(Sin ver que en Dios fe enemate} 
~do arrcpencidoy trifre, 
~ en la po{le,(sion de vn mes, 
T anta,mudan:ca conGfre. • 

:~e el decrepito rapaz, 
Al amante pertinaz.,' , 
Vida [o{fcg1daofrece, ,," 
Sin que quien mas le obedece 
.Gozede1afuya en paz. 

Con OC2.úoncs fingidas .' 
Se retira de fu [rato, 
Dirculpando elferingrato 
Con preuenciones nacidas' ; 
De vn malicio[o recato. ).:.:' 

Ella di[simula y paifa, 
y aunque conoce;que paifa 
A difereme'pafsiQn,. " ) 
Pornole.dar,ocafiol1~ '. - ~ '.; " 
N o pone.a rus gu{l.os taífa~' ~¡.' 

Antes con dl:rechosla~os .-
En medio cleRos rezdos, 
Difsitnula~us' deruelos, ' 
Porque fi1~a efus bra~9s . -
Mas que d·e:Ítl enoja;.:y:z~l()s •. 

Mas el,qlley~los,rdw.(~i;,¡,1 (:',' ,(. 
Ni tenit;d v~rla: c.omfufa~!· i. ",,. I 

Ni fu's:enojos prcuiepe",r i~' 
Ni en nls·bra~os fe entretiene, 

\ Ni rÍls agrauios.cfcufa .. 
En toda ocaGon pretende' 

En fadarCe ai q uanto di ga,-' 
y aunque ella el gufio le figa 
Vltimamente le ofende,. 

, 
",.1 

Lo mifmo Co11 que le obliga. 
", LIc-

1 

( 

y 

s: 

I 
! 
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.le-

Llegando el ellremoa tan~o . 
De la ingratitud qué canto,. 
~e con fiera retiradé\~ ,¡) ¡; 
De:x:o a la dama burlada,c '.' 

I " ~ 

: i\ 

Ddl<:~.,y de amor ciegá cn):L.mto, 
Con dla prieífa la fuerte .' '. 

Troco el amor delos dos', 
Pero amantes decid vos (ce, 
Si ello C$ mucho., ~p..quié le adllier-

. Ciego niño, y falfo Dios. 
QE;eloco no [e rel'0rt:l . .. 

Deamarquando veque aeona, 
Siendo aun rnientras,d ura .amarga, 
A vnae[peran~a tan .. larga. 
V na po{fefsi~n can éort;il. 

y <l( del modo que el folia 
Hazerlo fiéhdodon.~ena) 
Lloraua,[u:sT'~;nas'(iUa):. 'i !,' •. 

~~nd~'~nriol. R~fecia .. ' .~ t 
A la vCt1J',fe [uquttclla.:.; 

Siendo de tales defueÍos,. 
Fi(cales los d~[CiOj]¡(ll~Jos 
De fu mal guardado.. honor, 

. ¡ 

~C? el mas prud~nt~: valor . <' 

Se diísimula con' ~dos.·· . 
Porque de lar mi[m~ [uerto,; . 
~ alguien bla[ona conteneo, 
Ya [us palabras acento, . 
Otro en la contraria fuerte 
Le da con ellas tormento. . r 

En fus quexas fucedia, 
Pues luego que las' ola,",' 
(O amor que burlas tienes) 
Con [\15 paffados defdenes, 
Ingrato la re[pondia~ 

D Algo 

El amor defilaria,co 
mo niño; caduca,co 
me> viejo) yerra) co· 
mociego. . 
Mal'co ÁNrelto. 

A los amanrcs llama 
locus AUlonio en 
vna Eglogaa Cupi~ 

. do. 

O piu dUl'éI chemA,1' 
mo a mi querde, 
D ze Ludouico Pa~ 
ten!':>, Egloga 3. 

. , 



P/álm 11' J • "'. 

s,:Pau. ad HeJ •. 

De los,P:ttrgnts d~ ScgoUid 
Algo al fin fe reporto,' 

Porque a la obediencia quadre, . 
Con .que la oblig.o [u madre, 
HaO:a dpunto que entendi?, 
QE;e le cafaua fu pad~e. 
~ eneoncesperdiendo el [c[o; 

Fue al Obi[po,y e1fuceao 
Contando jufticia pide, 
Diligenciaicoo que impide 
Dell11atrimonio ·el progreífo •. 

Puello el pIeyw,como digo, 
La piden informacion,. . 
A la qual enconc\ufioll 
Prefeneaa Dios por tellig(}; 
Mayor d.e tPda excepciono. . 

y fuplica: q~e les.den. 
Licencia paro que~ eiten. 
En la Y g~efi.aet miÜ~o, día;, 
Donde averq?e fucedia , 
Se fue el Qbifpo tan bien., . 

En el Cuelo las rodillas,: 
" Delante. ddé CLlrHl:q [anto,," 

Dixo (bañadas 'en: llanto. 
SUIi doshermofas': mexillas,: 
CQnfufo e1~'tno~o. entretanto), 

S'eñor,pues v-lle'Í;l:ra verdad, .. 
Con aqueUa. eternidad" 
~e es al cielo incompfehenfible, 
Halla el efeeo infalible" . . 
Paífade edad en. edad ... ' . 

y fiehdo vos la palabra,,; . 
Donde fixa con(¡[tío,."· ;!. 

eu ya fée a tantos faIuo, , . " 
Mandad que 105 ojos abra' 
~l.ll~e niega la que os dio •. 

: ~ ! 
La. 

L~ 

Fu 

D 

PI 



le, 

La. 

C1nlO Segundo. 2.6 
La defcn[a os toca a vos 

Delaopinion delos·dQs. 
S i en fce me-'pude rendir, 
De que fe deué cumplir 
Promeífas hechas a Dios. 

Bien fabeys la reliftencia, 
~ con pecho virtuofo 
Hize a [u amor engaño[o, 
Hafiaque en vueftra pre[encia 
Prometía de [er mi e[po[o. 
~~ fin mas entonces ver, 
-. Como fu propia muger 

A fus regalos me obligo, 
Qge en fee de tan buen tdHgo 
Me pude a.tantoatrcuer. 

Fuera defro( como note) 
Lo que me enreña la fee, 

. En ella me aífegure, 
Que f015 flimo Sacerdote, 
y en vuefi:ra prefenda fue. 

De los miedos :Comhactda, 
Va flufruando la vida, 
~ qle cau[a eite [ucetro,· 
y la ignc;>rancia confieIfo, 
Si eíbfde vos defendida~ 

Pre[entada en fin dl:ays 
(,Pór·'tcftigo en ,mi fauor, 
Verq,addefiendo y hónor, 
Sol de julticia 05 llamays, 
Yefro esjufricia,Señor. 

Mucho el dolor me enagena, 
Pero vos [abeys mi pena, 
Mi Dios amparalda v~s, 
~ddamano de Dios 
N o ay cofa fin fer DlUy b,uena. 

- - D]., Con 

. P[alm. Io9. 
D.P.uJ.a¿Heb·7· 

IOAn.'I.& l. 

Ma¡a~.+. 

Luc.I.&a. 

C'd~iJ. T rid.flff.6 .. 

Pfalm. I44. 



-

El COntento en gen
Lila Jagnl11íls)~nti 
!la.lO, y OCWS. 

7Je los P airones dC'SegouiA 
Con el10s humildes rnodos 

Su peticio,n¡lcabd, 
~:lndo la Imagen mouio, 
Con jufro efpanto de todos, 
La cabe~aque inclino. 

y deíClauando eL derecho 
BraCjo,le pufo en el pecho 
En confirmacionCeñal 
De Cer verdad con lo qual 
Q!!edo el caCo. fatisfecho. 

Con lag rimas el mancebo, 
Humildes pidiQ perdon, 
Confeífo la obligacion, . 
Llego a la dama, y de nueuo 
Confirmo la dulce vniQJl. 

Con lloroCo regocijo, 
El Obifpo les bendixo, . 
Antes de faHr de :;tUi, 
y efra es la Imagen do afsi 
Humillado FruB:osdixo ... 

Padre,y Ceñor hijo amado 
Del Padre EternQ eI,.y ,vos, . 
(Aunque [uena que fon dos, 
El Padre,y Hijo)increado';' ... :' 
Solo vn verdadero Dios .• :.' •. 

, 
..i 

y o confidfo el peregrino ' ,l.; .• , 

Modo en que tambien {oys ¡trino, 
No en perfonas que no pllede~ , 
Porque de los dos procede . 
El Erpiritu Diuino~ . '.,' 

Mas permitid que me quadrc 
Sola efra memoria oy 
~ en las propiedades voy 
Diuertido de hijo, y padre" . 
Como padre, y hijo [oy.' . " [ 

Hijo 

., 

] 



o 

L'., ;'q"nto figun,do~" ~ ,\; '--7 
H ¡jo que elJlanto pre~~ngo, " " 

Del padrequeapcrderveqgo,, 
y padre, por,que fe VC3r ' , 

Que es for~()[oque Jorca, 
De loshermaIlos qu~ tengo. " 

:En quanco a la.foleda,4; " ,,' 
De mipadr~J~)y :f\l:11ijo" ' . 
~ {¡:como t;~l.m~ ¡~.(l}j,o, 
Miro :vueftr~ 'Voluntad, 
y el [entimiento ' corrijo. 

Demas deH:o,Gpmo;[e, , 
(Puefto ieñorquc"igualfue', ¡ 

La' inuerc:eal"vil1ir.qu~ adllie.rtO,) 
!~~go~a en, Vos dulce,puCI,toil 
Es fuer~a:que:,\legrc eue. " ' 

Vos Coys padre,y biel) fe in~cre, 
~ (c:rlG:-.en ,todoquereys, 
Pues ~o~o ,talofucceys , 
1 ufto eip,iriru a.1 q:~ e,q"úerc , 
Pediros que fe le neys,. " 

Para fabernos f\egir' 
Os lehe,venidoapcdir, 
Permicí(lq-~~loJu,pliquc, 
Porque la vidafeapliquc, 
Solo a f¡¡:b:c;rºs feruir. 

Yo [oy mo~o,niños ello's, 
Li[on geadostemprano 
De hazienda~y regalo humano, 
,Temo perderme, yperdellos, 
Si nos d~xays deIa mano. 

A cuya miro grandeza, 
Inferior nat'llraJeza, 
y es culpable la opinion 
De que coda inclinacian 
De la fucr~a fuya empieza. 
, ,',' Df ~ 

De la buena, y mala 
'muerte, fe conoce 
quataya fiao lavi~ia, 
J:!.uripidcJ , jlAn~ 
,drea Riftioni. 

LUCd 1 l. 

'S ')10 Dios puede go
uernarCOl1 acicrw 
los p:t{fos de nlleíl:ra 
yida. ' 
Prf/u8f'b.fap,I6. 



Sapim.+. &.8. 

Pfo!m.sa. 

PJalm.3}. 

Al\lliti al dCfll )[ÚJ. 

Ge7J .. t-. 

'-,De los R~tron;~s deSej.ouiA 
~ aquellas todas,fcñor, ' =- - . o ,¡ : ~ 
~e lasvirtudes contienen,. - 'L' 

Devos,como fuent~, vienen", ,'. 
Principio,o rigen,yautor' . >: ' 
De quanto lósorbes tienen. ;, _' .r 

y puefro qúe ell: fl:! niñé~ ':',' ," 
Les dHles fabi:a>vej'ez o • ,'-

A mis 'menores hermanos., 
Suelen los tiempos tiranos, " 
Tiranizarla tal veZ. ' 

De mi vudha Magefl:ad ' ' 
Los deifeos ha Cabido, . 
Conque Ge~'pre hereCpondido 

, A la natural pie~ad, - ," 
~ por la v Íleíha he tenido. 

Del vario tiempo futuro, . , 
Bien confuilo) Yo mal fegu~o, 
Lle goenfin avueftros.pies, ' , r 

i, j Ct iad,[eñor, eillos, tres; 
V n cora~an limpio y puro. ' 

Si vuefrro Profeta Réy '," .. ; ., 
A vuefrra lumbre nos llama~ ; " o 

Cuya clarifica' llama , 
Es vna encendida ley 
En fauar de quien os ama. 

A qui,fcñor,me teneys" , , 

, . 

Suplicoosque me altünbreY'5, 
A lo que llJas me cónllenga, o ro" 

~ no es-bien, queyo preuenga 
L<xquc vos mejor fabeys., . ' 

Defra fuerte a Dios hablaul. 

-, ' 

Fru8:os,yhando en el, 
Contra la embidia cruel, 
Del vil Caim) procuraua 
Ser dcllinage de Abek ' 

y huyen-
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y huyendo qeha;zcT propicios , 
En rus her[;\1anOS lQS vicios, 
Les dio eqidentc;repudio, 
Dando a Valentin eftqdio, 
y otros a. Epgracia exercicios. 
~ ii"bie~ fu e~ad pequeña 

J...;¡ efcuía de,los temiles, 
Por hazedo de ocios viles, 
AlIado de quien la. en(eña. 
Borda dechados (utiles. 

Era vna feñora ,.anciana;. 
Deudafuya ipl1y cercana., 
Dev irtudmarauHloia, 
Dcquiennar F~u[t~s 0(.,\' • . ... i 

La educacjon d~ fu hermana. 
A fu lado Valentin, . , .' 

y al deIu. M~eftra, Engrada,;, ; 
Siemp~c'alorta ~n.lá .defgra-=~a, , 
~ ttae de lá gra~ia el ~n, '" ¡ 

T odo!iandauan ~l) grapa., .' 
El proíiguiendo cambien 

Sus leeras,aunque le, ven 
. Hecho en ellas vn Bc:rnaFdo. 
y ac~yo ingenip gallardo 
Venéa;a los otros den. .' 

Porque como Con iguales 
A [u altiuo penfamicnto, 
De ordinario eftaua ate,nto() 
Por medio de eftudios tales 
De Dios al conocimiento. 
~ la caufapdncipal 

De [upcrdiCion total, 
Es ene1 hombre efta falca, 
Laqual,querigorHin falta, 

,," Da principio a todorna!. 
.. ,: I D4 ~. Gente 

• 

Porque la ociüGdad' 
es madre devicios. 
Cicer" /ib.Llgum. 

Caltlme!. l;hr.II. 

De \ a ocloíidad, Li 
lliJ,lib.l·Y 10. DccJ. 
da l. y 4' Y lo e(eriu¿ 
OLTOS mucho.';. 

FrA.y LUyJ tie G,.a 
naaa)ib.de la 01'4-

&Ion) tra8.3. 



Vlut. J1~ 

.4rifl·mfo· Ethit~· 

• 

De los "Pdl'rbn¿<S."·dc.'Segoui,, 
GcntedPrófe-dt m.unaua~ ,,~ .- ): 

Para corregir [u' error,. 
Sin confejo,y; fin valor j 
A quien no filo[ofaua ' 
En las obras' dd{eñ.or. 

~e defta Fi!<:,[Oha-, .J 
l}rometio que fácaria ' ) '. 
Libresdel-alma tos ojos 
Et que de 'ciegos. antojos 
Nubes en, ellos,tenia:. 

El.f.ibioque ene! üigrado. , 
EH:udiode Di,?s fe' empteá, , ' 
Ptoúg~le fiempre,.y crea,,'; .' L 

~ en premio de fu cuydadct. 
Sugeto.amable lé [ea. ' 

E'ncuya vi,ttud' al'cans:,a: 
ei ~rta dJ;e tal e[peram;a',: 
De la PQífe[sicbn, d'c, Dios" i ' 

Porque e1.atnorerr los dos 
Haze:vna' gratl' [emejans:a •. ' 

Con efta coritemplacion. . 
01uidado de fu, haziend:a 
A riinglmo la encomienda, .. 
Ni de inhiiítas que [on1' '. 
TierraJabr.a~()vina:a[riend .. , 

Del qual de[éuVd~ mouiq,o$ , , . 
Labradótcs atreuidos,. 
N ueuas [urcol aumcQ.tauan', 
Alas ti'erras que lab~é1uall 
p'e las d'c F-ruétos, n)lnp.i~os.,:; 

Dc [us fre[cas alamedas" ," ;' 
Siempre,flóridas.lin gaftos" 
Gos:auariJos Yerdes. paf.to~: 
Ag~nas,ouexas quedas,: ' 
~eg~daS!.dedueño,s.,·b~Oi •.. ", , Si.\ 

s 

( 

1 

, 

s 

'1 



Sin tener preci[as ~a[as , 
Los que habit:~uan fus ellas, 
Pagauan quando querbn, , 
y haziendolo"noJohazian 
Viudas def0rcun.:l;,efGafas •. · 

Q.!!e la limpia Religjoll, 
1:'ara los,ojos: d'eL cielo, 
Pone Santiag~. en el zdo, 

. Con que en fü trihulacion 
Dan.aJa~,viud'as conCaelo. 

En losf.ag~ad'o.¡ efc:riptos,. 
AqueUós cíbn benditos , 
Q!!efon.mifericordiofos, 
De quien los nombres dichofo~; 
Son podo mifmo, infinitos. 

Efte de fulimpio l intento.,. 
Verdadero, teftJmonio" 
~[6 bo,rrar eL demonio, 
POllien,do por inftrumentQ 
La q uiebradel.patrimonio •. 

Y'trasformado, iil1paéiente: . 
En la leng!Ja. de v J,1\ pariente ,.' , . 
Afii le riñe" y condena,. . 
~uya cooJrence: [erena" .. 
Voz',e[c~~b.;a:,caUaí; y úeI)te., 

Siempreconflligo'tuuifre' ,; 
Opinioq. tan :perwadida", 
FrU~o$,~,tp' buena vida" ' 
~;d<\Jn.la V.CJ,: pudifte~ .. : 
A fu, it;ni:~.!l~i9l}1 Í1l,{)uida,·.: .. ,: 

, Laqual'agora'refren())., 
~C? la ap~rcncia!conde.llp\ 
De tU anc~~Q.:·jlluentudJ J 

¡ , , 

~~ es vicio'en vez de virtud,,' ; 
Q..ucrerla.~on daño a&~nol. - . 

, ; 

¡ 

'4 

Si: 

l'aJm·ifJ· 

Matlh.5., 
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:la ml1erte del ¡nfto 
csalegrc por eIdc(
Gl'! (\), y ("gundad 
de I~ aloria.. 
~'. Bc~:¡~ard.inepijJ. 

lob.J. 

Pfolm. 127. 

E"Iif.22. 

Pit~G O. 

SOpbOflts. 

Epifhar11la. 

E"lef.33. 

COIUfllf/. ¡ibr.zo 

," t'])e los P t1troncs de Segoui4 
Si la hazienda q' deftruyes . 

Condefcuydos, tuya fuera, 
, Dif?imuhlr1e pudiera, . 

Si bien con ellos arguyes 
Falta en tuopinionprimera, 

Pero de: tus foberanos 
Imentos(que fi [on vanos' 
En eft(!) fe pucdeve:r) 
~ culpa puede tener' , 
La naz.ienda de tus heananos~ 

por cierro gloria famoía .' 
Preuicnes atuconciencia, 
Pucs que por tu negligcnci:t 

,,se: pierde la generola 
De rus abuelos herencia. 

Tu padre en fu alegre fin . , 
Dexo a Engracia,y Valentin 
A tu gouierno Cugetos, , 
Cuyos preuiertes preceptos" 
Inobediente a otro fin. ' , 

N atural al hombre es 
El trabajo, lob lo d{ze, 
El Profeta le bendize, 
y luego el Eclefra!fes' 
Haz e' al oCiofo illfdice. 

Ninguno fin él honr-a.do. ' 
Trabajo' es afortunado, 
Qge aun los Gentiles dezian. '. 
~~ a precio fuyo'Vendian . __ ~ . 
Los diofes aql1'eft~(efiado. 'I 

Es la vida perezofá ;' ,. i , , 

A coda' inaliciá igtíal, 4 -

Caton dizede la qual, ; , . . 
~e no hazfendo alguna coCa,: " 
Deprond~hazer·m\lchomáJ:> 

Acuya 

I 
1, 
i, 

1 

1 

e 



ra 

I 
i' 

,qtf!n tófi gH fl.do. )0 

Acuya fencencia el modo 
Masfacilmcnce acomodo,. , 
~ndo la falta el [uftento, 
~~ cifra,qn fu pen[amiento 
Efte daño, encon~es todo. 

Republifas bien regidas 
lamaSt,~1 ocio admitieron, 
Q.!!e fus ,efetos tem1.er9n, 
Q.!!'lndo con pena impedidas 
De muer-te las caufas fueron. 

El Rey Amaús de Egipto, 
Caftigaua efte delito 
Con ella,:6n' excepcion, ' 
Ya los de AthenasDracon, , 

Les dexo lo ll)ifmo efcripto. 
Efto viendo, y 19 quc .dize 

Dio~ por fu pueblo de ti, 
N o [era delito -(!n mI, ' 
~e por. verdad canonice 
Lo que ~l !1lifmQ Dios 91.; , 

Los ojos buelu.e al valo~- _,_. _ 
De tucafa,qqe es rigE>r, , ,
~ digan,que [u m~moria 
Se pi,cIde pOJ vana gloria 
De VIl b~tbaro fuceílor.; 

~ero con-lo qual,que cobres 
El credico,que has perdido, _ 
~e es grande, pues han venido 
A eftar tus hermanos pobres' . 
Por~l ocio que has tenido. . 

N J te digo,Fruétos, yo, 
Pues Dios hazicllda tedio, 
~e trabajes por ganalla, 
~ harto gana en conCerualla. 
El q1le gana.da la hallo. , 

f. 
,t 

. - De 

H ifiodo POlt •• 

YON Popu];, vo:>/.. 
Dli~ 

",' 



O.; tJ'ran imo()ran-
o ,J - d c·.a c:s,que el:enor e 

la'> hereda.des aCsi(ta 
a verlas labrar. 
P¡in. Sm. ¡ib.ll. 

De las a.labarr~as del 
campO. . 
C¡,er(J I.Offic.,.,co 
mo dize Ejlobeo)eI 
l.arl JI lA vida. 

De los 'Patrones d,Se.,gtJlliA 
De los tofcós Labradores, I~ 
~e vfurpan tu campo,y viñ~s, 
Es bien que las culpas' riña·s, 
Ya las ruO:.icoS paitórcs. : 
De [angre lafrente ti~as. . 

Por-ti miüno .aLfin lo alCans:a,' 
~e fueude fer tardan~~" . 
Por juilida én .tal:tnalicia,~: ¡ . ,1 

No' es razon quepor juftida;: 
T omcn,los nobl.es vengans:a. 

y con gentequerecibas':, 
Al tiempo que es rhcnéIt'et, 
(Bueltas alpdmeró'fer)' 
T us hercdad.escultiuas~ . 
Alegre:dé :verlo· hat.,er., 

El dia ene! campo ordenas, 
Donde las horas que apenal 
En la ciudad fe conocen, 
Hazéqueenteraslego:ten' 
De al~gre def¿anf01Ienas. 

La Jimofna esjufra.adónde 
La v erguen~a·.encoX'e mas, 
Pero la quedandodl:as; 
Con lamalicia·que efconde,', 
Efcandalo al pueblo das. 

Finalmenre.altiempo dexo 
La verdad, y te.acóri(ejo, 

) 
'. ' 

., 

. Q~ en tu hazienda te diuiertas; 
De tales vicios, y aduiertas, 
~foytu deu.do:rY Coy viejo. 

Dixo, y yendo[e aparrando, 
Por dexarlemasconfu(o, , 
F ruÜos a errar le· difpufo 
D.el.extaGs de[perrando, 
En queJa pena lepu[o. 

i 
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Canto figundoo 
~:é p~ue(1:o Cjue fu intenclo-n 

-Le (alua en Dios,es razon 
Para efcufar baxos nombres 
Acreditar con los homprc$ 
La mal [egura opinion. 

, \ 

• 

JI 

\ . 
. \i 

.. , 

... 

¡:. , .. 
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CANTO TERCERO.··· .. . . '. 

ALaba Fru6l:os la pobreza con qUé re": 
. Ctfre la intencion del dctuonio en {tI 

parientc;dalesquenta,dello afus herrna
nos'.que [cconfornlan:con el; defea fer Sa ... 
cerdote ,y:eldeluonio en fueños procura 
diíiladirCtlo .. 

O'TROA RG VMENTO 

F RuBos delJugcto informa, 
.E nqu~ ft4int~n~ocon:ftjJ(, 

Con que al dcmonio:reJiJ1~, -
.~ ~~fo deudo fl trasforma: 
.,d jiuhermanos ,conforma, 
Conftgo,ordenarfe in'ÚntA: 
T.en ,difúadi,.~o ~reb~~,!~a~) 
El A~gelvilfoveneno:· 
Porque vn Sacerdote.bueno., 
.:rodo el .infierno amedrentA. 

'/'-

. ( 



, 94n.to tercero •. 

Es b. virtud v:tronil 
De fuvo tan excelente, 
~ ~as que el Sol. eminente 
Haze de la embidia vil 
En eloca[o[u Oriente. 

Cuyo e [pIendor criftalino, 

;1. 

Haze al hombre inGgne, y digno, 
(Por mas que e[conder fe quiera») 
De ver[efobrelafphera . 
Del firmamento diujno.: 

Es v n oculto. teforo,. 
~ el alma en. G depofica,. 
y porloqual nece[sica 
De valo'r qui en el d'ecoro, 
Dé la. virtud. [oHeita.. " 

Q,ge como del cielO. pende" 
y barbaro eomprehende 
El mundo fuilufrre' precio" ' 
Con igaorante:derprecio. 
EcharIa,de G: pretende~ ,. 

En el qual Cd~e vicios lleno Ji' 
Padece injull:.a· fortuna: 
y cal vezGn culpa alguna: 
Laperfecuekmdel b~eno" 
~~ no la iguala ninguna •. 

Prueua Dios el Soberano '. 
ValvrJúyo ar inhumano 
Poder de tantos.rigores, 
y en fus. amigos miyores: 
Afsienta,el'mi[mo lamanO~.,. 

e'ereado Job delrigor~·.: 
De [ús miferias. pedi<\;' 
Con[ueloporque dezÍa,. 
~~ la m~nodelSeñor 
(~via)cocado le auia,,' 

Bien~ 

D. Greg. libr, 1~ •. 

Moral. cap.I l.· 

p. Cbryfofi. in 
Mdttb. C.I5. hom~ 
IJ. 

Teforo es lo que fe' 
halla elcódído,cuyo . 
feñor fe ign:)ra~ . 
L~yvn.iG.,. d(Tb,: 
fati. 

ci'erOPiJr"dól(.l~. 

·z.a~b.If'.I~ i, , 

2ft/m;. x'c;¡ &- 6f •. 

. , 

!J!!, """m qJtf'fe (¡uf' 
mini .¡¡cut Deus? 
lob~19 •. 

'Mamis Domini ti' 
tigit me. 



!l!:!.IJydam die ac no 
é!:cgr,lu .. >ta eftJu
P¡¡l' f.fíe Ti'JanUi tUIl. 

PJat. F' 

De lós P dtrones de Segoui~ 
Bien atribulado eftaua ' 

Dauld)qu~¡ndo fe quex::\ua 
A Dios con dolor exprdlo, 
De que en el con graue pefo, 
Siempre la mano aífentaua. 

y íi la humildad obliga 
Del vircuo[o a [cntir, 
Viendo trabaj0s venir, 
~ Di~s con ellos cafriga, 
Culpas de fu mal viuir. 

1 
QE;ando fe ve perfeguido 

S.Pau .2. adCor. "d 
Ca!.,1%. Boluer le eíl:a permiti o: 

Por fu honor,[egun IO'qual, 
,!" Fruttoscon modefl:ia tal 

Di[culpa el Cuyo ofendida.: l.' . 

Facil aduierte el m:as rudo' .; , ,1 

Lo que amo naturaleza' 
En el hombre b;.pobre.za, ,;!.~ :: 

Pues le producedefnudGI" ., 
De Semirami Tia En mediode [uxiquez~, •. ' . 
doro SicuJo,tib.). ~e aunque cubren liberales 
& .3.de pmd.¡"oY', Los padres miferias .talés . 

Plin.lib.7. 

lefó,Elikn.dc Varo Las Hiftodas fon jueze~ 
Hijt.Jibr. u.cap. De que fuplenmuchas vezes 
45.de Remo y Ro 
mulo St"ab. lib.J. Su impiedaJ.10san~ales. 
injlit.lib'4J• El que de yella [ca{forribre, 
En los qna1es, y en Ma.l a fus guftos difpuefta: 
otros fe havlÍto e1lo. Picnre que en la vida h'onefra, 
Smec. tpifl.4' Pequeño cu~dado al hombre 

. Lo ne6eifario ·le:cuefia. ~; 
Dq).ar~cer es Aulo - En la q ual fi arento eítas, 
Gel1o,hb·7· c. I~.dc V d d r ' • fus nochcts Arhlcas, . er a legma veras ' .! -' 

que c~n folo pan, y Señor qu~ etdo cierto toco~ 
agl1~ le puede paífa¡; Pues lo neceífario es poco 
b, vida. d' Y culpable 10' cmas. 

:El 



~1 

(4nto t(Y'cero. J; 
El que ouejas guard~, y bueyes 

Viuira con mas nqueza, 
Si compone [u pobreza 
Con las mal guardadas leyes, 
~e pufo naturaleza. 

Efi:as los hombres guardaron 
~ndo del fruro gl.lfiaron 
De la encina, v otras vezcs, 
~ haziend~lo de las nuezes 
Manjar del dios las llamaroq. 

Mas defpues que a cantos daño¡ 
De la hambre la ambician, 

. Hidropica dio Oc;¡{ioa, 

Por Orizontes earaños 
BuCearon ladiuerlion. 

Ya rompkndo montes c"nos~ 
Ya. farigando los llanos, 
Ya varios arando mares, 
y tras las aues di[pares~ ; 
Peynando los ay res vanos, , 

Dichofo figlo fue aquel, 
~c el mod"erado fufiento 
Se tuuo por fundamento 
De la vircud,porque en el 
~alqu¡era vicio es violento., (l 

, Y fi la foberuia bera. . _ 
Tiene en lo sricos [u esfera, 

,Solos efiamos los dos, ~, 
No es aparrarfe de Dios, 
El que [er foberuio quiera. 

Por ello el hombre a Cer viene 
Rico,quando pobre fea. 
~ en fin,aunque a[si fe 'Vca, 
No es pobre el que poco tiene, 

. Sino el qu~mucho delfea. . . t i 
La 

, 

Orig.llb.J!.. Mfta. 
morph(J. 

M.'JcrobiziJ lib. 3 
S4turn"lium f. 3 . 
Lucan.lib·i· 

S.AugN.(erm . .29~ 
Phi/on. 

Senu.cp!fl.14· 
s.eb1')'j: 



Di(',¿;e;', c: f(; conten
t!\ e -.'i 1 lt f.-;ÚL:,"CS 111':· 
tlt!', c;~ v,1a c!el~a. 
Cr;ttc<L~ano yen' 
(h '1 lhJrc~der echG 
fu 11J7.:.é,~;L en lam.:l!, 
Lt(;,ci-) en (tI vieb. 
},1;tI co C~lri() ofi'::
ciC!1~blclil\l(Z:lS \0$ 
S::li111ites 'e; nn{ho 
V:la olla de lC'],nm
brc"d z el1d\~)c¡u;:a
ql.1clb comida no te 
nll~CCcrsida~ deoro" 
y ,~, (i : (!c,'precio el 
ft,v'. 
PI,lto in c<1ptiuis. 
Bxciu de có¡()\ació, 
(l'zc.q,~cn:ng'.1no es 
dcídichaJtJ, lino el q 
de íi lo l'iCIl(1. 

.Frouer. )Q •. 

.. : . 
Palbdis en vrii,Epi-
~ramJ.., 

Sena.eptfl: 1iO .. 

]rIMt.IIÓ.l. 

'De los'Ptltr'(jiíeS dt:Stgo/tia 
Lt :wtigú{¡ ,FilÓ[óR~;" ' , ~>,'i, ;'" 

A la pobrez'a tenia' :: ,"" 
Por amparo'enfuscombat:cs, 
Como en Diogenes)Crates, , 
y rvhrco Curioie via. 

Pero no fe ha de entender 
De aquella que Plauto a'pura,' ~ 
~ es no¡:a,bkdefuen~ura 
El procurar de <;:omer, 
y no lo hallar por 'v em l:lra. 

~,ya fuer:1 entori~es,clár ' 
Fuerte oca{iOivde'p'~ri[a~" -
(~e e ra vil Jiorri-brddcfd:idiado, 
Porque.tanmifero'eitado U", ; 

A tafltopuede obligar: 
~,medi"ífé fu grandeza, , ,,: 

Salomon:a Dios'pidto, 
Porque tid fe aíTeguro , 
De íi mif.91óeo la. pobr~ia, 

. .~ 

. ,", 

Ya la dqú'eza-temio; .' 
~,al finfú crédit() aum,enta" ' 

~i:en con d.to ,fe contenta'", -; 
Porque, firiúlCho enriqUezé,' 
Al miCt~lo pafio padece, ' " 
Pdigroque:e1 pobré 'afrenta., 

5.~gun lo qual qo esraZOll,', .', , 
Qllc:mis,¿t¿rcuvdo5 cOilder1-es" 
~ h;5 que~r~ñir me vien''é~, , 
N,lCidos'cuvdadósJon: :,', " 
De aborrec,~r.lo5 que tie'nes,; 

Rl:} a e l.ftutd q'lle'ú: cobfa: "_,,.1 ~ 
(Sin mas,cuydado, YSozobra);' ~ 
De mihazienda a 16 qúe dura, :. 
La: vida,que mal-legutá •. 
Todo.en, v!l~ntotis-bbra •. , 

Ddla. 



D~fi:a fuerte Cerigi<> . o', f ( 

Mi padre(que ~~odo CaIgo) 
De cuyo e~em'plpjme valgó, 
~fuer~ma-lhij9Y.o;)' ':.; 
Sin6le ilUit!lra~~q,~lgo< .': ' 

Los que enmifabprdtall) i 

Siemp,reconeljOrden van., 
~ mipaqre les teni:;t, í " 

Y delmodo,qu~.~llohazia, 
,Como lo que<::ll~s ~edJn •. , ' 

:Si cfro bafra?y}fl1C 10 ha dad0" ' .. 
Por !11ediQ{uyo el ~!=ñor~ i 
Fuera qui~arles.~ig<?r, 
Lo que me fobraga.nada 
Coníil.trabajo'y [udor. 

y íi a[si lo.hizil1:cs vos, 
Conformemonos los dos 

-(Dex~~doql1arie~tos modos) 
Padre rI\io,y CüInl n wdos" 
.~e p.ar~todos,qa Díos. 

Solo mi culpa no abono 
De la ocaíion Qllc ks di, 
Alos que.culpas por mi, 
Pero.yo fe las perdono, 
~e dios~me perdone anG. 

~e fi no qu,edaren llanos 
A 10 mifmo mis hermanos 
Con la legitima mía 
Suplire lademalia 
De rus inteneos liuiano·s. 

Conlo qual(aunque{entia 
Ver fu limo[na culpar, ',' 
Dandole,a{pio~ el lugar; 

, Por no dezirqne 10 hazia 
N o fe a~~eui() a replicar. 

. El, Yco. 

Clauciia.noen el li
bro de las al:tbaus:.ts 
de Stiíicó,lIama a la 
auariciamadr.e de tQ, 

,.los lQspecados. 

M~tth. 



Grtg. in Mora/. 

Luc.1.no. 
Tibulo lib.I.de fus 
elegiaJ. 
Tbeognide¡ Pi/ojo 
fo. 
Valerio J,faxim n• 

"~()n,:rr;:J.féJf. 2} 

, .De los P aIrones de Scgouill' 
y corrido de e[cucnalle 

El viejo ,!in mas hablallc 
Las eípaldas le boluio, 
~ando el demonio como 
A cuenta fuyadvengalle •. 

Su penfamiento crlid' , 
Fruél:os miro en db accion,' .,' 
Ya rus hermanos, que Con ' 
Menos expertos en el, 
~¡[o quitar laocafion· 
~ pudo temer prudente, 
~ hallaria facilmentc 
Entrada en fu mocedad) 
Cuya preuino rnaldild 
Para la vel~que lo intente. 

El elfo les dixo, y qualltoS , 
... Excmplós de[u te[pudh, 

Rcfidendoles,rras cfta ' 
Las :lbbJn~as que tantoS ' 
Dan a la pobreza honena. 

C~yoeon(ejo baO:a el fin, , 
De Engracia y de Valentin, 
Regalando los [en tidos; 
Se los dexoreduzidos 
De Fruóros:al il1Hi.no fin .. 

~e eftando alegre de ver: 
Rcfuelto tan vil negocio, 

, " 

':.' 

N unc.a el peli[amiemo en ocio 
Ddreaua merecer 
La gracl~d.cl Sacerdocio. ' 

Dcltos di(curCos afsida 

r 
, 1 

. -, 
, 1. 

T ruxo haO:á el punto la vida, '-,-' 
(~S a ello fe v:o proptnco, ' ' 
P~r hallarCeen vcynte y cinco . 
Anos,_que es la edfi.dcuIripHda. 

y ~[si 



CAnto tercero, 35 
y aCsi en la noche deñvn dra 
(~e anduuo con f0bre[alto, 
Porque en el para ,can aleo 
Ofidoleparecia 
EfraJ de m e riro s falto.) 

En oracion defuclado 
Pidiendo ~fer alumbrado 
Para lo que deu-a hazer, 
Del íueño al fuerte poder, 
Se dexo vencer caneado. 

Pues comono¡dlle,rme el alma., 
y íiempre el demonio vela, 
Porqu~4empre fe reze1a 

, Del fueñoen la &llce calma, 
MáS leaeormentay defuela. 

Reboluio la fantaGa 
'Q.,3einql1¡etamoru:e varia 
Los d¡[curIO, dcludueño, 
Reprefcntindpla 'Cl{ueño 
Lasimag.en.es,del d ia. 

Elltre los,diofes que !honraua 
La ancigllagend:Hdad 
Con barbara ceguedad, 
De mas poderofa daua, ; 
Suprema allueñódeidad .. 

A cuya bllr1a aludia, , 
~ando el Profeta dezia, 
(Encrediferenres motes) 
A los fal[qs Sacerdotes, 
Quequis:afu diosdormia. 

Diole Sparta a1rares vanos 
1 unto al de la: muerte dura, 
Con honra igual,quc locura! 
A los dos haziendo hermanos, 
Hijos de la noche obfcúra. 

E} En-

Orpb, in himnil. 

,.Reg llJ 

Paufon./ib.]. 
Horml'. ¡liad. 1] • 

H ejiod.;n Theogo
nía. 



Virg.A.Emid. 6. 

. Macrob.inJomno. 

.Arifl.l;b.d~ fomno 
&- vigil . ma~imt 
tap·3· ' 
'rhnnijlio de tadé 
,,,/).2.J. 
Albert,/i.J. traél. 
~.".;:9, 

.--, 1 "', 1 ·0'11 ; \J.l tí] ¡tI" .,', '.} 

De los P Jltroncr deSe;goui~ 
-

Em::c los Trezenios luego 
Conaras)incicn(o y fuego 
PuLIeron junto alaltar 
De las Muras fu lugar, 
Por fedes f>wpió'el (o[siego• : 

Todo lugar fe le da· ,c 

Sombrio d6habitaciori, 
De 1:.1. quallas pucrtaS'ion . 
Cuerno,y rnarfil,en que cita: 
D¡(tinta fu condiciono 

La de cuerno estrani'parente, 
~e atguml verd:\.d conGente . 
Al ÚlerlJ)(optnion Gentil) , q 

y es den Ca la de ma.dil, . 
'~e dlo impide comunmente~ 

Con el calor natural 
Los vapores impelidos, 
SL!ben a tiempos medidos 
Al celebro, con lo qual" 
Se fufpenden los iemidos. 

Orden d~lcieIo diuina, . l 
Para que al:}h la oficina· . 
Del cuerpo fus obr~s;haga., , 
Q.IC cnla diítraccionfe dtrlga, 
A que pr~iniero Ceindina~ 

porque cnla. imaginatiua 
!Jertos efpiritus tiene 
N ~ccfsid~\d)le cQ'nuiene . 
Ser bs formas que conciba 
Del h!unor que las preuiene. 

y Gc,hlo fuet<;a que cHueño 
Siga e~l [u profundo ceño 
Al humor que predomina, 
Alguna vez decermina 
La enfenh-:dad de [u dueño. 

Las 



,Canto tercero. 34 
Lasefpecies della en c:1105 

Muchas vezes fe encendio, 
HipQcraces lo"inofiro, 
Q.!!and0 dize',que por ellos 
A Demorito curo. 

Guerras [ueñafanguinofas 
El colerico, fombro[;¡s 
El flematicoriberasi 

Elian./ib.I2. 
Pluta1'Cb. in viti 
Alexan. 
HippocrA:fpijl. ad 
Pbelom.mem 

Dulces el [;ulguino, y 6eras . u 
El 1 l · r t1.UIGt nlt. _ me ancc lCQ,COlas. '" 

y aunque a~.ftieño(co[a es cierta) .. 
;Ntifele.deue creer,. /~. J.~<. 

1 . fc /.. 'J~~ ... .¡~ J"J Sll;de¡ o~.Qntra.no er, ~,~'~ \1N7 ~ \ 
Si ya cQoalgo'concicrra, A~V·f~." '., 

. . ,~-.I~' ~ Q!C; noS! v..iFlo afuced ero ~~ .·c~· .~ . '< 

Como lo que e~'~n;lrural, .~~ 
~n.tio figue el. capital 
Humor qu;eJc engcndraali, 
~~ [j,lS ~fe¿los alli 
Se jí,¡zgan.~omQ en [~ñal. . 

Los [uceilos i~lallditos, . 
~ credito alfLJeño dan, 
V:.u:ia-s· hiftorias diran, .. 
Ya cada p;fflbinfiniro¡ 

. EaJas fagOldas eftan. 
y {¡endo de aquella fuerte, 

Es que pONnedio lo aduierre 
I?iQ.s,~e vn .Angel malo,o bueno. 
Como anú de furor lleno 
El roalo a Fruétos preüierce. '. 

luítamente has reparado 
.EqJ~~ excélencias pura¡ 
Del dl:ado que procuras, 
A quien ftempre han refpetldo 
Las Ang~licas criaturas. . : 

• r,:, .. ,l. E "' Y por: 

Gtn.J7. 4o~ 4 1 • 

IurJic·7· 
1<:Ji er' 1 l. 
Dan.J.. 

Apoca 19. & 22. 

S.Grcgo. Nazia.n • 
ora! .12 .de C'iJius ti 
more ptrculftu 



Igrutim epift. 10. 
ad ~'r;¡,'mtJ~ 

Di07:;:/dc Ecc/e[. 
Hin'ne.I. 
./~tJ~f1 fu! Cr Pfd.;; 
11" /.n!o. M o/in. 
fr,1¿1. 2, e 6. 
El ;':!,it:c Tcrres en 
{lllb,ode;hi í1 tll
L!é}ll (1,,1 c:~'l,kEcc;c: (;;¡'jc';: ,,,. . , 

Cbr){./ib.de S,t(t¡·, 
doth,ó- Grtg.lib .. 
1 rcg/l ... , ':i. ." 

/lf~ T fl. 2' •. 

C~ryf!~:Jí11. 2;_p. 
a..~t:~¡"r :,;:~'ot~ 

¡Le.e·o f.;p. J.f::l.1., 
2. 

P[aI.2s., 
1. Petr 2. 

Dicmi/ ii.dc c.t./,j: 
ldi.lur. 

D·, los~~drones.Jt. 3~gouiA 
y porque de: tU h ... lAi1).ildn4". 

N o ct:ngo Jílicl}-rt~l:á 
(Si ya dd todo la.fctb e s-,. 
~e de rcnunc:::iar la,acabes. 
Ekucha [u dignidad. 

El mas eminemeeftado 
Es, y de ma yor grandeza. 
L1 Slcerdocalnob1c:z.a... ,. 
Dcquantos bienes h~úliado. " L 

Dios a la naturalclAa. ;:' " 
PllCS dcblxoddl:enombte. . '¡r 

Se ha de cntender(po ~;a,(fombre., 
Porque haras:alcid.oagral1iQ); (. 
V nvaron pcrferO'.y:fabio,. j' " 

De(i1lldode~lfea.O;side hombre., 
Cultodia [u pecho fu:e,~ 

Alqucladelcielo es poca, _;;'} 
En cuvo nombre le toca 
Sulle~tar [u Yglcfi~ en pie," 
Como bra~ál[uy(){yhoca.~~. 

Superior a todo~es Di.os, 
Pero Sacerdotesvús,'. 
Defpu es dcla quantoil1fbrm~ 
Na.ruraleza:deforma)', , !l(', .. 
~e [oys medio,entce J9S dds~,~< 

Ypor eao conrílzon . " 
AlSlccrdoteconuiene: ~.: 

F.l no'ubre'que:de AngdttiC'ne,;: 
y de R~~y pot'adopcioD, "" '. 
Detque 4' roclpslos cf)rtd:dnc.,: " 

Es vnSet:\f-i.n hum~no. '" ... '} 
~e G. <u.que a Dios'[0her~n~~<~ 
Porque.!t!.as cercanóefU,> " • 
Eftenombre fe le d':l,: . , 
:N.ingllnGoeila.,¡;l:la~, cercano •. 

Di 0)00· 

1 

}: 

I 

( 

L 

Q 



! -

c",v¡t,o' tt"('d:"o.~,3 7 
Dio[es l;l'E{criE'.Uu~q1;],~er,e'2 <~ ~: 

Que en tandiui-no ~xercicio 
Se llamen(dicho oficio) 
San Gregorio lo refiere 
En vna carta,a MauriciÜ'ir 

Puefi:o que el [er leuaucados ' 
- A ticulos tan honrados, 
Propio en: ellos viene a [er, ; 
Pues qUJIDios tienen podel:: 
Para perdonar pecados. ' 

A ntoridad plira tanto· , 
No tenemos,C6roniLh,. 
Por qUiell aya íido vi!1:a ; ,_. 
En ningul'l antiguo SAnco" , 
Ni enel Precur[orBapdfi:a.: ~ 

DclIos con razonféfabe,; , l' 
~ delcielotienen\llaue" , 
P~ra abrifa quienquifier~n,,\:(J 
Pues quanwell<Q:l Cuelo' hiiiertn,\ 
Esen Dios efefrograue: 

~ndo de Samaria huveron' 
(OelRoy Acab en lo;¡dias,)" 
Ties,xñ:os:las lluuiásfri~s" ' . 
El1o(Ilouiendo),dix:eron 
Delgran zelildor Elias., " 

Loqualque Dios Ie,permir~" 
Fue ",na' vez,perr(i)inflnit:t,' 
Concadio;;¡.[usch;ritlosgraéia,. ' 
Para darI1UÚ$~Jcgvaciól,. 
~ a!:r.IliUlUO 1:aJse:ulpasquica .. 

~c:a Dios la:ol}-cd~{¡Úl:qlli1adrc: 
De: Maria.:~nadi~ eíp~mt::l), 
~ llena degra<tia.rall-I!'al' 
Es alf1m[uiVir.gen Mad'rc' 
ILp mai,pqrz~11~ mas,(aat1íl •. 

ES) Mas, 

Exod.2I.& 2.2. 

PJill. r. 
M"ttb·J7· 
Hiero fu;. eaJe",. 
Greg.Jib·4·epij/'J l 

J(Jlm_~o; 
F,.~Anto.dl Moli. 
~ih.I .".8:dl injJru.
,i',n:d, S~cel'dotes 

Ch"yf./ib,~3.· de Sa. 
ttl'd(Jtio~' 

3:'Reg.17:, 
Ia&{J.J~ 



Sim eontradil1i, 
he.aúod minu~ efl 
ti m~i~1'Í hendid
tur.S.Paut. 

'~,)brc cfl:0arguy~ S. 
'fIhonü,s ;, p.q.S; .:lUí. 

4. y c:\ d Concilio 
Tridentino ay vna 
replica cnlalelI: 22 •. 

<:;lP+ 
'''pjal. 104; .. 
ZacIJar,¡." . . ~. v.' 

c~for ERr.r. tomo 
I&nnat,anno ebri. 

.fU H·P¡tg·+JJ· 

Pier .. ;n Hiel'. Jib. 
Io.e.de noilu. 
Diod. Si,u, ti.1-. de 
fab.antiq. 

St"ab.lib ,17 .G/og. 
1 *ph.lib, .¡..lJntiq. 
&.I6. 

EJian.var .b!fJ.lib. 
.1.,.-"'3+. 

I 

\De los PAtroneS de SegouiPl 
Mas que; obedezca(que arrior!) 

A la 'voZ de vn pecador, ' 
En cuyas manos [e mira~ 
A qua! Scrafin no admira. 
La fl1er~a de fu valor~ 

Si la bendidon arguye 
lv1ayorh~ en quien la d~, 
ConGde·ra como ya ' 
Alt;iIT~~Í1te fe concluye 
La dignidad en que ella. .' 

Pues quando celebra has viflo; " 
(Mallas lagrimas reíiíto) 
Hcchala conCagracion,' 
~~ ledafu bClldit;ioll 
Al cuerpo,;)' f.mgre de ChriLlo; 

Para efcufarles eno.jos 
Dios,de quien [ontan queridos,' 
Dize,qu.e de fus':vngidos 

.:~Ajellttoca en los ojos:, "i' _ ' 

~e111es'.coqueen10s vefiidos. 
La mas barbara nacion '., 
(Q3~ coda's,en conclú ~on,' 
En qqe ay Días han cOl1úenidó) 
Su fa:cerdoteha tenido 
En [acra veneradon. ': 

Si en Etiopía dezia ' '. ' 
~ los dio[es no guftauan 
De los que viuos .eilauan, 
Al punto fe obedecia. • 
y ellos la muerte [é dauan. 

Ya fIn cau[alo con delito -
T cman.poder ~fcrito" ' 
De deponerafuRey, , 
Guardando lamifma, ley', 

. ~tena.s)Pcdia,y E:gy.pt?~ , 

1 

r 

( 

E 



r t. (drJ.to tercero. ..' JS 
Los France[cs leu:eóian: ": ,. 

Gran refpeto,y~efta fuerte.; . 
En Alern,aniafe,,,dúier.t'c, .. ·.:: .. ~ 
~efin:.ellosjno,pqdL'lni .. :>.;,;') , 

Corid~J)ara nadie:a!muerlic., ~.-n:{ 
Poder dt,:ainouer,ofiCios; ';[1 Y 

Dar leyes,caíligar vidos, .. 
Les dioRoma,y de [u, EríulQ : 
Publico Jo necdfario, ,. 
Del credito.fuyo indicios. . 

y ¡xtra que mas lo intenees' .. ' 
~ando en Egypto fevieron 
Con hambre tal, y perdierQu 
Su hazienda ,los Sacerdotes 
En pie lafuyatuuiereno é' 

Cuyo Rey queriendo dar -
Honro[o ~,Iofeph lugar, 
Le cafo(po,r ferio el dote) 
Con hija del Sacerdote~:, . 
~ era entonces Putifai •. 

Yendo de coleradego '. 
A lagrallleruf.llen 
Alexalldr,O,~0ntra quien .. ' 
Pretenqi~ ;J fangre y fuego 
La vengantrade.vndc.[dcn.· 

El gran Sacerdote b,.d.o 
Se vio im,pofsibiHcado ' 
De poderle J;diO:¡r, 
y {aHole a recebir 
De fus in(tgnias armado. 

Mir~le Alex~ndro a penas, 
~lndo quedandü[e apie, 
A el de rodillasfue, 
Por las dicho[~,s arenas, 
DOi1~e eH:ampallafu pie. 

, ' , 

.' .¡ 

y fien-

C4(Ar lib. de bellD 
t:;~iJiqo.:;: '; '. 
~'~ne.T'"cit.li. d, 
m()"blfS~Ge.rmano 
1'um. 
Grú. lib. 2, de legi. 
Dionyj: Hal; flb.2~ 
hijlfJ.Rom. ) 

! ' 

. 1 hidttn. ~I. 
fue general d,d exer 
cito de Faraon, y de[ 
,'p~es Sa,cerdotc. . 
S.Hiero.in qutefló 
Hebra'iásin Gm o

' 

loflpb ti .n.antiq. 
fap.S~ , 

... 

. ~) , 



N on hum 4MrlJU; 
Je'" D.tmfi,G14iaJSd:, 
m:Jtdi.o ¡rmgHfIt' •. 

Sacerdoresde la ley 
lia (Ura!. '. " 

GttJ.14· 

g')bre dle lu~ar S. 
Th amas glnffa" ord;. 
:N ,,)jao dc.Lyr,a ) y 
otros,' . , 

S ,.Híe1';~~~ep!ft .á4 
Euagr1u 1.n QÚ4Jl.. 
Hellr.i,n G~mji. ' 
Augu. fjid.Lpom. 
gloJ!ord. in.hili.S. 
S chol:lf¡Up· G me¡: 
3.J. 
S.Anton I.p.b!fl. 
1.".1,&,. 

JáU1J. 

De los P á,troncs de S{!g6JUiA 
y ocndo reprehe,ndido ' 

De Parm.eniofu qllef'ido, 
Le re[pondio.:Sabed.vo~' 
~ noa dtej:íinog,¡ Dios 
En.cuvo .no.mbrdha1venido" 

-y puefto~quees:hoaramudt~:: 
'~ vnGentil tanpri:acip.al~ 
S eladie1fecmtoncesrah 
Lólque tuuieron efcucha", 
~ndo la ley na'tura!..::;: ;:. '.l 

~e aunque enella IDO fue haJJadG' 
Efi·ilo d~.tehnifl,w.(> .;', ;.~'>' 
De exercer·tal.¡::s oficios, 
~ to s 1'1'.ooo;y [a.crifiició.s 
Nadie Frud,oshadudado:. 

AltiCsimo Sacer.dete, 
Mdchifod.echfellamo; . 
Abraharn 1e.o~dc.cio,,. 
y diezmos{'P(!)Ir.:que!eno~)' j 

De vn d(e~p().jo h: pagó. .~:'\ 
De manera fe cílimitua, - . 
, ~ en el mayorazgóQodaua 1 

De cada famUia:H~..r~, , . 
Cuyo hijo p9f ma.s ludre . 
Pdmogel''lito UCQaua. 

Elqual por feñail-titlnia 
De fcr el masprinci pat, 
V dEdo Sacerdotal. 
y el pofirero recebia 
La bendidon paternal. 

En los combitesmayor-es 
Propiedad de fu:shonores; 
Era el e{};ar fupdior, 
Como tambie'n f-erfeñor 
De rus her}Uanois,tnenores. 

Pa 

Sil 

y 



, " ,: (.ntn tcr(/cro. J 9 
Efta prim{)gcnitura ' . 

E(au vencHo afu hermano, 
y a[si le,Uama,profano 
En fu diuina E[cricura 
El Ap0'ltolfobcranoo 

Para moltrar el rigor 
Dcla ita del Señor; 
El Canto Ioh [e quexaua, 
No de que la executaua, 
Solo en el Real valor. 

Sino que ig.ualacftaley ;' 
" A el Sacerdote 1 c'haz.ia 
~xa que aca~() nacia, 
Siendo Sacerdolit y'Rey 
Del termino ~ri que fe via. 

Yen tanto que,otrocxerdca' 
Lo que mi lengua limi ca 
En dfo,y lo que dire, 
Para lo que mas podre 
Profigo en la ley e[crita~ . 

Que a Aaron fu h~rmano nombraífe" 
Por Sacerdote2gran bien, 
Le mando Dies a Moyfe,l'l, 
Yqueafushijeshonraífe 
Delta dignidad umbic:n. 

Hazieridoles a Io~ quales 
, Veltidos S,lccrdotales 
Tan cofrofos,y tan bellos, ' 
~ porJa grandeza dellos, 
Les dieíferi honras. iguale s. 

~'a todo el pueblo contaífen~ 
Ya los Sacerdotes no 
(En los N uuieros mando) 
<b para queJe abb.lifen 
De [~jo51es diftinguio 

l()b.I;J. 

Fu~S aeC,.Jotl,"./i1' 
malo S . eh",! San 
Hi6ron. S,. l¡ido. 
Orig~.Bida; &~ (0-
munit,p :e~pojito
res ¡ibr; lobo 

Sacerdotes en la ley 
etCrita. 
E~oá.28. 

Fecit vlflemfan
aam Aa1'on~ing¡t) 
rid,'flJ, & dlCorem. 
Num.I. 
r ribum Le'ui noli 
ntJmer,¡rt , nequI 
fom fomma COl'U 

fum jilf¡;lfraeJJed 
conftitue e{)Jjupel' 
r abernaculum tl-
jJimony •. 



De los P atro1Jesdc5cgouitt 
'~ndo lleg¿ a particíon ~. 

La tierra d.e Promi[siou
N o les q ui[o dar ninguna, 
Por darles mejor fortuna 

NflM.8. 
S .Cyril.Alex, lib. 
3 .di Sacerdotio; \ 
Pbil.Iud.lih.dc Sa 
cerdotté bonoribus 

Nt-tm.27· 

V,ut,J7· 

Iá,nl.. 

loflU 4· 
O~¡g·bomiJ.p [up
todo 

En fu amparo y proteccion •. 
.Por lo qua1ldicho{omodb), . 

:rvhndo q.ue les fu eIfe n dados :; 
Diezmos.de fruto, ygariados; 

. Para queJueíl'en en todo· .' . 
A Reyes eq uiparados~ ), 

Ya tanto el honor fe alarga,: : 
Que quando; en loso.lIlbr9$ carga, 
T ~Lgol1ierno;alófl1e 
Del Sacevdo.cioffe:ve 
Como.elrerpetole.cncar,ga. : : 

. La gouernadon del Rey 
Elefro fefu[pendi~, . 
En tanto que r:ccibi~ 

. Del Sacerdote 1~ ley,· . 
Cuya obferuancia deuia. 

Dando'en toda diferencia, 

~ '. >. 

(~e efioles tocaua)audicncia . 
Era de qualquier~[uerce, : 
Con dura p.ena de muerte 
Preci[a ley [u fencencia. 

y indicio de fu grandeia, 
Tambien que. en tiempo 'ninguno 
Pucfio, que fueíreoporcuno . 
Defcubrieífen la.cabeca 

~ 

ARey,ni Príncipe alguno. 
y fi bqelues allordan, J 

Veras comoenxUtos van 
Los d el pueblo d:e lfrael, 
En feeF ruétos de q u~ en el 
Los Slcerdotes dhn. 

Sin . 

Po 

Ye 

Di 

Po, 

De 

Fin 



no 

r ,. ,40 v ,,1, t'h/J ¡, ~ re e ro. " 
Sin, preu cnchü.esdntq i.l ic_t as" 

Dc gu~rra los muros v,itron, 
~> de I-licrico ctlyeron 
A la voz de las tr(.'}m.peras 
Del templo que éllos:tañeron. 

Por alltorizar[e OZias", . 
Con (cr Rey)quÜ~ ~nJu:; di.as 
El Sacerdocio vJ~¡,par), , 
De lo que dixoca pcfar; """!' "', :J.. 
El Ponriflce Azadas., 

YentrandoaLAtriointedor, 
Con e! Cágbdo ornamento,,:, 
Por mas,infamedcarmjenco¡, 
Cafiigar qtli[o el Señor' 
Conlepra[uatreuimiento., 

DioIa a Maria cambien, 
~múrmurode Moyfen,., 
y por'inüidiar'a Aaron,,' ' 
M ueno) Datan y' AbiraD" 
Con rus Ü:quaces fe ven., 

Porque Saül [eatrc!lio" : 
Por tarGht[e Samucd ' ¡ ') , 

A [a~rífi¿a't porel,¡ : : p 
Sin difclilp<pexcclltOl"1 . 
Sus amena~zas en,d~,: ' ,,:,,1 :." 

Deaqui fe ~~ue en'cfetQ. ' '" 
La reuerchéia Y'reQ?ero,. 
Que al Saceidoci:crJé deue,. 
P~s,e!htquien[e'l~:a[reue' , 
A infám}a y~ muerr:~fugetQ;, 

Finalmente la Efctituuai, : '. , : 
Si honrar algl:U11o:,pü:rende 
DebaxoJe comprehen de, 
Defie'nombreque,:ventura,,. 
Si. el q~e le:tio~c.lemll:ienae., 

, ," 

Yaun,-

IoJiu. 6. 

Non efl tui ~fftcg 
Ozia ,'Clt ad()/,as in 
,tifus j'ed/llclrdtJ.
tU ,qui f'd.{e,rati!z'lt 
IJd huiufitmodi nA 
n!J1cl'ium, egrellt
re de SanéJuariftl •. 

't,'., 

Ne€lj.iitf.tt;, com;. 
pu!liJs~o.ó.t.I!!ifacri-, 

, jiáu.~.; ; 

·E'xod.17~ 

" 

, .:. S'4ae1'lJfJl acc;p¡~

'turpro Príncipe •. 
&peifor.ARegi¡J. 
Gen. 14. 
Exod,¡'ó .. , 
Iob.I2.. 
l..Reg.R.&- ao¡ t;.. 
3·""., 



Cori".10. 
Bebr.9. &10. 

Sacerdr.>tes cnlaley 
(:~ Grac:a. 
fiebr.Iojup.Pfalt ' 

.39. 

Bt. tunr non lllia$ 
Jéclere -Juft~nuit, 
quamf¡¡,r;rujanélus 
Slcerda'¡; fhorus 
anl'luíffit. 

Sur;us in vit. $. 
.Annonis Archi,pi[ 
~op, CaJoñ;tnjiS •. 

\ 

1!ft:a Jiu de S.Anto 
nio S.A~anaíio en fu 
vida,de San tao Cata 
lina de Ser~a.S.Anto 
nino ,:(,.hif,z.,.c. 14-

.' De S.tcal)ófco,San 
Buc:naucotllra enfa 

" "ida" otro:;. ' 

'De los 'PAtrones de Stgouitl 
y aunque con dto te obligues . 

A penCar q uc íi' profi gues 
Al Sacerdocio no acicrt;;l.s, 
Sombras Con, puefto que ciertas 
Del Sol de la ley que figues. 

Cuya certeza colijo, 
Si al facrificio prefiero 
De alguna vaca,o cordero 
El vnigenito Hij(x. ' 
Dd Padre mas verdadero. 

y fi la palIada edad ' 
Fue ccifra'déíh. verdad,: ,j. 

,For~o[o feta que notes,. 
QE;e en ella los Sacerdotes , 
Mejoran de autoridad,. 

En pie de re[peto de lleno 
El gran Conftantino :ellaua . 
Mientras licencia le daua.. 
En el Concilio Niceno 
La Cleria qu.e eftaua. 

la.mas el cetro.lmperial 
Se pufo en rico cenfu~l, 
De q LlC en tan to la tema. 
Primero que recibia 
Bendicioll Sacerdotal. 

Vltimamente me toca, . 
Para que aduertido dles, 
~ defras cofas defpues, 
Los:Sanros-poncn la boca, 
DOIlde.~llos ponen los pies! 

Aunque crea,quefivas ;:: 
Dc tu humildadalccmpas, 
Efcufaras éfte:em pIco, 
'A la fucr~a.dc vo ddreo 

'. 

Lo figui~1UciJllporcama~. 
QE;anro ', .. ' 



, 

tantO' . 
~ ~ . 

'.:>',Gihto" 'terc:t"-o;~,' f ,}\":iAl 
r~n(0CQll (triáno.~en~ndjdil ., .. , .. v 

Es el feñor liberal. . \' 'J;:. '¡';' .. ' 

En fus ·me~ce.des"tgúaL '" ; :So' •. 
Pide conperOYfme9í~:';. ~ . ,J. .Pondtu) &-}latera 
~entade',tód~s'p'~pal~:.·'''' '. :.h. .funtiudieill Domi 

Pues diziendo él·mi(mq:íe~a~, .. ' f r ': -. Jni, P1'o"~rb).I6~ 
nue quando'lo t~lvendra r f~i. ~ , . 
~ d ,LU&1t '1 l.. 
A reducirfe. aefre eíl:a 0, ;': ; .' 

A quien mas le hutiier~dado·l.·· 
Mas quenta lepedira. 

y fi el Sacerdote alc~n~a 
El masfupremo lugar,~; . 
~en aduiel·ccJin.tcm bla~ 
La rigurofabalans:a, .' ;, 
Donde la qu~ntahadeqan 

Los Santos oye, y veras, 
(Sin podeLboJuerfc at~as) 
~ a fu caftigo [cu~ro, 
Scñalan.ri.gotmasflero, . 
~ del'puebloa losdema~. 

Aborrecible';p'ecado, 
Es el Juyoen el Señor., 
Otros dizen.quees mayor 
Mil que [er.endemoniado 
Sacerdo.te,y pecador. . 

lamas enlaculpa .inmc:n(~j , 
Del deshoncao .di[penCa, 
Siendo el caftigo cruel, 
HaHa que le libra del 
Penitente ·recompenfa. 

i ¡. 

En nombre fu yo fe;qu-o.x.nti 
Los P.t:ofe.tas,deítos :\6cios, 
Cuyos viles exerc,icios, 
(~e maldad!) dii~nquc dexJn 
l\Ltnchados fus íacrificios.... .; 

F Y fiendo 

, '\ 1 

S. Hiero". fope1' 
1.fai·32•M IIttb.l,J •. 

s. Cbr'l'foJl. hom.· 
'14& 83.inMattb. 

LI1~it . .2 t. 

S.Banau.lib.Pha· 
·ret .... p . . u. 

Malach. l. &.3. 
Ij.·'Ú.r. Sopb+ SIt
c(rdotn Cl¡;lS 1 01-
IMrunt /anétum. 
S.Hierfuper Ma· 
lach. l. 



, :De los P 4trbne:r de., SegouiA 
y lIcndo Dros'~tian\afa:ble) . 

Es amenaza notable ,¡~,; i:'.· 

l!zub.8. 
Dezir que fu :cora~on" ! 

Aunque'le pidán\perdon,: 
Ha de [er inexotable. '.' ,', 

Efta a la leye~tl'plar! " 
Del Leuitico acomodo, 
Pues ,por culpas dcfte modo 
Manaaua facriflcar 

BJeaa.32. 

Iud.s. ' 

S.Gr~g.hlJm.I7,& 
)9. in Euangct.S. 
,Ambr.libro d~ Dig 
,,¡I. SMtra(Jtu,r.g. 

S. B~rn.l1'fJ. (trm. 
.,'6u,rj. S. P .JuJ. 

P/alm'J4' . 

lt,."n, 1 1 , 

S.Cyril., Alex./ib. 
Jo.r.1)11J in lc~n. 
~ .l. 

Como por el pueblo todo. 
Demas defto a[us pecados, 

(Mira ti [er~ndoblados 
Los caf\:igos que promete) 
~ntoS el pueblo comete, 
Les eUan acumulados. 

y iÍenLio nos tan impropios 
Los impulfos de!erbucnos, 
Como de pecados llenos, 
~ien no difculpa los propio¡ 
Difculpad.los agenos. 

Q¿~ el enemigo pretenda 
CoCas con que al fuyoofenda •. 
Vaya;aunq!lefehade [emi.r, 
Mas ne fe puede (ufrir, 
~e el tna) amigo le venda •. 

Delta mantwa quexo[o, 
Dios de tanta .Gnracon 

. J 

Para ofrelZerles perdon 
Haze caraño allicencioCo 
P~leb:o en fu comparacion. 

Sintiendda:;derlurnente 
Del Sacerdote indecente~' 
QE;e por amigo feñ~la,. 
IY quando mas le r'cgala, 
V cndcrle entonces intente. 

Haze 



· C~"1:0 tercero. 
Haze Dios razon de efiado 

El cafHgar con rigor 
In ellos vnleue error _ 
Al pefo que les ha dado 
Tanta grandeza, y honor. 

Q!!e con el guftoque ~bliga . 
A quien es bien que le liga 
Hechode.amor vn abifmq, 
Sino mayor con el mifmo 
A los ingratos caftiga. . " 

y (i pienfas que escrroni.h 
Miraloshijosjde -AaroJl' 
Por la pequeña oc~fipl1: 
De errarvna ccremqnia, 
Hechos ceniza,ycarbon. 

Muerto el hijo podras ver 
De Abinadab,por tener, 
~e no ~y otro fundamento 
El ~r~a del tdlamcnco, . 
Pen[a.I,1~o que Y;\l:3;é! ·caer. 

De los hijos de Eli,e,l;yicio 
'Premiocon muerte cruel, 
y ~on irnprouifa a el 
Le defpoxo dctoflcio, 
~ tt~slado en, SamueI. 

No [01010 qúal fufpende, '. 
Pero al linaje Ioeftiende, 
Sin que facriflcios ba!l:en, 
~C' las viles cut pas, ga!l:en 

, De quien en dIos le ofende. 
Noca el notable rigor, . . 
~ con Moyfen, y Aaron paffa, 
Con"el qual no [e compaíf" 
El fer Moyfen el mejor, 
Sier\lo qu'c cuuoenfu cafa. 

F 2.~ndo 

Ltuit. II~ 

Amol.)". 

lO 

DIUt.~I. 

Ltuit. u. 

: OZ..1. 

z.Reg.6. 

Ophni.y Phinus. 

I.Rlg.2. 

P arJ magna domUl 
eius morietur cum 
Aa virilem tttat'¿ 
venerit. & nd erit 
flnlx in domo eius, 
Yluego:ldúrc~ 11.1: 
'I'au; domui Eli

1 

quod non expietul'~ 
¡"iquitas domul 
eiui vi!iimis, &
muneribus vjq;i1) 

flmpittPnum. 
Num.ll.. 



l¡Jem.:t.D •. 

. :fJ)e los P dtrenú'/di"Segoui~; 
~ mdd á plá:éandá elmotii(~ '. »'; ~ . 

linios defiertos de Sin, . 

EXtJJ.I7·· 

Agu~ de vna peñadieron,·' 
Qui<;a porq':1e noruuieron 
Tal feccomoen Rafidin. ; 

• 
D,ut .. l· 

. La tierra de PCQm¡fsioni:: . 

No'les confintio pitar,. 
y llc:gando1aa mitar,. 
Les 11ego la execucion 

Exod.19· 

L(uit. 10. ;19 •. 

C1crigo de: Cleros 
vcrbl:J gricgo,qnc íig 
ni fiea ¡llene, por la 
que tuno (an Ma .. 
tiasen el Ap:.;fbla
do, y fue el prl1ucro a 
qUIen los Apoítoles. 
ordenaron. 

Es hombre todo de' 
Dios. 
S.Hier.ep,(t.ad NI 
pot.de ·uita c¡tri-
,orum. 

Ij.tú.24·· 

De la muerte/·fin llegar.. .., 
La ley del Exodo aduierte,. 

y acabo' de cencarecerte j 

Su dign:~d~d pe1igrof2,r .. 1. ~"i 
Do no~[eles manda ·co[a, .] 
Sin[er'con pena de muerte •.. j 

Yfi pequeños errores" 
Paga de aquefta manera 
Vn clerigo;confidera; '; . 
De los·qúe,[üe.ren. mayores,,:' 
~~mi[eriéótdia' efpc:ra. 'r 

Pero fi la feeteengaña . ·.lj,~ . 

DeCengañéte la eftráfia . .' 
Edad)en que te' has de ver, 
Do ,vendraeft·o eft'ado;1. Íer 
Peor.que el pu~bl~·e.nEf'pañá. 

Reynara Vbiti<;\1.' en d\a, . . . 
Can[!ndo al cielo fu vi da, 
Tcndtala [¡em preopri mida J:(oderh. Al'cbitplf. 

Tolct.lvlar .. Hifl·· 
Gen.lib.6.".19.·· 

De los principales della,'. 
Siéndo tirano homicida .. 

Lleno de rencor 'profundo,: 
T ' 

Lucas l' uden .. 

ZindaJllindó, fue' 
Rey. Godo •. 

Hara [ae'ar, (dando.al mundo·f 

Su:rigor ~cobarde. miedo) . 
Los ojos a Teodofredb, 

. ~i J9de Zindafuindo •. 
Per·· 



·Canffr tercero. -4; 
Perfeguidg. donRogdgo, 

De aqueHosdosbijo y nieto, 
De Iosqualesl,porre[pno, 

. Vn Empera.do,rfua¡nigo 
Le librar~LAercc, ~prieto. 

Hecho qecolera y:n :rayo, " 
Cegarql1c¡:ra adon Ptrlayo, 
HiJo ;del"DL1qu~ Fauila, 
Aunquc [u ,intcl!co aniquila, 
C~n,vn _p~1,"eg~ino enrayo. 

Por orden_c1c r.um~ger,,:' , , 
Q!!e en l~ m~l}¿i~ la ~u~lo,~ 

'M.:ttad. d.R:l:y;con ,':0; ,palo. 
Almi[n1o Uuql1e'.Fón~í~~ . 
Adultero _~n~Cu.regalo. ., 

Sera por dla crueldacL : ."~ ,1 .. ,:_ 

La comun enc;miflad :'" , 

Hijo d~ Teodofre
do,valiofc: del Empe 
rador de Contl:anri
nopla,amigo de Z:n 
da!uü¡do (u abuelo. 

Bltando don Pdap 
h,uydo C11 Vjzcay~. 
t\.)C a Ierur.1.len en 
habito dePercgrino. 

Rod,rir. 'f..oletd.n •. 
Jib·3.;·1 +. 

De todo e¡'}~~eyno ~~~'ik~ei ' j:. -

Mas bo}u~rale~'pac.i.ble,; ;) .. 
Dando al vi~fP,li~_~~~~d.: .'< i 

G ouemara con· cordura, . 
ELl... ocaíion Vbiticól, 
QU,e aunque al cielo er~andali~a; 
Lo (ql~e Rreten4eaífegur~'-. 
~en los.~v.iFios ,ca1f~~iz~.. . i 

Comencaralos'tra~efro) . i,.' 
J ~ .' ~ j '_ .' • , I 

El propiofan deshonefto· ,. 
En la pa[sion,y en el mod;) 
~e np aura. t,enido Godo,: 
Elp~ña ma,s de(co~wuefto", 

A exem pI? ;de. Cu t6 ~peza, .' ". 
Aura.infinitos defpucs, 
Mas,Fruaos,quemucho es, 
'~a~do lo c(bllá cabc~a, 

" ! 

.,Q.¡t;cftcneHfcrmos los pics~ 
- f)·· La 

-.s ,mr. in M oral. 



.t:. 
I ." 

DionJ'f Cartu. in 
- ¡peco SAcerdotum. 

.. 1 . 

~De los 'Patronesde:$egoui¡;f. 
La rcpr;:-benGon que deui~ 

Tener en la Clerecia, 
No folo le faliad,' 
Pero en ellos fóbrad~· 
~e reprehender a porfia. 

M,ira el mal qúe iEtpaña :¡guarda, 
P~ra que fl1ejor te aífombres, 
Pues es vno entre fus nombres, 
El fer Arigeles de guarda 
Los Clcrigos de los hombres. 

Dize el Profc;t:a'qu~ aquella í, 

RepubliCa fe atropella" ',!' 

En la mayor p'¿r'diCion, 
Si ya mejores no i[on ' 
~ la dem~s gente della. 

Por codicio[os auereS . 

Seglare~ tratOS 'hiran, 
.. y de [uert¿ viuiran, 

Q:C? con' i'i1famésnlu'geres i 

Diany{ C"rtu. in Su pureza' ~eri[uciaran .. ' ,', 
¡pte. Saardo.tium. ~~ fi la dcuen tener, 

Para ~ejor refponder 

11;:1, c 111l<::lo;a E¡;,ll. 
S.r b()ml¡~pf l'H t.b. 
1 ::..!tc 3. 

. A~ nOri1bre deAngd, tan ¡1url) 
Yaqúienmancharla procura, , \ 
Pierdtel 'Arigelicbi :fer." ",-,," 

Neaaranles efreft.feto ,-cf;.~¡"., :', \ 
b r~' " 

A [antifsimós Prelado~('~',' '; ::i 

Embiaranles ddl:errad~:~; '; . :' ", 
~cctandofe'con,pre¿ept(6 " ,~, 
Del iñ'JuG:oRey'cafa..cl~s},'¡' 

Ninguno aúri'que no vend~~¡':~ , :, ,>;' 1 

Ornamedto;OSacra ptend$;~" f.' .:'i 
De lós templos, y p~rjür6-~;::,;: 1: 'i 
N ~ga.taIl hi deuda, f juri:>s¡!~,,-' 

Abulen/i,praJ1-Iat ., 1.:. .. r: ' .... u 
6 

. ,Q!!e el ['o0re go~a'en~lti :hazicJ;iua. 
tb, .q,74· ',,1 ~ . . Man-

I 

] 

,. 

( 

e 
lO 



Cdnto tc-rceró., 
Mancharan flJS mift11~s ~anos : ,) 

Con las [angrienc,as h~ridas 
De las inocentes vidas, 
De quien [eran inhuma.nqs, 
Por gu!1:o fuyo homicidas. 

Defto que entonces huuiere, 
Roto el precepto fe in6~re, 
De Dios'que. manda q\le(ea 
Sin mancha,ni cofa fea"q ", 
~anto el Sacerdotehiiiere. 

Finalmei1tc la infolenda, 
Les tenq,ra tan de fu mano 
~ a inftancia del Rey tirano " 
Le ncgaranla.-obe,dienci;l J" ',: 

Al PóntifioC¡jRoC;\1:tg,o. ;:; .,' :' \ ¡ 
Efta defucrguan~al~ll~~.ña .,') ~ "-!'; './ 

De Dio~~l:étmjp íif,rañ~?~ .'. '. '; 
ProuQcara de.~¡ m~l:era, ,', , 
~e:a potos·,áúo:s;y[pera,¡ .. , .' 
V na gran d:eCcl,iclú. ;Efpa$.a.' 

Tu eres homb:tclprincipal,.", ., .. t 
Y aunque ~n';v.i+~ud l~s,p~ced~i~ 
Sed. impofsi~le"qÍle pued~~, . ::~~. 
Efcu[arcc:de qUe igual;) 
A fu in[o~encia fproq::.das. 

~e los mandatos Reales 
De los hombres principale.s 
Ee quien fijos los cQntemplo 
Los han de guardar a exemplo 
Todos los que no (ont~ales. 

Sin eLlo nGhas de querer 
Dar materia a vn deshonor, 
~ íi el Rey manda vn error 
El de no le obedecer, 
Sl.lcletal yez{,r lllayor. 
-~. - F4 ~ 

Sol' lih". 1 () .J~ 
¡U}I.&iur-q . .I,.art. 
4. liAuar.dereJ· 
.lit. &- in M "1IN. 

li,,,p •• 3. num,7!. 
l' Itros mucbol. 

'. "" 



',.,' 

Orig.fupel' Leuit •. 

Greg)i. r!gijl.r·30 ,; 

, De los'P¡droncs:de: SegouiA' 
Qi!;~ aunciüe,ello~dirsim111e: . 

HaCe de telnerqueadule 
El vulgo alos poderofos;' 
y por dexarles güfrofos, 
Efro a [umucrtc: acumule. 

y fiyaenlo que has preuifto, 
N'o les ves. indIferentes 
A tuS fumofos pari~ntes~ 
Porq~le no viuas mal cfuH'co 

. I 

Te aconfejoque lo intentes., 
Sera, tu perdon for~ó[o,"~ 

Siendo reglar, ydudofo, 
Siendo a. ca[oSacerdote,. 
Pucfro.Eruél:oi.que fe note" ' 
Q.g~ es. DiQS miiéricordiofo., 

Grande, ca!Hgos¡~n1mlpa, ' 
Pequeña tengo' motlrados 
En losexemplos p'a!fados, 
Sin quC:'pueda auCr ·dirculpr.~, 
Que 10 fea. en (us pecados. 

~,de[puesdetan,tf> h¿'nor, < 

" ~ererb dardél :orrOl!<' í .',' : 

, De fu Jida 'defc.ompuefla i ,[', 
De las ditculpas,qs efta". 
~ haz(:u la cUlpa mayor. 

y'G iguales han de íer· 
Con el auiTo infinito, ,¡ " -

~~ a les'· 'Angeles' permito, . 
Mepos 165 puede valer,. ,. . .. '. 
Ignoranoia:o.ri[u de1~tm;\ .J' 

En cuya contemplacion . 
Tencl':pudoen fu opioion, 
Sal'\' Greg,orio fundamento, 
QE;~~ ha de fer dd rdhmcnto, 
~l arca [u' oQra~on¡ 

Mas, 



¡, 

Ca;1to t:rccro. 47 
Mas haCe de con[eruar 

Hecho vn eterno Ambnto' 
En fu.cgo de. amor, ytól.nto, 
~e afeao no h:l de engendrar, 
Sin Ccr religioCo y [anto. 

y al fin (i Cu Dignidad . 
Requiere la Sln~idad) , 
Mayor que penCar Ce puec;le 
~en libre en elh procede¡. .
HJ.ra la ma'lór lualdad. 

Efras COClS Fcu'[tos, mio, 
y las que puedo contar~ 
029 hlimilde deues notar" 
Corrigen el deCuario, 
De quien [e quiere or4enar~, 

Q¿,;. tener atreuimiento, 
Falto de merecimiento, 
Para tan alto iñteres, 
Es poco re[peéto, y es 
Sacrilego penfeimiemo:, 

Condenando la imprudencia, 
A mas terribles enojos: 
De po~er en ellos ojos:,. 
N o por for<;ofaobedicncia" 
Como por, libres amo) os •. 

Indignos,y deGguale:; _ 
Se hallaron deprendas tales" 
Mil fantiCsimos varones, . 
Siendo por Ltls¡¡p-erf~ciones" 
Serafines cdcfriales. -

~al1do algunos' afligí'dos 
De ver que les perfuadian 
A que lo·hiziefleo. b111an, 
y otrosmuchos pcrrl.1adidos, 
A,l1oacetarlo, viuian., 

Yu 

p:edr~ que 110 re con 
fumeellel fuego. 
S.1jidol'. libro l.6. 
Etbim. &'4' 

S.Hier.lib·3·inl. 
..;.3. Ecclef. S. Au· 
gu). epiji.liS.S. 
Amir.ti.de dignit. 
Sacerd.r.J. 

)" 

" 

El Abad 1 :ac fe erco 
dio por cfb,'in 'V iris 
Pa,rum, p;2.C.l¡,Y 
lo m;{ino S. han 
C'Uifl,ítom. No fe 
atrenieron a ferio S. 
A Honio, H .!arion, 
M¿¡:ario; A :e.lw,y 
os,-,s. 



De los Patrones de SegouiA 
\ y íi alguno lo aCe'pto, 1 

Elfo (uc~io a el mif Fue folo porque entendio, 
mo Abad Ira.e. ,~ el cielo lo determina, 

Cuya voluntad diuina . 
'Primero le teuelo .. 

~u bien pretendo,y quiúera 1 
~ IQentendieras afsi, 
Angel Coy.tu amigo fui, 
y en ¿fta O'(a(on pudi (~ra 
Ganar mas triunfos For ti. 

Son las obras en que entiendes, " '\ 
Gratas al cielo) y fi atiendc5 
A con[éruarlo, permice 
~e del animo ce quite, 
La dignidad que pretenacs. 

.' 

Lo q U:ll Li no' te retira l ~ 
Del deífeo con que efi:as, 
,Antes que llegues a mas, 
Buelue los o;os, y mira 
Si a tanto te atreueras. 

Efto diz:iehdo 'le a[ombra "1 
Con eftaviúon,o [ombra, 
(T áles buCeando interualos, 
Porque [e libran mil malos 
De vn Sacerdo~e a la [ombrOl:. 

In vitil p4tr.m, 
Mira efta columna ardiente, -{ V 

s.p.li de .burmJ.an 
~ por los' cielos afoma, 

I'7Ift •• 
y aquefta blanca redoma, 
Cuyo liquor transparente 

Bo,,~u. ;11 V#II $. 
Del ctiftalino le toma. 

y fi eíH.s tan abr-aCado ~ 
Fl'tnu. Encaridad,y has llegado 

A tener tan limpiad alma, . 
Goc;a en paz la honrof~palnls / 
Del Sacerdocio fagrado. 

Pero 



" PCr0 {i llegas a verte, . De)iderabuntu1' 
Sin e(\:a pureza en el, mor' I &- morJ fu 
Mira el ca.íl:igo cr/uel,.. , giet ab cis. Apoca-
~inquelelleguelamu'erte, , JYPf.!9· 

d 1 y de las penas del 
~c es ~a mayor J¡llu~fte.,C: ~-: infierno,S.Aug.encl 

Djxo, y efpirando et,ernQ , , 'el' ~ , .' '1 i' hbro de la verdade-
Fuego'del rCilCor- intern~ ~., -¡ fa,y falfapcllitcncia. 

~ halla allLdi[simuJo, 
Hizo vn retrato, y ;huyo . 
La quadra"delmif1l1o inficr~.o, 

Virgen dixo (fiendq ~tiempQ 
Del q:cpufculoclel dia); , . " 
Fru[l:os, y-a,cabo,:Maria,:; "U" " 

~nd(,) defpertap,do ~ vn tiempo) 
Madre de Qios pro(egui~L._ .. , .. 

Mirad [c~9ra por mi; 
y defpucs que buclto en 6, 
~itO la caufa al temor, 
Ticr~o "agra"de~io'cl f~uor, 
De auede librado afsi; ::; '. .. 

tuuolc efpado ¿ópfufo; ; ': ,~ 
La reuélaci~~l pc:q~_~ñ~;· .. 
De aqüeac·.c;f~~[)tQ~r\leno. 
Porquc'a n3~a~:4i.cp~J<?, . 
Como 'I}io~.de,to4p' e?~eño. 

Vifrio(e a la -luz ercara' . 
Del dia talio de cOlfa: 
Oyo Miífa con fO[5iego~ 
La primera cora, y luego 
A mas deuociones paífa •. 

No topalia pobre alguno, . 
,Sin !1g,e.Jil1}.o[~l~ le didfe, . 
()rt;bilu~ vA t4Jc haz ello fueife7 

~ no fe lleuaífe vno 
Para que con el comietl"e. 

, . 



GNg.r¡'uro.lib, 'ti. 
bifl c __ p.!1.J.' 

D.Anton.~.p.,II •. 
I s.6.6.6. 

De los P airones de Segot<till 
Semejante deuocion 

,Re.pare ,en vna ocaúon 
De Antioquiala ruy,na, 
,Q,!!e aunque Diosla ;de[erruina~' 
Fue'tanta Cu ,intercefs ion. 

~ para que apoyos cobre 
.La que el demonio intento, 
Por medio.a ,Fru~os libro 
Dios de algun An.geI,que pobre 
Sacerdote fe tingió. . . 

Eile elhofpc:dage ,~dmite, -
.Sucediendo di'el combitc. 
Vencur.oCo toclo.<!rtantQ " .' '" 
Dire . ai:idante, fiel Canto' 
ECpiritu' me permite, 

.,' -. -"- . , 
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ANTO .QVA RTO . 

. ¡" 
>,1' 't 

.ARe; rM ENTO . 

Qme el Sacerdbte;perfuadc:, oreudaa 
ruaos qllelhfea; dos Caualleros tra

de caCarre con [uhennana;ordel1a(e; cele 
la l1e[ta defuMiffa, nueüa C011 VD: cOlnbi-

· que l)aze a los'pobres, yvno dellos lé qué 
a cau[ade eftarlo~ 

"OTRO ARG'VMENTO' 

'C' ,'O"!e el hu~fP.ed; Fruélo! g4na, 
" ,DifPenfacton det de./Seo; 
Prdenden el Himeneo' 

, DosHidltlgos'dc[u herf!1411A:: 
Celebra la fob1r.all;t: , .'0) . 

" M'ij{iI ~UéU(l:~uyd.ftefi:;':, 
, Es c()t1li)Jpobr'~s difpuefl4;, 

',' rtune le qU6ntaju,vldtt,o. 
,,' Po~q~~ ene ;quando pcrdid4" 
Ga~ada en~sm,~nosop@efla •.. 

r " Sin 



LtllJt',,,'.1 '!flln. 
~ -- , 

~1'outrb. 19.:, '. 

1 tlcm ,~a. 

~elos~dtron(Jde Sego 
, SIn que nin,guno la ,impida, 

Rompe las puertas del cielo, 
,-(Comoapogada del Cuelo) 
'La limo [na producida 
De alma pura,y limpio zelo. 

, .. : CPyo ,du·.:ño,en premioe[pere 
T ódo lo que a Dios pidiere, 
Pues en fee'd~ 10 que alabo, 
Cierco derecho de eCclauo 
Sobre fu-grandeza adquiere. 

~'fi pre~ad0-recibc 
Lo que al pobre fe le dio, 
El que a[si lo recibia, 
TacitQcapti~o viue 
De aquel que fe lo PL·CftO. 

Lo qual quien ofrece gan:1 ' 
Limofna de buena gana, 

s . P au. J..ad e orino 
Pl'oulrb.3.Er&It.f.~' 

Sin que el confuelo del pobre, 
'(Para que credicocobre) 
Se le: dilate a mañana. ; 

Iob ..... 

Bu¡'.f.3· 

Proulrb. ~l. 

Lurtl 11. 

El que con Dios fe enemifte, 
T endra perdon a fu ruego, 
y el Ec1efiafrico luego 
QE;e los pecados reíifte, 
Dize CO[l10 elagua al fuego. 

Pierde el rigor de tu ira, 
~ndo la 'limoCna mira_ 
Puefta en el fepo del pobre 
De tlJdo lo que le fO,bre, 
~en a ferlegrato afpira •. 

CoqlOen Babilonia vidfe, 
Del Rey el miedo cruel 
Le aconfejo Daniel 
Q!!~ la limofna que hizielfe, 
Opuúelfe contra el. 

( 



elo, , 

re, 

) 

e. 

)re, 

. 
" 

o. 

e 

:lfe, 

C4nto qUtlrto~ ro 
e efruuiere,ocúpado 
tan piag.ofo cuydado, 

() cerna v iolenconn, 
rque la)irnofna en nn, 

de todo pecado. 
III1V" ...... ' y engrandeze , 
Di\li que te dio COn que, 
muchas partes fe vce 

que nada ofrece 
o quien todo lo de. 

íi lo que dePcribl1ye 
limofnas fe concluye, 

al mi[mo Dios fe le da, 
o es Cuyo, claro efia 
entonces lo rePcituye. 

FruJ:os cada dia, 
ando tiempo oportuno) 

(ede nadie importuno, 
es limofnashazia, 

exc1uyen¿o pobre alguno. 
la buena,o ruah1.vida -
el pobre no es bien que impida 
limofna que demanda, 

Diosquelademos manda 
qaalquiera que la pida. 

de poner[e interualos 
\le la íiruande crifol, 

como ~terno farol, 
e los buenos y malos 

ne que amanezca el Sol. 
el (anta T obias 

,tra preuenir los días, 
u~, pulie(fen Cuceder) 
úmunes tnltlaaUa hazer 
limofnas,)' obra$ pia5. 

No 

Deut. J.14. 

1fti.JI. 

S.Hier.llof'll; .al .• ' 
mi{eri. 

P,.,ui,.h. tu. 

S.Chryfo.;f. quitjC" 
rnuJ,dijJin·41 . ' 

!J.E.ifol,mfuum o,.;· , 
r¡ facit fope1" b()
ms, & malQs. S. 
Mattb,'. 

Tob.4-' 



S.Attguft. l/tb.l.d, 
dQSri.Chr!.ft.t,;'S. 

De los Patrones ,d~ Se 
No fe le da al peciclor, 

Siporferlo fedefpide, 
LaJimofnaa que refide, 
:Sino al fupremo Señor, 
En cuyo nom'bre la pide. 

La límofnafigniflca 
,El bien que al :pobre [ea plica, 
y no fe ha d~ exam'ir-lar 

S. Ch.ryfofl. hlm. Su vida, fino amparar, 
s.dILazar.paup.. La miCeria que publica. 

Gen.ll. 

, Paul.Di,con.;n VI 
ttl ipjiu!)¡ib.~.c.2S 

Fuera de que djuyzio hum:ano, 
Viue de errores tan lleno, 
QE;e como talle condeno 
A que llegue a darla mano 
Al malo, y excluya al bueno. 

Porque del valDrfearguye, 
~een íi la, limoínaincluye, 
~e fi fe dexa de hazer 
Alguna vez lle,gue a CeI 
Chr:ifto,e1 que della fe exclu 

El pacientelob conuino 
.En.efra.rc,gla,cambien 

. .~ a :nadie negoefte bien, 
PorquG fiempre el pobre es 
De que limofna le den. 

Eíl:o Abraham obCeruo 
- Con todos los quehofpedo, 

y aCsi,fin Caber quien ~ran, 
~ hueCpedes Cuyos fueran 
Tres Angeles,merecio_, 

San Gregoriovino a Ccr 
Por lo mifmo tamhienql1iíto, 
Que,fin que del fueífe vifto, 
V n dia llego a tener 
Por [u cóbidado a Chrifro. 



ica, 

mo, 

:l 

o 
10. 

[ye, 

:luve, 
• 

~n, 

'S di 

~do, 
n, 
~ran 

i{lo, 
to, 

o. 

Por 10 quales bienfe,~t1ore, ' , 
~puedefetque lc:dote ! 

Dios a Frutl:os deO:e bien, ~ 
y conocefemas bien", ',¡' 1 

Si es [uchrifto:vn,Sacerdote,.,¡ n 
El mi[mo(aunqu'et:on cuydado;, 

SI de hazello dignoes) 
Le tauo a fdlas10s pies, ' 
Enlos qua1eshpmillado 
puro la ~oca defpues. 

~irofeniide:a.);¡ mefa , ',¡ " 

(~ell:o 0011 todos profetfíl) 
Pero E.l c,fi TiC [entoJ ' ;, 
PorqI:H!ié1:hueípedlo mando l: 

En fee de.iobeaiendaeipreífa. 

T 
1. 

Mas úruioloVa:1encin, 
Acompañando-a [u hermana, 
~ tambi~n~~Qca[¡Qn ganf\(,) 
Entrambos a,nuüi.[mo fin.: _ ,,' 
El alegrc, y ella ~vHma. 

, ' 

El qual comc,:ún qQetom~ : 
EJcuCadeqnanco aífome, 
Porqued noble que combidá~ , 
Suele cObrarla comida , .. ¡,_ 

Del gut1:oconjqile[~)comc •. _, ,,' 
Efta con by v,ct;daq,éra', ~ú l L:~' ~) 

Le dio regaladaínont,cj., .. ',;" ., 
Pu"eil:o!qlle Fruélos intemte 
Per;[uadidea que '!uiftera 
Darle la Fenixde Oriente. 

y aunque afsi fentado eftuuo" 
Tan gran r~[pet,o le tuuo, 
~ en pentar que violenc~ua 
El a[c;iemó,qucQoJpaua, 
Todo el efpacio entretuuo. 

G' Ha-

Plal.r04-. 

Efta hazian S.Lu" 
Ar~obi(po de Toló
fa,y S. LUy5 &.e1 de 
Francia. 

... 



S.At!g to. tonf. 

S.Bun,mm. invi
ta ,\;.rran,,:!: 

~ pe los'PAlronts 'deScgoui" 
H 47,iendoIQ; porqÜf;cn ello' 

N o hizidfe ddcorteíia 
Micncr.asd huefpedcocnia, 
y no q'liearle de h¡17.ello, 
~e·y.a cambien lo Cc:ri... , 

Comieron al fin,y quando 
La me fa f~ alS::;lu;.tJda,~dQ 
Deuidas gr:lcias a Dios, ' 
Gracia y Valentip,los dos, 
Se fueron arrodillando. 

Lo qU:ll que hizidfen ij~eria ' 
Fruél:osaJu imitacio~ , 
(Entodaigualacafio,nF' .. " 
Porque el pobreqcre comia" " 
Les dielle (ubcndicion• 

De quien celebralldo pues, 
El Coberano ipedes, 
Cúnmpdefroregozijb, ' 
S ~ entt'aron

J 
y Fma:os dixo. 

Al S.lcerdote dd~ues: . 
PermitcmePadre mio,: ' 

/-; 

~ puedJ. in1lidiar el zdo, 
~ci.,te ha: llegado cn-el fudo 
Al rnas altofeñ-or4o' , 
~.:ifl~qdCid~r.e.~cido. ¡'; ( , 

~~ 11.::.1 que:; l~"ld~)t.¡~Jdtécet; ': 
Elle d1.1Jb~ \lñi'tlcl:re'ner· ":, ~, 
Lo qLtc'a'vn. Angel es J¡e~idó,' 
Pues qu-e~ti hj¡ ha$mer'ccido, 

'~Vn Angd déues d'~ [ero 
Si a caió,jlll1t:OS top;tra: 

( Sabe,Sacerd.ot;es,Dios) 
V n' Ang.el)vnS~nto, y vos, " 
Anreslos pies~sbe[ara,-' 
~ a n~n~uno de: 10$ dos, 

Aun~ 



· -

Aunque íi el v:.llor es tanto ,~ 
Vueího,fin caufa leuanto 
La diG:incion deftospuntoS, " 
Pues en vos fe miran juntos, 
Angel,Sacerdote, y Santo. 

Yo emendi(que defatino!) 
Que de ferio era capaz, 
Haíl:a que ami pertinaz 
Di[curfo el calbgo vino 
Del Cueño en la dulce paz. 
~ C011 amargo defuelo 

Me corrigio,cuyozelo ' , 
Deuio de fer bien nacido, 
~ aun las cofas fi'n remido, 
Sienten cal vez !as dd cielo. 

Pero ya que me coniience, 
Tu prec~p.co la}ndeccncia , 
De [cncí\rme en; t,upr,ei(encia, ,. " ) 
Para que el (uefip te ClIente .':-/ 
En pie,meh,as d'c d~,riicenc~á~f :: 

Efi:o no 1 e confintio ,::- ,~ 

El combiclado,yie'oyo, " 
Del Cueño enc,endiendo el alma, 
Dando Fruél:os .dulce calma. 
A lo que aníi re[pondio: 

V ¿rdad es,qu'e el Sacerdocio " 
Es, Fruélos,{a dign'idad ' 
~erefieres, y esYerdad', 
'~ para tan gran negocio, 
Ay tanta diñc lIltad. 

Pero es facil de veQcer, 
:~ en la virc'uclno ha de auer 
~en la pueda acobardar, 
Si vn firme per[eueur 
Tiene tan aleo poder. 

G2. Elle 

Dionyf. Cartu.in 
Spuu. Sacerdotú. 
S • (1l4gu.epift· 481 
,'ros. 

S.Bcrnfup. Canto 
jerm.3S· 
$enu.~piJI. 66. 



,2. Petr.x •. 

Ninguna cora g:ran ... 
dces ficil,Adiñlan
to en P¡ól.ton~. 

La etFeran~:t de1rre' 
mio eS3.hii_, del tra 
bajo. 
Senec.S. Cbryloj1: 
jup.i¡.fatib. fj;;m. 

48• 

S.E.r.,r.n in: ep;¡¡: 

sJ)e los Tatrones dC'SegouiA 
Elle el fundJmentt.>cs, ' ... 
~ teafSigllra elderecho,; 
Como tambiende prouecho,: 
Q¿;e Gempre 'en la ruyadles, 

,Dudoro, v m~l [atisfecho. ", . 
BIen conl1efro que Con vanaS 

Todas L1S fuer~á5 humOlnas, 
En cllmplirJú obligacion, 
MJ.s por e~o ciertas Con 
Las del cielo foberanas 

Parl acertar todo empleo, 
~ qual e'fte cierto haras, 
N o has, menefrér Fruétos mas, 
De pon~r [or~ el deífeo, 
.~ Dios pondralo dema¡ •. 

y fi q uanto quiere puede 
Con ahÍla pura procede, 
~ndo teordenes,y efra 
SeglJroq~e'te:data~ 
La ·¿"taciaqüe hosconccde •. 

Dd v~or qu~ tuyo:c(cuchó,. ,.. 
Agora las ob'rastOCO, 

y por effo te prouoco) 
Aduirtiendo·que lo mucho'" 
No puedecofrar nos poco •.. 

Atodo tr~blj(j hti't1}ano,: . '. 
Hazeddpremloliuiano'':' . <. 

La e[peran-s:a,)r'(ien~oaGi',: 
N'o hade [erpe[ado~e~ ti,' 
Por la dd masJoberann~ 

Porque (i el arl'iI1locrece" . 
"" " { 

Qu~nd'oe.n:io¿¡lt:acCi0!l' pdineJa: 
El val'or{econíidera 
Dd premio q:uo fe apetece, 
~ligt1ala al. que te e[1?er.~~. 

Li-

1 

'C .. 

1 

( 



~ , : ~ntoqudrJO. •. 5 3 
Lifonjeras y'Vicio[as 

Las ala ban~as famolas . 
Ser~n!que el varon aguarda 
~IÍdo tetpe fe acobarda 
En las dificilesco[as. 

Alo fumo. en quedeífeas .. 
Ver tu eftado,llas de aCpirar, 
~'fino puedes llegar, ; 
Honrae~JFruél:o~,qoe te vea:i 
Vezino al mi[nl'O lu gar. 

Sentencia en queteacomodo 
A que·no ref~rues modo, 
~ 10 ayude de tu< parte . 
~e ese continuando Jparte 
Para confeguir el todo •. 

En las edades.paífadas 
Nora(paraexemplos j~aO~,) 
Entre m~rtalesdi[g:lfros. . 
RepubIicas aifolada$ _ . 
Por Sacerdo'.:esinjuftos. 

Como(de pelares llenos .:' 
En tantos daños agenos) 
A fu fer reftituydas 
Por las il1culpables vidas 
De los Sac erdores bUéPOS. ... 

In finitos hombres fueron 
Los que abrafado.s;ei~an,· .' 
Porq ueIa caufa"que dan, 
De otro tant.o)defendieron 
Abiron,Corc,y Daean. 

Cuya larga deftruicion , 
,VieGdo elSac~rdoteAaron, 
Se puCo con fu ~nccnfario 
En medio;del vulgo vario, 
y alcan)o.de Dios perdono 

G ,3 Dc 

.. Summumappreh'f 
de,&- medio totie
riJ,Zenodoto Gl'it 

,go. 

Erafm. in ep;ft~. 
Demof.in arg./I. 

11-70fJ • 

Num.I6. 



J.Reg.2. 

Ibid~m .tJ. 

lérem. 
, Euchit!. 

EJdr4 l. 

v)~ principal~ qllC 

pr:rli"uicF1na Chrif 
ro h~a fu muerte, 
fuer,.m Saccrdote¡. 

De los P at,yoncr de Sepui4 
./ ' 

De Heli t05 hijos cau[aron ' 
Tamo mal'a-los Hebreos, 
~ el Arca (o facr"s trofeos!) 
Con todo el pueblo lleuaroll 
Cauciua los filiíh:.os., ;" 

Defre dominio cruel 
Les libertó Samucl, '. 
~ intercede con Dios tanCO 

~.en es,S~cerdote)'y s,antu 
(Fru¿l:os rnio)con·o el. ' 

Defhuycron los Gentiles ' 
Templo,y ciud:lda porhas", 
Por la culpa y [iranias 
De los Sacerdotes viles 
Del tiem po de Sedcquias. 

Luego por Efdraos rambH:n, 
QEeboluió a leruCalen 
De KlbiloniOl.(como vno . 
Del cautiuerif.) impoltu.nO) 
Reedificados fe ven. ' 

Sacerdotes perfiguieron 
A Chriifocon el rigor 
~~ Clbe~,por cuyo error 
Las repubFcas.vini~roll: 
A la rFii[eria mayor. 

Ena dcfJicha qneves, 
Remediada entobcéS es 
Por los Apbfiolc~ famos, 
ComoJó reran, po!." quaucos 
Les [ucedkrende{p"Uc-s~ 

, . 
" } 

Del rueño la profeCia " ' : 
Sin dud~fG.ue·no te engaña,'.:' 
Pues fe vera con la eftraña 
Maldad de: la.Clerecia' 

'-. . ,-

, 
'; ! 

Tan tiranizada Efpaña •. 
Sera 

1 

] 



'-, .-

, 
f 

':{4nto qUttrto. S + 
Sera menell:er alli· 

Vn Sacerdote,y por mi 
(Para que mejor 10 creas) . 
Dios teordena que lo feas, , 
Q!!edate.en paz, y ~asl0 a[si. 

Dixo, yen tanto que als:o 
Fruélos los ojos al cieh~~ 
Huyo con tan prefto buelo, 
~~,aunno(edetermino . 
La luz de Cuparalelo. 

De la manera que quien ' ,.' 
Duerme,y fueñaque del bien, 
~acafopr6cura)cs due~o). 
Que cnJo mejor el, y el fueno 
Bolar a vn tiempo fe ven. 

~edo el dichofo mancebo 
Con ~. p:artida improuifa, 
Puell:o que defpues [e auiCa. 
~ p~lt;l el e Ha,do nueuo 
Corrc obligacion p rec.i[a. 

OfrecigJe aDios la Fe. 
y p.1rct. que viua,eite ' 
Cqn obras eternamente, 
Le (uplico humildemente, 
. ~~ el} (u:gracia fe las de. 

Llam6 alrus hermanos bellos, 
~ ya por [u perfeccioll 
Capac~s fl,Jgctos Con 
D~ <;,Qnfulcade con ellos 
L:.t mas importanteaccion. 

Fuera de que con exCeífo i 

Deifea!lan verle impreLfo i ,t, 

Aquel(C<lrac1:er. diuin,a, 
y por arobata.cofélS vTno' ; 
A c@.ta"fles eifuc6IIh/ l. 

,;~;,J . - G 4 
Ef-

Ello filcedie a fan 
Grecrorio. Pan [oDia 
con~ en fu vida lib.%. 
cap.u. 

IMo,1.. 
S.Cbryffitp.l Oltfl • 

c.l.hom 9. 



SChí·Yf.{uP. Gen' .. 
¡ib.l JJom.L}. 

S.AtJgu.!iE, 6 .. ti:" 
(tJntin.(.;4-

E[cucharonle los dosi! 
Hafta la r:izonpoflrera, 
~ f,le dezir,que qui,íiera 
Le acredicaífen con Dios,. 
Par.~ qtJe del fe llruie:ra.' 

.Y JI fin fin andar prolix:.o;~ . '.' T, v, '" 
Efta refpueüa le dixo, .'.' .'J: '.~" 
Valentin a Frufro,s Canto, :, E-" 
(Engracia teniendo entanto,. 
En el {uelo el rofiro fixo..) , . 

SiconDioshermanomia "~) 
Tan' acreditado ellas; 
Reprehenfible andadohas,c ... 
y rnas quando yo·conlio, 
Solo del que tu nos das~ 

Felices tuscoCasV'lrr,. 
Sinqtlcremas quc:vendrani 
A infelice ddcon[ue]o, 
Porque parece que el cielo,. 
Te elige por CapelIaú" 

QEe no puede a <'luien inflame: 
~u gracia.,tene'r de[grada,~ ¡ • 

Porque' es tal de' Dios la graci2" 
~apefjr·delvicioinfame', . 
H Jzeal hotnbre eRar en graci¡¡., 
~ fial pecado cruel ' 

Ha ze opoíicion fiel" i, 

Hcrm~mola~graciabdl~, . 
Por fu~r~a'qu:ien vine en.-ella" 
},.;urade viuir fin el .. 

Tu v iteud, a Dios prouoca. 
A laque te ha·conct'dido; 
Gozala en p~zadUdrddo,¡,
D:e que h~z'er,atitetoca," 
t,o q,ue a los dos.has p,edido •. ' 

~. 



~e con tal interceífor" 
Yo conho en [u fauar, 
(~e a imitacion de las.cabras 
De tus (ami[simas obras, 
Hemos de: tener valor. 

Callo, v befole la m.1~10 
y h;ziendoloEpgracia afsi, 
Solo le dixo :Por ti' :', 
Efpero ganar, hermano, 
El bien que pierdo por mi. 

El qual fin mas embara~os, . 
(Moftrando en tiernos pedacjos 
Los ojos el cora~on)' ' 
Les echo [u bendieron, 
y Juego al cuello' los bra~os .. 

Salieron los dos, de cafa" 
F cufros, afu~ O'euociones,. 
Valent-in a obligaciones 
De [u efrudio, y ella pafi"ac 

A honeftas ocupaciones 
Eran luz de hciudad, ' 

Frutl:os por fu[antidad~, 
Por fu virtud Valentin" 
y la hel)mo.'l1graci'a al fin-
Por Ji.! il1Ggne hondl:id~d. ~ 

E.llas tres difi~ul[ades '", , 
Hazian ovoíicioll;' 
A hfven'clda razon' 
Dedos libres voluncade .. 
Igualesenla pa[sion.: 

Slendo dulce:objeco della' 

.. ' 

Los ojos.deJa don:Z-eHa" 
Por dadhgar las peftañas : 
(Como, el Sbl entre marañas:' 
De nubc$)a,íu luz,bdb. 

. , ' ,G' Si 

, , 



Viog. /¡b~ 7. 

S.Hie1'. in epijJ. 

~,De los Ptttrontsde Stgoui .. 
De los bienes de forcl1na, 

Del animo, y naclltalcsJ 
Gozauan prendas iguales, 
Sin que degcn-ere alguna 
De las qudon principales. 

y aunquealamor apetece 
La ocioíidad,no¡parece 
~e fe rigieren por ella. 
Pudlo que la cau[a bella
T amas juntas les ofrece. 

CeLSo la cqrre[pondéncia i. 

De.fe~ pariei:ltcs ~~{pues 
Ddle amoro[o int~res, -' 
Porque amor en competencia 
Fue {iempre tan de~cortes., 
~ lia [u torpe r~s.0r ' 

La razon v.iue intet¡ior, 
, No es mar:~uill.a quevnlo.co· ,

Efto oluide, y t~nga enpo<;:o i t 
Aun p rerid;:\sdel m i[m o, hOllor.' 

Cada vno la procura 
Por cfpofa,en con6an~a 
De la gran~ez<1: que álcan~a. 
QE;e ~[si el amor .e[ura 
Lo s íig~()s a la, ~[peran~a. 

Efte fin de [u por.na, , • __ 
El vno al ocrQ ~emia, 
De lo qual hu'yendo en vano 
Adond:e .hablar a [u hermano 
Se hallaronjun~os vn dia, 

No fe refoluio Il!nguno' 

í 
- •. j, 

A hazerJo ~ntonc~$ cpn el,. " 
Si dle,p9rtemor de aquel; ". 
Al cgnt,~arlo,y cada vno, 
Por fer el priqle~9:,el. , 

Go'; 



Gozando con eftas penas 
De [airadas hora& buenas 
Algunos ~lias paífaron, 
Hatfa que al hn copcertaron, 
Ponerlo en manos agenas., , 

PJrecioJes acertado 
Eulas de fu confclfor, 
De Frua __ ~)cuyo fauor, 
Para el hn de fu cuvdaJo, , 
T uuieron per el m~jor. 

y hlblandok finalmente '
Entrambosjuntos;prudente 
Refpondio: Yo le hablare, . 
Puello que de Fru·ttos fc' 
Indinacion'diferente 

sr bien muy po[sible fuera 
~ la honrora autoridad 
Detal deudo;yamHl:ad 
'Dcfra(feñorc.s)vencicr;a 
La inmenfa dlficultad. ,', 

y yo quifiera tener 
Fo[tunapar:h poder ' , 
FacilitJr vueftl'o guft01 
~ por camino canj uao ' 
FLlcra injufl:ono lo hazer. 

Pero de aqudl:edeífeo'; ;:' ',", ( 
(~eosaflegl1ro¡nfJl¡bIei ,L/: 
Nace vnaduda terrible,)" ; ':', 
TancQquea vllefhé)C}'lim:eneo ' 
So(pecho que hara:impofsiblc;:.' 

Ella es for~o[o queJoponga ' , 
Fruéto,s,quando yo ~e pOtftraS ! 

V ucfrro cafo, y. afsrobHiJ;is, 
Primero que fe'le diga',{ (,' 
A que fe adulcrta ydirpOJ1g~. 

Igua-

':"1m,,,,, f'or ladicha 
deol filceff....,. Ariíl:ote
Je~,nem(')crir('l, pero 
11('1 ay f"l rtn n a , fino la 
v,L!1n rae! ele D :"s. 
C4fi.o4·,/i,b",4:, t;ffl. 
1 'r. ' . . ., ,': 
Plin Iib.del4'hijlo 
ri" natural. 

llam~le Di0S deJas 
bC)da~,ra 'nl.jn epitl. 
y aníi lo dizc por~ 
li;¡s. 



pe los P ~/rones deScgouit, 
Iguales en la riquezi' " ,'1, • 

Soys entr:lmbos,y entre. todos 
Con honoríficos modos 
Gozais la antigua nobleza ' 
Del gran bla,[on de los Godos. 

Virl.Eglog. i. 

( , 

, p¿t~(J SabIo .• 
~/uUib.6., otrol. 

Pues quien vueftros tallesvi6, 
Si de la fuerte que yo', , 
La vifta en ellos eft'.lmpa 
PenCara que en vna dl:aIllpa 
Naturaleza os formp, ' 

Hl{h el cuydado.importuno 
Ddle amor igual.teneis, 

, y íi cumplidólc veis;, , ' ' 
Es fue~aquégozecil Vll0,' 

Lo que cntramboi mere~eis.· 
Engracia es vna,y confidfo . ; 

Ser digna devueftro exedro, 
Mas {i ha dcferq\!lal ~onueDga,' 
Como es:pofsible,quetenga 
Buen fin,nialegre [ucdro~, : 

, Si amor no fuera el Señor • 
- Deftacompe~en,ia bella, 

Facil fuera el di[ponella, 
-Pero toda ley de amor, , 
Es no reg~r[e por ella., , 

-E.feél:os de cau[as tales " 
Son los e1.1ojQ[os mate s, 
~ alientan terminos~vilc$ 

: De,compí:fencias ciuiles, 
~e ron la.sma.s criminales. 

Efto quando llegue a (er, ;' : 
(~ep1.>.Jo permita Dios:) 
Dezi~e,(~ñores ,vos, 
Comolia'.cleferlíiaperdc:r 
V no opiniou ddos dos. 

( 

( 
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~. C~ntoquarto. 57 
~e es tan (ud! el honor, 
~ fe funda en el valor, . 
~e la propia efpofa alcans:a, -
Que aun hablar enJu alabanc;a" 
Suele caufade temor. 

Q!!e la honro[a ley que ordena' 
El matrimonio,feñala, 
~e fi a PeneIope iguala, 
Solo el preuenir que es buena 
De fofpechas de que es mala •.. 

Del modo que quien preuienc 
Delaculpaquenotiene:~ i \. 

Difcu]pa ,que defte'dolo. ! 

Por la mifma caufa folo 
A engendrar fófpechas vieae., 

Sabios foys,e1 preuenir 
Os es propio vudb:o agrauio~, 
~. fudenJer aftrólabio . 
De las cofas por venir, . ' '. 
Las preuenciones del fabio •. :' 

Obras de ferIo,Ceven, 
En Frufros, y aunquetambieo1 
Le efblparente[cotal,. 
Se que pornohazeros mal, 
No ha de q¡tot en:r fe hazer bien" ) 

No penfCís'que lo he dudado, '; 
Porque e!cufarmequifiera, 
S inoporque'accion;qualquiera" 
Q.!!e Uell'2 e]principio·ercado" 
~profpero fin e[pera?' 

YaCsiauiCátfmC'PQdreis". . 
La vezquedet~rmineis, 
En lo que feruiro·srengo,. . 
~e elddfeoquepreuengQ. 
EnJos,cfefro5 vereis •.. 

Pluta",b. 

De' Plnl/ope. 
Yier.,A"h olanrb., 
¡ib·l~ 

," 

B'rJll~lih~l/.'¡,: t'B-
JlJlation/~. 
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.A,.ijI.Btbir.J. 

Lucia Apu/.lib. 6 ~ 

De los P atroner de Segoui~ 
O y eronle, y aduirtienao 

(A peCar de {iI pafsi<'m} 
Q.3~ era prudente razoa, 
Los.dosJe fueron pidiendo 

, De fu ignoranci~ perdono 
~d,uon Celos) y luego 

N unea de zclos tan ciego 
Ninguno COOlO haila allí 
Publicaron entre íi 
Competcnciaa Cangre y fuego. 
~ no pudiendo alcan<flr . 

l)o-r c014ciertos efta gracia, 
A toda lance y dcfgracia . 
La pretendieron hallar 
En la voluntad de Engracía. 

N o miraron que el rigor 
Era fuerc;a [er mayor 
De niedios tan imprudentes. 
Mas íi viera inconuinientes, 
Porquefuetaciego amor. . 

Bien que entendieron la duta 
Competencia,pero en vano 
Pudieron yiJe ala mano, 
~e es amor dulce amargura, 
Cpmo apazible tirano.' 

Cuya pafsion(quien lo ignota?) 
Del animo donde mora; 
No ay peligro ql.1c perdone, 
Tras la tierra que fe opone 
Entre el,y la luz que adora. 

Finalmente transformadoi . 
En fu mi[mo d,e[atino, .' 
Se flleron fucrade tino 
Igualmente encaminados 
Por difcren.tc camino. 

1 

1 

y 

Q 

Q 

Do 
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(Anto quartJ. 5'8 
Do el fin de [u prercnúon, 

Procuran en concluGol1 
Tiernos,con ítames, y ... ftlltos, 
y yo bueluo a la de Fruétos, 
Haíl:a mejor ocafioll. 

La preuencion de la qu:a\ , 
Hizo algun tiempo adelaote~' 
Caufa haíta enconces baftantc:. 
Por eitar la Epifcopal 
Silla en Segouia vacante. 

Ma s rey nando Bampa inui6l:o ' 
Elos años :[e halla e[criro, 
Q.,!! ~ al quarco de fu Reynado , 
E¡taua ya por Prelado 
En ella don Slljudico. 

y aunque no ~y donde faber 
El principio que ruuicife 
La eIeccioll que del fe hizieífc.' 
Parece que puede [er, 
Q!!:= ,arras aIgun tiempo fueífe~ 

Porq u e fi a[si nofe aplaca, 
De los Concilios fe faca 
En que efia hill:oria fe mueue, 
Qg~ por años diez y nueue 
Eltuuo bIglcG<l vaCJ. 

~e tlntos d~[de ,An[crico 
A Sujudito fe a{sic:nt:;t, 
~e dlutlo de dLteño exenta 
(:Si halla el aí10 que publico 
O~~rto de BJrnba fe cuema.) 

~~ fuer~ gtlue rigor, , 
Q..:: vna y glelia íuperjor 
Elhluiera tantos años , 
S, 1geta a lqs fuerces daQ().~) t 

De quela efcuf~.el pafl,9.I:.; 1 
Y1i 

En efteaño que fhe 
clde'75,celebro el 
.l.Coric¡Jiu Toleda
no~por donde coÜa. 

C?k T 01.4. J .6. 7.8 
Anferico ObiÍ¡)o de 
Segnl1ia,co¡l1b dd
tos Clncilios, lj rue 
Ilntecc(for de don 
Sujlldiro, y pOlqCi\! 

de(ctec! Cc)J]ciJi;) 8. 
hatl:aellI .. To!eda
no,no parece éj fir
mó ningun ()biIIJO 
de Seg llWl , fino es 
Liberato Vical'jede 
SujllJiro, re céJlü,c.'. 
cj eíhmo vacáte '~l-

, gunos años por alíl 
tJcmpo,pc:ro no tan 
tos q (C:1 inccmpa
tib!e ordenarfe (all 
Fru(.t0ben el {[.yoa 
10525.0 ¡7. aÍlusde 
edad. 



S.Bern.fop. Can'., 
ferm.86. 

.Delos P titrOljeJ de Segoui~ 
y íi eleéto a fin,no mas, 

Fuera efre Obiipo Chriftiano 
Del-Concilio Toledano 
V ndecirno,adonde mas 
A fu dignidad lllcaUano. 

Claro e{ta quenoafsHl:iera 
En el (fi en perfona fueral 
~ lo.hizidfe n~ceífaIÜt)i 
Liberato fu Vicar'io, 
Como alli fecon'fidera. ' 

Yvez alguna(fihandado 
Fauor en cofa ·unpia, 
llaciones )bi en podria 
Darosle yo por Prelado, 
Años antes ,patria miíl. 

y a[si digo,que le dio 
La orden que tn"erecio . 
Por fu valor infinito, 
Pocode[pues fu 1 udita,' , 
~,d. 'Santo 10 pretendi~.' 

NoparafuMiífanuéua ,~. ,j, 

Alegres fiefraspreuino, ',', -, 
~ aunque a la ocafion .conuino 
Tan fuera del mundo llcua 
Su penCamicntodiuino. 

Porque al varon de tal zelo, 
Nuncale caufan defuelo 
Los guftos que mira en eJ, 
Antes 'Viue ,haziendoL!d 
ECcaleras para el cielo) 

Hizo vn (olone c(!mbite 
Con gaftos auentajados, 
Pero igual a fus cuy dados, 
Porq tIe foJo en el admite 
Los comullcs·combidado$. 



~" 'qdnto 'CjU('lrto. _ 

QE;e quifo a:Dios(por mejor 
, Gouernár{een die honor) 
,Darle de limo[na vn ccnfo 

S9 

Prouerb. cap.2.I. 

Por cobrir (o premio inmenfO!~rm-~ 

Coronauan feys ancianos - ,~ R~>~ 
De reditós fu fauor.' l~" , ?>~ 

Pobres la meL'l aqu.el.dia, '" :t;t:{J 8 
Dond~ Fru8:0s' afs¡(ba ': , ~ ~~~ 
Por trinchante,y[us hermanos, , ,,' 
A lo que mas fe,ofrecia. ' 

Mientras duro lácomida, 
Tuuo e11alrhaj~iiue.rtida 
Del mas vi~o en los enojos 
Por ver tiftl~ra~a Jos :oj(j)·;s. 
En lagrimas;conducida. ,,¡' 

Cuva bat,ba, q lledílata '" 
éaG lma1lachra,ábona 
Su'veaerable perrona, 
Pudiendole hazer .deplata 
En garce.ltla Corona. 

Lácomida [e acabo,., 
y a todQs:les r e pardo 
Limo[na FruEtos,. excepto 
A aqudq"ue con mas refpero, . 
y lafrima.letrato. : 

~edo[e a [olas con el, 
Puniendole de por medio 
Su hazienda, para el remedio 
De [u.maI,G para el 
Era fuficienre medio. 

Toda a Dios linio[na aplace, 
Pero rnólS le [ati¡;face, " 

" 

Dada a quien verguen~a aprieta, 
~~ no es caridadperferl ' 
La que por rue'go§ fe ,haze.' . 

t- H Los 

S.AugUj7. tr(lt{: dI! 
miJericord. pei. 

S.1 oar.. Climaco. 



De los P dtrones de Segouilt 
Los de Frufros fLleron tales, . 
~ pudieron per[lladirle 
At noble viejo a dezirle 
Lo que el famo (con feñales 

~: :. Piadofi5lcomen~o' a oyde. 
.. Si yo(~~Ua:OS)110 ~upiera 

Tu:"caridad verdadera, 
}oH huuiera a comer venido" 

.. ' Ni turne hnuierasvencidQ' 
A que la caufa: dixera. 

N oblc' en Toledo naci, 
y tan noblc',que igualara,' 
A la familia mas clara, .' o 

Si la hazienda(queperdt, 
Agora 1101oeftoruara., 

Era entonces Fed'uard'o,. 
Mo~o en la ciudad gallardo; 
Si del tronco,que oyvenera. 
La gente noble;no f~le.ra 
Por fu foberuia bafrardo., 

Efre engañar procuro 
Avna mi deuda: d'onzdla" 
A[si creyendolo ella, . 
QLle a no' defenderla yo" 
Fuera pofsible venc~lla. 

Pretendioo por effa caufa' -
Poner a mis años paufa', 
Con tanta. publicidad" 
~ de nuefrra enemiffad 
F abula.comun fe caufá. 

Y'h:azenlos montes del Taxo' 
Del ayreenlaregion pura', 
Yaunquecon tal e ompoftura;, 
Mas por tenerle: debaxo 
~beruiosqlle' pOtrU altura~. 

Ni: 
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Cdnto '1Uttrto~ 60 
Ni es muc ho,arrog:mciaigual. 

Si la caufa natural 
Es que gallardos los tiene, 
Porque elrio les foftiene 
En columnas de criftal. 

Haziale al vnodellos 
V na miheredad decente., 
Pues verdes eternamente 
Los arboles potéibellos, 
Cubrian fucalua frente. ' 

Defde cuyas anchas ce jas, 
Dando buelta a las orejas 
Viñas milque,ojoras nacen 
De los pampanos le hazen 
Enfoftixadas guedexas. 

FUI a vella vn dia{con brene 
Refolucion de:mi ef.l:rella) 
Q!!a9d0de la Aurora bella 
Camina el carro mas leue, 
Porque el del Sol le ,atropella. 

De donde eftando algo lexos, 
Vi,(como claros 'efpejos) 
Dos relucientes efpadas 
A la luz determinadas 

,De fus brillantes r¡;fl.exos. 
Aguixe el cauallo, y quando 

Algo mas cerca llegue, 
Los dueñoi della s mire, 
V no la tierra igualando, 

. y el otro que huyendo fue. 
Efcufeme de ir tras el, 
~ hecho el daño mas cruel, 
Fuera de vn monte en la calma 
Defte no amparar el alma 
Por la vengan~a de aquel. 

H 2. A pie 

En columna~ devi. 
dría fofienidas dizc 
Garcilaffo. 
S~meo ll. 



Plut¡:l1'ch.d! amhi~ 
tia rqultorum. 

Ami. Pifli01¡i .. 

i1ftiflnio Phi/OJo 

De los 'P atronesd,c' S?gouia 
A pie mepú[e', yapenas' ]';. 

Atar el cau:;tllo aguardo, ) ; 
Q.lando·con alient9. tardo_ 
En la Cmgrede fus. ;y~mis,:,~. 
Vi rebuelco a;Feduar,cto~ . 

Muerto le alce: de dotor, , 
Limpi~le, y con vnJudo.r 'i, .: 
(~_~ huyo can[arc;e)frio'; '; , .' f 
Enmis.bra~os,Fruaos mió, _ 1 
Rindio el-almaa fu:C:riador •. , : ) 

Viendo al fin e~ mal que paífa, - . ,_ ": 
Tan leXQ$dre la ·ciudad: .. · ;: •. 
Llen(l),llelJecde~,pied~d~>:; l,'.! '¡ 
El mu.erroicuérpo a 'lp'cJa~a.; : :(} 
De la vezcina·.hereda:tI.;;;<. ¡JI;: 

y atreuornea 'enca-recérte ... ~
~e !ü[entide'la[üerte,- ,'. 
~fi fuera vngraride.a:u1igoj·,;' 
~ecdrá dd enemigo J •. 

La véngaru;a corila i:n-utrte~ , .. 
Si bien puedo affegurar,. ,í .••. ' 

~~ nunca ledefame,- ,-, 
Ponlue[oy Chrifl:iano, y fe, _--,'; 
~ el odio noh.idedurar; ¿, 

Aunque el enoxoefiee1i piet:1 
Fue fu muerce,de[dichada;._ l' '. ,': __ /,' 

Mas por el n;l9do ll-orada",>: ;.' 
~e poed ebño',(cmidól,. :J." ;,.·;)I 
~ arguye culpa ea la vida", . l' 
Vna m'nene defaChada •.. ' . \ ... 

Dc[ p:¡.::hcle a mi catero 
A Toledo a dar ilOcícia,.: •. , 
Y! vinieron(q lle malicLl!) 
Por el muerto con el Clero,. 
y por mi con la ) u~íci~ •. , , 

La 



Canto . quartiJ. 6 t" 

1-a enemiíhd que te oig~, . 
y verle en parte conmigo, 
Do dizen que me agnalJaua, . 
Mi culpa en fu muerte agraua, 
Con voz de infame calligQ. 

Apocós lances fe funda 
El proceílo dema~era, . 
~e mi razon padeciera, 
Si conla vidaJegunda, 
No ólmparara la primera. 

Gafte quanta hazienaa tuue~ 
y mientras con ella andlluc, 
Entretiniendo rigores 
A peCar de los mólyores 
La viJa al fin entrccuuc. 

Haíla aqut con fortaleza 
Venci ~l contrario rigor, 
Pero fah:ome. valor - . 

. _ Pata vencer la pobres;a, 
-~ es el contrari~ mayor. 

Llegue entonces a creer,. 
Q~fe puede conocer 
Con mucha dificultad 
La ~erdadera amiil:ad 

- En el profpero poder. _.~ 

Porque qual1do en el me vierori, 
(Puefio que en tantas pafsiones) 
Con blandas adulaciones, 
T odas mis amigos fueron 
El Eco de mi~ acciones. 

Mas viendome fin la rénta, 
QE;e a tales hombres [ufienta, 
Iuntos medexaron .luego 
Del modo que dexa el fuego 
La materia qlle le alienta~_ 

H; Nunca 

Afsi llama, ala hAZié 
da. 
Timot. :Phi/o[. 

ScphJc • 

Hermottnn:Y Círe 
apura en lastraba 
jos, dize OuitJ:lib. -
I.de T rijlib. Ji/,
gi,. 4. 

Sapim.c. I7' 

Stobeus. 



Plafon. 

Ant!/lbe. 
Ertfebio. 
r ertu/iano,yo.tros, 

De'laverdadAula
gelto,lib.I2o dqfia 
N oebes Attieas 
Er·ifmo en las (pif
to/as.)' otros. 

l)elos~atronesde Segoui~ 
N lJ nca hafra el contrario .punto, 
~~ eao ceíf6 te' conlle{fo, 
~e renda el verme p.reffo, 
~ emonces por' todo junco. 
Llegue a temer el fuceffo. 

Pa[se trabajos notables, 
Pued~ [cr recompenfab1es 
De mayores _deí~ltinos, 
Porque de Dios los caminos. 
SOIl,Fruél:os, inueftigablcs. 
~ G la verdad(de1 tiempo. 

Hija) no puede falt<lr, 
Bien la pudiera aclarar,. 
Como lo hizo a efte tiempo,;, 
Sin dexarrndos p:ülar .. 

Fue el ca[oique'Flauio;vn hOl'pbre 
No de auentajldonombre, 
(Aunque 10 fue en 10 que digo) 
Q.E;e del mas leue en,emigo" o 

Es bien que el cuerdo fe alfombre. 
Por v na afreÍua 10 era, 
~ Fednardo le hizo, 
No le cemio, v fatisfiio, 
Su honor con Í<l muerte fiera" 
~ con rn,i nombre autorizo .. 

Yua01e el muerto a cfperar, : 
y pudoCe adelantar' . 
Con canco cuvdado Flauio,. 
Oue vengo [u:antiguo agrauioJ, 

Thm.de el fe penfo~ veng:lr .. 
Vczinoel qual a la muerte 

Hizo lleuar[e a Vil Conuenco,. 
Donde en el poLtrero. aliento: 
Lo declaro eje la filerte;, 
Q,ge agoraJF rufros,cc Cl1enco •. 

o Con 

e 

D 

e 

D 

L 

( 



,C~nto,tJubtto. 62-
Con haziend~ ,y fin pl'ifion 
~ede por efta razon, ' 
Yen [oledad trabajara,. 
Porque mi querida e[po[a 
Muria enlamifma acauon. 

Dexome vna niña bella 
Su traslado al natural, \ 
De[uertc que en tanto mal 
Oluido,con [010 vella 
El difunto original. 

Muchos con ,fingido amor, 
Defacredicar fu honor 
Pretendian , y en;efetoJ ' 

(Por defendella) el terpero 
Perdían a ,mi valor. ., 

Con la rneillo~ia afligido:: ' fJ.!:.intiUanl. 
Me vi del bien :que [óUa,- " 
Yen la pobre [ucrcemia' , 
De l~1imofna ,queoy pido., 
V c;rgon~ofo carecia. : ," 

Dexe mi patria enemiga, " 
No porque en otra me obliga 
A queJer Profcq, aguarde, , Mdlb. 
Que ya en mis a,6.os e$ tarde 
Para qu~dl:e bien configa. 

Llegue a la tuya, yen ella, 
~darme determine, 
Si llore comiendo,fqe, 
Por ver quemi hija bella, 
(Q!!~ de[dichal)elB. 4n que. 

Cuya vin:ud como adoro, , 
Pierdo a mi edadd decoro, 
En fu remc~.io, il~pofsible, 
y dh es bcal,lfa terrible, 
Fruélos~de mi amargo lloro. 

H4 De 

\' 
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1!flripid. in Orljl. 

S.AUgtljJ. deJapie. 
lib. 1. 

. BuripiJ.Plauto,St 
"te. tplfl. 

S.,Amlt,.. 

IlItfJbi,t.r. 

S.Grel· 

S.Grtg. 
.A.riflot. 

De los Pdfron'es -de SegouiA 
Detodaaduer(afortuna, , 

(Lerefpundio)qu:mdo viua,.
Tal como la tuya eCquiua 
Es la pacienci.a columna:, 
Do Cu peCadumbre eftriua~ 

La varoni 1 rdiO:encia 
Es dichoCa diHgencia~ 
~ en todo trabajo enraño 
Gran parte eCcu[a del dañQ, - -
~enle Cufre con paciencia. 

Es principio efi-e deruelo ' 
De la. bienauenturans:a, 
Los Cantos dan e[perans:a 

. De la po {fe(s ion del ciclo, 
A qliien por Dios los alcan~a. -

No es fuma felicidad 
La fuma profperidad, , 
Porque aquel es defdichado, 
~e alguna,vez no ha prouado 
Defdich<ls de aduer6dad. 

Altiuos,o intencosblXOS 
Mucftra el que a tenerla viene, 
(Segun con eUafe auiene) 
~~ acrifolan Jos trabajos 
El valor de quien los tiene • 

~e Cufridos de la fuerte 
~ ha de hazerlo el varon fuerte, 
Aífentada coCa es, 
~~ el miCmo valor deCpues 

'En oc[canfo los conuiertc. 
Lo gual en tanto que veo, 
(~e lo lio en el Señor) 
Tendras Padre,mi fallar 
DiCculpado en el deífeo 
De ofreccrtele mayor. 

"Jgora 

] 

1 



Canto quarto. 6) 

Yagora,p'ara q~e coma' " 
'T u'hiJa,efta ofrenda t~m~, ... 

...;.' 

y befandolo primero_ . 
Le entrego r~ao~l , diri~iQ; ~- II 

~ con vn bolfillo aífoma. 
Pro~guié:nd(}~ y n~ t~ .~~ixa _" ,,' 
.. Vd que me'has ¿orkadd a<1~i, 

~.... . ' . 
r , .. .. ~ bá otra vez de ro i, ' .. 

~ he d:e ampctrar"a,tu, h,ija, 
y no he'de' fáltarte a ti. ' . 

d 
'o,o,.¡, ,·1 

Callo.por no etener,"·I.', . J. ,. ; 

Al huerped,que fuera hazer 
Daño a la pobredonzeIlaJi 
En oca{ion como áqU:ena~' : .. .1". 

~ erperaua (in cOlll~r~ " 
Fueífe en efe,ao, y e~ Dié>$; , 

Fruél:o~ pucftQel p~~fa~i'1nt.· 
Leruplico(juftc(ini:e~to) :' 
~lehizi~ífe de los,'dos. ,,. 
Para el remedio inftrumcnro; '. 

Fuelo de otros , -yen fe 
Del honor en que te 've' 
y r peregrino intento, 

t 
'\ Mas fino dercanro yo, . :.'. 

Como feguirle po4rc~, . ,\ ",., . 
',o, .. ~ 1 '. • •• 

, .. ' 

.\ 

CANTO 

.~ . 

;-'. ~ t 

." '.,;' ~'.-\ 

\ \ } 

.r 

~ ' .... .; 

".~ 

, . 



CANTO!Q VIN TQ. 
4/.1RGVMENrr'O.· " 

V A Fruétos al C[o1.1p~'nto' d~ nu~nra 
Señora de los Angeles " cuyo litio fe 

defcriue; vn Monje le hale apacible hofpe: 
daj~)y quentale [u hifrciúa., , ' 

OTR O A RG VME'NTO ' 
.: ¡ _, -.: f . i '. ~ : : 

, ',', \¡~. ,-, ~ ," 

F Ruélos l~ cafo.~/I!~~ ¡i,' .' 1'- ' ,!' 

Dela !"tY'gen)y;et4t~~ofo", . ',"';,":,. : 
Sitio fi ifcriue frdgpfl;'~"i') :;:,~~:::>',,::;;",~;, 

, 0!Jalegrcladepofita:'; ,''-:'1" 

(onvni\1onje leacredit4, ' " 
Su conuerfocion fiel; ;, ,¡:; , 
Come en fu celda fún el; . (,7. 

r al ftn fu hifloria le qucntd~ , 
Como para tantojünta 
VII/or gcncrofo en ti. 

ES 



: Canto quinto.' 64-
ES Dios lo que vemos todo, 

y O.eCde los foberanos. . ' 
Cielos,haíb.los gu[anos 
Mas viles,con alto modo, 
Ojoi tambien pies, y maIWS. 

y es(con eterna conftancia) 
Del modo la vigilancia .'. 
Con q ~duierte accion qualquiera" 
~~ fi Cola aquella fuera., . 
La de mayor importancia. 

y aunque eS verdad,que r~parte 
Siempr.e en todas fu infinita 
MiCericordia, acredita 

, Con mas ventajas la parte 
Do apedii'[e1asincit.1~ . 

Su Templo enJ~:rufalen'~ 
Era credii::o do qu:ien 
E~l el mercede~ pedia,. 
y fi a la parte boluia ( 
De fu .edificio tambien .. 

D~ gracia eL.l\rca ilufl:ro . 
Del Te Cbmento Diuina: 
D;olc virtud peregrina, 
Con que a infinitos (ano, 

L::t Pro!:>aR,G~ Bi[cina. '. 
En milagrosJe, [eñala . 

El depo{i~o ·que iguala 
Los [;lcros hueífos de Adan" 
En Beche!, 5.alen,Odan, -

Donde Iacob v ro la e[cala. 
En e!l:a parte Rebeca" . 

Arato Poeta G~·jego. 
referkl~ porS.Pablo. 
4,61.17· 
I .p.'1~S .s. Tbom. 

1¡:,i.(.~.S.AugtJ¡. 
Ipifl.J60. 

Plaf.IlZ. 

P ,uf. ad Hebot . .,.. 

Oculi 171'; (Punt 
)Jper#, & aupes 
'1.1~1I eptéit8 ad 01".r.

tionem eiuI qui in;'; 
Irlluit.in . J~,ü i.fIü. 
3.Rtg.8. ' 

4··Reg.2 (Jo 

b{ul 4'& l. 

Ioan·f· 

Gm.l4-. 
D. Pau(' Heb.7. 
Gembrar. 
Gm.2S. 

G'en.25. 
IoJue 14. 
S.Hier~ 

(~e de(pues Ce llamo Hebron) 
Afsidiendo en oracion,. 
En d¡uinos gu(l:os. trueca 

_ Augujf.libr. ,/U&I(I. 
Jupel'Gen. 72. 

De fu preñez la pa[sioll. 
En 



Num. JJ~&I",_ 
S.HJtr.in '.14.I()~ 

fu:· " 
03. Reg,!J. 

,·1,-
, , 

.0(1 ~ ~ ~ •• :', • ¡ ... .J 

ioflPb;Ub'7.dt Jj,l 
10 IN~aico ,eap.I~~ 

Gi,.;4!rJ: C,mb.To
pograj.Hiber. Jij1: 
.2. 

Sepulneda , yil1a de 
Cafbllala. Vieja. 

',DI/os P atrones dqStgoui~ 
En el1n f"tlor -pitHo ' -' " 

Caleph,quandó'ef miedo vi6 
Delos ¡deroas compañeros,' J 

y fin fcrdelbs poílreros, '-
IfrO: Abíhlon intcrito. 

Finalmente en efrd fundo, 
Yen diuina tradicion,' "'-)-

~":'O~e'es -la peregrinadi'on> ¡:~, ) 

ExcrcÍtidaen' el mundo' • ,.-
De an'tiquifsima i'nuenci01i~' 

De la: deuocion lleuados' - ,f, 

De Templos acreditados 
Con milagrefas feñales, 
Gaufa pórquefonlbs qu~les 
De Angeles vilitados.!' ' ' 

~e por efió el nom~fc cfuádre . t ~ 
A la caCa pudo fer," ' 
QE;e procu'ra Fniétos ver, 
AU11q ue dcDiós con hrttiad're, ~ 

~ otracaufacs menefter. ,.\.1 
La qUal al fin que a[si adota" ,; -

Se llamo nueftraScñorá '; 
De lo, Angel'es,do yi, , 
Corno Apoftolico va, 
Varon caminando agora. 

yazc a Segouia diíh:nte, . 
Sepulueda antigua villa, 
,N ueue leguas que el?- Cáfrilla' 
Alguna muy· importante , 
A tu riqueza fe humilla.' 

Corto termino la alexo 
De ado corre cómoefpeJo, ~ , 
Duratoll mediano Rio; . " 
y de VD pueblo a igual defuio, 
Q.!!e fe llama Cántale;o. _' , 

Paifa 

p 

A 

T 

e 
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Pa;mteq.~~e Abc.t?~ry.;.Heqebros, 
La,uf',)s,T cxos,y~bina?L;,:. '. t 
A cuyas Gtluas vezi~las, . ' ' ." 

, R.epi~e ,e~ Eco e9)os q!li~b~o$ 
Sus corrientes criil:alinas. 

~', 

Demi(peúas,4 pe,far,"_ '\~)I ,J 
~e pretende;n efior~a~ :. ) 
Sll CUL{O mal diuididas, .,.'., . f 
Aunq~~cPQ @úelta-s tO¡'~idas" , 
Abre,ppr :me9io, lugar.; .. 

De las margenes,ql1e ot'rece" 
Por donde'aCs ¡Ce dibta, ; ;. . t 
.Xt.rdes,hn ~i~lJlpo, rett,;atía:. 
Las,librqs 'q~'e:: g~larnee.e" ¡ 

C()ncaraco!es~(k pLat~._;!." 'i\. 

Aqui fe en[anchét vo deGerco; - ¡ , 

De a~¡:.9§ :arboles: cubierto" ,.\ 
Tan e[peros',que Ji a cafo ' .• 
H'!!J<1! elSol.por.ello)piHfo;, 
A manchaS¡ [ur1uz:·~dúierto.< 

Mas vezinoa la ribe¡:~ :r';,;" ;;.;',:}S 

Sobre Vil peñaféo eleuado, ;',' ,~;: 
Efta Vil Cot!úen~o fundido,,' '~ 
QE;~ en.aquellos años era. ¡

De; (antQs.~onjes fagrado~ 
Tuuo a cuya d~uocion . 

La dich{J1~ adoocacion, ;. 
. ~arrib;,deiXQlnO;nbrada; 

De la tierr¡J. acieditad:l" r.' . 

..' 

Con la fama~ y'tradicion. 
Con regular díciplina~ " \.1 

Muchos años floiecio, , ~'_ 
Hafia que folo quedo:. >~/. ( 
En la general niyna, ;1".: .; '_' 
Qg~ a E[pañ~ lulia~n!uuftt;; ',; 

: !) - De 

EcoNinradefte ncm 
bre mllenJ. a Ls del -
de¡;es de 1'::;¡ leila. 
Ouid. M etam. 

Fl'.Ioan.de Ordu • 
Ji I,c.6.de la Htjt. 
tiejtr:Sal1to. 

Eran Monjes de la 
Ordeilde lailBenico. 



Det1:os Caualteros ay 
en Segol1ia vn noble 
V rico M.l.yorazgo, 
ClIYJ dueño c:s don 
luan de la Hoz de 
Tapia,ltegidorde la 
1"¡(roa ciudad. 

'De los ,p tllrones de Segoui4 
De entre el rigor de los daños 

De aquellos tiemposdtraños, ' 
Duro (que el [itio acredira) , . 
Del iniímo nombre vna Hermica, 
Mas de quatrocientos año$. 

LosGí)n~alezdela Ho:r:, 
Cauallerós deita tierta, : .. 
F amor os en paz. yen guerra 
A peCar del tiem po atroz 
Q!!e la deuocion deftierra. 

La tuuieron peregrina 
Con ella Imagen diuina, 
~~ del'Templo en las ofrendéis. 
y otras de fu fangre prendas, 
Oy clarol~ determina. 

Con fu ayuda finalmente 
Coronan los mifmos rifeos, 
Chapiteles, y obelifcos 
De vn Mqna{l¡crio.excelentc 
De Religiofos Francifcos. 

Por efta razon agora 
Se llama. nueftra Señora ' 
De la Hoz,a cuya fama '," 
La gente que fe derrama, 
Puebla el defierto en que mora. 

Pues la mañana del día 
Siguiente que fe partio, 
Frutl:os al Templo llego, 
Yaunque canfado :venia 
Miffa en fu Altar celebro. 

DeI nueuo huefped reguras 
Entre los peñafcos duros 
Los Monjes fe diuidian, 
Caufa por la .qualle oiar) 
Solos los Angeles puros. 

y. 

Fi 

e 



I Canto tjui1J,.v,a.. 
QE;c fuera de [er, aquella 

SL1 cafa(porque la pifa 
Su Reyna: es cofa preci(a, 
~S d\ao prc[cntes a ~lla. 
Mientras fe dize la Miíla. 

Yquando aquel quc[c emplea 
En efl:e oficio,no :vea' . 
Otra razon,es bafl:ance 
Para que en el Ce adelante 
A obrar 10 q,ue:es bien que fea., 

Luego conamotl"rofundo, 
~riendo a Dios alabar,. 
Le ofrecio' por acertar . 
Las alaban~as q;ue el muhdo·. 
Le ha dado,da,y hade·dar. 
~ con la falca q¡ue' andullo 

Mkntras: ~n ltl Mifliefl:uuo\ 
Le' concedieíTe perd~n, 
Pidio, y en -la comunion1 
La irr,euerencia que tUllO.,. 

Yque pues fu Mlgeftad 
Era feñor del intento, 

66 

Con que hizo efte SacramentO'" 
Seg,un la .n ecefS id"ad: 
Le' apHcóltre de[u ctumento'o 

finalmentcalPadre Eterno 
OfrecÍ.o aChriffoar gouierm,)' 
De modeftas diligenci~s, 
Con todas las excelencias: 
De fu. virtud, y a'm.or. tierno •. 

Con' efl:o pues· p~rque quadre: 
A la pretenúon que figuc 
La fu plica que le'obliguc' -
Su CereniCsima' madre" 
1-q.uicn.mirando! proGg~e:.: . 

, V1rg~nl 

S.G1"g.lihr'4' Dia 
/fJg,'··5 6• 
S.Paul./ldHeb 13. 

S. CbrJ'fofl. lib. 6. 
Saul'. 
S.Ambl'. 
S.C,rilof! ot1'61. 

¡:r~Ant .. Molin Ii. 
Izljl.Sa'6r. trita.f.· 
rap,C)'o, 



De los P e:ltronestlt SCgOUi4 
7 Virgen mas quecl Solhcrmo[:¡,' , 

Apuca/.u . . " , ',. 

• _\ ~ I 

LUCdJ 2. 

S.Bernard.flrm'4· 

,. '. " .,' ',~ 
•• .: ~" I ~. 

, . ,-:\ ' 

Po¡-tanJ t'ami¡' ají 
titO 'uir'fttbUJ foiys. 
Gemj.8. 

" . 

, S .BerntJrdferm.~. 

!Jorque a la Luna dichófa " . 
~ en tus plantas refpb.nJece 
~ando má,s claro arúanece,
Mira con luz embidiofa. , __ f 

VirgenatlúienfOloquadtc '" 
La pureza que 'ttíuifre,··, - . 
Pues quand0 al Angel ai.{l:e":' 
Aun para fe[ de Dios nladre;: ; '! 
El mbd'o: -raber quifi!l:e. '. ," ' : .1'. 

y de aquel Gon q:ue prouoca 
El Sol al,cdllal quet<RtA.', :: : ." 
A cual' entero, y lufl;~'ofo, - " 
BJXb ,ál:Fi~t ~entl112ofu, '.'. 

" t "" - '.' • De tú ca(bCsiln2:boca., ¡""; .. L, ¡ 

Virgen pacifica úliua:':, e;, ! 

En eldiluuio·cerrible.' '.' ¡. 

Iris del cielo ap'acible;)'.:~ .. 
En quicfrdrgnamentc !e{{~iua' 
La paz hafta 'atliimpufs~ble. ' ,. 

Alua en cuyo btiO:alinb~, " 
Rega~o,que al trono trino, 

, Eternamente le aphi.cc, ' . 
Con [alua Angelica nace' 
De jufticia 01501 diuino~ . 

Virgen Sacra que abáétno, 
Sin[ombra dta.s~de pecado, 
Oro puro, do ~nga!l:ado 
fauuo el diamante e~erno 
Del Verbo de;Dios S~grado~ . 

N acimienéo c:iela fuente;.::.; -
De cuya, clara:corriemrte 
(Para eUiu de tantos qa.fros) 
Fertilizan hete caños· ,', J : , 

, A la Iglc~a et~rná.merite.; .;; i ,,,, 
.{¡. - ,. yirgen 

'~ 

'. 

.> 
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,t :"\,CtAnto quinto. 67 
Virgen fantu,Real Palacio, 

De pmeza exemplograue, 
S agrario ,de Dios [uane, 
En el'qlJnl(confer erpacio 
Corto el delos de:los)cal)'co 

Fuerte Iudithvaroníl,' ' 
Por qui'endel afpid Cutil, 
~e dio.a nueftra muerte :entr.ada" 
La cabes:aeíU quebtada, , 
PueLl:o que el modo noes vil. 

Virgen Tramontana E!b:clla, 
~ guia á feg tt/: o fin, , 
Cerrado y trefco jardifJ; 
Ro[aemrec(pinas mas bella, 
~e el mas bello Serafino 

:Santa donzdl:t entre quamas 
Hllh oy nacieron mas [anca's;, 
Porcuy;¡ mifúicordia ' 
De nueara ~ntig\la difcordia 
S~ olu ¡dan de[dichastant~s. 

V:rgen que a la infernal r:lbi~, 
Sola tu planta ~tropella 
Aurora,so!,Luna,Eilrella, 
S.mea ApIfag,ECterf'loia, , 
Ana·-humíldc,R'aqcel belhl. 

'Si todos los miembros,juñto", 
(Con [obGr:4nQS;aílumptos) 
Caíl:as lenguas fe corharan, . 
~ndo junt!S te.alabaran 
'Fueranacefforios puntos. 

Porque li cielo te aclJl11o, . 
Eres mas, y nienos pura. 
Toda Angelica criatUra, 
Si forma de Dios te llamo, 
Tu [antidild lo aífegura. 

1 Fue, 

$,..Amb./ib,],de·v¡,. 
¡¡nito 
S.Hi·,.·¡"firm o di 
A/fum!Jto 
i;¡a ;ote~ttcapu' 
ituNmotGeno J. 

IoaoM"ri". Brrr. 
to ¿e Incarna. colo 

C.znto ~ 

S.Hic,.,. 
S .BernJ.Je Aduc'lt 
tu Dfíi flr.!..& in 
'pijio 

Cant 6. 
EJlhcr Isb 8. 
I .Rfg.I o 

Genl·3 1 • 

S.H ¡e,..in flrm.de 
/.jT'urPpt. _. 

Ih!dcm. 



S.Tbom. 
> 

, ' 

/ 

Ricardati Cp! fiel 
Upuar 'nojt rd,&c 
Petracb. 2.p. can. 
49· 

Ibídem. 
Chefi'ójigliato a te 
fJjen per conjiglio. 

Fr. luan, de los Ange 
les traél:.2. de la lu

cluc,>i[\mal en la 
ad,c1on al e., 13. qne 
dt~ es el tU 1 Y n' ('emi 
(C',l C¡!JC ¡~ pllél1 [u
Z<.:L" a la "·ir~c.bellno 
d l. 
Conc.'( ri:J Jir 2.2. 

M;. :> 

De los P atroncr deS~gouia 
Pues (i es corro en tu valor 

El byperbole mayor, 
.Mldre de Dios le concluya, 
~~ defpues d~Mad!c luya 
T oda.,aJab~n<;a es menor. 

Virgen tu fauor me ofrec'é, . 
Sin mira.r'en mis error'es, 

• ! Pues d¡[culpa los mayores 
El blaeon que en ti ~orecc 
De Madre de pecadores. 

y fi en el ce'[emiras, . , . 
Permite ubligartern'as f' . l 

Al tin de tales portias, . 
l)orverque las culpas mías 
Cauean la al.teza en qu~ eitas. 

Virgen Cabia,a tu confejo 
Llega mi confufo eftado, 
Porque del necefsitado. " 
De fu crifi:alil1o e[pejo . 
Viua a la luz acertado. 

y pues que delle diuino 
Sacrificio te conuino 
La ofeenda,recibe agora, 
Tu Hijo en ell.a,Señora" 
y ha;zmedeJp gracia digno •. 

Dixo, y boluj~ndo.l6s oJos . 
A dífl:ancia vn Mong.e, breue 
Vio que de los;[uyos-llueue 
Ti eroos dd aten a deepojo s, 
~ areuerencia le mueue. 

De [us canas refpetada s. ~, J' ., , 

Blñ.lUan ias plateadas " '. 1 : 

Hebras que el pecho cubrian,:.'-;' 
De manera,que vencian ' 
Las del Sol a[~i peyúadas~ 

Vico: 

, 



Cant~ quinto. 68 
Vieron fe lo vntie mpo 10'5 <.bs, 

y ¿l vao del ótro luego 
El fanto deGlífofsiego, 
Porque del amor de Dios 
Brota tan a prifa el fuego. 

Yal fin fin10s fingimientos 
De canfados cumplimientos, 
Se abra~aron terniamente, 
~e conforman facilmentc 
Dos iguales penfamicmos. 

Hazia en ello a la guerra' 
De la hambre el Sol feñal, 
Porque yadiíbua igual 
Teniendo en calma la cierra 
De fu esfera celeO:ial. 

Siguiendo Frué1:os fu feña, ' 
Llegaron a lap~queña 
Celda del Mongc,apartada 
Del Conuenco, y fabricada 
Al pie de vnapardapeña. 

' ... ¡ 

~ .. ' 

Fue breue alli la comida, 
Si bien en el guno larga, 
~e al que Dio s la rnjra alarga, 
Sera dulce y ballecida 
La {¡lucllre fruta amarga. 

Por hazer al huefped hella, 
Le puro el Sanco con efra 
Dos eCcautchados peces, 
Vna ferua y quatro nuezes, 
Frufros de aquella flordh. 

Siempre aquel litio al decoro 
De vna fuente Abril florece,. 
Naciendo en parte que ofrece, 
Dan~ando entre arenas de oro, 
Salua al So1.quando amáocce. 

-', , l:z. Ddl:a 

Virg--xleorcf· 



Proucr. 2 S. 
Ad Epbtj.~. 

N o lite inebriari 
vin~ in quo e.;1Iu
:tJJrta •. 

S'. Hugo' : Epiflf)pOl 
Lir:omft·, 

E: P,M.Allila doél:it 
11111" v~n)fJ dela Sá
tl(sana, Tánidad., 

De los 'P atrone~ de Segouicl 
D,.'G.a beuen Gn que quieran 

Los mojos que:orros veneran" 
1bs por vicio que por red, 
Scltillazo-,v blanda red,. 
P;\l"a que {~die11tOS mueran •. 

.ApEcHon a la voz. 
De vn paxarillo el oydo, 
~':': vieron baxarhuido. 
RlJmpiendo el a:yre veloz 
De Vl1 ganilan pedeguido 

Lle gd a pomo tan efhecho,. 
Como fllc ver[c'deshecho; 
De algunas plumas en tanto J. 

~e de nuefrro Monge fancol 
T endio las alas al pecho. 

Etquallc alago,y mirando 
~ ya del miedo repo[a, 
Piado(amente lo gloífa, 
De aquiprihcipio comando" 
Sú conucr[acion [abro[a. 

Q:5 de la [ucrte que faca.' 
Venenoconquc [6 aplaca 
El malo de inuidias lleno" 
De la miCma cauCa.el bueno,; 
Para Cinarleatriaca. 

Grande de Dios la demencia 
Es,Fruél:os"con ius criatui-;;s,. 
Pues a cuvas de[uemur;¡s 
H'aze en¿onces reGllencia, 
~nosaRijenmas duras .. 

Mas lo qualfe verifica . 
(~ienamarlerio feaplical 
En los,comunesr.egalo)) 
Q2..e con lasque [ontanmalos" 
Como,eftevilcomunica •. 

Los; 

. ] 



Canto quint.o. 
Los caminos Olas torcidos 

A los dilcür[os 11limános, 
Haze tratables y llanos, 
Couardés los atreuidos, 
Apazipleslos tiranos. 

"Facilita e1.1l;lal mas fuerte, 
Sacavida de la muerte; 
Da en el rigor fortaleza, 
Yen otra nat:uraleza, 
Los elementostComiierte. 

Alci[simos y ,profundos . 
Son fus juyzios,y.enciende, 
Q.!!e el fololos.coIDJJrehende, . 
y al goulerno de mil mundos, . 
Avnt"iempofin tiempo atiende.. 

Alabele quanto abrace '. . . 
El orbe d¿[de el que nace,. 
Con anima racional, 
Hall:a elque ha nacido til, 
:~~ ;ara .elayre,y yerua.pace: 

lQ.!!e íi ell:an agraoecido¡ 
Muchos al fauor.humano, 
~ 10 eaadn :es mas llano 
A infini[O~ recebidos 

, De fu genero'famann. 
. :Efre deuea fllpiedad, 

El queJe da en ,la'crueldad, 
Del que'ftl vida.atropella, 
Pues2l.1 hnblle1tle con ella 
A fu anti.gua libertad. ' 

Diolecon dIO licencia 
Al timido paxarillo, 
El qual para rdiftil10 " ' 
(Por no dex1.r fu prefencia, 
Solo le falto el dezillo. ' 

I3 

T 

Vicn-

Pfolm.ul. 

Pfolm.134· . 
Sapim.I.& 1i. 

Plin./ib, 8. e.li']. 
J'6·io·4 1 • 
Plutll,/ib.de fllll'. 
animal. 
Elian. de h¡(lo,.~ 
ílnimal.lib. l. . 

, " 



De los.P airones de Seloui~ 

La libertad natural
mente es deGe.lda de 
todos. 
CtfJar de helio Gal 
li,o lib.1-. 

Ad Rom.r. 
Ar!/f:lib. ilI etb.f. 

Viendo pues que lo conligue, 
Fruétos dizicndo proligue, 
Bicn(Padre tnio)[o[pecho, 
~e acredito loque ha hecho 
De tuS palabras obligue. 

Lo qual aduiertc mej.or . . 
. La libertad que ha.e[cu[ado,. 

Pues que por medio la hi dlodo 
De vn fieruo Cuyo al S.eñor, 
Cuya prifion ha eftimado. 

~efialte[oroquevá.le,. ) 
No ay ninguno que la iguale, 
y agradecido la ofrece, . 
Fuers:a de razon parece, 
Mas que del temen que fale. 

Todo 10 que en Dios no vemos 
Se raChea, y da a entender 
Delo miGuo a quien da fer, 

J. 
Por quientambien conocemos; ¡ 

Tertulian,. 
EufebjQ, 

Gene. 11. &- 1:1.. 

IbUf.m 11, 

La alteza. de fu poder. ' '.-
Cuyos ocultos caminos " 

En que efiamos peregrinos, 
Ignorando fie'Lnpre eHin ¡, .. 
los entendernos al nn, 
Por rus efe&os diuinos. 

.. De enemigos perfeguido, 
Dexa [u patria Abraham,. 
Veefc en tierra de Canaam -
Forafi:ero, y afligido 
De los parientes de Carn. 

Con folo rus aflicciones. 
Dios en muchas ocafiones . 
Eila tierra le ofrecio, 
y vn hijo en cllalé dio 
Con largas generaciones. 

LIc-



C(4nto quinto. 7G 
Lleuale a facrifiéar 

Al monte por [u mandado, 
Adonde (eftando aprcfiado 
La Icña,fuego,y altar, 
Yel mancebo arrodillado) 

Saco el cuchillo, y oyo 
Vna voz,quele manda 
Sufpettder el facrificio, 
Ya vn tiempo (de fu F¿ indicio) _ 
Sin hijo,'ycon el fe vio. 

Huye lacob de Cu hermano 
Efau,y vela efcala, 
~ del cielo al Cuelo igual,a, 
Cuyo Señorfoberano 
Le aní ma en ella, y regala. 

De fllfllegro le defi:.:nde, 
Qge1e p.er[¡gue y ofende, 
Conuierte elodio en amor 
De Efau,quando el furor 
Mas de vengarCe le cnciende. 

~!=ren matar fus hermó1.no~ 
Al gran IoCe ph, femiuiuo 
Le venden, vefe cautiuo, 
y por los odios tiranos -1 

Prefo de vn,amor larciuo. 
Paffa tri1b.ljo infinito, 

Yen vez de pena al delito, 
Cumplid<l fu fueño fue, , 
~ndo en efeto re ve 
Llamar redentor de Egypto. 

Echan a MoyCen al do., , 
DOlldc{u fuerte le rija, 
Hallale del Rey la hija, 
Qn~ a peCar del valldó impío 
FCTizr.L1eute le prohija. ' 

14 Dale 

,Ibídem .z 1.. 
" 

Ibiáem 33· 

Ibidtm39. 

Exod.I. 
Zonar.tom.r. 
Nü~/A(J de L,rll. 



Exod.J. 

Iuditb. 
4'Reg 6. 
Dan.IJ. 

$. Ambrfirm.vlt., 

Cuenta el Monge fil! 
hiLtofla. 

. De los 'P airones de Segoui.:t 
D.l1e DiQ!, autoddad 

De poncren libertad . 
Su pucblo,del Rey aplaca 
El poder,y al fin le faca .. 
De aquella caut1uidad. 

Ellas cofas,)' otras mil, 
Concluyen tuS argumentos,; > 

Pues de los miemos ilucntos, 
Saca del inJier,no vil 
Felices el cielo aumentos. ' 

y en fu modo te prometo, . , 
, ~ el páxarillo es iugeto, 

Dc(l;os.libres embara~os, 
Pues que mcrecio.tusbra~os" 
,~nd():a,Iamlterte Ú~g~to ... 

El difcurfo de mivida 
(El tvlonge a Fruétos re Cpo n de).: 
Tan varios caJos abfconJe, 
~~ a tu platica.entendida,. 
Parece que correfponde~. 

Es deCdichad'a y felice" 
. Mas tu quiétud contradize,. 

De[canfa, y fabras la lueg0J.'· 
N 010 hizo,y a fu ruego 
Finalmentea[si lo dize .. 

Auill(queonze leguas; 
De tu, parda efia difraote, . 
Tan noble liempreytriunfanre., 
~ e píen f6 q u,e tiene tregua~ 
Con la fortuna incoriftame} 

Fuem,imadre,y d'e manera. 

.-; 

Defre nombredegel1cra 
En, mis fuedos quearra11:ra" 
~" por no: dezir m'adrafrra,; 
L~ dQy.la opinion primera~ 

] 

( 

1 

( 
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, ~',;' 'C;anto qlAint,o~ 1,[ 
De mi trauieifa nirtez 

Fuerorl(Fruétos,las locu,..as 
Tan infufribles rdutas,' 
~e ni por ellas cal vez 
Muchas vidas maHeguras. 

Eunadaenconces:reparQ" , 
~erandeliriage claro , 
Mis padres',yyo;tenia 
En fl1 agena!corcefia 
Propio,aunq~efiflg,ido amparo. 

Efta vida,y-pa:{ros.maros~ 
SLl amor me canoniza'" 
Con qlle á terminolleg'o, 
~e al paifo de fus regalos" 
Era inobediente ,yo., ' 

Crecio eIvicio con,los'años,." 'j 

Yentre·inumerables daños, 
De fus,efeél:osfue VDO" 

En los lances lmporcuno,'" , 
Yrardo entos. deicngaños~, 

Era tan be ll'aFrorinda" ' 
Q!!e en eaa edad juuenil~ 
T uue por liíonja vil" " ':, 
~e el Sol a ~u lu'z (e rinda" 
y a fus'111ahtas.el Abril. 

O amances,q,ue locút:l!: 
Vuell:ra razon auentura~;,' 
A que por idolo9bellos,' " 
Aún adoreis,los cabellos 
De v na, ro ortal hermafural' 

Precendila en comp~cencia;" " 
De otros muchos'de mi edad" 
Dando la cemeridád' , 
De la menor diligencia ' 
Efcandalo en la dudád .. , 

~ 15 Lle:' 

S.Hjl"~ 
.Arijio. ' 
Plutar&b.', 
Sene&:; , 

•• 



, De losP 4trones d( Segoiti4 
Llegue en cfeto a vencell:", , 

Q.!!e aunque pudiera ofendella 
Mi publico-prcked,er¡ 
Simpatia pudo fer 
De alguna amorofa dlrclla! ' ,~~, 

De tanco competidor ,,~ 
MerecCle largos cUas, 
~ :rcabadas las portias, 
Era ofender mi valor, 
Atreuerfe a C0fas nlias. 

Por la ocalion que ante·s di 
De cnemHbdes lo fui 
Entre mi' v vn Gundamiro, 
Porcuy~ ~aufale miro 
Dilpuefio a v~ngarfe afsi. 

Con finezas;~u.blicaua .. 
Fingidps ac arn();l¡ ~ntojos, . 
Porque de aqueJ\os enojo~ . 
Dezia q1le fe vengaua ! 
Enlas Q..ii1a$de1tJi~.ojes. : 

y era verdad{no te efpante) , 
'Porque ~:x):todo:firm~ amante 
Elamor(candido Armiño) 
Es en la .efperans:a n'iñ~, . 
Yen la po~efsipn gigante. 

Pcrdoname,linq huyo 
Tallenguage e,n fu memoria, 
~ hablaado de aquella gloria, 
Doy altiemp~ loqu,eesfuyo, 
y propieda~ a la hinoria. 

Fuera de q~e nolo oculto, 
Porque de ti dificulto, 
~e vengas a conocer, 
~ para, dar ha de fer 
A Dios rcucrcnda y culto. 

Man': 

] 

] 

.. 
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(tinto q,/into. ' 71. 
Mando me mi padre vn día 

y r av er vna heredad, 
~ lexos de la ciudad 
De fu pre[encia,o lamia. 
Tenia neéefsidad.:, .' 

por vna puerta. que alinda " 
Al muro(quand()desli~da 
El alua al dia)fali, ',' , 
y ah caCa oculeo fui 
De mí adorada Florinda. 

Tan tierna mirando efi:uuo 
Los principios de mi au[enda, 
~ con [uaue violencia., 
Rem0ra fue que detuuo 
La naue de mi obediencia. 

No fue entonces efta ealma 
Grande de Florinda palma, 
Porque ya feñora era 
(Q!!ando .yo a mipadre füera 
Mas·obedi en~e J del ~Ima. 

Aquella noche a deshora 
Sentí cnla calle' tuydo, 
Por auedllguien remido " 

. ; ~ 

Mi pa~tidá~y porque ignora:: 
~e tOlt1e.ths. buen partid(J~ "~e, 1 • 

Fue que vn Callano pafso ¡" ,.; l 
Por ella,y q,uando lleg'o • 
De Flo:rimda a los vmbrales, 
Se apc~)d:.u~d() íeñaJes 
Su dueno.de-que era yo. 

En ella vil diligen.cia . 
El crooitoéconoci . 
De Florinda,y aduerti 
~ Gundamiro en miaufcncia 
La.q ui[o engañar afs i. ,. 

Le~ 

Elian; 
Opi"n. ' 
PI¡". /i,. 9.hlJlol'. 
natu. 



, 

De los P dtronesde Segoui4 
Leuantemeardi:endo en ira, 1 

y aunque ella llora y [u(pira, 
Temero[a:d.e algun mal, 
1 .. a puercaabri,delaqual ~ 
(En viendome) fe retira. 

Tuue con el,y·ottos·do-s ] 

. V na pendenciáJcncendida;' . 
Dile vna dichora herida, 
Pues fue giandc1y quifo Dios 
~e no vencieífe la vida. 

Pero caufelestemor, ( 

~e~dizen,quee1 amaJdor 
Queviu~fauorecido ' 

" , 

~ l " 

De ladichaentanto halldo 
De fu !;Qntrado.fenor. 

El claro $01 .11acio a penas, . L 
~ndo 'en la ciudad [e'fupo, 
y que yo la defocu.po, 
SielldQ ferribleslas,penas " 
En quc ~ mjpadr~ le dcupO~ I 

: 

El de micomp~idot, ; :, : i'! ' ) 

Deordenfuyalvill\ralor} ~ 

.Mas ,diz·i~ndQ.le ;lttop,ella J 

~ me:ea[aua, con ella~ 
Ponic::ndo falt'1. enfa honor. 

Mi pudrepuesqu,etenia. _ i! ' .', j 

Pudlos lo·s ojos en mi, ". 
(Creyendoimpecliilo afsi) , ¡ 

Era de la culpa mla '.' 
" 

Fifcal, porg uc pre fo fui. __ ~ '. 
No creyo mis defengaños, 1 

y al fintemiendo·otros·daños;, : 
Paraferuir plodeftiarra ' . 
A Sifel,Jy~o en la guerra ~ " ' 
Rey de Efpaña aquellos años. 

Era 



Canto qui'?t(). 13 
Era magnanimo y fllerte 

De valor y ingenio claro, 
Tamo que oluido fu amparo 
El que nos ralcaen la muerte 
Dél t1.mo(o Gundemaro. . 

De aquella eleccion tnalllanos 
~daron los Afturianos, 
y por 10 mifillo fe enoja 
l,a gente de la Ri0ja, 
ConJas armas en las manos. 

Cu ya intencion;aniquila 
(Siempre en mihifforia procedo), 
Vil,aunql1c fors;o[o,miedo 
Del gran valor de Suindla, 
Hijo del Rey Rec~redo. 

La qualjornadafe hazfaJ, 
Quando a mi'me[ucedia 
La p~ndellc;a y la prilion', .• 
~pot:gozar laoca~on, 
.l\trCilp,eU:,\do me embJ.l., , 

Aun para' ver a FI6rind'a')i "" 
No q'l,e;perrni'ti9 l'l.1g:at;""_:J ' 
Si fu~ terrible el,pe[a~; I 

Sór~m.e,nteJe,desJinda" '.' ,J 
Q...!!i~n: como\ yoJu po amar~. 

Aunque en,vano·lo [ufri1:"; '. , 
Que a verIa:(!lmigo)b0IUi. . 
Defde la prImer jornadar:; 
QE;e nunca amQrro¡~a en nada', 
Contento vna vez<PeJi.", 

Hable la e n fin vna noche ,'1' .' . ' 
Del [qee/(o yde~iaufenC¡~h., 
Dur~~do .~J;l:.a.dilige.ncia, 
Todolo que:hizoen fu coche: 
.A1Au~orarefiftencia .. 

Dio-

M ari./ib.c:,. 

! " 

:. ; ) ,L • .' • 

A'r!f/:enCOI"J: 
S.BernJup;Cant~. 

firm., .. 



Nunca mas bien feco 
noce el alll'J\ (dizeSe 
ncca)que al delpcdir 
fe Los que: fe aman~ 
porque fiempre es co 
lagumJs. 

Petracbfonf.19I. 
G"rcil~ffi fonl. 1 7 

Cornelia R0m1na 
ftl110er de Africa
no,~adre de losGra 
cos,e(crillio epiftoias 
con marauillo[a cio-
quencia. , ¡ • 
ílEintji . , St¡j';O 
l,h.~ . 

De ¡asTlltrones deSegoida 
Diome [cgura c(perat1s:a . 

(Que (i mi ruego kl alcan~a) 
Fuer~a de amor fue tambien 
~ veda en [udefden 
GUl1d~miro mi veng~n~a. 

Llego la ocalion preciú. 
De boluenne,y :entretanro 
~epude atreuerrne a tanto 
El alua crecio la rifa 
De ver de los dos eI.llanto. 

Viafe ya huyendo él. faltos, 
y yo.porlos montes altos 
De la ciudad los defpojos, 
Por no dcxar arnisojos 
Del bien de miralla faltos, 

Llegue en efeto a.laguerta 
De mi mifmo mal feguro, 
~ aunque dtoruarlo procÍ)r?; 
Fue de l::tqúé'dpechoehcte:t:ra'; 
Campo ol;le~hQ in~uktbydut() 

Efcriuia Iargarnefi"te J.. i '.' .;:. ' 

Muy de olldinaIÍ0 a p~i au[tntc, 
~ en eheto (~rb,or 10' exhorta, 
Larga aufencia,y carta.'co'ita, 
Mal eh [u ley [e.¡qonfientc. 

Los paífos de:mierte'rt1igo, : 
Florinda mé(re[pondia, . 
~ defuerte los:htizia, .. ' 
~c a defe~della' ;tnc obligo, 
O perdcllaH(i'perfia. 

Vi endo pues ~\\e los defuio5 
D-o teflgar~a~Jféj's mios~·! , ' 
Cau[a ,lá gÚé,rta ~vePeh 'emlf .. 
(Par<l'~ yúd!¡{l"a IV eó~ená) (., ¡ , .. ¡. 
En(Fendre,válientesbiitf5'~LI., ", 
. ~ Pero -{; 

] 

] 
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( 
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{ánto quinto.- ; 7+ 
Pero hizieron los prude'ntcs 

De Suinthila tamo fruto, StQ!;eul. 
~e;-dexo de fangre enxuto 
Los animas obedientes 
Aja ley de SifebutG. 

Premio el famo(o valor 
Oe -algunos, y del honor , 

De fu Capitán a' mi, 
Fauorque le agradeCÍ: , 

Mucho menos'que al amor~-
, 

Bolui al fin con fu licencia 
A Auila;do,ll~guc 
Vnata:rde,y aguarde' ,~" 
A que del Sol por la aufencia 
En calma la noche cae. 
~ con animo gentil 

Entre callada y futil 
En fu cafa,que halle abierta, 
Ya Florinda cafi muerta 
A los pies de vn ,hombre vH. ~. 

'" 

Llegue diziendole injurias, '"1. 
Refpondiome conta efp;¡-da, 
Mas la mia adelantada' 
Le clip a mi enojo, y (us furias, 
Fin en el pecho embólynada. 

Cayo en tierra,qonde miro 
MuertoJu:ego:a Gupdamiro, 
~~ de induftrJa [e_'v~lio, ";" 

~ndoveúcido fe vio -: ' ¡ 

Del valorque'en eHaadmir0, 
Las joy~s_quediferericio, , 

Por mejo¡es recogimós, , 
A mi s S3'auallos nos fuimos, 
y ~mpa~ados)delíilencio; 
De la nqf.he: nospattitnos. 

ro Por 



: De los 'l'atroneJ de S(gou¡., 
Por lo oculto de la íicrra, 1 

Cuyo parro a vezes cierra, . 
Con montes de blanca nic\..e 
Ll~gamos(e[pacio breue) . 

MArian./ib. C',J~ 
A amanecera tu tierr"" 

Rebeldes a las v:;¡ndcras .. 

D el Godo Reyno Chrifti.1no~ 
Gentes del pueblo Romano 
Oc upauan las riberas 
Del ancho mar Oce~no. 

Con ;l.cuerdo refoluto J? 
En perfona Si[cburo,' 
Con gente deesfuer~o y maña~ 
~a(echandOlos de Efpaña), 
~edar fc:ñor abCo!Uíto. 

y Al~g~dodcftagucua 
Enderec;amos la via, 
y paí1"ülJo en rrau:c:fia 
L'l Mor~n-a cílc:dl tierra, 

'.:' , 

L1e gampjaA,ridaJuzia. 
Sill¡us lib. 17~ El fin de nqeflro camino: .. ' , El 
lfido.lib.l ~. La antig:u'a Cadiz prcuino, 
Orig.c,6. Termino.dcl:Reyno Hirpano, 

y raya d.el Oeeano. 
~e la drcundavczino •. 

y fue, porque en ella paree' Er 
Ma rte por J a gl1err:b Su campodtReyaílcnto, 

-dios della, [egun las Demro _del qual pareCio 
fabulas. ~e tuuo [uesfeia Marte, Ou;d.Jib.J' de Fa:. 
jliJ)! otr.:u. Míentras-,no!e leuanto.-

TL Defpues con aplaufo y gloria 
Se celebro la vitoria, • 
OE.,?co·tlfigio finalmente; '.; 

M arian.enellugar La. qual:mccfcufil-que cuente' clcado. 
N o [cr partcdf mi hiftoria. . 

Pero 



ro 

C~Hto quinto. 7 S 
Pero fue 10 que vn Rodolfo 

Vio a Florinda,v lin ólni{o, 
Lifom~eado entrar qui[o 
Del m~r de Amalla en el golfo 
Del' Zefiro de Narcifo. 

Ella aquefio me dczia, 
y yo como ya viuia • 
A fu verdad perfuadido, 
Concento de [cr querido, 
Burlaua de fu porfja~ 

Pero caufomc malicia 
El verle .perfeuerar; 
PQr 6 ya llego a penCar, 
~e yo teniendo noticia 
Lo quife di[simul~r. 

Ya[si con alguna pena 
Acorde vqa. trat;a buena 
Por no agrauar el [uceffo, 
~ del mas pequeño cxcdro 
Es !ince lNierra agena. " 

Era la bella" Pl.1cidia " . 
Muger del nu euo amador 
De tan dittino valor 
"~ a las demas -daua embidia, 
y anaturaleza honor. 

En ella pufe 105 .ojGS, - _ 
No por dar.( nadie enojos, 
~ f010 mi~~ intento fue 
Fingir, que di[simule 
Diuertido cn fus defpojos. 

Tuuoopinionadquirida. " 
De honcfta, au.nque mal fundada. 
~ la mas acr~di[ada, " 
Solo qt1ando~es" ]H,etendida 
Se conocc:~, C'S, honrada.. 

K' 'Coa 

Zefiro viento da 
la primilUera. 

Nardfo ml1t:=rto de 
amor de fi tnilino,y 
cool1ertido en flor de 
funombre. " 
O~id.lib.J. Mdl, . 



'De [osP,;ttf:(JneJ ti, Se goUiA: 
~ C0i11aqtle'&ig'Cj-tibiéZi . 

Entre amando fu be1feza, 
Mas qu![o el efnbireartlot" 
~e en la defé·Hfa ma:yór . 
Se aduierte fu fcrrtaFtia. 

Huyr dcne el'que es diftreto 
T{)da,~ca{ion impotfíma" 
porque·fi fe ve en:alguna,.; 
S'al'll) bic'n de ella es efcto; 
De la mudable' fortuna. ' 

y' ú es la mas fuerte aquella, 
Q2~ofrcce vna muger bella. 
De fu prudenciaJe valga, 

, Q!!e no es pofsible que . [álga~ 
Vitodor" íi entra, en ella •. 

Fing~ feruilta,. y. troque: 
(Alñn}la.bplnionqueakan~a~ . 
De cuya prena n'udan~a. 
Ignoro q~aidella5 fue;, 
Q;mifuerte;ofú' vengan~a~. 

Porque con fiero~.rezelos· 
Se agr~uia de loS defudos~ 
De Radolfó, que en rigor: 
S'ue1c'a cofiadethano[' 
Veng~r la muger Gis zetas •. 

~~ cUavÍnidle a enterider. 
Fue mi primera intendan,. 
Pero faltara, acafion" 
Si apenas:llcfgue a querer" 
~ndbri1e'v i en pofi"é[sion';' 

Eh el1a~ ya fue f"r~!l[o;) .. 
,Ser. [cerero, y. cautclo[o,. 
l!)emarl'era' que' floririda,. 
No lo ftipo;nieT deQihda •. ' 
~fue tao, poco: d~c:hofó~" ' 

'.-
I'r~ 
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1 
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C4nto t]Minto.· '7~ 
Era Placidia l~ur.<;l 

Dc yn Vb~g,i{() f\;l Apolo, 
En cuyo djtti~tQ polo 
Ella ~ldf\lJAJluy~ndo dd, 
y el adQr'lndola {olo. 

E!te pues,comoJél'bia, 
·Q];e yO[IJ~rm.pr impedia 
Con zelo[os fentimiento's 
Hafta de Q.l.is pemamienco5 

,Era camelafa e~ia. 
Bien creeras'9ue)loi ;rrofeos 

Deftas.viles,jI¡ttcnctiolles~ 
(Si lo [ollde~mor .. pa[siones') 
Les dauana m.isrl..cifeos, 
T aífa da s la.soc.a4iom~s. 

De librarme delle enfado 
.Eftuue .. detei~inado.l 
Con.á~gun ~[a;~g1ic:m:D :modo, 
Mas 'por ,0'0 ~dedruodo ~ . 
.;FoJ:C-CQ'te a ,efr,a¡ J:c,f01!!Jtd§). 

Pues VA.a :llPcC~ke aguarJlinndo" 
(Qge.Pl.c.i¿·ia ~Jil1e,p.reuino) 
Po,r la c~Ue v'noombre vino, 
Yotro enb.p~lerJ:amiratldo 
. Se recacQ.ea.el.camit1Q. 

Llego[e ~,k1\go,h~;z;ia mi;, 
y yo íinfalca,erueuai, 
~ ara elcel,0fo Vbigifo 
En cuyo ignor.a.me auí[o 
Le:di~e ..(Fr:u&:o:s.~:a(s,i. 

Puefto que en vl:ldhoJerllicio, 
Vbigi[o,meacQbar:de, . 
La voltl11.ud .haz-ealarde 
De la enmienda,que en el vicio, 
Llega pocas vczes carde. 

. . K 2. Yíi 

. Ou!J.Met.m./I. l. 

, 



· "De los Pdtroner de Segoui4 
y fi hafra aqui no 10 he hecho, 
_ Es porque humilde [o[pecho 
~ no querays entender 
~ Coy noble, y puedo [er, 
Si o51Íruo,de algun· prouecho. 

Eftofupucfto he f.,bido, 
~ a Placidia quereys bien, 
~fi os trat2 con' defden, 
Es porque yo he merecido 
Lo que mereceys tan bien. 

Pero las que honradasfon, 
~ dexen vna ancion' 
POl' ótra,muchó lo dudo" 
y efta conmigo [er pudo 
Mi efrrel1a,o fu inclinacion. 

, Yua a profeguir,. y vile 
~ fe cayo fin [cncido, 
y del fuelo reducido 
A mis bra~os conocile~ 
~ era fu mifmomarido. 

Bien es, FruGtos, que aora-dude 
De que fuerte entonces pude" 
No quedar mas muerto 'que el,. 
Puefto que el caío cruel, 
Con fuertes penas acude~ 

Mas viendome en efie efrada; 
T uue en retirarme acierto, 
Adonde- efruue encubierto. 
De Placidi<l con cuvclado 
Del peligro coque 'la aduierto~ 

Vil e Ieua'l1tar del fuelo, -
, Dando ['.l[piros al cielO' 

l-Aezelados con anfias tales" 
~c dio euidentes fcñale¡ 
Dc [u total d:fcon[ae!o. 

Con. 



.Cllntoquinto. 
Con la efpada ardiendo en ira 

Toda la calle mito, 
Pero como no me hallo. 
A fu cafa fe retira, 
Muerto de temores yo. 

Fuymc a la qualreducido 
De hazer vn hecho atreuido, 
y ap en ól s cerca me vi 
'~ndo denero della 01 
Vn lafiimo[o ruydo . 

. Aunque ddcaquella campana 
.N os dize (Fruélos)agora 
·Q.!!e-de Viipetases hora, 
Perdona, y hafia mañana 
El fin del tuceilo ignora. 

Fue,que en laocafion que cuento 
Tañían en el Conuemo 
A lo que el Monge aduirtio, 
Adonde le acompaño 
Fruttos con el miimo intento. 

En e110 ) y rus oraciones, 
Entretiniendo la tarde; 
Hizo la noche cobarde 
De los bellos_ eJquadrones 
De E'lrellas lucido alarde. 

A cuya luz (que fupli.a 
La de la Luna tardia) 
luneos los dos fe boluieron 
A la cclda,do comieron, 
Yel Santo Monge dormia. 

La colacion que les [OC<1, 

A tia de engañar la vida, 
Eil:aua y'J. preucnida, 
Tan regalad á, y ·[an poca, 
Como lo,fue la comida. 

K3 
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De losPdtroncs de SegouiA 
Era la cama vna eftera, 

Siruiendo de cabecera 
V n poyo en el fuelo fijo, 
-Ya vn deuoto Crucihxo 
De vaCa vna calauera. " 

El Monge con Fruétos Canto 
Cum plimientosefcu[o, 
Porquedefpuesque le vio,. 
Supo conocer quetante 
Con fu virtud conformo. 

Con que diuidiendo luego - -
La corra diera, al Cofsiego t, 
Se reduxeron los. dos, 
Dandole gracias a Dios, . 
y al infierno rabia y fuego. 

Dcflerro a la noche el Alua 
De fus delitos cri[ol, 
Nacicndo'cl'ltre fu arrebol, 
{Al ron de la dulce falua 
De los paxaros} el Sol. 

-Y ellos haziendola al cielo, 
Dexaron el duro rudo 

, De[u noétumo folaz, 
Dandofe abrac;os de paz, 
Dignos de cmbidia, y con[ue1o.~ 

Defpues que el c~raaer Canto 
Ud Sacerdocio cenia 
N udho Fruétos ,cada día 
Dixo MilTa,y de otro tanto 
COUul11bre el Monge tenia. 

y a[si lo fueron.a hazer 
~ndo trl Sol llego a romper 

- Por el Oriente diuino" 
Vfano el campo vezino -
Dever a los tresnacc:r. 

Pues 



s 

Cdnto fjuinto: 7~ 
Plle'S auiendo ya llegado, 

La primera diligencia 
Fue,ponerfe en la prefend.a. 
El Monge de fu Prelado, 
Dandole humilde obediencia. 

Fruétos cambien fe la dio, 
y al hn dc[ptíes quecumplio 
Su obligacion cada vno, 
Atiempo el Mongeoporcuno 
En [u hifroria proíiguio. 

~e la margen paífeando 
. De] dichofo Duraton, 
, ~ifo gos:ar la ocaíion, 
. El(111as aues callando)' 

Corriendo con blando [on.1 

Con calma igual toda entera 
Oyo [u voz la ribera, . 
Como lo dire a otro Canto, 
Si a caCo porque la canco, 
Alguna. cí1rubien me e[pera. 

" 

CANTO 



CA N T O S E X T O. 
rv1 R G V¡\4. E N 'I o~ 

D Ad !V10nge"fin a fu hifio~i~~; pintare. 
el fino donde S.Fru6l:os. V1U10;los pre 

ten[ores de fu her111ana proligue.n fu COln

petcncia hafia el vltuuo: fuceífo;reparten 
los tres hennanos fi.l hazienda con los pO" 
bres , y vanee al defierto.,dondc profiguen 
las excelencias de fu. heroyca. vida .. 

Q,TR O. A ItG VMENTO .. 

O'., .. ?A el M onge fin~fo hinar;,,;: 
. . Elige F!,uéfos. moradd;: . 

La pretcnjion co.menpldá 
N o alcanfa.de itmor rvi¿loria .. 
Con intenáan meritoria 
Venden los. herfflanos' tres 
'Todafo h~Z,.;ienda·,y d~lPues~ 
Se van ",ddéj.rrto Juntos; 
0!! ejlaralrnundoÍ\> difuntos" 
L,:¡,ruidtlmas,cierta es •. 

s~r 



(anto [ex/o. > 

SI es corona del marid9 
La buena y cafta l"l111ger, 
~iel).1a llego á mes~cer, 
Tenga poq:iertoque ha fido 
~erer1e Dios e[coger. 

Es mar que nunca (oúcga, 
y el que atreuido fe entrega 
A rus olas fin cordura, ' 
Vnica red. ventura, 
Si ya en ellas no (e aneg;t. 

Mil Filo(ofos famo(os 
Con tcmero[as vislumbres, 
Huyeron las pefadumbrcs 
De los vientos li>orra[co(os 
De rus liuianas cQ!lumbres. 

Diogenes .tuuo por llano;.. 
Q.!!e el dar a mugerla mano, > , 

(Del peligro:haziendo alarde), ' 
Era quandoYiejo tarde, 
y quandi:> mos:o temprano.' 

Arminio no.fe cafo,.. . 
(Qge fue Filo(ofo (abio), . 
Porquede:penas (oagrauio!) 
Enqua1q!lier f6rcu~1a hallo: 
De hmug.er v n refabio. . 

E-s {i fea al gufto recia, 
(De~ia)y quando a Lucrecia 
y mitaífe,{iendohermo[a, 
Es al honor peligrora, 
Comoin(ufrible fi es necia~. 

Tiencfe de fufl:entar,. 
Si es pobre (dificil grima), 
Siendo rica fe (u bli m a, . 
Viniendola el hombre C'l dar 
LaJibercad quena efrüna;.. 

79 

EL 

Proucrb. r l. 

Ná variú & muta 
bílif~mp8r fttlJ'sin.l. 
Virg.~. Aemid. 
Euripides in He/I 
n/l. 

Diog¡ib'7~ 

Marco Aure1io)ydó 
Antonio de Guellara 
en lbs Epiftolas fami 
liares •. 

Bifin. apud Diag. 
Ll1crecia l1111ger de 
Colarino noble Ro 
manO,tan honradaq 
óuIiendola for~.ldo d 
Rey Tarql1ino){c ma 
to a fi mifina •. 

luuenaJ. Sat.6 .. 

• 



Gen. l.. 

Chopo apud Diog~ 
¡ib.I.· . 

. DelosPdtronesde Stgeui4. 
El qua!(fi es t1la];J) ha de ver, 

(Aunque 10 impida fu (el') 
I.a vida de infamias llena, 
y vltimamente,Ct es buena, 
Ha devenirla a perder. 

Efias poflreras razones 
Par'ecen mas acertadas, 
Porque a tadas las paífadas 
Las tengo por opiRiones, 
Mas rutiles que 6:mdadas. 

Porque úendo Dios autor 
Del matdmonio)es error 
~e le impida totalmente 
De algún liuiano accidentl: 
El mal fundado temor. 

Tal vez fu agrauio concierta' 
El imprudetlte marido, 
Pues al cobarde ruydo. 
Del viciofuyo d.e[pierca 
Eldelamuger,dormido. 

Q3e íi a la cofiumbre iguala, 
~ en fus padres fe feñala, .. 
Por infame recondena ,,' . 
El qu~alcan~J. muger buena; 

. y la obliga: a. que [ea mala. 
Vno de los quales fue' . 

Rodolfo,queGempre ingrat(t 
De Pla¡;:idia,al dulce trato> 
Procuraua el que cqnte 
Inobediente al recato~ 

De1(como el Monge aduirtio) 
T ~n refuelta fe vengo, ( , 
y cuyos mayores d.años, 
(A.mando rus ckfengaños) 
Defta{uert~ prpíiguio. 

Para 

J 

] 



-Canto fixto.: 
Para librarJót, o perder 

La vida,l1egue a la puerca, . 
Por la qual(a vn tiempo abierta) 
Apenas vna muger 
A falir turqada acierta. 

Sin los torpes embaras:os 
Del chap~a; y con los las:os 
Sueltos del Gabel10 al vienu~,. 
Cafi perdido el aliento> 
Vino aDarar a mis bracos. 

L # 

. Procurole [o[egar ' .' 
Su madre deshecha enllanto 
De Rodolfo;y yo entretance 
De los muros ddlugar 
Con Placidia me adelanto. 
~ aunq ue de aque~la. manera 

Luego conocí quien era, 
y lleuandola conmigo 
Por la parte qu~ te digo~ 
Caminela noche encera. 

~ndo dcxa el Alua el lecho, 
Claro anuncio dd Sol graue, 
Vimos la [aIua [u;.ll1e, 
~ en el Gadirano eftrecho 
Hazia vna IngIefa naue. 

IG:aua para partir, . 
Ya mi ofreéer,vdeztr, ... 
En elhrnos rec'íbieron, 
y al viento las velas dieron 
Pro[peramente al Ddir. 

Del Oriente en lo~ confines, 
Vimos luego el Sol turbldo, ' 
El mar cncreíi alteradó 
De los muficos Delfines, 
~s:a por vc¡[e a~otado •. 

Tarde 
I 

Profigue el MOneJe 
fu hiltaria. '" 

.P'6p. Mel. li.J.t.6. 
Es el que fe llama el 
Eftrecho de Gibral
(aE. 

Señales naturales de 
tempeftad. 
Plin.libr. IS. hift. 
nat. 

.. 



-. 

1 Jem, & Y¡rg.¡¡b. 
}.Glorg. 

Aísi es lIamldo de 
los G riclfos el vicnto 
Aqllilon~ corre dela 
parte del Nanee 

Ma,.c. cap.9 .. 
S. Auguji. epy. 137. 

Te los Patrcnn dt S;~oui" 
Tarde C011 luz importuna 

Salio la menguame LUll41, 

Cen roxo y negro veftido, 
Natural y deCabrido 
PronofHce deJortuna. 

rr emeroCos de la qual, 
Paífarnes la noche fria, 
Hafta el venidero. dia, 
~ meftro c:1da feñal 
Sus efetos aporfia. 

Bareas con foplo valiente 
.Se echo,almar;y ,de repentl 
Sus .ondasarr¿hata,das 
.Se miraron trasladadas 
Al cielo con naue y gente. 

Pero el qual c.omo deftruya 
Siempre cen caft~go eterno 
De laioberuia .elgouierno, 
'Para c;1ft~gar la fuya 
La buelue a echar al infierno. 

Con tal furia el viento aiTalta 
La nauetde fuer~as falca 
Contra el fiero. terremoto) 
~ ya,cafi el arbol roto, 
Cogio'la vela mas alta. 

Alarga ~ ala~ga la.triza, 
El pi'loto gd.ta.iY m~nda, 
V no a ebedecdle anda; 
Aqudle amayna,.aquel hiza, 
Ocro el timon ,cierra en banda.' 

V no acude al chafaldete, . ., 
Otro. a la efcota arremete, 
El1:e fe arroxa a la braca, 
Aquel erdena, eftetr;~a, 
y el o[r~' corre al trinq ucte. 

En 



,~Cdnto 'flxtor'" '\·81 

En efi-o los a,yros llenos • 
pe ~gua) y piedra borra[co[a 
De íi~mifma temerofa, . 
Con relaln pagos Y' [menos, 
Cerro la noche 'ef panco fa. 

Rompefe el cielo, el' mar brama, 
Gime el viento, y cólno inflama 
La tetnpeftad animofo
Obfcuro, y caliginofo, 
Ra yos. entre ella derrama .. 

Con l",-quilla defcubierta 
La confu(a nauc¡: nada, 
V nas vc:zes leuantada' 
Al delo , y otras incierta 
En las ondas fepultada. 

Rompiendo al fin la vna e[cota 
Del trinquete fe alborota, 
El viento con tal furor, 
~~ ya la mura mayor¡ 
Se v:ioapunto de [errota~' 

Aqui pues fin confi.an~a 
De poder ter remediados,. 
Todos del temor turbados 
Dexamos:nudha efperans:a 
A voluntad de los hados. 

Crece el llanto, y los clamores,. 
Animan[c los temores 
En qlle la muerte fe 'aguarda-, . 
~ el mas fuerce fe acobarda· 
Enlos comunes rigorl;s. 

Haíl:a aqul. que nk atropella, 
N unca a lamuei"ce cemi, 
Bien veo (pues conod 
A Dios por folo- temeHay 
~.anto importa hazedo a[si. 

. Con 

Bccle/c·1~ 



Amor promete, na 
turalc:za huye. 

) 

De los "FfftY<J,nCJ d~ S~gouiA 
~. ' Con deuoro CQrf\~a 

PrometilaReligi(}Jl, " 
En que dignarmepcercndo,. 
~i {algo libr.e {ven.;iendo 
La rnue,rre.)eneftl.l oeaGon. ' 

A9ui(Fruao,~)~nténdi ' 
.s~,t: la 11.o1 uuud 6ngid2,· , 
·Con que clarnam:e canuida, 
(Para acreditar(e a[si) 
Con las prendas de la vida. 

Eilo digo, porque ,efral\la 
Rendida a la fuda btaua, 
Placidia ya~ y :yo ~ fu. v:oz 

, . 
• 

Mas [or.d{) . qu.eel :ma.r feroz,' 
De quien;3.mi íe\qucuua. 

Por vn eoitado .afalt~ll, 
N unca .conf-ur,iaJ!D~$~(.Iue 
Fue la .períe"glilidA,ll$\'\íl~.J . 
P or,.el q ual ~(f;jil~, ".' ' 
Caíi,d mar.~.ll~~ti~nl{>Q ca~c~: .-

Viendo[e a·la.mue[re~Mto 
Cada qual en~~uQlpm'1to ' " 
Esfuer<;a elttUle .aJarido, ',' 
y huuó,algllnG~q:ue vel'1~id" 
DeLt.cmo'[ .quedo difunto. 

Atribúlaélo ¡el iPilqtQ . 
Andaua confu(flm.ente. 
Efte le dize, Decente, 
Si aquel zab()rda, yremotG 
Ningunoloderto úente. 

Ya por las xarciali rechina. 
La rota naue, vJe inclina. 
Al mar qu~.el ~a-r le promete 
Rota la e(cota,el t-rinquctc 

SuClco,y larga la bo1i-n~. 
I.ncrc 



, 'Cantó flNt?J.'" , ' 
Entre cuya CÓnfllftOtl; • 

V n experto olarJnttg 
(T entando el m~fO i'Oftteté) 
En vn córto, GC~tnb.tl 
Se arrojoen.e-lft1íifftf!lctó. 

Fiado yoerifuefptritMtia, , 
Con la miCm:.ldHigenc1á 
En vna, tibl'a:;me att65Có, , 
Conla quat: ar ner'd. enbxo. 
Hize del már' ~~(¡tt:erttia;e, 

Por tener ig~al!~etl:in~," , 
Se ecl-t'o, Pla.cidia: tras mi" ' , 
Ya corco)efpado, ten ti. , 
'~ ~:n, vio,lentó: re~pTin()) 
Trag~ la~naue:entre 6.., 

Efto vino a' fúceder,. 
(Segun'Juego pude ver)' 
AI:t,vii1:a de Marfc:fla", ' 
IJbnd'eJa:amanrdnas DelIa~" ' 
EItl en[eilando a"~qllcrér. 

Aqui con 111odo:dic~ofo " 
Me quiCo el éielo~arribar,. " ", 
Pcrmitiendomdacar,.' i , " 

T ill cqmo' al' fiiúnonllrueto,. , ';" ~ 
Part-ódcbtyradb ;~nlar~, ' ., 

En'los p'agic;qs.Alco'té::s;l' , '~': 

Me hfallede:vn-os: p'e[cadote, •. " 
Con,p~aIO:t~~:~G\n'patiuo,.: '( , 
Q!!e fueepton¿'~squedar vilJ.e,~ 
Efeto'deJúsJauores:,' ", 

,VLendbmc:ya ~niotro)eil:ad~". ' 
Conla'vifta:diCcurria" ;', 
Por yer lra.P1aCiUia: Yi2:,:' :' ' 

, Mas de fú;~~~~t~fpenad(». ' 
-. ,~ue":4;ever·t¡~é·la ~trdra¡,. 

la Magdatena~. 
l/oan;',I3·' 

"' LUf.,~, 



n.e los Patrones tÚ Segou¡~ 
Pero corno no la halle; 

Qge cftaua dentro pcnfe 
De alguna cho~a eerc~na, 
y fingiendo Cer mi hermana 
Por ella les pregunte. 

Ellos, y yo finalmente 
A la ribera Calimos, 
~ aunque toda la corrimos 
Con diligencia valiente, 
Sin hallarla nos boluimos. 

De buCearÍa pe~fuadid"O,. 
(Defpues que licencia pido) 
Con teriniQ,O$ .1aftiníofo5 
De mi~huefpedes piadoíOs 
Me defped.i agradecidq •. 

N o vi de ninguna fuerte . 
Raftro de baIlarla, o prerpHras 
Yafsi(como D;las precifas) 
Las excqui~~.de {u muerte 
Hize cdebr:i~ con MHras. ' 

Por los dos'viíi~e el 1." cIppIo 
Sagrado ala que' es, cxemplo, 
Yefpejo de .. pepitencia, . 
De cuya luz' e~ ,p~e[encía 
La de mis culp~ Fontemplo,-

Peregrino me part,~.:.; ., 
(Dellocion en.que ~t:Jund~i 
De(de el fiero m~r; profun,do >
Haft~que'diShor9 vi 
La Me'tropoli del plundo¡ . 

Anduue las eftádones, " . 
Goze(indigrioji?,endiciones ; 
De fu Pomifiq:" Saneo, '. 
Vila efcal~,y pi.idei:~~to, .:.' 
() uc cumpli mi5.dc,uociqnes.' . 
~ '"" ':",. ~ftttu" 

e . 



C4nto flxto. 83 
Efruuc en Italia V1l año, 

Cuya libertad cftraña 
Viendo que lá vid:l engaña,' 
Por lograr mi defengaño, 
Difpu[e la buelta a Efp,(ña. 

DeCde Caftilla me inclino, 
Como íi de mi camino 
Cadiz el tcrminofuC'ra, 
No[(~(pecho[o,pues era 
Dísfra·z clferperegrino •. 

Supe que Rodelfo puto 
N ulidad del matrimonio, 
~ (aúque inuenci.ó del.demoi1io) 
El adulterio difpufo .. . 
Credico a fu refrimonio 

Ninguno eld,[o-deslinda, . 
Porqlle Placidia.{e rin.da 
Qge faeen lll~fencia fors:ofo, 
Dandola luego de c,[pofo 
Mano Rodolfo a Florinda. 

Supe que Placidiae11:aua 
En Cadiz en vn Conucnto, 
Contantoarre.pentimienco, . 
~econ llanto ce1ebraua 
La gloriadefu e[carmiento. 

Al fin Gn poder Caber 
Como pudo fuceder 
Aucr venido a fu tierra, 
A la que a mi me deftierra, 
Me fue po[sible boluer. 

Halle a. vna hermana cafada, 
Ya mi buenpa.dre difunco, 
Lo qual viendo,en efte punto, 
Antes que fupieífen nada, 
Dcxc haz;icnda,y patria junto. 

, . 

L Vinc 



Sitio donde S. Frn
a?S Villio 

,De los P airones' ~e Segouia 
Vine a ellos ri[cos efhaños, 

Donde aura quarcma años 
~e yi:ua teper procuro 
(Bien cQncento,y tual (eguro) 
La IUZ,de !l1isde[enga.ños. 

Aqui de fu larga h¡ftoria 
La conuerfaciondeshizo 
Elllanto"cn que fatisfiZG 
De Diada alabans;a y gloria, 
Por la. merced qüe le hizo. 

'Tus palabras ron }uezes , ;' r 
De lo quecon el mereces, 
Fruttos rc(ponde)íi en vano 
~i{o perderte tirano 
El demoniotamas vezes. 

y puello que he merecido . 
. ~ tuS vircudcs~entienda, 

Tupeoteccionme defienda 
Para dexarle vencido, 
~njo vencer me'pretenda., 

Con cuya pbtic:1 [anta ' 
Llegaron junto a la planta 
De VD alto rifeo {ombrio J 

~ a media legua en el do 
Del Conuentofe leuanta. 

De fuerte hazia el cielo diCta 
De aquel ameno lugar, 
~e llcgandol;t a mirélr, 
Se de[uancce la villa, 
Si quiereJulla el hn llegar. 

A cuyas taxadas peñas 
N Llnca las aucs pequeiías 
Pudieron als;ar el buelo, 
Ni enamot;lron al cielo 
Con apazible~ ~c:[eña~. 

Solo 

] 

1 

] 

1 

1 
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,[dnt() fixto. 
Solo el Aguila Real, 
~~ a un en la muerte prefume 
Q!!e fu gr~ndez! fe fume, 
Pues con fuer~a natural 
Su plumaa eíforras con(ume. 

El gauihn atreuido 
q¿~ al paxaro agradecido, 
Con quien fcfuele acofrar, 
Por no boluerle a cacar, 
Mira adonde qU,and¿ es ydo. 

El cuerno, cuyos polluelos 
Dexados de fu inclemencia, 
Sufrema la prouidencia 
(Encretamo)de los cie1Gs, 
~ bafrafu inteligencia. 

El nlllal1o~ql1elos daños '. 
De fu propiedad dhaños . i. 
Pudieran cuydado's dOlr ' .. 
lvlavores,a no durar 
Sll'~ida ta'lÍ pocos años, 

Aqui anidan fin rezelo, 
, Porque como el ri[co crece, 

Tan tealp.ran~ elSolparecet 

~ antes que.e.n elverdefuelo 
Gran\.ratol:es. ~unaÍ1ece .. , 

Por lasihe,riaas,o quiebras , 
Mete el SOl( entre fUs hebras) 
Por hilas lagareas viles, 
Sabmanqucf.1.s futiles, . 
y ponc;oñofas culebras. 

Con las puras aguas bellas 
Sus v.C:Fdes plamas' e[malco, 
Nuncadelas qua]es falca 
Eíla. mirandofe en ellas, 
Loco de ver[e tan alto. 

L'z. Vna 

A1'!JI~ 
Elian.lib.9·(,.z. 



De la hl1lnl:dad. 
Cbr)fj?,p.loan.ho-
"JiI·J3· 

HugoCar. 

e De los P atro"es d~ Stgouitt 
V na pequéñ.1 angofiura 

Puf lT}.il rodeos procura, 
Hall:a 1'.\ cumbre eq:par, 
Arreuiendofe a llegar 
Díticilmente a [u al~ur~. 

M:ro Fruétos los trofeas. 
Del Gtiocon ~enciQn" 
y 11ltloenel di [pGúcion.,. 
Para cumplir los de{[~9s 
De fu antigua inclinacion •. 

En cuyo imento,conJJ;antc 
Le parecio femejance: 
(Dcrdc la Horida fald;¡) 
Cada yerua a vna efmeralda, 
y cada peñaa vn.diamante. 

Fit1almente algLlDo-s dias' 
Se detuuO en el Conuenco) 
~llq uiera a.imitar atento 
De rus humildes.porhas,. 
EI'mas ~.lto,penfamiento •. 

Donde entretanto que gana 
Ella opinion foberana . 
En Segouia(qu,e rigor!J 
Se la dauan al.honorc'; -
Los amantes de [ufhe1iman'a~,c 

~': aunque [olas [uspafsiones?' 
Le s dauan- efta ocafiofl· . 
V',¡¡ rios lo~ di feudos fqn, 
y el honor en opiniones, 
No tiene huena·opinion •. : 

~~ pueftoque del valor 
De Engracia ningu1'l·error 
Los penCámiencosprofana, 
Gloílala malicia humana, 
Siempre G,O todo lo 'peor •. 



Pues como a los ámantes: 
(Qgé,fiflo\~sparta fll~férial' 
Agnutiaua la lazeria ' 
De fu fauor arrogantes, 
Dauan al vtilgo materia. 

De dia con paífear, ., \ 
De nochecon inqüietar : : .. J 
Al que dormido fe halle, ' -
Con pendencias en la calle, 
Sobre quienla ha de dexar. 

y aunquedeil:o que paífaua 
SeaflixiaValentin, " 
Füua la eiJ'lprefa ~1 hn ' 
Como no loremediaua, 
De Engracia en el cail:o hn. 

La qual a fu honor,atenta, 
Delde10 lepu[o a cuenta 
Con la fuerte interce(slOn 
De la c~ntinuaorac;o~, 
~>éenlagrimas'le prefenta. 

Vno pues incorregible 
Al hidalgo penfamlení:o, 
Di(pu[o va atrellimiemo, ' 
Viendo fu amor -irnpofsible, 
Por el camino, que cuento. 

~ifo vnl noche tirano , 
(Dandole amigos la mano, 
~ al vicio no han de faltar) 
Sacar a Engracia a peCar . 
Suyo,y de fu noble hermano. 

Entro fu cara en [azon, 
~ afer Paris v ino en ella 
y eil:oruando a ruquereUa 
El de[rna yo la ocaíion,j 
Nu lo c[cu[óla donzella. 
: () L ; " 

MI11'c.AuNI. 
S.l uan Climaco. 

S.Bern. Je qua.ár• 
iib.4· ' 
S.Attgu fup. Pfal. 
6). 
S.Hi~r. in cpijlo: 

En 



... ~ 

:. ;Dc los 'f.dtr"on~t.tf~Se,gouia 
En cfie tiempq llego . ' : : .. , '-.' . 1] 

El pobre)'a ~W:j ~n .collJbi.do.<>, 
FrmStos en f.lrMiífa ~lueua~:~- . 
y cuyas,defdiGhó\s prueua, . 
La hiftoriaqueJe conto~ ; .~ L 

El qual mirando {alir " ' ~ 
De fu cafa aquella gente,:, 
Diuerfos agrauios fieQt~. '. 
y fin dexar[e fenrir" '. 
Les fue figuiendo prudente. 

y al encrarfe en vna cafa" ; 
Oyo que con voz efca,fa, ',' 
Se quexaua vnarnuger., ," ¡' 

Sin qu~ pudidfc: fapá . 
La que mas enroncespalftt. 

Ma, de hazerlo con cQdicia,. 
Hazia el barrio moulod pairo 
De Fruétos,y hallando a cafo 
En la calle la jufricia, 
Les conto(por fuer~a)el caro~ 

luntos boluieron,y entrando 
Vieron turbada ll@rando 
Mil perlas vna donzella, . 
y vn .mancebo janto ael!a, 

. ~~ la~eftaua. enxugando. 
Elqual a dezir fe obliga; 

(Sin Llber[u diligencia, 
Porqu.e el malo fe fencencia, . 
Sin que nadie k períiga, . 
1vhsde [u propia conciencia) 

De Engracia el ca[oamoro[o, 
y como fu~ tan dicho{~ 
~ penf.l;ndolatobar . 
V iI~o ~ hallar en [u lugar 
Aquel Se~afinherrno(Q •. , .. 

; ... 

; .i 
.¡ ':.. 



.. (4nto flxto.86 
. ~ el poder delciego amor; 

Mas que lit muerte pcnplexo, 
Dio a (us yerros aparejo, 
Porque nunca mira ~onor, 
Ni le corrige ,onrejo. 

Cuya valiente razon 
Amparauafuperdón. . 
y mas dandoa la donzella 
(Cafado entonces con ella) 
Honro[a fatisfacion. 

Conodo que era fahija ".: 
El ~i:ejo que les figuio, , 
La qual como aUi- le vio, 
~o que el guíl:o corrija 
La pena'que le caufo._ •. 

Defpues de vn aéto piadoro, 
TierUGledio,yamoro[o 
Su bendicion de,mil hl0dos, • 
Con que en-priefendia deltodos' 
~edo el mancebo fu efpo[ó •. 

~cn:fofpechara(o eterno, . 
Ser de los delos diuinosi) ,:.,; : 
Ver de tales de[atinos 
Con acercado [gouierno 
Sucelfos Can peregrinos~ " 

Sin honra fe vio) y con ella 
Pobre, y rica la donzeHa 
A VIi rnlfmo tiempo, y En gracia , 
Recuperada la gracia . ' 
De honrada,prudencc,y bella. 

~e el cafo defapacible ~) 
Ent~ndiendo la. ciudad, 
Hizo de fu libertad: ',' 
Madre :tIa ocauon d:rrible 
De amor. mucho, y po¿a'eda<!~~ 

. L 4 ~e 

Ct.Cnt.l. 
S.Bernjap. Canto 
flrm·7;. 

.'! 



Hitron. ¡, .. 

S .,Aug lib. 22. de' 
CiJ4it.Dd t,l •. 

De los P átr()n~ej deS'6gouiA 
I .-, 

~efidtullicr:aculpa?a " , 
Enaracia,Cj cofa aílentada, o _ 
~e ocioia drobarl~ tuera, 
y ii por cumplir Ce hiziera,; , 
~~ ella fu.cEa larQbada. <: ' 

Fue el e a [o ,que dmifrno 9ia,l '¡. . ... ' 

~efu he nnan.o fe pat:tiPli '::" 
A Engraciale permitio .: ~ '. 
V lIentin [u.compaúia,·' ..• 
Porque tan cucrda:lahaUQ,¡:'.i 

y al fin Ihmaiidoá la puctt~, ;':!" ;,;" <; 
EIla( que a cfrar é.erc.a::a:eiett:l}: r 

Abrio fin 4 ... ber a quien,..: '.' ) i .l 
Y el ignorante tambien 
Logro la ocaíion incierta. 

El otro coolpetidor '.' 
Dio repudio . .el mi[mó di-a. 
A [u am:oro[a porfia, 
Publioando ddvalor 
De. TIng.tadaJo que el rabia. '. 

~. aunque·ar pdmero cuydldol 

EaulJo deCengañado, 
La de[cortes competencia 
Leobligo a-efradifigencia, 
Mas que>zelo(o agrauiado, 

~~db del (uceflo Engracia 
Tan ma-l con. el rnUlldovano,. 
~~conodoCertii:ano,. 
Padre de rodadefaracia, . . v 
Niebl'a ael:{entido humano.· 

y a[siGnque{e-'aue .. g~lence, < : 

De que attmelte.comielfce,. 
Huyrquiere,porque fundo' 
~e ~s'vha batalla -el mundo, 
~folohuye1'ldo[e vence •. 

.~ ) 
~' 

Feu;.. 

F 

( 
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,Cantofoxtc.S i' 
Fruétos de fu rO{11cria 

Boluio en-!aoca(ion que cuento 
En cuvo recibimiento 
(Por l~q.ue,pa(fadoauia) 
Se vio ind~ei[GeI contento 

~e íiEngr:.1ob: y Valentin 
Lo eíl:auan ,de tan buen fin, 
PenCando fe les oluida, -
Si alguna accion mal regida 
Dio cau[a alJiuianofin. 

Luego Fruétps tes conto, 
Los [uedfos deh:amÍmo, 
Alabando.el peregrino" 
Modo d~ villir que,vio;"" 
En el COlluenco;dí'uino, 

~e era tan' heroyeo y fant~. 
~'depeni.tencia yUante) 
Valientesiarmasfórjauan, 
Con queal'lnfiernol~ dallaR'; . 

• Gueúa[us Monges,yefpanto.;". ' ., 
Canto Valentin(~,e[pues; i . , 

De darle la norabuena») 
Lo que eldegciamor ordena~, 
y qut tahto elmiedo es',; 
~ a ,roas: rigor:tes:condeáaV, , 

Llamando dichofo a ~quel~ ,; :,' f~ 
~~ yadd nlU'nd<lCILÍe1,~' !" e, 

Enocaíion fe retira,;' ': . .' ¡ , 

Quede[engañ~domit:a' \( -' j 

Sus en gaño's lexos del.,' . I' " • 

Ydicho[ocu(refponde,·. '1:;,[ , 

. LadonzeUajhermanomiói'" 
~.cóntra e'lv:a ddfuariei;i : .:t 
. Qge entre rus flore~fe1 ~fcon(t¿, ~ 
~Como el afpid)tnliofb.:as btio'./ !. 

L); Que: 



Ecclefi'lflg. 
lob.",. 

Gene.J. 

4fti JI ¡¡ama.fo~ 
ébryftJd pop: 4"~ 
#Íocb.bom.u! '.' , 

, 'De los 'Patrones de Scgoui" 
~ breues quefon los di as 

De las rrifresalegrias 
~ qualquiera en eLalcar.~aJ 
y qt,te blanda la efperall~a 
De rus clulces-tirariias .. 

Vio Frudos que Dios le ofrece' .. ~ . 
Para fu intento ocafi'01', . '. 
Y:alabandp la intention, : 
~~ enifus hermanos florece, ) 
ACsi esfor<;ofurazdn. ' 

Iunto a la pa rte que 0.5 cHgp, . 
Leuanta-vn mQntccorifi.go 
Toda la bctllezíl entera, 
~ contiene.l~l'tibera 
De Duraton,eJ:t fu abliigo. 

Dcfde,el qual fe (eño(ca . . . 
(De efpefas ramas cúbiertó) 
Ellmas,he;rmofo de4cJ:co, 
~.pued.e pincar la idea, .'_ 
~e e~ YQ,efrcos guft9s aduierco! 

Porque a tan ó\I~pc,uydado . 
Efta tan acoPlodade, 
~paraJubir al cielo,; 
Por fu altura,y vudl:ro ~el() 
T el}~~~is Ja mitad andado. 

y fupuefto q~e¡elde{feQ_' . 
~ incita a:v ida tan ale:1, . , 
La vueO:r,a(he,..manos)efmalca; 
Para confegulrla veo; ,
Q.!!e yalomenos os faIC:1. 

Pues [olamente<.os prouoco. : 
A tensr)'dviciocn poco,:; e 

~ Vt~Jtn;J;a b:azienda conti~ne,' ¡' 
~e~;ell\i;ar,do fe foftiene '-
La ~~~ dchn!Juqoloco, .' 

El 

] 

] 

s 

I 

1 
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El que afpira a efras vicarias, 
Vencera,fi ha preueni do 
La.s, rrtemorias de fu olui~o, 
Pórque las otras memorias 
Podran~dexarle vencido. 

.'88 

El mundG> es caree! do a penas 
Aduierte' el· hoinbre rus pemu;' 
Pudl:o(hermano¡)'que fon tales, 
,~ fus bienes,o fus males 
Son los grillos,o cadenas. , 

Segun lo'quó\l(fi os parece)' 
Para podern(}s librar, . " 
No pueden pG)bres faltar, ,; " .l 
~ lo ql!Íeal pobre fe ofrece :', 
En Dios; fe vienea1ograr, ,'t: 

De tenerle amor fiel,' 
Darafeñ'alesaquld, , 
Q,ge eftohiziere,verdaderas,.; 
~~ quien ama 'a Diqs. deve'raS 
Todo lo dexa por el~ , , 

los dos hermanos;queefrauan ',i t j 

Llenos,de vn diuino fer,' . 
Conformes alrefpoooer';~' , 
Su refolucioll alaban " T ~, , " , 

Confumifmoparc::cer. ¡ .¡;~:( : :;. 

y al fin fali9.decrctctdo, ."'1 :1'.;:' ,- l. i ~ 
~~,qjjedaífe;h[ucuyda~: ,ir 
El dif poner de-1ah,azienda,: • ':; ~ 
Sin dex~r'cofallllllJe aoienda.,: .~ 
El qu.edarles pueüa enfa~oj '-,' 

l' uuo el Santo pocos dias1 L y,: f. 
Efr~ d,ilig.~nc~a fU calDl~') " ~ ,", 
~ plle~~mlpader:la)palma;f . 
Las diligep.Gias:pr.ciias '; 
Eu lqs J)~go,ig, A!<:l"álma. . 

Ven-

Eccllji/J¡z.t. JI. 

S.Atl/gfup.Pf.I4-1 
Eccltji.c.l,. 
ÁUlu. in que(t. ,~ 
f.JtrQ9,uI. '~ 

Deut:'s. 
Mattb.1.J. 
LlJf.6. 

Lut.,.I;". 
S.Augufl· 

"" J" 

N e tt'/.I'dtJ conrJer· ,; 4" Dnm, & ni 
d!fferA! de die in 
düm.E"JejilJ .•. J. 



I' 

Jacob.r. 
P.foI.III .• 

EtGleji~.IZ.. 

S.Gregfop6r.lob. 
. ) 

Matth.i,. 

Ibidem 4· 
LUC.I4· 

Proul¡c.í6. 

: De los.'Patroncs d~S:fgoui4 
Vendio fl.lhazienda en efetl:;6; ~." 

Coniaqualfacode aprieto:;! 
Muclus huerfanasdonzcl1as~ 
Q!!e qui~a 10 efta ua en ellas· 
Por la pobreza el refpeto •. 

Remed~D pobres viudas, í .. " í l.:. 

y muchas diuerfidades. .-
De honeLl:as necefsidades, 
De vana gloriadcfnudas 
Sus compafsJuas verdadeS 

Oro,hazienda, plata y cob~e~ 
(Sin que ningunolcJobre) . 
Con los pobres. orepartio, 
HaH·á que,rico1e hallo'. . 
De v erre pur D.iostan.pobre. 

Libres los hermanos pues ' '. 
De aquel ápazibl~ yugo, 
Durapa'Z;,tierna v.erdugo •. 
Le dieron graciados tres. 
Al ciclo queJiazedo plugo~ 

y figuiendofu cam;t,ino, ". . 
Como otro Podro diuino, 
Lcdixo,Fruélos flDios, 
Ya Se~or vamos.tras vos; 
Si pobrementc:: .conuino. 

Si al que os pretende{eguir, 
V ueLl:r~.piecepto le .adieftra,. , 
Ya veis c1J.ue de parte nueLl:ra . . -
Le procuramos 'cumplir, '.' 
Dadnos.gra(:iadola vueLl:ra. 

Aunque aduirtienao:mi Dios, ; 
~os feguirnm"o,ylos dos,. f 
N ada: tengo qnth'mncr~ . . ~ ~ 
~ no fe p.l.1cile :perdc!t, . j 1 
Quien ~ v.a {i~el1Üo'á V'O$.'d 

Dcf-



~CAnt()flxtó~ 89 
De[nudaron el veítid()~ . 

A que & ciudadinclina" .. 
Tra~:ldefus gu~ós Illigna, 
~~ no es gala el yr luzido, 
El quea léS montes camina. 

Si bien(quando propio fuera) : 
Difculpable:en ellos era, 
Puesd'e[l1ertecaminauan, 
~e comida no lleüauan, 
Por yrmas a la ligera. 

Dexo el do fus. alcobas: 
De tranfparence ctifl:al~. 
GUyo velHdo delqual, 
Texidoentrc- verdes obas, 
Dio deJus guftos reñal. 

Calmo afuvozlarib-era',,· 
Con que dela$ aguaslfúera, 
HizoJalir1a f14'sbfinfas,,-
A quien~[éntado.·en !as; Hinfas" 
Dixodeaqueftamanera. 

, Defpues,hijas,que acompaño-
, Los valles de1~e defierto,. 

Mi nombre haefUoo-cmcDbieflo" 
y íiempre.he Uega&-:eira~ 
Al mar pOr-camino incierto. 

Peroya(mi dicha adOro}' . 
Podran reMit: alderoro " ! 

De losprinilegionnios, -
Guadalqúiuir-fu¡lll'aUWS, :': " -
Taxo ruS. arena' de· oro. , . 

El gran Du(tl'o,Gwyas fria5'~ í 

Agu:H mi fepulcroJon, . 
Tendra dofde efraocaGÓn,. 
Por nü nombzO,1 con lumias. 
Mas.alta~v-enoJ'ac¡oá:. ' 

~ Y-a~ 



D?l TOfe{an. 

ParJan.lib.l. 

Sal vros hijos de Sa· 
tl1n~o,y de laTlerra, 
dioresde !asfdua5. 
S.Antonio vio vno 
en el ddiereo ,coma 
crcriueSan Gcroni
tnO,y de orros dlzen 
Phnio li·7·c.;.Gale 
l1oli.dc:vfil pan.c.I 
yorros 

De los rp dtronCJ de SegouÍr:1 
Ya PiCuergua, y quantos Jall. 

Tributo a}núr,efl:aran ," 
(En mi.reCpeto)finnombre, 
Siendo el mio{no os aífombre). 
Famofo en paz dellordall. 

El Calir de entre las guixas 
Haíl:a la ribcra(madre 
De flore st2l1ta¡,) os q uadre, . 
Si e s bien realegren las hijas 
De los honores del pJdre; 

Podo s verdes b0fqueS llaÍ1os, 
Paíread fin los riranos ~ 
Miedos dellaCciuo apricro, 
Porque ya os cendran re[pcco 
Los Saeyros y Siluanos. 

No pcnfeis qoe a mi faber 
Ofenden diremos tantos', 
Porque ron peq'tieños quantos 
Puede cai.lÍar el tener 
Por huerpedes a tres Sautos. 

Dulce pa{[oles preuino 
El venturo[o camino, 

, Q!:cfdcfde Segouia viene. 
HaO:a e1.tormino que tiene 
V ueftro aluergue .criíl:alino. 

Oy lIegan,tex:ed cofro[as 
Para [usúenes guirnaldas, 
Pues Cerf\n en vueLtras falda~ 
Los alhelies y rO[.ls, 
Amatifies y efmeraldas. 

Preuenid dulces cántares, .'; 
Si ello,~wnfQrmes,difpares 
Vo[ocrasen-Cl9,no y coros, ' 
Mientras logren[us decoros, 
En mas diuinos ·aleares. 



Dixo,y lurgo por fus valles 
Las claras aguas corrieron, 
(~e haila áUi fe detuuieron) 

, y para regadas calles .. 
Sus margenes excedieron. 

Al blando f011 que lleuauan 
Las dulcesauescantauan 
Entre los arboles bellos, 
y las verdes hojas dellos 
Al miCmo compasdan~auan~ 

Efiendio las frcCcas fombras 
De hojoCos ramo$'qualquiera, 
Paraque el Sol no ofendiera 
Las preuehidas a\fombrai 
De fu florida ribera. 

Deíl:as cofas peregrinos·· 
Los campos cir~unue7.inos 
La cabes;a leua~taron~ 
~irando que las caúfaron 
Los tres huefpedes diuinos. 

Q!!e ya los q uales entrando 
(En e(la ocaúon)en ellos 
Con los adornos mas bellos 
y UJn en orden cantando ; .. 
Las Ninfas delánte dellos. 

y en cfeao fe combida, 
~nto el campo, y la florida 
Ribera contiene todo, 
y con lenguage a fu modo 
Les dau 111 la. bien uenida •. 

Ellos pues que. atentos vieron 
(C.2.E:ando el mundo les deftierra) 
La gloria que alli [e enCierra, . 
Agradecidos la dieron. r 

13c~os de paz a l¡¡ tiena ~ . 
De 



J,( al/b.cap.l¡.. 

De ¡osPa/rones de Scgouia 
De inuidia el rifco valiente 

L e s cmn bid o a la .corrie me 
(Sin,pailo difictllcoto) 
Dd Prodigo quancol1CrmQ10 
Crifl:a~de vna dulcefucl)tc. 

~ricl1do(tra~~scftrañas.í) :. 
Darles por dicha. a entender 
Su riquezaJo/queeraelfer . 
Mas blando de fus:entrañas, 
~el rigicdo p~te~er.. . 

Ve lozes rus aguas v.aJ1Í. . 
Hafta que c,n el mailiad:m 
De vna p9d~ro[arueda" 
Porque tado el ~ñQPueda 
Acreditar[e vn ~tan. 

A diftal1cia pu~s ~y:poca, I ¡ 

Defta clara f~enté tda, . 
Yaze vna c.u~~,(Qmbda. 
Cuy~ lnal.(qr~ad~ boca , 
Mira en frente al Mediodia. 

Con efta que ve,y f~ inform~ 
La donzcllafe.có-uforma •. 
De quien lo¡ dos defpedidos •. 
Por el rifco-diuididos, 
~ed~ron de aq uft.a forma. 

Hazia la Setentriona! 
Parte, fa~rico vn obfcura 
Palacio, el peñaü;o duro; 
Pronollicando en el qual 
El hofpedage futuro. ,. 

Elle a Valentin agra,da, 
P.ara que mas. humillada 
El alpl~ cn·DiQs fe rennontoJ 
y fubiendo por ~LmQlÍtc) 
Bufcaua f{I¡}~()$pofada. 

.¡ 

Hallo 



, 
:> 

, 'Cilnto, fix"lo: ~I 
'Hallo :vnc~ricauo profundo 

AlIado de10tcidente 
A fu intcntoconueniente, 
~ del que dhl muertoalmtindo 
Es morada :propiamantc. 

Cl1yasJon ,galas g~ndles, 
(Mas'feguras;fi masvilcs, 
'~~ ,en losPalat:ios:Realc~) 
Las telas artihciares 
De taranturas rutiles. 

Depabes,o antiguo efeudo, 
Donde [us'Bla[ones viera, -
Seruia encimavna higuera, 
~ al hombre vaHo deCnudo, 
De b. inOCel'lcia primera. 

Alegro[c entral1dodentro, 
De H-aillar al :primerencuontro 
La q~Fe.Ii~d ql:lck'promete . 
Vne[condido retrete, 
CaG ellel m'0-nte'cn él centro. 
~ ddniocto 'que ene! rico 

ECcriptOl:io alglln ;pequeño 
Secretó aífegura el rueño, 
Porque en el cifrado a,plico 
.El tc[O'rode:[u ·dueño. 

A[si para la ab1tinem:ia;., ,.,. 
Oracion, y 'penitenci~, ' 
Ha de auer lugar guardado,' 
1?orquc -es teroro cifrado, " 
~ a{fegur,da conci'ehtia. 

Peftas armas fe valian ., 
Los tres heroycoshermanos 
En los afedos humanos, 
A quien entonces'tenian 
Por mas valientes tira.os. 

M !~~ 

Empedocles lIamoa 
la mue rte,oca(o de la 
vJda. 
Horat. Caft-tll. y 
Petra,·h. Canto 2.'. 
.I.p. 

JI rixent .. lib,). 
S.Ambr. 



S. Ambl'.'" .Of./k. 

Scipion el mayor. 

S.Grtg. JI. Moral. 

~ . pelos "Ratroncs de ScgrJUiA 
QE;e e1bufcar diftinto afsiento{ .. 

No fue 6n falta de intento, 
Pues gana quien vence a [olas, 
Mas heroycas banderolas, , 
Batal1a~ del penfamiento. 
~e pucao que {ps baraxas 

Se atreuen en compañia 
Con diuertida ofadia, 
Sera vencer con venraxas, 
y es cobarde valentia. 

y fi 10 contrario fale 
Del premio que la equiuale, 
No [e dificulte el hecho, 
QE;e nunca el cobardo pecho 
Gano lo que mucho vale. 

O dichofa {oledad! 
Dulce paz! feguro amparo! 
Graue auxilio! gran' reparo! 
Soberána inmunidad, 
Al rigor del mundo au:}ro! 

De ti con vn Sabio aduierto, 
~ eres(fi co:nel concierto, 
De defengaños .10 fundo) 
Del ayrado mar del mundo, 
Claro afylo, y dulce puerto. 

El Samo varon, que afpira 
(De [\:1 efpiritu guiado) 
A l~ quietud deite efbdp, 
Entonces que en· el Ce, mira, 

/ 

Es q~1,1ndo efia acompañ~do. 
~ como el mundo fe emplea ' 

Entre la baxe:ll fea 
D'e rus cepinas y abrojos, 
Ellas le tacan los ojos, 
Porq ue a fu Criador no ~.ea. 

Yco: 



;0-

,,:,Canto fixto.' '14', 
y como todas la~ cofas, 
(~~ contempJan almas puras) 
Dan voz es en ius venturas, 
Diziendo que fon dichoCas, 
De mano de Dios criaturas. 

j.(si el varon en quien fundo 
Vn eCpiritu profundo, 
En Dios úempre contemplando 
En el [¡lenCÍo efi'" hablando, 
Sin que le interrumpa el mundGJ-. 

Q!!e los efefros vería 
. De fu mentirofo trato, 

Del deúerco en el recato, 
San Cipriano e(criuia , 
A fu querido Donato. 

y viendofc dellos libre, 
~ a Dios las gracias le libre, 
y hallada en talgouierno, : ' 
Defenfa,aunque el mifnto infierúo 
Furias vierta) y rayos vibre. 

Auiendo pues el rigor 
Trocado defia dcfgrada 
En menos miedo, y mas gracia, 
Se las dauan al feñor, 
Fruélos,Valcntin J y Engracia. 

Para fu mayor 'acierto 
Procurauan que al concierto 
De las Angelicas vidas, 
Fudfen las fu yas regidas 
De los padres del deGerto. 

Porque de tales hiíl:orias 
La leccion concemplatiua 
El zelo en eHos auiuOl, 
De afpirar a las viétorias 
De fu imicacion altiua. 

M:L Ycomo 

D. Ciprianus ;tl 

fpiJI. ¡Jd Donlt;;, 

S.Bemard:de fumo 
b01J.lib·3· 



De la Iv[ ij¡:1, C~". 
T riJfej[.22. Ca.2. 

S.B ernal'd •. 

Laurent. It11in •. 

'. De losP 4tr6rJe$ dc.S'(goui~ 
YcomO;1 fu juilo obrar' . 

Se dcueen primer lugar" 
ACsi lo hazian los tres, 
~e Gllos( a nacerdefpues), 
Les pL1dieran imitar. 

Iunt:lroníe vna mañana, 
Donde Fru[tos les aui[a, 
~e·eraobliga.cion pre~Hla. 
No perder la foberana 
Di(po[¡cion de la Mitla • 

. ~ (i a[si les parccieffe, . . 
Vn or,lrorio fe .hizieífe,. 
(~ Dios les a yudaria) 
Doildc oyc{fen .cada dia 
La q~e eJ(indigno), dixe{[e. 

Fuera de que' era: imEortante~ 
Al vfo de la oracibn" 
~~íi bien. todos lú [on, .. · 
H$clia eri lugar femejame' 
Tiene'mas. fegura acc ion •. 

Q!le l~ efiampa alli trayda. 
DeJa. Reyna:efcla~ecida,. 
Maria Madre de,Gracia,. 
Confirmada·en, gloria', y gracia" 
Al punto q~le' qmcebida •. 

Les honraria el altar" '. 
Y·aunque.contanta pobreza: 
Le admitieire fu granqeza,. 
Por mas decente lugar" 
~ de vn ri[éoen la. ma1es:a .. 

Eil vircud puesdeld~creto,. . 
D..! que a[si tlluíeile cfeeo,,
A l~aron el ediflcio, , 
Corto G,pcro íin vicio 
En.el cfrudio architeco., 

( 

1 

( 

tí 

1 

1 



· (,,;lto fixt(). .9 ; 
Q,ge íi bien no le tenian, 

Era fu fe fingular, 
Suficiente a trasladar. 
El monte donde viuian, 
A diferente lugar. 

En honra fe dedico 
De aquellamugerque vio 
Del Sol cubiertafan luan, 
y cuyos rayos la dan, 
Defde que Dios[e los dio. 

Era la fe, que tenian . 
Tan grande a fu deuocion, 
~ en la de fu interce[siol1 
(Con firme zelo) ponian 
Ancoras a fu oracioQ. 

Cierta [era fu ventura 
Dd deuota que proctira, 
~e efra deuocio~ le quadre, 
QE;e para Dios por [u madre 

"~~sJa,encradfl.'F::ls fegur~r 
,orados .105 dias.{tl fin, 
~ndo(Gn que el alua abroche 
Sus galas,o ponga el coche) 
Se leuanta en faldellin, 
Porque fe acuefre la noche. 

EnIa Hermita fe juncauan, 
Donde el mifrerio gOCfauan 
De la Miíla , y.fin hablarfe, 
(Para mas mortificarfe) 
A rus celdas fe tornauan. 

Pero el Coberuio Luzbel, 
Que igualarfe a Dios queria, 
(Si bien quando le expelia 
El v:alelo[o Miguel, 
~ien es como Dios)deziá? 

'M3 Rabiara 

MaUb.17· 

Apoca!yp. I.&. 

Ancora.s pnr la efpe
raD~l, y rinneza. 
S. Pauto Ad Heb. 

S.Bernard. de ad
um. Diñ.flrm.I. 

Agaton, Padre del 
Hlenn;) , quando fe 
vía con tus cempañe 
ros,fe pC.Illia vna pie. 
dr~ en la boca por 
no hablarle,. 
D~ qua z¡,[ at'/Jlta, 
tib 4 cap 6. . 
Porqnc ell el íilen
cio elta la. fJrtalezl. 
IJai·3(J· 
APfJf.Il"Luc¡;c U. 



·De/os Patrones de$egoui~ 
Rabiora de valor tanio, 

Vertiendo fuego por lla1.1te, 
Perturbaua fu quietud 
Con 11 vil [olicitud, 
~ remito al otro Canco' .. 

CANTO 



) 

GAN-T o SEPT IMO. 
aARG VI)! E Nro. 

'S Ale el dcmonio,y con diuerCls pafsio-
nes inqui~ta a los hern1 anos;n11lagro

falllcnte [ólcaFruétos agua de vna peña;cli 
gena Valentin por Abad ele nnefita Seño
ra de los Angeles, y para v[arlo fe aufenta 
deldeíierto ,donde' quedan Frué10s y En
gracia,procediendo en íi.l [anta vida. 

OTR O A RG V·MENTO. 

COntra la ~irtud valünu 
De los tres fu rabia enJeña 

El de.monio;en runa pcñt.C 
Hdt.JC Fruéfos. runa fuente; 

. Es,por acuerdo prudente, 
Vatentúz cleRo (!/.jbad; 
Va a feruir fu dignidad, 
r por los hermanos dos, 
Q!!Jfe quedan ,ha~c' Dios 
Cielo aqu.ell,~ [oledad. 

Iv! 4- DE S'-



Apocalyp.u. 
AllliqllC fue fin com 
paracion mayor el 
llumero de los que 
'1uedaron,afsi lo di
:le GeronilUJ Men
~hj. 

Li.I.art. ex,rf!JI. 

Conci/. Lateran. 
1.2.1 ,. 

S.Greg.IS.~I7· 
Mor:ll¡um. 
:l'fl1llm.22.. . 
.AtJfJUm 14. 
D.Blrnard. fope" 
l'f~!ln.~. . 

S.Grlg.inM,ral. 

¡d,m Morlll. 24. 

JJembom.2. 

'De los P tttrones de SegouiA 
D E S P V E S, qu~ a la culpa fiera. 

Del Cherubin enemigo, 
Correfpondiendo el caftigo, 
Baxo la' parte tercera 
De las Eftrellas conGgo. 

~do rebelde, y orado, 
Enemigo declar~do 4'-;-

Del miímo Dios,y del hombre, 
~e fol1:ituyo en fu nombre 
La GUa de que fue echado. 

Caufa por lo qual remite 
Sus fieras enemiftades 
A las jull:as crueldades 
~ Dios tal vez le permite, 
Para acrifolar verdades • 

Si bien contra la flaqueza 
De nueftra naturaleza, 
La fuya opuefta futil, 
Suele en el pecho mas vil, 
Fingir virtud t y pureza. 

No fe precia de poner , 
A ninguno en efl:e eftrecho' 
Mientras efl:a facisfecho, 
~ a' fu miferable fer 
Tiene adquirido derecho. 

Solo en la parte que flente, 
Valor al cielo eminente, _ 
l-Iaze de fu fuer~a alarde. 
Atreuimienro cobarde 
De fu foberuia valiente. 

Mirando pues de los tres 
Hermanos la penitencia, 
Rabiando con ta impa~iencia 
De [ú embidiofo imeres, 
Q!!i[o haz~rlcs rdiftcncia~ 

y efpi~ 



Canto feptilna. '95 
y efpirando el fuego eterno 

En que efrriua fu gouierno, 
Dio tan e[panto[a voz, 
~9al horrible ion feroz 
T emblo furpen[o el infierno. 

AI~ando el cuello al violento 
Silencio en tan gran bulliciol 
Oluido el paxaro el vicio 
Del dulce pafio fangriento 
De las entrañas de Ticio. 

Su trabajo, y muertes vanas, 
(CaO:igo de las tir:mas, 
~e a tus c[PQ[os les dieron) 
Por entonces [u[pendieron, 
Las quarenta y nueue hermanas: 

SHipho a los pies del mente, 
Donde le tomo el e[panco, 
Se detuuo con el canto, 
Primero queJe remonte, 
Por Caber la cauCa en tal1to~ 

Por lo mifmo eftuuo queda 
La fiempre volubil rueda, 
Con que Iupiter (por luno 
Su muger)del importuno, 
lxion vengado queda. 

Las trei ElIrias infernales, 
Hijas de Demorg@gon, 
Dexaron el trifre fon, 
y a imiracion de las quales, 
Derde Cerbero a Charon. 

Defte 6lencio al compas, 
(Si pu~ :.1uerle jamas 
En de[orden Cemejante) 
Dixo el Angel :.1rrogantc, 
y e[cucharon los dc:ínas. 

Ya 

Ot4id.lib.l.J, Pon 
lo eleg.J. 
Virg.tib.6.A!mid. 
7'ibulo, Seruio, 1 
8t1l0J. 

Virg.li.6. Aen!icl. 
Ouid.Boeci9 de Cd 
fll. Senef• 

Virg.lib.6.A.eneid. 
Osid.libr.j. Mlt •. 

Yirg./i.6. Ameid. 
Ouid.li. 4.10.111 It. 
BOIe.J, Confolat. 

.Aldle, 'I' ljipbonl, 
Megera. 

Earquero del infier
no, hijo ~eJ Dios 
Herrero, y de la no· 
dlC. 



Riodel o!uido qne 
fe tinge en el inficr~ 
no. 
Vrrg.6. Aeneid. 
Pytb.JgfJr.:U. 

Vida de los Sa ntos 
Padres. 
MAPG.16-

Eil:::> es lo q mas pro 
cura impedir el de
mcmio,y lo I..í maslc: 
a(f.HLUe[)l:l. 

D. Bonauen. ¿.ZQ. 
q6. 

De losPdtrones de S(gOUiA 
Ya viftes ({niniflros fieros)' 

De Fruaos los. ~ltos brios, 
Con que al fuego y poderios 
Vencio en fus años primeros 
De laTuria, y lances mios. 

Oponer quife al empleo 
De [u memoria el Letheo, 
Porque íiempre me fafridia 
Vil miedo, y rabiofa ernbidia· 
De los triunfos que en el veo. 

y no folo de mis manos 
Pretende viuir indertQ, . 
Pero por fagrado, y puerto, 
Les ha dado a rus hermanos 
.La [oledad dd defierto. 

Lugar donde en mas de dos 
OcaGoues fabeys vos, 
Corno vencido quede, 
QE;e canto puede fu fe, 
Si lo fUI del mifmo Dios. 

y que me tenga e~ tan poco, 
~~ pienie que :puede fer, 
GE5fé re íiíl: a al poder 
De la furia,a queos prouoco 
Vna cobarde muger. 

Mas ay que el nombre de Engracia, _ 
Con nueuas anGas defgracia 
Los efeaos de mi miedo, 
Porque como (o cielos) puedo 
Triunfar de quien viue engracla~ 

Si bien él vueflro pefar, 
(Puesquemetratays aCsi) 
Cayracomo yo cal, 
Qge ninguno ha de gos:ar, .' 
(Si puedo) el bien queperdi. 

Sltga 



Canto fipti.110.' '96 
Salga la fiera laf<;;iuia, . 

Yen el pecho,a quien entibia 
T Jmo aYlJoo,fe transforme, 
pe C!.Iyas pa[sioncp forme 
Fuego mayor que en la L¡b¡a~ 

y porque al hermano apropio" 
\ Mucha gala, y pocos años, 
~de a los dulces engaños 
Del lifongeró amor pwpio 
La líbertad de mis d;'"lños. 

A lo que Fruél:os afpira, 
Conúdere la mentira, 
Qge ella cerca de vencer" 
Qgicn del contrario poder,. 
Hafta.los deúníos mira. . 

Dixo, y el infierno a VD tiernpo; 
Boklio al antiguo quebranto,,, 
Con muerte inmortal·, yt~~to,. 
~ falta ticmpo,quealtielil:po, 
De fin de fú~ amargo· llanco. ' 

Ypreuenidas las frias. 
Culebras en lasporfias' 
De Luzbel fe reúifl:.ieron, 
Ya la luz, del Sol falieron 
Las tres hambrientas Harpias •. 

Temblo el monteigimio el rio". 
AlrqroJe la ribera" ' 
Porque fu, prefencia fi era 
Tmxo 6n tiempo eleftio· 
De CuJertil primauera'. 

Los filuos de l~s culebras; 
Repite el Eco en las quiebras 
De las vegas mal Ceguras, ' 
Dexando fu aliento' cCcuras, 
Del Sellas doradas hebras .. 

DeCdc, 

Deíla Prollincia qlle 
es aren oía, y de gran 
calor, yfalta ele agua 
lee aDioniíic Libico 
en el de {]m Otbis. 
Lucano m el 9.ae 
la Pbar:Jalia. 

HO'i'at. Oda .• 2.1i. 
l. 

S~l (Jan. A~otap. 

V¡rg.Íi. 7. Aeneid. 
Yaler.Flac./ibr.4. 
DioJ. S¡culo. 



· Doila Y rabel Esfor
Cia. 

J)clos~~/roncsdc Scgouia 
De[dee{ta oeaGon terrible 

El demonio con violentos 
All()mbros, y fingimientos 
De Engracia el11pe~o iafilfrible 
A inquictar los pen[amientos. ' 

Primero larepre[enta " " 
De alguna amiga,o parienta, 
El felice matrimoni o, 
Cuya vida es tefrimonio 
De que la paila contenta. 

Con lo qual para quc afpire 
A [emejantes cqlple05) 
Li[onxea rus delfeos, 
Obligandola a que mire' 
La(ciuos d e amor trofeos. 

y vna noche de tal fuerte 
La inquieto,que con la fuerte 
Congoxa re[ucito,. 
Si, el fueño diferencio 
Enfermas largalamuert~. : 

Pues penCando que la inclina:' , 
El cuerpo a tan vil pa(sion, 
Luego en la mifma ocalÍon, 
~fo en vna diciplina ' 
Librar fu fatisfaciori. 

y apena.s a hazello prueua, ' 
~ndo el dulceron la eleul 
De vna regalada voz, 
~eruxo e1ayreveloz, , 
Halta el portal de lacueua., 

~etandofe la don zella, 
(Porque fu feereeo adora) 
Oyo quela voz que ignora, 
Sufpende el ayre con ellá ; ~ 
V na gallarda paftera. 

Sueleo 

1 

} 

s 



(d,nto fext,o. '7 
Suelto el cabello,crul.a, 
~e al ebdno en que pend.i a' 
Sobre vo Pays vn criaal,. 
Si en el' color era. igual, 
_Ell reCplandot: le v·encia. 

En dos crenchas' aparcado, 
Defde los ombros baxaua, 
Hafra que en la cinta daua 
~el viento li[ong~ado) 
~ blandamente [optaua. 

Efraua .bella. y lozana 
E tI {us aáos la mañ'ana, 
Alegrando. aquel connn; 
Yen cabosnegros al fin, 
Vil. roflro de leche, y grana •. 

Al [op d,e lá [onoro[<1: 

E uente, pues cnncaua afsi:: 
Erque vií.le amor Gn ti,. 
DeJti ceguedid penoCa 
Corriga la vida en mi •. 

Por necio al tal juíl:amente,. 
Le excluya el bando. prudeuc'e" 
Qg~ en tu Tribunal fe Genta, 
Pues no es poLSibli: que Genta" ' 
'~en tus regalos no [¡ente., 

Al Afpid eL imeres;; 
DeJos'q!-ul~s le embarac;a. 
VOl. vi,uora fe en1a~a, 
y exemplo en los olínos es 
La hied.ra,que los' abrac;a., 

Sobre ellos la rortolilIa: 
De fu viudez fe amancilla, 
Cantan las aues ligeras, 
Domdl:ican[e Jasfieras, 
y: codo 'al fluLe ce humillao. 

Eneng~age de amor' 
es dhal10 a los igno 
rantes •. 

Plin.lib. 16,&,34. 
injin. 

Nécgemert aeNtJ· 

cejfauit turtUf' IIb, 
'{)lmo. 
Virg.Eclog.I,;. 



ELl:a fucClari6,famo 
fa ramera, que me
recio llóbrc de Diu
fa de las flores, parlí 
dexo fu haz(enda al 
Senado Romano • .J 
Ouid. /ibl'.4' 

Al'ifl. Blbico,.. 6. 
Id~"J POJitif.Z. 

me los P dtrones de Segoui4 
Efta cantando boluio 

L0sojos h~zia la CUCt1<1. 

De la Santa, que almque prueua 
A rctirar[c,la vio, 
Ya ella los paífos; lleua. 

Pero no pudiendo Engracia 
ECcu[ar dhl dc(gracia, . 
QE:! fu (oledad preuierte¡ 
Difsimula) V la conuierce, 
(Para recebirla) en gracia. 

En mi Aldea fe ha fabido, . 
(~~ es deftos campos reñara, 
Dixo la hermofa paftora, . 
Defpues de auer preuenido 

. Calma el monte alfombras flora) 
~e en la a[páeza,y pedrifco, 

Viue, defte oculto ri[co, 
~ tan falo fe conferua, 
~e ú la acompaña yerua, 
Sera por dicha vn lantifca. 

De mi deífeo obligada, 
He venido a verte afsi, 
Porque alguna vez mevi, 
Caú a lo mifmo inclinada, . 
~e eftoy contemplando en d~ 

Aunque defpuesque lo aduierto, 
Con juyzió mas efperto, 
Miro en aquellos engaños, 
Que nunca los pocos añQs, 
Se gouiernan con acierto: 

Vefe lo qual pues eftauan . 
Ciegos ea canees mis ojoi 
A los de Celio defpoj05 
~e de los fuyos (acauan 
Mi dcfden, y (us enojos. 

De 



Canto fexto. 
De rus obrasamoro[as, 

Eran al paifo enojo[as, 
Las que en mi correfpondieron, 
~ te prometo que fueron, . 
Con eftremo entrambas coCas. 

No merecía efte rigor, 
Por fer de mi aborrecidq, 
(Qge pudiera fer querido) 
Por mas-gallardo paltor, 
y de mi fangre nacido. 

Si no que yo(como digo) 
Laintencion entonces figo, 
Q.!!e a dios rifcos cedeftierra, 
Porque las mas vezes yerra, 
~en fe aconfe}a conGg<1\ 

E.nfermo Celio de amor, 
y como no determina 
Su cura la medicina, 
N unca con ella el rigor 
De fu acddencedeclina. 

Vile con mi madre vn dia, . 
(~C? ya digo que cenia, . 
Deudo en mi caCa) y al punto, 
Dio de efpera1ú;as batrunto, 
La vida que ya perdía. 

En efte tiempo querian, 
(Puefto que yo no gull:aífe) 
Mis padres que me ca[affe, 
A cauea que no tenian 
~c;:n(íin mi)les her¿dalI"e. 

lacinto rico vaquero, 
Cayas manadas prefiero' 
A1as.demas defta Aldea, 
(Porque ello pide, y deffea) 
Era el efpo~o que efpero •. 

Yrc 

M arto Aurelio. 
Tito Liuio. 
DemrJjJbmes. 

Pr8p,rtiuJ, 1 ib.I o. 
Ouiá.in tpijl; 



D.PAUI. 
S.B4rnard.dep~~. 
'1ft. & difliplin. 

Salan aconfeja, que 
G~davno fe ea(e co n 
fti igual,porque mm 
ca bien fe conforma 
lo contrario. 

Senectl. 
PbyloJlr.-t,. 

Delos Patrones de SegouiA 
y te prometo, que' quan do 

Tuulc¡a en calarme gufro; 
Fuera COll el a difgu/1o 
A [LIS ignorandasdando 
Lagar propio,y honorjuilo .. 

Porque la mas dlendi.da 
Es riqueza des'lucida, 
Si la ciencia no la efmalca, 
y como {i aqudl:a'fllca 
Sed apacible 'la vida. 

Pues COll Iiinguno enefeto, 
No me q ueriendocafar 
Mis padres a mip.efar 
Con ab[oluta 'precepto 
Me pudieron obligar. 

Sin replicarles 'exClu-y'o 
Mi gafio ·entonces que arguyo. 
~e fue loa:b'letl'ofe0, 
Sacrificirn:íi .deileo, 
Por da r.0bediencia .al [úyo~ 

Pero pedi,que,;pttes e1:a .. ' 
.su.voluntad principal, 
De verme .en ,eitado- tal, .. 
~ por l@ men0S1'ÍO fuera 
Con e(pofó defigud. 

.~ aunquefumar en beinto . 
La hazienda,era laberinto, 
Es digno de mas clc[precio, 
Pues{olo es pobre el quees necio, 
COlUo.alcontrario le pinto. 

De Célio las .partes dixe, 
(~e ya me daua cuyd:ldo) 
De quien mi padr.eagradad9 
A mi ele.cc.lon fe Cal' dg e, 
Alegre.,. ydetCl~iAadD. 

Si 

] 

e .. 



CAntofoptimo.- ~9. 
Si a elle [ano el contento, '. . 

Yo vine en con:Jcimiento. . ~}h.< ~.~ 
~.-~.::-"c",~ .. ..", 

~e de vida (ao dichoCa ~<:&.r~~~ t· 
E~ tolo loa podero[a . ~t f!.\ : . ej 
Manoae ~)i()~inftrumento. ~.}, .~~~~ 

Por ella cauta he culpado U1J ~ 
La niñez que me acooCeja, 
~ tarde(Engraci~)[e,quexa 
~eo por vn conCejo errado 
Felices iuceífos dexa 

Corrigiole la porfia 
De mis padres,pues el día 
~ les llegue a obedecer, 
Acabe de conl~cer 
La lu·z del bien que perdia. 

y pues lublo de experiencia, 
Yen ti mis yerros contemplo 
PerQona Engrada, ya exemplo 
Los cuelg.a",de mi aduerrencia 
Del ddengaño en elte!rplo. 

Effa bellezá(a quien nexo . 
Por admiracion y cfpejo 
De las ll1a yores)me obliga 
A moftrar que fay tu amiga 
En darred mejor conCejo. 

Si el de la muger es nulo, . 
y el dd muchacho imperfcto, 
(Dexo el mio,que al di [creta 
De mis padres le acomulo, 
y te obligo en Cu rerpeto.) 

Milagro (Engracia)ha de Cer, 
Sine vienes a tcaer· 
Contra ti de ti mil quexas, 
Pues tu mi[ma te aconfejas, 
Siendo muchacha v mugc:r. 

'N Ya 

Bi.H. 
EUripidls. 

AriJI·P,;Jit .~. 



S .. Al~g.lj4 de con o 

!ccr.Lltim.c·9· 

Gene.2.. 
Mattb.\f}. 

Ilier.ad Eujlo'cbi¡; 

'o 

De lo.s P4ttofZ,C:$.dfSegouia 
. . '. 

Ya Dios (mientras puede obr.;.tr o • ~ 
Eftas,¡ y otras cofas t~les, .. 
Por las caaf04s náturales) 
No fe le deae.tentar 'l' 

o, A q_ue1osh·aga·e:ae¡lci~l~s •. , 
ElflcramcntQdilliuQl; '.' i '" 

Del matrimonio fuqligno, 
Origen de los dc:mas~ : '. r 
~e en can licito compas 
Dios [us mifierios preuioQ. 

Ca{ace,que efpero ver 
De rus efeétos luzidos, 

. TamQs hijos prcducidos,. . .i 
~c a penas pueda.s tener 
D1ferencia c·n fus veftidos. 
~ {iendo tuyos ,no creas 
~degenerar los veas, 
Con lo qual (rapls venturas) 
Daras a Dios allTla~ pqra~'; , 
y el él tilo quedeifeas.:·... 

No menofprecies(Engrada) .' 
Lo poco que valgo y Coy, 
Porqu_e di[culpad~ ,efro}' 
De [em~jancc dcf,racia, . 

. Si quamo valgo tcd6y .. 
Puros los regalosfon, . 
~e te ofrezco ~n concIulion;) 
Si quieres feruirte dellos, 
y la voll1nrad con ellos.; 
Para que los de [a'Zon. 

Pero eleuado fe vee 
El Sol con fagofo aliento, 
y para yr al Conuento 
De los Angcles(quefue 
De [010 bu[carc~, a'intento} 

( 

} 

1 

1 
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'(ttntoflptimo. 100 

MiduIce efpo[o me aguarda, . 
Cuy.a aufencia me:ac0barda,.· 
OBeda en paz~que biencotülo 
'~c igual al dbdo mio 
Logres tu niñez gallarda:. 

Confuía Engracia qued;mdo, 
A refoluerfe no acierta, ' 
Si efta dormida,o defpierca, 
y atenta el monte mirando 
Con rus ojos le concierta. 

Ma.s luego que re[ucita 
De rus dudas,acredita, 
Por vltimo parecer, '\ , 
~ pudo eldemonio[er. 
Aucor de aquella viúta. 

De quien teiniendo eldgor 
De las audaces.p:orfias, 
Dixoa;Dioscon l[aias: 
Fuer~a padczco,Señbr, 
B.olued pa(lascau[a,s mias.' 

y porque no hizi.dfe el vicio ' 
De la ocioíidaci [(1 oficio; '. 
Repitiendo:efra qilerella, 
Fue aprQfeguir la donzeUa 
Su penitcll~e ,exercicio., , 

Antes de eatra.r <::nla'cue.ua, 
Vio que p;lxau.adearriba. 
Lo que d~p;eiir me priua, 
San friJél;Qs,porque me lleua 
A que vn milagro le e[criua .. 

Para el [uO;emQJOrdinario,: ' 
A la v ¡da necdfatio,· . ' 
Vn cpr~ohuerto p.lanto" 
Cuy()ft\.~tQfeJediQ·, _.~:;; r' 
Poco en la5 eCpecies variQ, : _ .1 

, . N 2. Tar-

eb",! [up. Ge'Jlt. b{). 
J .,.. 

LuciuJ 1.dec4d. /i~ 



Ea/u. 1 ,. 

S·AuJftp.rft.I3· 

Eccle.2S. 
.J.jlugu/I.!Jb. 4 d~ 
coneor. Eu,zn. C.9. 

" 

C.ljiod Jup. fP.f.16. 

De los Tatrol1'cs de Segoui.~ 
Tardo el qtlJ.Ly Jdabrido 

por f.lkl de ag~u Hacia, 
y como el Sol rcfurtia 
Er4 bs peñas encendido 
P ax.ico·)el verde boluia. 

~S íi de cuyos refir~xos', . 
Keuerdecicron ddpojo:s, 
Era,porque quando bralJ3. 

T otl vez en ellos regaua 
COlllagrimas de rus ojos. 

En v..:r:que la v ida humana 
Se goza con talpenLion, 
Iuftificd [u oradon,' 
Por(lue es iniuíhy profana, 
QU:ll1do la falta efta accion. 

San Bernardo baze infalible 
La pcticion apazible, 
Del que humilde y feruoró[o, 
Le pide a Dios lo for<;o[o, ' 
Siendo a [u induftriaimpo[siblc;, 

El [u!tento de la vida, 
Es coGl al fin natur:ll, " " 
y pues la con[eruael qual 
No es.bien que a Diosfe:lc pida, ' 
Con[eruacion defígúat ' 

Serimpo[sibleala humana, 
D;ligencia,co[a es llana, .' 
Entre las raxa.da·s peñas ,! l:, 

~e dclayrc,a cuyas br~ñas. 
Elta la region cercana.. " ';-

FrnEtos con til:a adueftenciá: 
HizovnJ humílde blacion" ;: 
Q!!e es perfcéb,quando Con' 
y guales en fL}' afsii1:encia' .. ' 
La.len~u:ayelc:ora'1on .. , 

Fu 
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Fue profunda y f~ruorofa, 
No en las palabras pom pofa, 
~ para que aDi9s conucn~a 
Mas importa la verguen~a, 
~ la Retorica odiofa. 

y con aqudreconcierto, 
Diziendo la remarov 
Pues agua vnapeña dio 
Enelantiguo delierto, 
A quien el fuyo igualó. 

Qge li merecio dtebien 
Todo el pU'cblopor Moy.cen, 
LQ hizie{fcn lQS foberanos 
Cie1ob'por [\.!Ir d05herrnanos, 
A quiclltocauAlrambicn. 

Alyofe luego,y ea fce 
Inflamado {eQeUna 
En vna peñO! Cercana 

. EntrÓ el dcdo~po.l-qu'e fue 
M~s facil que en bhmd.41ana. 

Puros de cri(hltributos f. 

Regaron de los enxu[·os
Ikiia[cos laefieril v~rua, 
Donde el nombre (econferua 
De l:¡ (Ltente de fan·Prutl:os. 

El demonio corajofo 
De v¡:rtalesmarauilIas, 
Lleno el tnonre V las ormas 
DcI;a,yre' ca¡'igin~fo 
Con íus llamóls amarmas. 

y mientras [0111 a la mano, 
Buduo aE,ngracia1que en dllano 
Gu{lofarpC!nte aguardaua, 
Porqucv:iQ que quien baxaua, .; 
Era V alen~iJilCuhermano... '.' 

'.1'" .... ;. N 2 Abra. 
I ... 1 

S.Bt1'.in fom.m!Jt'. 
De la Reto:·jca Arhe 
~co,Socrat es, y '-'nos. 

Num . .al. 



CblJffitp. Gnzef. 
hom.3J. 

Ibidem.b@m-44· 
S.Greg.2'j 41ora. 

Eurip. in Andro. 
macum. 
D,Pau/":ut Fl'b!f. 

CI¡mlititio. 

O¡di (PU.J. 

Abra~aron(e los dos, 
Diziendo Engracia aduettido, 
Picnfo(hermano)que has venid. 
A los acuerdos que Dios 
De mi flaqueza ha temido. 

y alguna vez:ral me vi, 
~e me auG:mtara de aqui, 
Con intem05 reColuros '. 
Si el cido(porti,y por Fru6l:os['~' 
N () me librara de mi. 

Liuianos atreuimientos 
En la muger generora 
(Dixo Valentin) es coCa, 
Aun folo en 105 mouimientos,' " 
De penCallo efcandaloCa. 

La verguenc;a ycafto [cr 
Es adorno en la muger 
Cuya gala,ylimpio arreo, 
Dj[simula el defaífeo 
De todo mal proceder., 

Nue{hacarn~, hermanamia', 
Procede con rigonan'to, 
Que quando mito que el Santo 
G:ronitn(} la temia" 
Me da [u memoria e[oané'o. 

, L 

Q.~ como es la luxuría ' 
A los hombres dulce injuria, 
Si [e enrrc:-ga en [u aluedrio" 
N:J ay(Engracia)humlno ~rio, 
~(e rc::Gftaa [u furh'l. . 

DIgolo porqt;IC es pofsible 
,~ [üs efe8:Qs eftraños 
Cau[.,Lftan de tus daños, , 
~ tienen guerra terrible ' 
C;:on bcl1eza ypecoS' áñOs:" .. 

.. 1 Yefrc 
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Cdnto oélauo. -
y ene monte y defabrigo, 

QE;e pudiera (cr cafrigo 
Devna vida müy liuiana, 
De todos te ofrece,hermana, 
Iufra di[culpa conmigo. 

Pero fin manchas de honor 
Lo pOdre1l.10S remediar, 
.Y fin que tengan lugar 
Lasofenfas del Señor, 
~ [e han úempre peefcufar. 

Con la vnion matrimonial 
Cofa es faéil)enlaqua:l 
Mi intento tambien confine, 
~ es modo de mqerce crifre 
Ella vida irracional. 

y queriendo pro[egrnr, 
Engracia le fue a la mano 
C'alla~ diziendo) ti uiano, . 
Sin acercarle a dezir 
El dulce nombre de hermano. 

Bien te concluyera el vicio 
De tu engaño[o artificio, 
Pero fera mal logrado, 
Porq ue te miro obfrinado, 
Aun al dgor del fuplício. 

Penas padezco Dios mio, 
y puesigu:¡les al fer 
N ueftro las deiais tener, 
Bien veis que exce,den al brío 
De vna tan fragil muger 

Los intentos de mi hermano 
Fruéto.~(Señor foberano ) 
Me válg:m efta·ocafioll, 
De los;que tan viles fon, 
COnJo los dcae tirano. 

N4 Yua 

La ma'i fuerte te!l·~\~ 
cion es la de los ala" 
~osy ¡ifonias. 
.dug.injer.3. 

Aug.fop. Pj'al.6r. 



E; dem ¡nio rc !T~nr~ 
fWi111C.j k,g,l,~c 
luz p.l.¡.lcngaiiar. 

Pc: r la C:Fida LF~,y 
El :'era <;:1' Icll.l'. 
S.GN!. (uf'. Ezu. 
b"m.lg. 
S.Ambr.in cp!ftQ. 

lacob.r. 

De los PAtYOn(J, deStgouiíl 
y u;1 con dro a bu[c.o¡.lle, 

y V ;dcnrin la dctutIo, 
~criendo ~qu.e tal anduuo) 
((~c fe hizieíle fin hablallc 
LOi rc[clucion que tuuo. 

Hizo Engracia rdifiencia -
A L1 abíülm:\ violencia, 
A que fiero fe di[pufo,' 
Pucs que };¡s manos Ja:puCo" 
Su pudb. vna inobedicnciót .. 

Lia.mo a l.! V irgcn Maria!.: . 
A penas quando. de:a~~i' 
H u)'o Vakmin,güe :.1fsi. 
El demonio [e encabriar, 
~e aun yOllole conoci.· 

Dcrubics con guirnaldas 
Mil zafiros ye[meraldas. 
(Emprd.s que ~1can~an ~loria) 
ErpcrJua la vitoria 
Todo el ciclo a rus e[paldas .. 

A quien cantando lagala, 
~gfumerito pregonól. 
Dellas fu freme corona, 
Qge a quien ¡¡¡[si fe [cll..,la" 
Afsi cambien galardona .. 

Ella el alma le [l1{pesdc" 
. y a ranto bien como atiende' 
El~dcmonio{ardicndoen ira} 
Retleflido-cl1 la mentira, 
Triunf;¡r de Frucrús pretel1de~. 

Tomo dtl I\.1ongc la.forma . 
Que dixe que le bo[pedo" 
Cüo Ll qual al huerto entro:;' 
ClIya yeruaen florcranstorrna. -
L~ fuente que en el nado; 

Día-

] 

( 

( 



í·' "C4nto foptimo~ ". 
Diole los br;¡~os) y luego ' 

Encubriendo el odio y fllego-,. 
Que Ueuau!l enlas entrañ;lS 
Con l;uJjguienteSim.ar~ñas 
~(o turbar [u [o(siego. . 

Con defcuydos(Fruétos)pagas 
La voluntad que me deues, PliniuJ Senio,. .. 
Con quien(G noble te mueues) 
Es jufto que fatisfagas 
La f;.lIta en las obras leues. 

Tanto tiempo(amig" mio) ¡ 

En cfte detierto frio, 
Sin que me quieras honr:.1r,. 
Con razon puedo-culpar, 
O mi dicha~o tu defuio .. 

Pero ticne(aunque te encubras) 
La virtud tan alta eftima, 
nuo fe leüantay fublima,.. ~ iA 
~ ~me"'~!J".8(1 ... Pudh~,Fruaos)qúe 1" cubras,. 
Echando efte monte encima 

Con que no [010 ha llegado 
A mi aluergue retirado~ 
Pero con gloria-mayor 
Va fu candido efplendor" 
Por elorbe·dilatad'o.: 

Yo pues que el dicho{odia·· 
(~riendoIo Diós afsi)i 
~c huefped te mereci~ 
La famidad aduertia t 

~ dloy admirando en ti .. 
Con alegre defatino- . 

(Si de intento tan di u in o'" 
lu{l;Q efte tirulo es) 
De la eltampadetus pies, 
Vengofoloílhazerine¿:igno~ • 

~r Al 



. Dclos"PdlronesdcSegoui4 
Al aurora db mañana 

Llegue a eífa verde ribera, 
Sin luer quien me dixera, 
Donde hallar la foberana 
De rus.virtudes cfpera.· 

H~fl:a que vi al venturof() 
Val~ntin)ql1e pre[uro[o 
Con Engracia yua a Segouia, ' 
Ella afer hermofa nouia, 
Yel afergallardo efpofo. 

Inquietaron eLco~or . 
Eilas palabras a Frut1:os, 
y por no dar abfó}utos, 
Indicios de que era error, 
Dixo(con ojos enxutos:) 

Pefame que ayan partidoi 
Sin auerles aduertidQ, 
Lo que iJnportante les Juer.a 
Perdona,y aqui me cfpera, 
Si dl:oy contigo atreuido. 

Yo yre a tu lado {(efpende. . 
El demonio) pero ad~erte, 
~ carninauan d.e fuerte, . 
~ pu~de~ ~ftar adonde 
T arde con e11o:s fe acierte. 

Camino vap. de S~gouia 
(Fruét:os replica)y me oproui~ 
Mi de[clly~o,a Dios te queda, 
O efpera eneífa alameda, 
Dond.e efte rifco fe agouia. 

pues como fo10 queda 
Sacarle a,camino incierto, 
No Colo efrorua"el concierto. 
Ames cl)fu compañia I 

Dcdende el rifco ddictto. 

. r 

Al 



(anto flpti mtJ. 
Al pie del qúal en baxando' 

Vieron venir[e llegando 
DG>s Monges del Monafierio, 
A quien tan gran vituperio 
Efti:lua el demo11io dando. 
~ como cerca los vio, 
, ,Sus engaños de[ordcna, 

\ 

10+ 

y el monte, v riberaarilena 
Al eflallido que dio. ' " , 
Gran rato rel:J.lmba y [uena. 

Fruétos de cuya violenta: 
T em p'e ftad (con alma átenta) 
Pagando fu libertad':' 
Con fee en tanto y volubtad, 
~e obras a Dios ~éptefenta. 

Llegaron los Religiofos, . 
y por elle preguntaron, 
~ como dixo,que hallaron, 
Lo que bu[cauan gozo[os 
A befarfus pies fe e~haión. 

Difsimulando elefpanto, ' 
Honro fu venida elS.1nro, 
Como quien hizo a Íos dos, ,'le 

lnftrlimenro con que Dios 
Le vaHo en peligro tanto. 

Diefe al fin la bella junta -
V no a otro bendiCion, 
Fru él: o s en cuya oca.lion, 
PordMoilge les pregunta, 
.Callando fu tentaciou. 

Yo fu dicipulo fui, 
Ya murio,pero de ti ': 
Pudier~ e[perarfe tant9' ' 
Como.:am\ftad de tal'Santo 
Di~o el Vll~) yhíegoa~si~, 

Mu-' 
. ..l 



Arijlo. Etbi.J. 

M agijlratuf ¡II
rium ojlmdit. 

I/Jidm. Eth~.[. 

CiClr.pro C/umt. 

EjI.1rio. 

Platon. 

De losPatroncJ de SegourA. 
Murio nueO:ro rabió Abad~ . 

Varon AngeHco,Fruétos, 
Digno por losefratutos, 
Con quehonvo[u d}gnidad, 
De canalc.os at.ributos. 

~e fiempred go·uierno lTludll':t 
Las pre odas de q uien leladiefrt:~, 
Pues al arte del gouerna,r, ' 
.~ An[elmo pudo alcan~ar, 
Es de toda's Ja mae,frra, . 

~do el C1.?-Ruenro ~111a muerte 
De tan in~gne varon" 
LIcno de tal ¡:::onfu.íibn, 
~ 1~v,im,9sdeJaJ'llerte 
~~ c~a JJn~l1e.rpt>rfu1razQJ¡lr. 

~ifimos d~~dedella,~~ . 
Mas los vot.o:sa.t.r~pe.n.a 
La ciega a vllb iciQ n de ¡;odQS:, 
~ri~p~p',c9n,tales l[lodos . : 
De t9.d9:PuntoF~l'della. 

Con ella nos4iuldimos 
En varia.<;poitciali.dades, 
PO~'cuy~s diu.erfidades 
Muchosmc[cs padecimps 
Ciuiles enc.mifiades. 

Laquietudd~:nue[h~ v-ida,. i 

Se fue de temor huycl.a, . 
De ver lo que alli fucede, 
~ mal con[eruar fe pucd(: 
Republica diuidida.. ' : 

~ndo eftaua fin remedio 
La ocafi?n que nos defi:ruye .• 
Al primero.[er 9uein~luye, 

. ',-

Vn [anto.~ol;1gt;Qpoa;mq;dio: . \ 
De ayuno·s}.l.c.rdbicuyc.,.· < ' .. 

. Ya 
, 



Ya todos juntos al firi 
Dixo¡que en efte confin 
Vida Angelica viuia 
De la tuya en compañia, 
El prudente Valentin. . 

Hizo el pen[amiemo jufto 
(Antes de hablar mas pabbrJ) 
Que nadie los ojos abra 
Sin moftrar la luz del gufto, ' 

-~ dentro en rus almas labra. 
~do de conformidad, 

Eleéto tu hermano Abad, 
y que v~1gatnos los dos: ' 
A lograr el bien-que' Dio$ , 
Nos da con fu dignidad'. 

Bien de fu modeftia creo) 
~e no 10 querra aceptar, 
O mas cierto por dcxar"", " , 
Tu com'pania,enquicn'veo" 
~~ no'li,iguala> el rcrnar; 

Pero fi feruit al cielo ,'~~-i 

Lo es,d¡:l decreto apelo, 
PueS en aqudhocafiori) ¡ '-' 

Halib::ado en fu elecci6n 
El fin deaueftro'defudo. 

'1. 

Tambicn pienfoque:d-defiercó.. ',-' ;": 
Ha d~ (el' parte:que'~mpida: ;Í .. 

El fjn de nuefrr~ venida; .,,; ',' " 
Porque felice:le adu'lerto, , 
~e gma:en-d d~la: vida. 

Si bienaqueftas ra-71,ones. , 
Pequeña alas pre;llen(ron~s . ' ' 1 
N u c.dl:ras.refiftem:ia hara,n, , 
Pues demt'odelrpundo-~a:~,n. 
Fueralosjutl:~:waroncsi,,)_, - f,,~ 

'. ; 

Abra .. 

C'hry¡:in ¡¡b.de co· 
pllra t .Regum) & 
Monach. 

Smu. dtvtr.v,it. 



CaldeoJ. 
L¿NouJ. 
"-:/Jl1'J{)J. 

S.Ant. 
.&d Ph¡¡p.~. 

Bpbe.6. 

De los P atront'f de Segouia 
Abraham, Iofeph, Tobias 

PJdre.de pobre s fiel, 
y el Profeta Daniel, 
lunificaron fus aias 
En lo ma~ injufto del. 

Fuera de que ntlcfira caf.1. , 
ConJu in~:en~ion fe comp~ifa, . 
~e rnc~Ha legua de aqui 
lvilra debaxo de fi 
lImal q!¿,c en elmundo pa(fa. 

No dudo que eílaaduertencia, : 
Ala~le:p4e4apoAer, ,,' \,r< 
lvlas hago19 al,.re[olu~r.,. " 
Porque fe, <l}l1:,e a tu qbédü;nci;i; 
Ha tuborq.ipado ~l ter. ' 

A{si claro Frycl:osandes, 
Hafta [~r de los mas grandes, 
~ tienc!,~nfl,l,{:ort~ .p¡o~)) 
~,cPP[91a~qp ;d()? dps· .. _ 
En fu ~(ir~~~ J~ lq Plande~~ . j 

Dios querra(refponde Fr;uA~s~ ,) 
Supuefio q~e 10 ha.11~ga9,o" 
Hafta qu~ ceng~ e,fteeftado) 
~ no malQgreis lps.frutos ' 
De vueíhojJlt~o ~uydado~ . " 

Dexan ,c9n:~llo1o.baxo ',~/:';,' r 
D ell1}on,lfe" y 'yo de vn at,Ü(l'Y 
Me valg();pa¡ti.ali~gar. ." 
Do V alentin ha d'e'd1:ar .. _':". l 

Alegrc:eQ vngran'rrabajol;·,' ,:,') 
Porque alcgriasdel~ma;;j'::I!¡,; i< ' )' 

En la ~'ali.erite:q~ejtion" , .' j ~~:.'¡ 
~ ctl"fa vná tenta.cion, . : j, L '"1 
Par~g3).},a{1~1a'paliha.j 'i "' .. } , ,.! 

Vicoriofaiatmas,{on'.:: c,~ ,"", l,' ~ 
, . {')ue 

.. ",>~'~ ~ 



QE;e comoJ e11ofabia ';,. . 
De eiXperienciaaa;da dia 
(Aunq ue el jufto no lo ignora) 
De vna domefticaaora -
Con· ellas fe.defendJía. ; .•.. , 

Del pariente{que en ellcanto: , :" 
Segundo,fru6l:os, vencio) 
Forma eldemoniotbmo, 
En la qual al varan fanto 
T erne~as de amor fingioo 

y luegQcon defigualG:s 
A fu..s .entrañas Ceñales, 
Por fer cad iagrirQas riernás, 
Sus rabias pretel1de eternas 
C:~bdr con.palabras tales. 

Es poCsible que h,l:squerido, 
V alentin,qu'e.a.'l:u litiag~ 
La poftericlad fe a~aje, 
Siendo a fu farigre deuido, 
Vn inmoréalvaífallaje? . 

~~ aunque fe preCia la mía' 
Dclla)~ cón igual porfia, - . 
Tanta gem:e princi pa1, 
Es por linea..tranfuerfaJ" :J 
Q.!.~ a poca edad fe defuia.' , 

En la mañana florida, . 
DeJos años de tu hermano; 
A eaas co"fas dio'de mano, 
Accion de mi diCuad ida 
Todas las v.ezes en vano.. 

No por quitarlo de aquel 
lntemonacido en el, 
Por cierto de vn (into zC'lo, 
~ fuera ofender al ciclo, 
y no 10 permita el. 

Pero. 

,. ,.' 



Cbry{fNp.tpijl .• rJ 
Corin.bom·7· 
4rift.lib.lii memo 
&- Nmi.c.J. 

De los T IftrontJ de Se¿ouiíl 
Pero, porque a fu gouierno 

V iuiades tu y tu hermana, 
~ no folo hazienda os gana, 
:Smo con diicuvdo eterno 
Por tierra;la v~eíha allana. 

Tras la dura íinra~ol1 
De fors:ar a fu opinion-
V n moso y 'vna donzelIa, 
~ la edad en el,y en ~lla
ll.Laua 1in~lecclOn.. ' 
~ aun'J.ue el natu,r:al diuino, , 

Tanto C~l ambQs idplande.ee':J ' 
Pod~ro{o me parc;ce, :.' 
Qn~es for~arJ~cl:eíatino, .. , , 
~nd~ el Ulifmo no [e Qfrecc~ 

Ni a Uios Val~miple~grada:' 
V na voluntJd llc:uada 
Del cabdl0,porquccsRcy, ;._ 
Cuyaju:fl:if~¡ma ley.,: :. '.: 
No quierecdfafO.r-s:ada. ':- . ' 

y fi ya comento viues : ' 
(~ no dudo que a(si es;) 
Es hijo,porquc,LlG ves , 
Defde quet:lzon recibes 
Parte. me:jcir do 10 efres. 

Demas que con c1trañeza 
Te has criado en laa(pcrcza 
Ddl:a.inmenCa peCadumbre, 
y v iene a [er ~a cofrumbrc 
Segunda naturaleza. 

Con que a las coías q~e [er 
Suelen por ella infufribles,' 
Como c!tos ri[cos terribles, 
De manera moda -el Cer 
~e las haze ape.tecib1cs. 

Del 
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Del modo c!¡ue alimentado 
Con\'coerio Je ha criado 
Algunniño,que en fufrancia 
Deequiualemc importancia 
La cofiumbre le h41 mudado. 

Pero fi ,a Segouia vas, .' " 
(Ya con'di[curfos. meJores) 
En[us comunes fauores, 
(Valcntin )conoceras 
De tu niñez: 10-5 errores. 

M uchos nObles ciudadano5 
Eilan cfperando vfanos, 
~ a mi razon ce corrij~s 
Para poner,con rus hij.1s, 
Todalu hazienda en tus manos. 

~rra Dios que [e[ucite 
Laopinion a nucua vida 
De tu dHrpe esclarecida, 
~ no ay gufto que me incite, 
Q!!ando la aduicrco perdida. 

No es efrado de[conforme, 
Para que en ti [e reforme 
El gufto que has procurado, 
Porque es ter Samo)y caCado 
A mil hiftorias cónforme• 

Abraham,I[aac, lacob 
Lofueron, como lo fue, 
Antes mucho el gran' N oe, 
El pacienti[simo Iob, 
y el inocente Io[e. 

Todos los quales , y quantos 
No digo, porque de tantos· 
Los nombres, v hHlorias Cabes, 
Son de los [am~s mas graues, 
Ol:~ tienen-los oielos {antos. 

, ',' O·· Tu 

Alberto n1a~n~;Ga
leno. 

S~"" 
LOfh, 
[aphet .. 
J' QfrrJ!. 



Halitru eius pru· 
nas arJcrejacit,& 
fl.unma de ore e;us 
egredittlr, Iob'1 f. 

E(cbina .. 

De los Patrones de Segouid 
! u edad florida, el gallardo 

.' Talle que tienos, Y >el bi"io, ' , 
~ aln1a le da, y feñorid, ' .. 
Merecenm;;¡,s que el baO:ar,do, 
Viu~r de vn ddierto fria. 

y íi a caro te detienes 
Por 1~ haziendaque no tienes, 
(~ciego Fruétos vendío) 
V cn,que la que .tengo yo . 
Con tu venida preuiencs .. , 

Callo,y'quiríendo abra~aIle, 
Efpiro vn profundo abi[mo, 
Con que al laca barbariCmo, 
PenCo 6n duda obligal1e~ 
De amaflte vil de ú mifma. 

Mas el dixo de eftos ri[cos, 
Entre los duros pedrilcos, 
Dios me permite lug.ar,. 
Sinme'recer aun pifar 
La tierra de rus lanri[cos. 

Tuhermano viene (replica "
El demonio)y no quifiera~ 
~~.póragora me viera 
Nada,. pues le comunica 
y aqui (en yendofe)me e[pera; 

Apartafe a penas quaildo ' 
Ya con los Monges llegando, 
Yua FruB:os, y Chriíl:iana 
Por ocra parte [u hermana 
En fus batalla.s penCando. 

No gaftaron tiempo largo, 
En proJixos cnmplimientos,. 
~e a los de tales intentos, 
l-Ia:fe el Fi!o[ofo cargo, 
De (cr amigos violemos. 

Fru&os,. 
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Frué\os pues,en condufion, 
Le dio de la pretenfion, 
~enta del Conuenro tedo, 
Con el milagrofo modo 
De [u dichora eleccion. 

QEedo Valemin fufpenfo 
Vn rato,y dixá defpues, 
Incapaz de elfe interes, , 
(~ando no la rccompen[o 
Con virtudes)mi edad es, . 

y íi nos da tcíl:imonio, 
~ por triunfar del demonio 
Las dignidades )luyo 
Antonio; por dicha. yo 
Soy((eñores) mOas que Amonio. 

l'aíre de mi (íi es pofsible) 
Efta amarga Dignidad, 
y íi dezisque es verdad 
Ser Dios [u autor infalible, 
Cum.pb(e fu voluntad. 

Si bien(o Pa:lre~)me aui[a, 
V na memoria remiffa, 
~primero esbien fe note, 
Q.:e yo ,no foy Sacerdote, 
Si es obliga-cion. preciíra. 

Siendo tan capaz [ugeto 
De llegarlo a merecer 
Encafa fe puede hazer, 
Dixo el vno, yen cfeao, 
Dios lofábra di(poner. 

Sin mas replicas al fin, 
Fue con ellos Valentin, 
Yalca(o el demonio atento, 
Siempre rebelde en [u intento 
Se quedo en aquel confin. 

02." Pues 

S.Antonio, porqUt 
!lO lc!l;z;errca ObiC 
po fe corro 1:1 oleja 
derecha. 



S. Chl'j fl· J~l;e1' 
Gen.c. J. Hom.x. 

S.Bern.itzp/t.Om 
1';UíXl.S anafer.J. 
Idídr qttadr./i . .,.. 

S.CbrJfc:JI·bom.Jo 

Ide hom·3-/-. 
Btferm.I. 
S.Hier. in ep!J1. 

S.ChryJo¡1.4dPop. 
Antioch. Hom. lo. 
&31· 

}teyno VbiriqaIO. 
aÍFJS dc(de el dqo 1. 

a 71 l. 

Mari.m.Hifl. Ge-
ner.de bjjJAi'Í.1"lib. 
6. 

De los P aIroneS de .Segoui~, 
Pues Frunos, y Engracia a [olas, 

V cncen (lin ocios algunos) 
De los mares importunos 
De rus travciones las olas. 
Con dici.p'linas y ayunos... 

De [u llanto acompañada, 
La oracion continuada 
Alas les daua a los dos, 
Conquedcxauan en Dio-s, 
Su voluntad trasladada. 

Cuya ira que 'fe mcr'1a, 
Siempre C'~ ayuno merece, 
y deo a quien lwra fe ofrece. 
~~ a Dios .elllanto le fuer~a~ 
Sila oracion le enternece. 

Con efl:as cofas, que haziall 
Vida Angelica viuian, 
Q2s a los Al1geles retratan, 
Los quedclayunotratan, 
En que cllos refplandecian. 

Llego con efto la edad . 
Del Reynado de Vbitis:a, 
Cuya vida cfcandali~a, 
Aun a la mi[ma maldad, 
Que [ús vicios canoniza.' 

De l¿-; qllales terncrofos, 
Los varoilcs virttlofos, 
Huy~ñ.do a Fruél:o¡¡ venian, 
En quien amparo tenian 
Con mil efeél:os oiadofos .. 

Los li[ongeros del Rey; 
Tras eHos alli venidos, 
ELll1 por d' corregidos" 
Ha{\:aquea la dulce ley, 
~dauande Dios rendidos. 

. y defucrre 

1 
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Y. ·d~fuerte apro,uecho, 
Mientras a Ef:paña duro 
Aquefte fangrienco a~ote, 
~ vio 1<:> que el Sa~cerdofc, 
O el Angel profetizo. 

Llego Gt,as .cfi(.1) a 10.$ años o' 

'0 Del:iniferótble.'eaftigo . . , 
~e.en'pena, delQ que digo 
De aquel fucño en los engaños, 
Dixo' el comun Enemigo. 

p. e:m conio en rigor tanto 
Pódr;eproíiguir' mi canto, 
Si de1001or q uc ~e ten go, 
(OM'adteErpail:a)dQ v~ngo 
A poner treguas all1anto~ 

CÁNTO 
" :1'; 

":'" 

o, 

V cafe el Canco;. 

'L _ 



t 

aARGV M E N'rO. 

EScriuefe la perdicion d~ Efpa~~;11eg~ri' 
los Moros al dcfierto de fan Fruétos, el 

qual cen fil c~yade abre vn peñ~fco que les 
itn pide el paífo;llega fu henna~o V a,l~ntin 
huydo;fabe Fruétos po["reuelacio~ia:·re~au 

_ racioLl de Segouia,y algunas. grad~zas della. 

OTR O A RGVMENTO. 

P .Ttrdefl Efp~ña,,,treuido 
A F rué/os el c:1iM oro lleg4, 

r el milagro le fofsiegtl 
De 'Vn gr?fn peñaflo partido; . 
Buelue Valentin huydo 
De Segoui",'Ve fo herma1jtJ 
0!.f t;e rdlaura el Chrifli4no, 
r algunds gYdndez.,as de(Lt, 
0!J lvz fe (ji te tf!ropell" 
E' amor )/e da la rhll~O. 

Ya 

( 

e .. 
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YA con la malicia eíha ñ;t. 
A que a imitacion a[pir~1, 
Del viciofo' Rey con[pira 
Contra fi la ckga Efpaña 
De Dios la tremenda. ira. 

Q!!e ú dilata el rigor. 
. A que obliga nuearo error, 

Es porque a la enmienda efpera, 
~ Dios no quiere que muera, 
Sin haz ella el pecador. 

Si fiempre que peca el hornbr~, 
-(Dize Ouidio) fulminara. 
Rayos lupicer, fah:ara . 
En poco tiempo a [u nombre, 
Fuego que le acreditara. 

Sentencia en que dio a entender, 
~e nudho mal proceder 
De ordina:-io a Dio\; obliga, 
y que no luego,caO:iga, 
Puello que h~ llega a haze-r~ 

Vele quien dOnI=lido dhl. 
En fus vicios aduertido, 
~e al calligo merecido 
Nos aduietteque vendra, 
Sin [er de nadie femido. e 

Q!!e fi le aguarda, y refre~a 
Al principio,aI fin ordena, 
~lleglle a [er mas cruel, 
Porque a la cardan~a. del, _ 
Supla el rigor de b pena. 

Las maldades de Vbitiza 
Fueron del modo que digo, 
Luego,en las ~uales proIigo, 
Pues de [u muerta ceniza 

-¡ , . 

Si quaties putant 
bomines fu~fu¡m; 
na mittat 1 upiter, 
exiguo t'épore iner 
mis :rit. 

D.Paul. ad Rom. 
13· 

ApOCAyp. cap.16. 

Ec,Itj.S. 

Léto gradu ad vin 
JiRa diuina proce 
dit irl1.)tarditat'!q; 
fupplhijt g1't!.Uif.-a
te cQmpcnjat. V.rl. 
J¡1ax.lib.l. 

- I 

Canto.]. ." 
Renacieron en ~drigo. 

. 04 
Roderimr Archit

Para pifi.7 alelan.lib.) . 



.' 

Marc.lib. 6.C.20. 

De 1.1 Calla Naucle 
ro. 
Ge n:racion. 2.q.2. 
vol.d,'fu ~ronog. 

'l 

De Tamar re aduíer 
tceÜr¡. 

. :J..Reg.cap·J3. 

15Je los'P airones de''Segouia 
Par;). cuya rccon~penfa . '., 

El tiempo que Di'os d¡[penCa, 
Se le s parsa ) fin la qual, . 
Llegando a Eípaña e1'fatal 
De fu de[uentura inrnenfa. ; 

Siruiendo a EgiJona eíbma, .' !, . 

De dori RoarigornQgct, 
Floririda,q uevino 'a fer 
Llamada defpues la Caua, 
02!e le :lcáho de perder •. 

No fue can gallarda y bella 
La Griega Elena cori1oella,· . 
Aunque en el hb'no mal . 
De Efpaila y Troya ftie' igual 
La defdic11a de f\:1 Eftrella. 

De verla Rodrigo apenas, 
El amor qllele captiua, 
Mas con mirarla fe auiua 
A fus amorofaspenas~ 
Defdeñofa, y fugiciua. 

Canfole pues que Florinda 
A fus gull:os no fe rinda, 
~e los h[ciuos de vn Rey, 
Aun de alcans:ar hazen ley' 
Aquello que al cielo alinda •. 

Djfpufole fu· poder 
I El fin que tanto deífea,' 
Haziendo a vna fucrs:a fea; 
La.dronl injufta dcHer, 
~ hazc.que voa Virgen [ca .. 

Aporreciola gos:ada, . 
y ella tra~o el [er vengada, 
Yo [ofpecho que ofendida, 
Mas de fer aborrecida, 
~. de auer .(ido for<;:a.da • 

Su. 



',' Canto Dél a.uo .. ' : 11 1 

Su Padre(con ferRomall0) 
Mereéio por [u valor 
Ser de Confuegra [eñor, 
Como del Moro 'Africano, 

. Por Rodrigo Embaxador. 
La indufhia de Iulian' 

(QE;e.aque/1:e nombre le dan) 
T analco credito encierra~ 
~~era iluIlre en paz y en guerra,. 
Con[ejero,y Capitan.. .'. 

por carta eIcaCo le cuenta,' \ 
Yaperos la recibio., . , 
~ando a triaca le dio 
Al toGgo de fu afrenta, 
De vengarfe el que,beuio. 

De la fuerte que el veneno' 
. Se faca con otro- ageno, } , 

Porque:riñendo 'entre6, 
Pierden las fueh;as,'Y .afsi,_ . ," 
Dexan: al paciente bueno. 

Di[pu[o en Africa luego 
Las cofas de ftl Embaxada, 
y para Erpaña apreftada, ,.' . " 
Igualo: al de[.1tfb[siégd '!:~. 
De [wpecho:la ;úrn;ld'á~:;~. '; .. ,_ 

Liego, vioal Rey,'y erí!fú':'agtauid~,' 
N nnca cl:Condemouio-·ellabio);. 
Para noperd~r laaacion - , 
De vengarféjque es razon 
De efradQ/ene}:hombre fabío. 

En el feruiG'io del Rey: 
Yua procedi'éndo alluco, 
Ha/1:a q ue alqn~o por fruto,. 
El [er caG de fuJe y, 
Legislador abfoluco., 

Hizo, 

Mal'. Iibr.6.&.2I~--

.duJon.Epig. 

En el lugar donde {e 
dizelainjllria, pier
de la accion la ven
gan~a. 



noderic. Tolet. 

Don Horras Ar!o
biCp(} de T olcdo con 
n::tcncion del de Sc
ui !la.. Id cm. 

€alderincn Artbi:O 

{j~nlfica traycion. 

De los 7' dlrones!le Segoui4 
Hizo las armas vender 

En:Francia,dando a entender, 
Que a los hijos de Vbiti~a, 
Ya quien fu bando autori~a 
Se les quitaua el poder.· . 

Luego a don. Horp as esfuer~a, 
Del Rey contrario ,.y en fin 
Conciertan de Efpaña. el fin, 
Preftandoles guadaler~a 
Las úerr:ls de Calderin. 

Dixo al Rey, que fu preCencia. 
Era en Africa de 'eífencia, 
Porque hitemos aniquila; 
y con [u muger Fandila 
H izo la engañoCa auCencia. 

, De algunos meCeS deCpues . 
Dio el Conde la.bueltaa Efpaña, 
Donde al Rey deCuerte engaña, 
Q!!e pieufa que fuer~a es 
.De lafeque leacotnpaña. 

y como con ella viue-· 
Sin recelos,no concibe 
Ninguno,aunque no es de fabios, 
Porque e[criue lo~agrauios 
En bronze~qúiel1ldS recibe. 

Pi4io a FlorinA:[1 fu hija; 
.No porque el era fu padre, 
Pero [olp porque quadre 
A que la pena c-orrija 
Con ella fu auCente madre. 

Sin [oCpechas \'fo~l1o;digd) . 
Se la ent,rego don Rodrigo, 
y a penís eUa 11eu.o, 
~ando a ECpaña fe boluio, 
Hecho de Tarif amigo. 

Entraron 
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Entraron por Algec~.a, . 
De .. quienera Geí1.~ral 
El miCmo Conde, la qual 
No Ce defiende, aun~ue mira 

. ~ es Cu muerte el menor mal. 
Bueluen a Africa, pregona 

Tarifla viétoria, abona 
Al Conde aun no acr'edicado, 
Muza fe anima, y oCado . 
Entra en Efpañaen perfona. 

Con la fuya don Rodrigo 
La vengan~a fe promete,.. 
Yen los campos_ acomete 
Al exorcito enemigo, , 
Por do corre GuadalC'tc. 

Ocho dias (que rigor!) 
Duro el bellico furor,· . 
HaftaHueallin de los .quales, 
Con mas gufio, y menos males, . 
~do' Muza vencedor. 

Bufcaron al defdic hado 
Rodrigo por la batalla, 
~ como pudo dexalta, 
Caíi en el vltirno dIado,' 

I Ni en otra panefe halla. 
Aunque enPortugaI con todo 

Se hallo vnletrero del modo, 
Que budto en Romance digo: 
Aqni repofa Rodrigo, 
Rey de Efpaña, y poftrer Godo, 

Al fin con poce trabajo 
Di [currio el Alarue fiero, 
Al [acroBetis primero, 
Ydefde e1doradoTajo; 
Llegando a. Pi(uerga, y Duero~ 

Rotill,je. r o lit. 

Rio qne por el puc:r , 
ro d~ (anta Maria 
entra en el mar de 
Efpaña. 

Perdio D. Rodrigo 
lavltima batalla,Do 
mingo, nl1eue de 
Se:pti~mbre de: 714. 

EnVifio 2.oo.añoJ 
dejputJ,llfllri. tibe 
6.ff4p,z;. 



. , 

"De/osPatrones de SegouiA 
De a1li pa(so como vn rayo, : 

Calleando el poftrer de[mayó, 
A quanros top~n. rus furias,' . 
Hafia quehall6 en las AfturiaSr 

Itefift'enciaen' don Pelayo~ . 
Los Moros queyuan quedando, 

Defplles que fieros corrieron,· 
Mi,rierra;el Conuento vierop. 
De los Angeles (ya. eRando 
Ddierto) y le deRruyeron. 

Pues como en cUyia.oomarca, 
Tal pena eldemonio abarca, 
~ifo gos:ar la ocafion,. 
y en el ala.rbeefquadron, 
A[si rus rigo.res' m:arca.· .' 

De las joyas,platQ, y.,oroJ 

03 efteCQnuentohatenido~ 
DeJo " me.jo~ recogido 
E(l:a:da;aqui. VJl gr.ari¡[·cforo: 

. A media·leglla·efcondidoó, -, 
Porque viendo.dihhumano 

Rigor vueJhQ tan, cercano: 
El Abad(po.rmas.;Oculto) 
Lo pufo enJel fitio ihcnlco: 
De vn Hettnitañofu hermano.! 

Aquien hermora) .acompaña 
Vnahecmana como el cielo, 
~e aimitacion de fu ze10 
~i.ere fors:arla a que eíhaña. 
Viua de fu patrio· Cuelo. 

y como a[si la v.iolenta. 
~~ las.palabr-a-sla CUenl1.lj. 

y las acciones.la glofl-a., 
Viue al paífo que·es.lhermofa, 
(Siefto e.s. yil\it):deC,eutCIltla. 

No 

1 

s 

1 

] 



(anto oRd-u,o.:·' 1 1 J 
No os acobarde, aunque Cierra 

Tanta 2,[pereza el camino, 
Q.geno erraremos el tino, 
Porque ha. que Coy defta tierra. 
Algunos'añbs. vezino. 

Hallareys de gran valor 
Ieyas,y alque del amor 
La earella apacible allana~ 
Hallara. la de [u hermana, 
Porque ninguna es mejor. ' 

Sera pofsib\e qlle el viejo, 
De[pues que lo encubra,y niegue, 
HumildeJa bueltaos ruegue): 
Pero tomad mi conCejo, 
Si quereys queacolmoUegue. 

Amena~alde la muerte; 
Cuyo temor, fino es fuerte, 
Dalde tormentos iguáles, , 
y por mificon los quale,s 
El teCoro fe,os diuierte. 

Los Moros que no bufcauan, 
Otracora mas de aquello, 
Acabaron de entendello, 
Apenas quando lograuán' !:: > I 

La ocaíion por 'el cabell~. 
y en [eñal de [u alegrIa~ 

S.in d¡(pura, ni porfia, ' 
fueron iiguiendo el camino, 
~ a fu modo les preuino; 
La mal cortocidaguia. 

Fruél:os en efi:a ocaiión, 
Pen[aua enlasimperfeél:u, 
Vozes de algunas trompetas, 
~ vio en el ayre, yalfon . 
N:acer fangrientos. Comecas~ 

Br.a.-
-' 

P¡;n.lib.2·("P·~7· ' 
Ioflpb.de bello lu 
dairQ. 



Vh:ren. Iihl'.aI,l. 
I.2,() 

Plin,ltb.:J.,cap,29· 
T'ilo Liuio c.40. 

Aunque Ilotler fan
g;'e,fapos,ranas, yo
tras cofas I'emejan
tes, es cofa na[ural,y 
no prodigioia,como 
muchos pieofan. 
.driftolcl. 

Milagro de la cuchi 
llada que lI"man d~ 
San F L'U~O¡. 

, De los Patrones de Segouiwt 
Bramau:1 el vienco;llouia 

Sangre; Duracon corria 
T urbado j tembl;¡ua' el monte; 
y todo aquel orizonte, 
Lleno de a{[ombm5 fe vía. 

Q!!e aunq ue a,tras vn año vio 
Fruéto5.. ... aquellas reñale~, 
N unea en foledades tales 
La vaga fama Heuo, . 
Los ef~a:o~<de las quale~. 

y aduirtiend!J COti'ólrpargas. 
, Lag.timas híftori.as largas 

Se .la;s pudo in terrurn pir, 
El ver con el Sol lucir 
Las·A fric~nas :1dargas. 

lnquietole al ~anto e1;llma, 
(Sino fu~etneri.daq)·: 
La impr~li1~ia nOl;led,í,ld 
De ver Moros en lacalllu 
De fu dlegre foledad. 

Que pues llc:gauan a ella 
De por medio Efpaña bella 
De conocer acaba.ua . 
QEe lal!lpud~s en 'que (!fraua, 
Eran las defdichas della. 

Llegaua el ¡ efq uad~~n ~ ~ro 
Del Sanco a la efrancia dura, 
Per~ como el qua! procura, 
Darle~ a en"tender primero 
N uefl:ra ley, y fu locura. 

Aquelimpeturepara. ; 
Con la fe de quien fe ampara. 
y ateneo el Moro confufo, 
La Cruz hizo, y luego pufo, 
Sobre vn peñílfco la vara. . . 

D¡zien~ 

1 

( 

( 

A 

L 



Canto 'allano. 1,1 f 
Diziendo que les J:l1andaua , 

Por Dios qtl~fefoífega{[t'nJ 
O lar;lya no pifaífen, 
~e en fu nombre feñalaua. 
Primero que le efeuchaífen. 

Con eao la dura peña, 
Obedeciendo fu feila, 
Se diuidio en dos peda~os, 
Q3e dcfde cuyos ribasos 
El monte fu centro enfeña. J 

Como no quedan ddhoinbre ' 
Las entraña~ reducidas, , " 
(Dios mio) íi enternecidas 
Ven a la voz de tu nombre 
Las peña-s empedernidas:. ' 

Mas que mucho no concIuy-as' ,;' 
Las ingratitudes,fuyas,,:,. '. ,', ~ 
Ddlas: il1erc,edes a exempló,', 
Si en.feñadole contempló "," 
A mifericordiás tuyas. ': ! 

Abrio Moyfen a Israel d 

En tu nombre el marVermejQ, 
y ingrato dpueblo,·yper?le~(i, 
Por agua murmura en el,' 
En Mararh;pc,tu confejo.' 

Hlze en{U,fuentcfal:obre, 
~e vn madero efeél:os obre' 
De duls:ma: peregrina, 
Porque de tu Cruz diurna, 
Die hofo mifterio cobre.· 

Luego en Rafidin condena 
Sllfeeonigual portia, 
HJze vnaclara Cangria 
En la fiempre dt'eril vena, 
~~ rompe a vna peña fria. 

De 

Pfll-lm. 113· 

Defierto junto al 
mar Vcrmejo. 
1tllm l~. 

1!xotl.16. • 
• 



< De lo.! P airones de SegouiA 
De la miCma fuerte eoSin, , " 

! 
Pone treguas 31 motin' 

o' 

Nrtmol~ Del pueblo ingrato t y a t~do, 
Si layaradaua el mCDdo, 
Tu mifericordia el fin. 

Bien pudiera d Africano 
ECquadron mirando agora 

< 
La fe que en el Sanco mora, 
Conocer d foberano 
Bien,qüe por lafuya ignora. 

Mas no foJohazello quiro, E 
Pero con blasfemo auiCo 
La muerte. le amenas:aua, 
(Sin embargo:dequehal1aua 
El paífofiempre.indeciCo.) , 

Codiciofos del tefoTo,. -.' í, 

Q!!e no penfauan 'es Jcafo, . 
Sie{l1pre procuréUlan ~paífo, 
Sín qu~ del [acro decoro 
De Fruétos hizieífen ·cafo. 

Bu[cauale cada \rno, I 
y aunque hallaran modo alguno, 
~ quio1!a,raJu deiudo"" 
Era voluntad del cielo, . ' 

,d )"~. ~ no paífaífe ninguno. 
. '! Viendo pues que correfponde, 

Tan mala loque dezia, 
Bufcan la fingida cfpia, 
Q!!e en el infierno fe c[conde, 
De verlo que fucedia. 

Qgalquiera eftaua ignorante, 

• 
y diera en aquel inframe 

" 
El reCoro que bu(caua, 
Porq ue a falir no acertaua 

-- Del monte atras ) ni adelante! 
Frufro. 



i Cinto 0l14Uf}. "IIJ 
~-

fruel<?s de laA:im~'!ltno,_~ "/t~ ."-¡,~~~ 
Con vi1a aduertld~ Ccna , r¡: !' ~ : 
El camino les en[t:na, " > ~ " Y:..: 
Porque defta fU'cree el btle~o ',\~ . " .~~' 
En las v~nganCjas{e;empena.' ...¡¡¿¡}~ 
~ aunque a. tanrebe1degence, .fmtt.tll irA/hl. 

Pa rece que era prudente 
Razon dexarles morir; , 
A'nadie toca impedir, " 
AqueHo.que Diós confiencc .. 

Baxaronic,YiC'on tributos: 
, Del pcchodexo bañada 

Fruétos-la peñd.;nOlribrada 
Comwnmcnte,dc (~m Frudos. 
Haíl:a oy la cuchíHada. ' 

i. Eficca[o v.c:rdadcro, ' 
Es,laprn'turay I:ctrcrd; '1 ' , ' ' ' 

Q!!c yaze;a todóscomu~J 
Por el Abad Idfoo Ecirtun. l, 
Como a-lpr.incipió'tdiero. 

Engracia(a quien :cuyda~o{a 
El efiupitutenia) 
Dex~ndo fu eftancia fr.ia , C.nt, ¡.[t/·4· 
Subio el monte ~.la fr~gofa. ,~ ,:' ,\ 
Donde fu herluano v.iui~,''-'l,."'' 

El qual, qucJa: Yio"fubiri~ "} \:--' 
Llego Juego a'pre[umir , 
Defu venrdalac:au[a, 1 

y por no'tenlCrla:en paaCa,' 
La fue luego a recebir. ' 

Herm:.lDo(1edixo Engráci,,) 
Defte Mori[co efquadr6n, 
~al ha fido la ocali-on, 
~e eílorúe Dios 1 .. de[gracia 
A la Chriftiana nacionl 

). P El 
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Eg8 á(Jl'mio.&cot> 
uuumvigi/¡¡.t, c.J. 

Non dutt p~,Ii(we 
p'pu/orum tBtam 
1J.:;fltm dormir:. 
Hom.JhuJ.6. , 

,'Be los l:?-tttr:ontfS;:Je'S~gouiA 
Ella refiere elfu~etfo ',,' "'" . 

De la peña, y a'uO\lu~ eXf'rdro ". 
No pudo eJdeJu yenida", . 
Con el t~rt[Ot 1 a:CO,mbid;l, 
~c,i.ene en-.elalma,imprdfo. 

Defta fuerte los,callo • '" ,: 
ValencinJu dulce hel'mano, 
~ a (u ~mparoJoberano 
Huyendo entoQces llegQ 
Del.c(caúclalo Aftic:mo. ' 

Fueron de amodos cxcdr'Os, ' , ' 
Grandes,y en tanto;que,expr:eíros 
CuenradeEf.pañalos males; 
Oyga quien ayo los quales ' 
De Va1entinlosfucelfos., 

Siendo(qual dixe}nombrado, 
Por Abad de,aquelConl1o.mtG,.,'¡ 
Fue [~prim;,ipaliO[enca, ,- :,i'::"::;' 
ReCuciraHc:a1.éíl:ado' . (i\ : ~ 'jC' 

De Cu,religio[o:~u?1en~Q.:,' -,;.' 
Q:ge de cl:1yal.pJ!e~enÍlon ',J', ~ ," 

Cuydado!o enlárazon,; ,,',' __ 
Tan dei~~lado vjuia; , 
~ ~áJg9pa v.etl-dormia,' : ' 
V cJaua~~ora¡¡on.: L': ,', _ " 

~ pudo el ~aÍ1togdu{,I:tir, "; 
PueHo qu.4ienedadcaptierna ,. 
Para [u opirion, cuerna,' 
Que ri,(ificmpre,ha,c¡ie dormir ,'
~cn Re.pul>licas gopierna •. 

y fi bien bfuY!1 era !', '/ ,; 

Tan i1lqniera,de maneta" 
Reíl:auro el perdido zelo" 
QEe a fu paíla.do deluelo 
Huerlo el [ueñopudiera.~ 

Ya 

( 

1 

( 

] 



,.(d11toDéJauo.· , fl' 
Ya con dio la veloz, 

Hija de la tierra,fama. 
Por el orbe fe derrama, 
Con tnas aleptada voz 
En las glorias que elle aclama. 

Segouia en eftaocafion 
~ vio tan alta apinion) ,'. 
~[o que eoncuerd.e y quadrc, 
Con la que tiene de m<ldr.c: , ' 
Vo:hobrofoga:lardon •. ,.: ! 
~ fi alguno(óJ}.atria)o.51Ia~a." 
(~ fe que alguno lo har~), , 
Madre jngrata)bi~n.vera) " 
Q~injufr:l1D.en.te os infama, 

", ~~ndo ell~.cQlpa tendra. , 
Porque foystanpucna madre, n;: • 

~ enjv~s ".,eJlaJ.l~afu paqre,. ';r 

El que esJ)U~n hj)9,y,no fuera. < 
RazOll~hlued~genera; .
De la alaban~a que os quadre. 

Que en hazer ~e~ q,lJ<\l:agc:no , 
V ueftro1Pat,etn~n:qgaJo, ,', , 
PQnl1.la~lpi:ud~m~ Qs{eñ.alo,. ',' 
l?orl<inefehjilJ,hC:ágr~uioalbucnó 
End ampalrQ;delrnalo. ¡ , : - ",,:: 

y a[si de,viue!Uosde[ujo5, , ", 
Corrijo mis de(uarios" 
Porque can ingratas, muelhas 
No fon (madre) accionesvuefrras, 
Sin" demerites mios~ 

El Cabildo rl.eJaY glefia , ., 
Igual del!:fpañaal mas claro, 
y c:!uyo edificio raro' 
A la marauilla Efefia 
Con vc:ntajasla comparo. _ 

p 2. Goza~ 

'.Afii!~ I!am/J n.". 
IJUib • .,.. 4E¡~etd. 

1 

De lasmar:\llil'asdd 
múdo PeJro Mexi" 

/ 



Etu (ig,dicaObifpo 
,¡¡ C~:e~O. 

G:n: .• ~'):' Ir., 
A 

DcloJPtAtronéJ dcScgouiA 
Gozaua[e de vacante, 

y viendo t;,tnaddt\ot.i' > 
Oc- fu Lmidadla raya·' 
Le digio por atab.ya 
De fu campo Milicante. 
~ aunque fu pre[encacion 

Propia de los Revescra, 
M~\s derpuesqu~ precediera 
(EO:o fe vfaua)dcccion, 
Del Clero,en qUlen juftofucra .. 

De modó,que laconrulta . 
Era fllya,y íi n~fLll~a 
Ser igual porjufra ley" 
Nunca ellh gracia.delRcy 
Entonces fe dificulta. 

Fina!mentc'el fanto m0'i0, .. 
Fue el e él: o a la Epifcopal " . 
SilbenSe'gouia~bqUill: . 
N unca con tamoalborazoi 

Dio,de filS.gloriásfeñal. 
H'uyo,porno loac;eprar" 

Mas pudier901¡toQUgatl, .. 
Con,fu(!r~h;y eiCcul'fOS'i1l!gos,: 
Po rqt4e' a q¡licl44úly,elo~':O.lrgos~, 
Es aquien feHdeuen dar~ . 

N':Jcomo'alos que intentaron 
Soberuias toÍTesde viento),' 
(~ con fragilfund~mentlill 
Inmortalizar peQ[1fon '. 
En,ellas [u'penfiílmiento:.'1;; ~.' . 

P'cro~todo igu:ll varon,-·c ~,. : 
(~humiJdede¿orá,~ot\,. ¡,¿l 
Dei'precia honores del hUelo,:"'· 
~ rus nombres end cie1U' 
D,íOS e[criue en &ahudoll!, 

De: 
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CAnto óé1itUO.' I 17 
De Cer Pontifice hUla 

Sln Gregódo,y orrot::tn~o 
De1amitra Ambrofiofamo, 
y Atlgull:ino [e'e[condia . 
De, lo.mi[rno con efpanto~ , 

y fin poderles valer • ¡ ,:. .,. 

Su modefio proceder, ;' 
~lquiera ocupo aquel pue{to, 
~e 10 que Dios hadifpuefio, 
No puede dexar'¿e[er~ , 

Efto m¡[mo:enel gouicno 
De Vakncinfe adl1ircio" 
Pues de fLIen:e gaüerno, 
~e parece,queel Eten:ro, 
Gouernador }hrígi~.: . 

Viofe en la obedienciay modos, 
Con que lehonrauan los Godos, 
~e en. virtud les excedia," 
Confirman.docadadi'~ 
L:.1 ju:íl:a e'lección de tod<;>s. 

Efta ver·dad infalible 
Goza:Scgouiaallcmada, 
Porque 1.1. mira fundada ' 
En tradici'Onconllenible, 
De mano en mano heredada.: 
~ como el tiempo que akan~a, 

Fue deJas glorias mudan~a 
De ECpaña(defdicha fuma) 
Falco'vn Ce[ar,que ala.:pluml' 
Igualaífe efpada y lan~a. 

Pero de{uerto'admitida 
Efta opinion refplandece, 
~ la razonamanece.i 
. A P el:1as ,quan d,o a la v ida 
Sin rnaefiro (ela ofrece., ' 

P; De 

S.GregtJ. 
S.Ambro. 
S,Augu(J. 

.Ar:ft.Po!il. 

Conuicnefcr c:ligidll 
de rodos el ql1e 'ladc: 
~Ollernar a todos. 
P Un.! unior. 

Suet.;n vitaC.e/a" 



E ft, re pucna en las 
leve- de !os Empera
dore,_ y Canoncs ~e 
los Púe] fces, y l0.n~ 
D;:n S.Auguit. eplit; 
1IS.S.Hieroll. romo 
1.LI·3,G. 

COl1liccnciadelaSe 
de Al:oflolica, pi:1cá 
n-S.llcniro,y S. Ber
n;u,b Abades con 
lU¡tra y bawlu,rmr
que los tales no .Vrall 
micra. 

Fr. ban d~ Caftañ~ 
za Monge Benito li
bro de lus varones 
ilufrres dcfu orde.}. 

.. De los P 4trOntS d( SlgouiA 
Dctnodo que en lameo1otia . 
. -Goza deae honor y gloria, 

Sin alguna diuerfion, 
y la comun opinion 
Ya tiene fuers:a de hifioda •. 

Ni es autoridad pequeña . 
La que la da fti pintura, 
~ oyen el Priorato dura, 
y en c:l albergue que enCeña 
Su penitente clau[ura. . 
~ en ambas parte~ al fin 

( Efcrico fan Valentiv) 
Muefira auer Obi[po fido, 
La mi~ra y Cacro vefiido, 
Pincado a C610 efie fin .. 
~ ti de Abad fe fe diera 

Al oficio infignia igual, 
N o fllera facra,ili tal, 
PorqlJe folamente fuera 
El baGuIo pafioral. 

y es pintura tan antigua, 
~e por ella fe auerigua 
~c atras muchos figlos fue, . 
A cuvo autor bien fe ve, 
~ ilOfLlC la hifioria ambigua. 

Fue~a de que a losdhlos' 
Mifinos mueue el foberano 
Re1ic;iri~devna mano~ 
~. en Can DGmingo de Silos 
Adora [uya el ChriíHano. 

QL1~ eolos an.illos que tiene 
Clara ~conocer fe viene 
La Epicopal dignidad)- . 
Pues con fer Monge (aunqu.e Abad) 
Parece que no conuicme. 

Eftan:, 

] 

( 

) 

I 
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Eltando pt1es(comodigo) 
Rd¡dü;nd,.) fu Ob:rpado, 
(~ con tan fanto Prelado 
lamas a mi patria ligo, 
Aunque ha de muchos goza.do.) 

La mal gouernada Efpaña 
Comehc;o a [emir la efrrana 
De los Africanos furia, 
Con qu e a la parada injlJ.[ia 
De Rodrigo defengaña. 

y aüifriendo Valemin 
Dt: Segouia a la defenfa, 
Poco,o riada reeom penfa •. 
~ ya fu mifero fin 
Hado·fatalle di[penfa. 

Cuva teu1iefido violencia 
Se fue huyendo a la pre(eneia 
De fu hermano, y acabo 
Efta hifi:oria,qnando yo 
Acabo la de fu auCencia. 

Los tres fe apartaron) y el 
Hallo fu antigua poCada, 
Aun de aues ctefocupada, . 

. Porque [010 para. el 
La tuuo el cielo guardadl; 

Entro diziendole amores, 
Eilimando por mejores 
Sus mal v.cilidos e[p,acios j . 

~~ la gala en los palacios 
De los foberuios íeÜOrCli. 

. on lagrimas Frufros baña 
El fuyo en eLl:a ocalion 
En ellas (eonla pa(sioll 
De las defdichas de E[paña) 
Dc[atado el cora~on. '. 

'v P 4 Y co-

Sapi",.l. 
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~¡s dabit el1pit;" 
meo aquatn,& oca 
lis mcisfontem la
,br)múrtJm? 

In aceruol arena, 
& c¡¡[Jilia drlJconü 

Ollkn peca, bueIl1e 
dc !lI1CllO a crucificar 
~ Chri1l:o. 
S.Pau l. 
S Grcg.in ¡liara!. 
13· 
Tbren1.2. 
Cbi'V/ {upO' epi/!:: 
ad Epbe.c.S flr. ,Z3 

y como CUltas lo'dan 
L1S qciC Segouia tambien 
Padec~ en aquellos días, 
Dezia conlefemiasl 
Llorandoalerufalen? 

~ien a mi Horo{j frente 
Dara·devrrrnar los defpoJos 
(O patria)y quiena mis Gjos 
Dc tag.rimas vna fuente, 
Para llorar tus enojos? 

CU~1I1S [eran de dragones ' 
Tus,Lugares ymo11tones~.· 
DcarCtlá)tllS. monees altos'" 
~~cbndo de 1 <:bor faltos 
Tus (oros, y pofleCsiones. 

Ya mi Dios,pu€sies,laaleue 
. lnjuria(cn que rellouada 

Se vio tu paCsion)vengada,. 
Piado[os los ojOs mueue 
A mi patria no culpada. -

D cla gente que allí mora: ., 
La fe te obl'Igue,qu'c adore: !.' 

TuyaSeñor~yque h::dido .' 
De lo.qtLC no te ha femido· 
Su voluntad lafigdora. 

LcuJnta la fulminante , 
I( 

ECpada,que.de, tu ira, 
Vierte 105 r~~l..Üs;, y mira,:, 
Q~e la puebh~ Jaignorante: . { 
Gcntc,que a tu ofenfa aCpir:¡... 

Pero G [u redcl'lcion,.: i, . 

y J cs nub~dameperdon" 
YGlS pecados.c.aH:iga, 
~ de la patria me obliga· 
L~ .. nJ.tural compaCsion. 

( 

r 

, 
, " 



",',':, Canto oélauo." 1'1, 
Algunos dias lloro ',r 

Ellas lail:imas el Santo, 
y vno le a p retaron tanto, 
Q.E;e el efpiritu eleuo 
Entre 1~ oracion yclllanco., 

Los rnouimientosd,iuiertc: '. 
Vitales,ydela'[uerre r' 

~ fiempre que rezaé[criuo • 
En vil extafis ~tltiuo , ' . 
Tal reuelacion aduierte. 

La mifericordia,Fruétos, 
Con que en todo Dios Ce ofre,ce" 
N nnca ociofidad padece, .' 
Porque enmédio de los lutos': 
Del cafrigorefpIahd'ece. 

Grandes1as culpas han fido 
De Efpaña,pues han venido 
A irr'icallc de tal modo, 
~e cllaaduierte,ymirael Godo) 
Solo acuerdos de fu oluido~ 

PCro p~imero que afer. ' r, :;) .

Lleguen de wdoacabadas; i;: 

Las has de vcr.reil:auradas; i .. 

lSi tu no todas)al fer 
De efperan~as bien fundadas .. 

y (anta que en ellas fundo· 
, ~con valor fin Cegundo,. ;. 
Sus Reyes han de llegar. .' 
Felicement:e a triunfar 
Del Afrkano,y del mUlldQ.-
~ {i antes no 'anticipo; ., .. ' 

.Ella'gloria a Efplña bella, 
Es porque aguarda a ten ella,. 
~ndoCc htde vn ~ilipo 
~rco¡famofo Rey della., . 

- ¡:> 51 Yen, 

D"ut.~. 
E'",od'4J~' 
·phL¡.'1:~' 

.1..J • 
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Fauila, y HOftuiíin
d:lhiios deO· Pelaro, 
l)(lllUncrte de F.IlIl
Ja(a quicn malO vn 
o!o)Clcedio D.Alfon 
fi) hijo oe D. Pedro 
de Cárabri2:> marido 
de Honn,finda. 

, '. 
Porque fuc el prime . '.' .. \. 
10 que merlelO rcno 
bre de CalOlico.Ro
{lcric.Toler.lib. -4.5. 
luc. Tnd • .A:gidiusl 
Zamor. 

Eile mato de ¡nnidIa 
a fu hermano V im:l
ra;IO y Aw(!!io am
b8S,hijos deD.A,fon 
fo. 

Mataronle li.ts vaífa
lIosen vengan~a de 
la muerte de (ü her
mano,yfucedioJe Au 
relio. 

Porquefil~ D.Fme
la belicc,(",y alcali~o 
de les M )rus gran
des viwrias. 

Dcfde eRa edad har
ta la de Alfonfo el . 
Magno eiln uo en po 
der de Mor0li mas d~ 
joo.a.n~ 

. fJJe l()S Pdtrones de Segoui4 
Yen tanto(FruS:os)ql1e llega 

La edad que d:gofüÍ~iega 
Del dolor que te acobarda, 
y el oydo a la que ~aguarda 
Tu p~tri~ a mi voz entrega. ",. 

Por fu mugerH'cnnilinda, . 
SJcedicndo a don P.clayo 
(L:mrel del Alarber:tyo) , 
Sera AlfonCo,.a quien fe rinda; 
Lleno de rniédo y dcfrnayo. 

Entre mil que ganara~ 
Vno,tu lugadera, . 
Yen fu Catolica v:ida, 
SeraJa'paz a e fendi<.h, 
~ el Moro inquietarquerra. 

Muerto Alfonfoeltinhumano -
Sucedera don Fruela, 
Cuya inuidio[a cautela, 
Halta. quica.r a fu hermano 
La vida,lepondta.eCpUela. 

Por efte delito ficto. :. 
El Ca.fteUarió [euero . . . 
Le dara muertecrud, 
Ya Aurdio el cetro por el 
De Alfon[o el hijo tercero. 

Aefte con la ah:iuez, 

. ,~ 

~.e muerto fu ~lermano encierra) 
Hara el Moró nueua guerra ~ 
Venceral~,y otra vez 
Sera fu e{claua,tüt~crra. " , . 

fuella en fu valiente mano. 
Llorara gran tiempo en vano, 
HaO:a eldkhofó en que vea 
Que con aplau[o potrea _. 
A --Canilla Al.fonCo el Magno. 

e ) 

El 



Ca'nto olJaúo •. 
Elqual(felice'oéaúnn-)' , . 

Boluiendola a r.efiaura.r, , 
Se aufenc~ml cQn dexa.~ 
La gedte de guarnicion, . 
~ Jabaftare ~guardar. ~ 

P ero con preceptos. :varip5" . 
(Y tales que alos contt;ados' 
Defignios la fuer~a quiten) 
A los Moros quéIa habiten, 
DexaraJus tribÍltarIos. 

Luego poblando layran 
Los Reyes rus (uceffore.s, 
y en efeéto vencedores ' ,-'.' 
Del Moro,defterraran: . ¡ " ;J Ci 
Los domeíHcos rigores~ < .. 

Se~a iluíhc a marauilIa, 
En todasJas de CaLiilla, 

. Pues fola:vendraagozar; 
Por merced.particular !I' .' ,~:' 

. El fer de fus Reyes filIa.: .: '~. 
Efte crediro famoIQ:'" '. , \ 
(~aora te·es manifiefto) 
Sera del todo d¡(pueno " 
Al prilu:.ipio del dicho(o " : 
Reyriado de Alf(mfo elSexto.' 

Porque defde el (cop eJtraña 
Fama)gQZar:a.4D;,E.(paña:- .. ',c ... ' 

Dilatap-o triunfo Y- :g,IQria,.;" '. '. 
Por la valiente memp-ria' .. 
De voa bclicof<l haz;:¡.ña.. 

A Madridl:endr~cerc.ada, 
Alla en la I)u:eua Caftilla, 
Que fent:Cdichofa vi1{~) 
Felices afios honrada 
Con la Catolica filla. 

~ 

fue llaMado Empc~ 
rador de EfpaÍla. 

'l.. 

, ' 

J ._ 

h' ,. \ ~ 
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Gano a Toledo Al
fon{o el Scxco. 

Cal1:\!1eros Regido
l'.) de: Segolli;¡,. 

P /in.ti. 2.!bijl.nat. 
l/amole noto ,1 
Griego. 
Gll~ldarral11a monte 
q diuide las dusCafti 
lbs afperilsl1pc), y q 
en InU1crno fe cierra 
de m:lnera con nic
ues, q , o no fe paíl:1., 
9 es COI1 gran peligro 

Aries de Ariete en 
G"ie~o ,q neílo'aifica 
vimld,íti (ab¡~la. 
Ouid.!:b,7·Mctam. 
Cíllra el Sol en elle 
íigllO a 1 [.deMa[~J. 

,', Deloj 'Patrones de Segoui" 
~e el generoro heredero ,. '¡ . 

Del gran Felipe Tercero 
Su Coree en ellatcndra, 
Yen [u tiempo albn vendra, 
Efpaña al"hGnorpeftrero~.' '" 

Viendo plle:s{aunque COIlalto ',' 
HortdF)b. gen"teq\!le e~·tien,;t " 
La larlga¿ri Toledó gt1erra'):~ 
Ddla:ól SexcoAlfonfo falto, 
Se la pedira a tU tierra. 

Yran con la quc[ocorre 
Don Gatciadela Torre, ,) 
y vn doliDiaSánz dé~fada, 
~e a la [Oyl1com'párada;': ' '" 
T oda o pifliOn turda edrre. ' r 

Sera enconces ~a [azon, ') 
~ el Aurtro,f¡;igHcrrama 
Blancanie(ie;'YGui~rrumat 
Con [obe~lli~~tefu,qd?n, 
Intratabl~fcertlQ.trámal" , .; 

Sera tal,que les impida ,,:: ( ,. -. ~ 
El paíro,if:áunque"'enla vida 
Del honor le feotiran, 
Finalmeme,nop,odran , 
Paífát.quaooo ,el'Rey lQ pida. 

Perderan algtfnfdeaoro, <. ' 
Hafl:a qu¿]elpa(o,fufepa, . 
y comóérrA¡fQu[oquepa:> 
Ma yOL: v~tooq~eén erMoro; 
Sus trá~asei:ú,a!J.l.to intrepa. 

MJsefl:ando.l~U(\-tltado¡ .~ . " 
El Sol al ~r~s:dot'aa~ó . 'r: • I ¡ , 

" . , ' , " 

Abr ira elmont-e-ciúnin~;" 
Ba x.ando e}·:v el o i;ll've'Z;n o ' 
Valle, en'3~~:defaEaclQ" 

, i 

.~ o ' 
Pafl'"a-



Paífaran, y fin ardi d, 
Pidiendo fu aloxamiencp 
El Rey co~def~bri'Piento, 
~e te ~mc.en en Madrid, 
Mandara (~fu enojq acento o) 

Cobrandofucrs:a mayor 
. ,Sugenero(o,valor,,; !., . 

Con la rdpuefra que 24ui~rte 
para venganS:~l'3,la muerte,. 
~ qui[odar,aJ':1honor. 

PaíTaran lanoche fria" .. -' 
y conal1im~E[pañol ' >; 

Al tiempo que el arrebol. 
L~ de efperan~as al dia,. 
De que trae fuvada el Solo 

l1.t 

Por la puerrade lay c:ga' .: . ¡ 
(~.e a ~uada:laxar~entr~~3" _ 
Defpues [unoPlbre)entra~anJ' 
y al Moro recordaran, 
Q!.~ dc[~uyda.do fofsiegao 

D!xando la call1aociofa, 
~ndo de(hepitufienta, 
Con mas br~ez~.'l.ijCC:ijent~.-· 

. Hal¡ab~talla farpofa,,' 
Si lo espormasJ~ngdcnta. 

V encerareshnaJmenée, . 
A poco·efpacio tu gencé, 
}-lanaque ~t;l fu .r.ccir~da,., 
Se quede d-ef~~1jI pada. 
L;¡ v lllel(l~~~»¡p,;alie~ ~eo) 

Entrara((ahie~ 'i1:c;¡[e): 
Alfon focriunfán.d,o· er;¡ ella..". 
De: fup~tra(,b·querell~ . 
Ha~iendb ~l affiQr tra[paífo,. 
Porqu~l~ Y~n~~ {~ eftrcHa •. 

fue et1:a vicaria año 
tic IOSjo 



De{de eA:e tiépo lur
ra el del prudentilSi -
010 Rey"Fdipe Il ef
t11l11eron en lapne~·ra. 
deGundalaxara,q ue 
fcm la rucare y cabc:
¡;:a de Eíl:rcmad Llra., 
por ferIo ddla Secro
uia.A dó Garcia ~na 
torre có vna guirnal 
da en campo azuLy 
dos lconesafsidos·a 
clla.A don Dieaoen o 
campo de oro atra-
uel"ada vna vanda 
azul, V alfauin,pinar 
e¡~ las fierras de Sego 
Ula. 

En el ayuntamiento 
de Segouia ay dos ba. 
cos,vno del nombre 
de don Garcia , V 
otro de don Die'" 
(70,y los Caualleros 
Regidores fe Jienran 
en el banco que ya 
rienen feñaladocada 
vno. 

De los P atroncJ de Scgou¡tt 
Yen aquel mi[mol~lgar, 

Por do Í?udiCr~úi en~rar, 
Para tan alta: vit'aria ' . ,;,. 

Dc~~g'óUia.~'?~ m~rn1)t~a" " 
Hat'a las armas tixar. " 

A don Garciá;y'dón Diego·' 
Dad con el mi[mOfíii' . r :~', ' ", 

Arfihs'ntiftreis;yalfi·n ',:! .' 

Los'Bú:ilites Ct(\iret-nio luego,. 
~e Ú~Únais d~Yalf~uin.:: 

Eftos nobles CauaU¿íos· ' .' ' 
(Difuntos fin h.eieaéros) 
Por no'cfcurecer [us nombres 
A tu pa,tri¡a(o claro~ hombres!) 
Selos dexaran énteros. ' " 

Logra!.an ~glos, die hqfos _ .1, , 

ErrdPieftós perifiirriientosf 
Pdrqtte·erir~s~yuhtamien~o( ~, 
Los norubresfuyosfamo[oi 
Diuidiran los afsientos. 

Seran e!l:os montes pues, . 
El generoro intcres. " . ; 
De rus propios,~ri;qhe; aduiérto'i 
Valor graflde,y úertip re cierto, 
Para qti"e é6n1rento e1l:es. ' , : ' 

Dc[de efta edad: venturo[a, 
Por hazañas'[óberanas, 
Iufto exero'pIo a las Romanas, 
Sera la opinion fa.mofa ' 
De las,da~as ~egoliiaúas. 
~ rus peioidos decoros 

PenCando cobrados'Moros 
~e.de Madrid [e faldran, 
A ca~tiuerios'querran 
~eduzi[ tu- patria y lloros. 

-, 
" 



Canlo'otlauo~ - t 12.2. 

y cerno vean que a(sifta 
En f!1 conquiaa,l~ g{¡!n~~~ _ 
sor pech q.r~I.(lJ.l(¡:ilm¡e.nte _> 

~ faltaraq~:i.en re.Cfft~:
COil diligen~ia :v;alJei1t~;.r;:_ 

En cuya confonnidaq, ': ~,~.; ,_ 
Pondrancer,coalaciudad, . 
Pero bueltas fus matronas .'. 
CaltellanasAlllazonas, 
Veran que no fue verdad. 

Repartidas por IQS muros, 
Cón mili~ar~H(ciplina , . 
Defde que Ti[~n dedil1~, 
y ql:1e l.1u el ue en cercos puros 
De la Auror~ criftalina. 

Haran guarda:yc(!rttinela . 
Con tan· v ali.n~e cautela, 
~ rdilta:y-c¡pparace, 
~nto elenfJ.Uigo tr,ace, 
Para el fin q,lJeJ~~efuela. . 

De Auila llegaran . r 

En (u ayuda,Caualleros, . 
De quien los fuertes<\.zcros 
Rayos del MowJeran; '. ' ._ . 
A los encuentro$ prim~~os. 

DcCde c!l:a iluftre Qca(ion, 
y otras a fu imitacion·,. _ 
Toda muger en ~~gollia 
Gozad(cotTlo Zenobia) 
De cladCsima apinien. , 

y aunque el hO·~9r te alboroq;e" .. 
Con que a tu-dudad aJabQ"." . 
Aun de d;¡dcle no acaqo, --
En C::1nto que Efpañagoze.~ 
Las leves de A.lfonfo Oél:auo. 

# • ~. 

lJe las AmIlZOrt.1J 

T rogo Pompeyo Ji. 
1. .de IIlJ. biftr;pias. 

T ¡tan por ~I Sol. 
Ouid.Meta. Nul. 
lus adbu. mund~ 
prtellébat INminu 
'ritan. 

-Dd1:a oC2~orr quedo 
d dezir(e po'rex-celé- -
.cia,Dáeñas de Se~Q 
llia,y Callalleros ~ie 
Auila. 

Reyna de los PaTme 
rinos famo(a en le, 
tras y armas. 
'I' rebelli •• 
Polion. 

Nieto de Alfonfb 
Vl.hijo de D. Vrra
ca {ilhija,y del Con
cledonRamon. 



D. BernardoA r~obif 
pode Tolerlovinicn 
de de Roma letruxo 
con otros ClerigCs 
para pobl~t' ftt Y gk
Cta, y le hizo Arc:cdia 
nI) dcUa. 

l)eloJ~4trDn(sJeStgoui. 
Porque hafra el tiempo ,:déI qual , 

Defdec-lle'quei a tanto mal, 
La reduzc clAfi:iG3uo, ' 
T endLa el pofir.c'rotu hcrmano 
Su dig,nidad Obifpat. . ' 

y de1o~largosfctuicio, . 
~ Segouia le aura hecho, 
AHon[o bien fatisfecho 
Enla paga clara indicios 
Defu C~tolicopecho. 

~auiendoyadclterrado .. 
Los Moros que glir~n quedado 
Procurara. rdl:a:ur:ar, 
A fu primeroJlugar 
La fiHa del Oblípadó.f 

Del qual por prdcnt~(:ion 
(Todo cr Clero alegre;y ledo) 
Por Obi[poJes~~fI1é'c<k> .: , 
A Don Pcdrotv'tlgran'va.roQl } 
Arcedian'oíaó T.dltd~~,,, i.;; ~" ' 

Sera natural Francc$; -
~e [u Ar~bbifpo(defpues, 
~'letraxereconfig~¡ . 
En te del valorque digo, 
~rra d·a-rle ~fh~ intereso 

y para que quede firme~ 
Conforme a la f0bcr~na 
(Segura en el)1ey Chriftiana 
Procurara [e confirme 
Con autoridad Rornan:t. 

S era V icario de Cht'i{lo 
El [anti(simo Gali:xto, 
~e por fu valor profunde 
Eitad de todo elmundo, 
Feliccmcntc bien <¡uifio. 

De 

J 

( 

1 

] 
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De rer fu (obrino' Alfonfó, 
En dulce 'conformidad , 
Cumplira [u voluntad, '.', .. 
Primetoq:t1e A~polointD,nf() .. 
Publique [uantigHédad. 

La data. dellas Blt
las fue en Roma a 
".de,Abril de 1I1r. 

Dií .petit inf(}nji 
Pytbiq RcgnaD6i. 

Hara queeflen' reducidas· 
Al fer las rencasperdidas~ 
~e dauan al Obifp~do. . 
~edando mas iluRrado. 

.,' Proplrt. lib.;. 
.- . 

", 

:Con las por el añadi das., '. 
~ aunque ctmlos diezrnaspued;3, 

Lucirq1,1eeaton~es cób-rare. ' 
Le clara 10. queirnQrltare" 
El q uarto .deJa mon~d~)·. ~ 
~~ e.1'lSegoll,ia fe labrare .. 

Eita Dignidadfagtalh', .' 
De l,a- (ueré,eautorizada, 
~ efct.1Cha~Clila\i~Ir.l2'O~, ¡ 

Sera de ilut\n.Q$¡ 'VarflDet, .. 

Felices úglo~g~J!i\I. 
Porque con 3tcntiOs,e,j6s), . 

y prcuenidas orejas 
ECcu[en el daño ,rquex~s, 
A que obliganJos enojos 
De mal guardadas ouejas. 

Pues con -citos penfamientos. 
Finalmentelos fangricntos, 
Zelaran ocultos robos 
De los enemigos iohos~ 
Siempre de aquel pafto hambriécos. 

Bien te confieífo que medro 
Guflo grande (Fru¿ros mio) 

-De contarte el zelo pio, 
Por quie,n-al F(ances don Pedro, 
Milalab~nc;ás. embio. 

Q Eae 



La comun opinió ha 
ze en Segouia: varon 
A poftolko a cfte O. 
bifpo. 

S. ~I.mhr. ¿, ~on" 
morl. 
S.AugN/I. libroI). 
Je Ciuit.Dei. 
Senec.epijJ.IO. 

s .Chr}'fof. in eptfl. 

Pfolm.IIJ. 

El Ab:d M;;lfam:n. 
en 1:1 .M.uorologio. 

. 1.... 

De los P atronés Íle'Sel.ouJ" 
Elle tratara clcfucrte •. , " 1 

E\oficio en que Ceaduiertc 

... 

Tan largos años atras, .. 
Q!!e no Dorraranjamas 
Su memoria,tiempo, y muerte. 

Bien creo que del valor 
De tu hermano Valentin, 
Sera a imitacion del fin, / 
Como primero paftbr, 
Defpues de fu alegre fin. 

Q!!e come el fin de la vida 
DelIa al principio (louuida" 
Es alegre para el ~)Ueno, 
Como de temores lleno, 
Para'd malo que le ohiida~ 

De tal manera fe aura 
Tu hermanQquando fuceda, 
~ Dios Cu:muerte €oncedcr, !. 

~e no le amedrentara, .. 
Ya que euitallaQo pued~. ; 

y para dalle el honor, " 
Todo jllnto, que al valor 
Suyo í's le deuc"aduierte, 
~~ la vidadefu muerte, 
Sed julhen ,d feñor. ' 

Pues como don 'Pedro elle: ' 
De [u memoria informado 
Del en todo el Obi[pado, 
Mandara fe reze en fe 
De fer fu Santo Prelado. 

Dcfde el Synodo primero, 
(Con a[sifl:enci~del Clero) . 
Donde elle rezo fe ordene, 
Guardado el cielo le' tiene 
El hOllor que te refiero. 

'1' 

. Ypuefto 

1 

( 

1 
i 
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y puefto que ya te veo '_ 
Que de Caber tienes gan2, 
E16 n de tu dulce hermana, 
Ef1:c e.s(Fruétos) el trofeo., 
~e por ftis virtudes g~na. 

Marchito el' humano -velo, 
, Fragil tlor,que e'on el yclo 

De VJla fombu,a efta.rlo viene 
De Virgen, y Martir tiene, 
Pal ma, y coran.l. en el cielo. 

~e G te alegra la ~racia, , 
Q.ge a tu hermano, ~a la mano, 
T ambien podra el' foberano' 
V,llor hazer lo de' Engracia, 
~e no:es menos que tu hermano. 

De quien íiguiendo lahudla, -
, 'M,tndara, fe reze della, 

- 'Efte Obifpo,como al fin 
, Confdlor a Valencin, 
y como Virgen a ella. 

Porque laguerr~,y malicia 
Delta e4ad que ves a leue, 
Efcufaraque fe prueue 
El honor que de jufHcia, 
Por Martires fe les deue. 

Mas no pailara otro tanto ' 
Tiem po, F ruétos,encretanto:l 
Q!!e Felix tu patria vea 
~e a[si declarado [ea 
Por vn PontificeSanto. 

y porque el cielo antepone 
A [u martirio tU muerte. 
Para faber de la fuerte, 

, ~ en ella fuya di[pone, 
(Q.!!e fe que gufras) ciduierte. 

~ 2. PocO) 

lob.q .. 
PfoJ.J6. & J2S" 

S.Valentia a l~.dc 
Orubrec-On comme
moraClon de Santa 
Engrac.a. 

Sixto .04-. en vn labi
le;') que c:.>nc.ed:o a 
la ca!:, el;;: San Fru
(Cm abC)!tFa:u','n:e 
llama a lo; hean.l
nos Marrilcs) del 
aual es /ü fccha el1 
Harnb a 1 ,.de Agor 
ro 1476.5 .cle Cu Pon
tificada , tienen cfta. 
Bula 105 M':JI1gcs cid 
Priorao de ~;l:1 F m 
a0li , 



De los Pat'ff}nts d~' Sl¿oui4, 
S.Cbr!Jofhom·4J· P~co de[pues':d¿¡ ~qin'eñ'o 

De tu muerte faeil {ueño, 
Pero yo fin de[can[ar, 
Mal hede poderp:lífar ' 
Ddla deuda al defempeño. ... 

e A N T o N o N O. 
eA RG Vil! E N'TO. 

O Ye (anFruétos el Martyrio de fus her~ 
. , Hlanosillegan fugidúos pe los Moros 

algunos Cnrifbanosjcn ¿u yo', anlparo hílze 
Dios (por los lncredmientos del Santo) vn 

, núlagro en el San.tifsitnq Sacramento; eftan 
do cercano a la tnllcrte,(e lereuela a Can ya .. 
lentin,con la primera translacibn de rus ~cli-
qUi2S a Segouia,y vn infi.g~lemilagro •. ' ,J 

K . • ... 

O'T R O A R G' V'MENTO .. 

D E FruElos los dos hermanlJs 
, S ttben M artiru al cielo;. . ',;; 

Llegan al dulce confi¡elo ' ,j, ' 

Del Sa'lto algunosChr~/!ianos; 
HaZ! 'Vi') milagro.; a lasmúnoi. 
L1e.ga'de ladur,J m'uerte' 
Valenttn;la filmaaduierte, 
§be tendraen la edad futura, 
~e es 4donde cftd figura 
La '1{$~ la embidia preuierte~, 

,:1 ... 

" , 
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Cd,ztonono. t 2.1 
S Antos mios ):pues que ·tanto 

Luccvudha vidacn Dios, 
Amparadme con el vos, 
~ndo indigll9 me lcuanto 
A la alce;za dé los do s.., 

Porq uca f~lta de llegar 
Me permita el deífear. 

, Ante~ que las atreuidas 
Alas~aygan derritida~ 
De,mi ignoranci~ en clmar. 

y pues dj: hijo el h,?nQ[ ",: . 
Me da vueLtra patriabe~la, 

,~,~~rdonadme a mi por el~a. 
. ~ dela patria el amor 
,Muchas cofas arropella. 

Si bien obligaros creo 
A in~<rrcefsion del etfipleo, 
~~i 4eífeo concibe, . 
Pues,don~e dl:aysfe recibe 
Po.r [acri~fio el deífeo. 

Hono'r es vuefl:ro,admicilde, 
QE;e íi afal~a de [er fabioi, .. 
Dan a v~efira hiftoria agra4ios, 
Siempr~ q~ h:e,pedido humilqc, 
Q.ge pud(iqueys:mis labios.:: 
~ pueíl:o que della al a~ua 

Fuera mas p~opi3:eO:a falua, 
Solo ha faltado e fcri uilla, . 
Puesdefde . entonces fe humilla 
La~~uoc~onq~~ ~e (alua. ' 

Eftafupla el' corto don,. . 
~,c~n ella 1?le,~p~rc:ib~ 
De vudl:ro al ~ltiuo ' 
.De aqúella' rc'ueIadon, . 
1)¡(cúrfo que'alegre efcriu~ . 

--- - . 'SL,¡. - E~ 

Zenedoto. 

A!ufion a I~ fabula 
deIearo, Ouid.Ii.S. 
Mctam.& Dbd. Si· 
culo,lib:5. dela Bi~ 
bliotc:ea. 

Del amor de la Pa .. 
tria,Cicer.li.de Ofíi 
cijs,es exemplo lo q 
de ltae:.l Patria de 
Vlilfc:s, dize Hom." 
refieren Sen cea, li.G. 
epift.67' y Arill. CIl 
1<1$ lthicas. ' 



... 

P,1f r(!r del ObifpJ
do de Seg1llÍa elU 
puco dill:áu:dcaqud 
dCÍlcrto. 

File Martir ,efU [ll 
cuerpo en e, rriOll 
d<: los Condes en el 
l\lonaíterio de fu 
~lombre de ~.1onjes 
DCnltOS. 

Pft:'rn 32. 
Prúlte¡'b. 16. 
Hicrem, I7~ 
l/ai.;. , 

,/ ' 

, De los P,,~f'ro'ltes de}Srgouia 
En el qual quande bolúi ,,') 

De mi CoCsiego, entendi ' , 
O~ en blanda calma e[cuchaua, 
Aq uien ya: le reuelaua " 
V uefiros ma-rtiri'os a(si. ' 

S era, por tu ,a~Cencia)Frlla6s, : 
Todo efie fertil ddiértQ 
De idorno eO:eril cubierto, 
Entre cuyos triíl:es lutos 
Alltúnos años le ad~ierro.: .,., 

Solos tus Cantos hermanos'" " ~ 
J' ',' I " 

Cantaran mil [oberaJo{fs 
H'yfun()S en tu mUertéi:al c;elo,' 
Como capaz es del zdb"',1 , 
~e te los pone en las lman~s,~, 

Luego el fuyo(por penCaf' .' ,l:': 

~ afS~ Días lo de~e~rfuina) 
Al campoles ei1caJ;niri'~,:" " 
~ al dichofo Ca:4allar: 
(Lugar vueíl:ro) [eattezitüt., , 

El xaramago ma$ vil', ,-,' ",' 1 ¡ 

,Conuierte ,e n Üri<;>i gentil 
t:: l-,a ilfsifte.nqia de ,vi1a / Herm'ita, 

~'<í\ cfü~eri H hóbre ~c,redita'-: 
BelCorddues'fau,.Q:;oiL' -~ "i 

Entrarilbos: en' eÚa'-' éltl:~ntIo," .''j 
(Pótque~l fiHo les q>lTIf;>iqaf 

" Viuiran con 'fe encendida " 
,.i\![u huefpéddefie~iK!o " • , 
1 mrt'ar en; trulerte;,yvida;,'! ,,' 

Y d 1· fi .' ,.('·r' ,( I")JI ' 1",e Jn ,erno'at'elar: .",'. ,¡",J 

(Q!t'8 tú de p'e~1(arld ~ftdrá:k} 
Veran cum~lidds' Ris1íitis :, ,~ 
Su erpe'ran~a''R0rq{¡e eri'D¡9s 
Nór[e puedeJ:iId6rar. L el;, 

- 1 .) o Tomara 

,. 

] 
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r omad.por inihurpcntos -;; 
A los Moros Africanos, -
~ correran mOllces y llanos, 
Siempre de la eangre hambrientos 
De los,mi{erosChrifl:ianos. 

Tus hermanos (que ellos guia) 
Saldran a vnaJucntefria, -
~.e-no lexos fe adelanta, 
Llamada dcepnes la Santa Oyconfcruacftcnó-
En memoria de aquel-dia. breo 

Llegando el barbaro inju(to_ 
Cortelhepi;tu .valiente, 
Su afialtarlesde r~pente) 
Alegria en vez del Cullo 
A tuS hermanos conliente. 

Senl.1o quªl como vean 
Principio a 10 que deír~an; 
Por tener [cienQia los dQi, _,' -
~los traba}os:pOl: Dios, 
Es jl1(to que alegresJean. 

Vi endolos cerca Uegar~. 
Con efpiricu tu ,hermano, 
Predicando [oberano,: -
Les procurara [acar~ 
De rus errore~,en vano~ 

norque.E:omo'.esdmay·ór , 
No reduchfe al rig01:: , 
Del argumemo, cóoc.1uyo 
La,dHinicion del fuyo . 
En vo Ja.crilegó amor. 

y bien fer:fmeoefr¡e;r 
Su ceguedadtQ;qJe,y dura, .! [J ;1 

Pa~quedeJu_hermo[ur<l" \~\ -,' 
No fa pu~~:defender.'· <),.,1';-

t. Engracia1.l.cmn p.ofrura. 
. .Q...,1- Por-



Martirio de: ran V:I..
ltntio. 

No ay cara mas po
dero{i! que la buena 
yv:rwc(a muge!. 
D. PaN' fop.l f'ln. 

IOtlJ. 'o. 

De los Patrones de StgOU¡~ 
Porque el caudilloarrogJnto 

En vez de apazible amanee, 
(Pudlo que lo mi[rno fuera) 
OEerra que la muerte fiera 
(Para vencelIa)la e(pante. 

Mas viendo que fe'refifra 
Con an¡mo [oberano, 
Lo tendra de[pues por lIan~ 
Q!!e a [u defen[ano a(sifia 
El re[r,eto de [u hermano. 

Mandarala dar la muerte. 
Aunque de[pues la diuierte,. l. , • 

Per[uadida a que es mejor: 
Obligarle con amor, . 
~ dexe la ley que adui erce~ 

y como le falte al Moro. 
Di(curíiui pcr[uafion, 
Sed. [u mejor razon, 
Reduzir a montes de orQ 
El premio. a[u reducion. 

Pero v .leudo Valentin,. 
~9les trata con elfin 
~ [u blasfemia merec(', 
Conla cabet;aque,ofrecc, 
Da ca. n a{u vida nn..; ' .. 

Con [anta embidia & 2quello,., 
Entrcla e[quadra enémiga' 
(Para que el rigor profiga) " 
Engracia t~ndiend-o e1.coelIo.·· : 
Con mil injudasla obliga. _ 

Yen fin a la prete'níion<,. .. ':. 
De la la[ciúa p'af&itc1>d,.,! ~. -' '-, 
~ el Moro cob~rdc, alclln~. ,. 
Le quitara la e(peran~a, ':,' :' 
Con va.lientc'cora~on~ -~ .:, 

~ 

] 

e 



. . . 
~ no obíl:ante fer la fuer~a 

Frágil de roda muger, 
En eito fe puede ver, 
~ nunca el poder. la fuer~a, , 
Si ella no lo quiere fer. 

bCan[ado della porfia \ 
El Moro(que villania!} 
Se vengad de fu mallO, 
Haziendo a la de tu hermano 
Su cabe~acompañia. ' 

Echaran dentro las dos, 1 

Santificando lá fu ente, 
En fe de cuya corriente 
Had. marauillas Dios 

, Continuas de gente c:ngerite~ 
y como cofa perdida, 

Sobre la yeruateñida 
Dexaran los.cuerp~s yertos", .:, 
Sin ver,q aundefpue$ dcmuerco$ 
Pudieran da'rles la;vida. -

V n hombre de Cauallar, 
De cuyo deUoto ~echo 
San Valentinfatisfecho, 
Ya le aU1~a. dicho el lugar 
Do yaze tu.pofrrer lecho •. ~ 

En eíl:a o.cá{ion camina' ' 
Haz¡iala Hermita vo:dn~; 
Donde con ellos, gozaua., ' 
De la gloria ql:1e le d:tu&. 
Su fobcIanadoctr¡na~ 

Q.!!c comomuc'rtos los vea; 
(DexQ fu triftezay lIan tos), 
Con pt:ocefs'ioncs y caneos. 
Hara que el pueblo loscrc~ 
Porfu$PatIoncs y Santos .. 

) - - - -.. 

: J. 

Martirio de ranra 
Engracla. 

Siépre que en aquel 
pueblo le hazell ro
gatillas por agua, ., 
cntran las cabeyas 
defros S .. ntus en la 
fuente,y la alca:ls;i. 
coH:umbre permid
cia~o~ 10 que diIl!. 



f:.s !I\ que Iabraró 10s 
Sátos t:ll lil ddierro. 

De aquÍ fe deritiá J a.,. 
coflumbre de entrar 
1a~ finras cabc~as en, 
eih tiJente, qllando 
ay falta de agua: 

r ¡ ~ " I . f. < _ ~ .~.' 4 .:,l 

Enterraron las cabe~ 
S:.lS,COlUO por cnton 
ces fe hazia con las, 
Imagenes,por temor 
(ielosMoros. 

Valel' de las hiJlo-
na~. . 

"'D:c los P atronesde Sel1oui~ " eS. 
De losM~ros'teméro[os,: t" n 

Pondran los cuerpos gloriofos 
En el hueco de la Hc:rmita) , 

\ Do el túyo fe dep6íica " <. 1 

Hafra otro~ri-empós dichofo~. ' 
'Mas no hallando las cabe~as" ; : 

CaCt de péna difumos, : 
Las buCearan todos jumo,s, , 
Ofredendo ed (us crifrezas, 
Aun a las au.es' aifumptos. ,~J • 

En efi:o la fuente pura" ',.1 

Excediendo la claufura . i: : 

~c en [os márgenes eíbl" 
Todo el campo inundad,: ... 
DaDdoleflor, y verdur-a. 

El nucuo cáfo admirando, 
Tan fuera depcder fer, : . 
Q~~r,anJa .c-"lu[a faber,;, ' .. , .. 

"Y-las ~abe~as .. haUando~,) 
La llegaran a entender.;, ' :. ; 1 

Luegoconmudosdecdros,;" , ",1' 

(Porque atmie~o de los 'Moros,: 
Ta'ncautp~:procederan), , :' ~~ 
De[uertelas g'uardai-an, .: .; • .'-.c 
Que lIuteoJu entierro a~Coroi.: 

Al M~gno Alfonfoalentaridoy. <: :~ '1 
Triun(ostaotoSJdela 'guú'l"a., ::, 
Al Moro.cambi,endefrierm,~, ; 
~~ el1a~;entonces g09~!1do ' 
DeSepulueda., y fu;tferra~/.;: r>. 

y los nobl~~,:.decehdientO's· ;''''f,', :: ", . 

Delos Ght:.iftianos.valierites; c·' 
Las dQS,Cabe~a~'Sag'¡;áda'5;; i .fj' : .. 

(Pornoticias'héredapa~);r ¡"".: H 
Hartan al mund~ patcOl;es.;'.Lé. j'! 

'. ,'1" Def. - .. 
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'. ;;! 

Dcfpues.qll~eftatah:fegurosi· '\¡~' ;:) 

. Hc¡uan los de <:Báuallar I .,' 

. En honra úlya vti~'Alriar, - ' . 
:!.Adonde figlos futuros 
Le prO-t11ete' el dolo eítar. 

A intercefsioi'lde 145' quales 
-~ . . , . 

Go<;·aran: lo~srátnporá:les, . 
Sin fobrefaltó y fofpechas, " 
Siendo a las rubias cofecha:s, 
Sus 'e[peran~~s'~ iguales:' 

Tus hern~anos finalmente: 
Harah 'tu,familia;ilufrre; 
~atinque agora! feddluáre, 
Nó áy olUida. tanJvaHentei _ ) 
~eavnSantOle'quite :el'lufire, 

En la qual COJ110 heredero '.' 
Del Mayorazgo'primero, 

Oy lLlce el} gra vene 
raClOl1 con la memo 
ria, y re ¡iquias deí1:os 
Santos. 

Cpn etern'a fama, y gloria 
{.A¡l'á.,[uyaru m'(:moria!' .... ' 
(Con fer tan giande) pre6ero~

Tu áriú erdo:F J:uc;tós recibe, '. .' l.) 

. y porque la vida hlcerca ' , .... ;: 
Con la muerte que la merca; ¡ S .Amhr. 
Nh-liTIuerté té apercibe,' SIt.!uft. in dle/am. 
Qg~ yáfU vid:a.{e,lace.rca~ . ~ n 

Dixo,yclbstiemós ¡ge~tdo'5; .. : 'J"k 

De Chdftianó's'afflig'idos/" '. 
~el1 ~ft~ddiíibá llégarón~~' 
Dt·Fí:uétos aJfér tornardn 
Los e~·terior~s [entidos_~' .í 

De Sepulueda v;enian, . 
Donde cótl(]'aftiiriá )dlo~o;-- ( l· 
DandO' tributOs al Moro; ,. 
(¡\l1h'q;uétÜútie'nd~viuian' . -. 

, En fe de la ley que) adorop -.. }, 
- ~~~ 



D. P4ul. ad R04 
,,,,m.~ . 
El mas eme! es el 
mas cobarde. 

Omnn qui tihi pI. 
,urrunt,per tribu 
IlItiQnu trajieru,. 

D, 10s:P Airones de SQgoui4 
Qg~, deHa en amor deshechos, 

Les valia en los eftrcchos, 
De mil cobardes rigores, 
~e íiempre Con los mayores 
HijQsde cobardes pechos. 

Pero vencidos tal vez 
De fu barbara infolencia, 
y mm de igual conueniencia 
A hazer a Frufros juez 
De fu perdida paciencia. ' 

El qualcon Cantas razones 
ConCQlaria Cus pa[siones. 
Haft:;¡ verles dem:;¡nera, 
~e el mas, cobarde Cufr-iera 

: Mayores tribulaciones. 
Q3e las penas mas crecidas. 

Pueden terribles aur~r 
Solamente hafia penCar, 
~ en Dios(por el padecidas) 
Tien'efl fdice, lugar.. 

Con la prudencia .que aduierto 
. Regia fu deCconcierto . 
Frull:os;ya[sife boluian 
Los que(a no 10 hazer)podiao 
Pob}ar el ri(co deuerto. 

Pero:;¡ 105 que en eJ efiauan, 
Agora recienvepido's, 
Eran confudos: perdidos" 
Porque con anfias cc::rr:luan 
El camino a losfencidos. 

El Sanco fueradeíi, . 
. De yer[eincapaz alli, " 
Se a~igi:;¡ [iernamente~ 
Halla que vn viejo prudente 

Le q~ie'Q ~di~i~ndo ~f$!! . 



No te admirc{Frl:itlJosf&tJt~ 
Eftas lafi:imas que ha'toJiuos, 
Fuello que cambien dexcmos 
Blandas con amargo llanto 
Las peñas ddlo,s cí&remos. 

La muerte de nueLlroafedio 
Nos era vida por medio 
De vn remedio el mas·diuino, 
Pero ya JuertedeíHno!) / . 
Falca a la vida el remedio. 

~~ fi el cuerpo yfangrcfanta 
De.,Chrifto en dulce comida 
Da vida, y eíbl impedida 
Por ,el Moro,a quien efpiliOtaJ 

~~ lloremos por l'a v ,ida? 
Ya efta remos mas pacient'es 

A las furias inc1emente¡. 
~ querran cxec:utar" 
Sin elle pan,qlleesmanjar 
De cora'Con(ts~v.alientes. 

Es el cafo (;rifte tuerc~e~l 

:,] 2.9 

Qge ay vn MorabitoIabiO) 
Que fibiend:nombreagnurio:r< 
~~ es d.e lo:s Mar~a.QuiCír-ce:i' 
Comodd necio [cf~io~ " 

Elle acude deordimar:io 
Al tem:pló~cll ctryvfigral'ia', 
Las reHqlllizs fe re~ge") 
Ya do l0'S CVlitiíl:.ianos c~e. 
Frutoalafmzncct~~\ i: 

AUi de los [acl'3mént-OSJ ;;. :', 
S'eburla,elba.n;~u,.0'vil,~;' , 
y con defpreciagenti:)¡ , " ' 
Da a ente8doí(tinal'~,m~t'{)s.~~ 
~ es lcy,¡*:'inget»o>'~l:t~h:J .' ',' 
,~ -Efta; 

Q.E.i mll11dzm,t mil 

ipfi villct prqptel'
mió 

Pfolm'7Y· 

la mayor ignoran ... 
ci a es ignorarla, 
Greg.IS.M oral. 

Siempre fe eftmlieró 
Jos q1riftianosp.;pa 
do mbuto a lo~.M.u 
ros., 



S.7 h1fi.{el'. FeJI· 
(. 01 puris Cbrljtl. 

¡ I 

'De losP4troncJ de Stgoui" 
Efra precenfion fil'1iefrra; 

Masatreuido la adiefrra, 
Comrl el manjar én que Chrifto 
De fufangre,y carne mifio, 
11as adrlllrable fe.muefrra. 

A la meCa,eftaua 'Yo, 
(Aunque indigno lo rdiero) 
Defte malljar verdadero, 
A quien primero le dio 
Figura.el Pa{qual Cordlro. 

~ando al Moro, pude ver" ' 
(~e entro dencro,y portcmcr 
~e Cacrilego lo note, 
Le ~onCumio el Sacerdote, 
Ymedexoún comer. 

Impaciente del Cuceífo 
Me leuante contra el Moro,. 
y tin-guardar el decoro 
A la oeafion que profelfo, 
Le dixe injurias,que ignoro. 

Solo fe que lemoui ': -
A poner manos en mi, 
Y; no agradezco a la gente 
~I?>úruio de inconuenientc 
Al martiriQ que perdi. 

Defde entonces ha tratado 
Efto ~on tan fuerte aprieto 
~e hatido con gran Cecrcto; 
Si a.lg~na vez ha llegaáó, 
(Graue mal!)'a dulce cfeao. 

En cuyo pueblo (deCpues' 
~ el ha ,dicho qúe 10 es) 
Tal credito:le feñalo, " . 
Q.u~,~utorizaloquctcs malo,.: 
Por bu~~o)c.m~; ~"~es.j 

D~í'cos 
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DeA:os del inliexhó' ini:eritos,t 
Algunos tan p~rfcguidos, 
~lieran yá por partidos, 
(Cobar~s fi penfamientds) 
Ser de la nllÍertevenddos.' 

Mas nofotrás que en fu ~alma, 
Defeamos ganar 'palma, 
Hemos venido a tuS pies, 
Para que el manjar nos des, 
~ es forralezadel alma. 

Oyo Fru¿tos,y refponde, ¡ 

(l a Cuya de anguftias llena) 
~lqu~era trabajo y p~n" 

·:Por nueftro bien correfpondc 
Solo a lo que Dios ordena. 

Sus mas fabrofos regalos 
Son los fuertes interualos 
De tribulaciones llenos, 
~ fi es manjar de:los buenos, 
Ay de tos que fueren malos. . 

Pues como el demonio tenga 
Efta licencia del cielo, 
Pone todo fu, defuelo 
Eniillpedir que contenga. 
Virtud el humano ze!o. 

Pero la vez que [ucede, 
(QE;:eralo Dfos)quenopuede i 

Efra eh comun impedir; 
Con laque mas veluzir, 
Mas arrogante procede. 

Efta es(amigosmids) , , 
Lldulce frequencia,Engracia, 
Defrevino,y pan degrada, 
En cuyos valientes brios, 
Todas fus fucr~as defgracia'-

Por,: 

Pfal",. ,roJ. 

, ; 

S.Cbrffofl. Stpra' 
MAtth~ bom; ,," 

,', 

Si juflusfuerofotu 
ratul trfJ ajJliéiifJ
ne,ji itllpius~V te mi 
hi.l (Jb~ 

---:; 



Par4li in COH.Ii!~
[J.t4 t1'lef menfam:II¿ 
h~rjiu eos 9ui tri· 
bu/át WJe,Pjalm,:l.1, 

E.XOd.16. 

La mejor innencion 
qlle D¡oshizo, fuecL 
• lI1tiíSim\l Sacramé 
'<l. 

Ioan.6. efJ- 1..,.
Greg. N az. ·orat. 
C~tub. c.J~. 

D. Ch,.ifo/l·lzom• 
gJ~& Sg.~ ;nMa,· 
tbil. 

D. Paul',,,clHp&#~, 
S. Ciriló.Alex_ná. 
lib.4.in [oan.f.I7-
E)qf)d.J. 

De/os P4tronlt· aeSegou¡A 
Po.rque la mefa,diuin2;. 

Donde: Dios nos encamina 
Contra el enemigo fiero,.. 
Es el 'Mana vordadaro.: 
A quien el otro adiuina •. ' . 

Demas .deft:o.(quien h~ vifto,' 
Tan admira:bl~ .inuendon?) 
En la Sacra.. Comunion 
Cotnponc:nd lnqmooe y ChrHl:o 
Vna faberana. .VWOJlt. 

De[uerte que ~1t't~m-er 
La grandtza. dcftcfd, 
~ere ¡lJlp~~M}¡r a vos, ( ~ 
~ a ~'nipnJdt:~Ql'~e,c(¡}l1 Dios, 
Como.. la.: pu.e:~~·~üe;~~· . 

I-Iazc:1de pues-,tefii1ene:ia 
Porqu~ ~QD.uU2. t1 <km0n~ 
~e a4¡~y~ten tiCfhim0.nw, 
De vUlóJ1radluatr:; pacienai2il. ' 
Tan dj~h~~imonio;.· . 

~~ por lll.a,e~ei();n, 
Sabed qucv:e~a~(;}cafion, 
En la'qualelc¡:iwit.rate 
De oe(o MQy,[t:n,;q?e.os:.r::[catc 
Del poder <k EataOD;. . 

Surpendiofe a lat bU8¡lJatas. 

De mil [obe.ruci.~ M<ilrircos, 
~~ [ubieroup.ox l~.s ri(cos, 
Ocultos entre: l;:¡;s matas 
De [us efpe[os lapniG!os .• :' 

Venia enero ello.s . tambi~ .;. 
El MOJabit;o,g.~ cqui~n . 
N ue{\:ros, Chdfbi::1.Elps,hablauatl, 
Yen qllje01()S 1lt.l.o:\lQsJuL1d;~uan' 
Todoru.enga1Í<;\~~o'; . 

A t.,~ 

J 

r 

( 

1 

1 
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C4nto nono. ' ' 'J; 1. 

A todos de fu lle-gada , 
Dio tal miedo de improuiCo, 
~t? el de~as prudente aui[() 
En la huyda,o eaada 
Efiutm-lnáS indécifo. 

Pero Fru8:os-1es reporta, , 
Con:tal platica,aunque COfra, -
'~(deftenando fus miedos) 
Todos,fe efiuuieron quedos, 
PCffuadidos a que importa. 

Orgll.110fo el Moro anduuo, 
Quando .idos Chrifiianos v;o, 
y mas qllando conocio 
Al anciano con quien tuuo 
La pendencia qu<<.!l conrc). 

Llego cerca, y vi~ndo a Frucros, 
Corrigio los ab[olutos 
Pen[amientos, porque'tanto', 

. Re[peco ti enena vn Sanco, 
Aun los .animales brutos. 

La can[a de tu venida 
(Ledixo dqual)yahefabido 
El origen Aue ha tcnido, 
Q::!e;el cielo [u cfeao inlpida, 
y te oluidc de [u oluido. 

Si los miCeros ChriCdanos 
(T riile edad!)con inh um:ll1O~ 
Tribucos, Y otros aprietos 
Eaan llorando [ugeros 
Al rigor de vudhas manás. 

porque ha de [~r efi:oruacfa 
De que viucin laocaflon, 
Si las vidas Cuyas Con, 
Sobre quien'teneis cargada 
Tan mi[crable penÍlon~ 

R ~ 

Eradius' in p.¡ra&; 
Jolth 2. 



!2Eid 1ft bo¡:zü eitis 
&quid efl pttlobru 

Eius nijifrumen
ti; eleéJoru ) & vi 
num germinans 
virghus¡&c. 
ZlZcbar.9· 

F,[ (antifsimo S:lcr,1-
ment0 e~ (uma ck las 
m;¡,r;1uillas de DIos. 

-'. 

neDr.10. 

,De los rp a!Y:rrn.CJ dt;3cgouiA 
~ tu de malicia lleno ," 

Della'les hazes ageno, 
Puq coníifl:e en el diuino 
Manjar,en que determino , 
Todo lo que en Dio-s ay RQeno. -_ 

El Verbo eterno con harto -- i ; - . 

Amor, porc¡ue:l.l hombre quadre, 
Baxo del reno del Padre, 
y fue Virgen en el parro, 
Antes y dcfpues fu Madre. 

Su foberana deidad 
Reduzida a la. humildad 
Del humano fragil v~lo, 
~ro lograr en el Cuelo 
T reyma y ere" años de edad. 

En el pofl:rero combice 
~ndo fe qúi[o boluer 
(Para darnos aenrender 
El amor que fe permite) 
Cifro en (l1m~ fu poder. 

Al ci e lo de amor e[p.1nta 
La pl1abra que leruanta, 
Con la YUJl(o virtud fuerce!) 
En fu carne el pan conuierre, 
1': d vino,en fu fangre [anta. 

E:) las e(pecics,que ion 
Defta hazaña el infirumenro, 
E fU. (yen eíte porrcllto 
Sola la N: por razon) 
CbrW:o VillO en [acramemo. 

Es [L1 came la comida, : 
Como fu fangre beuida, 
Yen qualquiera cfpecie entero 
Su cuerpo dH verdadew, 
Sin (luejamas fe diuida. 

Yquan-: 



(anto nono. 1 3 %, 

y quando el Chdítiano 'pecho' g¡ 
(~ a ninguno fe prohibe) , ,~; ~~.~~ 
Alcombite Ce apercibe, ... ~" ffii t! 
Come:v beuc,Cadsfecho ~:('-M\i~,.~ 

., \.~ '.I.~ ... ~ 

De que entero le recibe. ~,~4.~~ 
~ aunque en f'artCi mil fe paree 

Lahoíl:ia,no fe reparte 
De ChrH'l:o la encncia pura, 

. Porque Colo la rotura 
Se entiende en aquella paree •. 

Siendo aquefto de manera, 
~ fi. Vil numero cxce[siuo . 
De gente efta a Curecibo, 
En pJrtiCula qualquiera 
Come enterl):l Chrifro'ylllo. 

Pero la fe nos a~iJierte, 
Q~e a vn mifrnoticmpo conuiercc, 
~ fe come eítacomida, 
Si es en grac.ia,en gloriá y vida, 
y al contrario en pena y muerte. 

Dura cofa (dix'o el Moro) , 
Es oyr lo que nos dizes, 
y aunque mas lo canoniZCi 
Al venerable decoro 
De autoridad dcfdi zes, 

~e no [oio es infalible, 
Ser(Frllct:os)coia terrible, 
~e Dios en manjar fe de, 
Mas va fin falta cítare 
Refu~lto a que no es po[sible. 

y por cito a los C;:hriftianos 
Lo impido,quando loveo, 
Porque me lleua el defféo 
De que enciendan quefon vanos 
Los Cuyos en cite empleo. 

R z. 

Num.:H. 
I.COl'in.1I • 
CamO~J z.p defos 
rimas di:u: E mo
rrl illdigndrJJmte 
quem orruhe. 
DuruJ efl bic [él" 
mo, & qt:is pot":ft 
cum audit,.?loa. 6. 

fJ.!Jo"modo pote/lb!. 
C,11'nem [uam JlrJ

bis dtlre ad ma,¡du 
randum? 



Dtln S. J J. 0" [2. 

tU:(f(l int:í/rtla
t io?!cm f<n3ut' 'l/r/J 

l)Il~·i·h'.ln. 

P,mh q!!.i tlCC:e1u 
1Je'(" ,',t r 6 v. /'J(;/,¡'C ... 1. O/ir;. • 

Pf,.dm 77. 

Fr. Abnro, Vcnero 
de fa 'lrden deS, 1),) 
mi¡;g,) en [;.1 C'l1l:cn 
dh) hiit,nia:, !!:1i11J.
dl 1.1 G:"g:':l¡"hia de 
JI)'; Sl'![c:S, y,"cr(()
l1:lsilu!tresd:." 'E'~)a
r,,~ f,d.) ).él~,'¡ el !a li, 
b;c!~\ erre 111 l\fa.;d 
t:l.cl ¡i('nc C:1 S.Loicn 
pc1Rcal. 

Dc los p,t~ronrs de S(goui~ 
~: (¡ Dios es de comer, 
~i en dud,l que puede [er, 
~ fe coma vn anim:ll, 
y !i ya le come el q ual 
Como fe puede creen 

Del Moro in(c)lente v ifto 
Fru::l:os el blasfemo hablar, 
Pudotemiendo dudar, 
(~~ fue{[e el fiero Antecrillo, 
Q,le lu mi(rno ha de eJ1oruar. 

Alm~c 1 llego en fu ~odeaia 
Corregida la moldli,a" 
Hija ddü fimo ze!Q, 
Corno(dixo)Pan de] cielo, 
~~res que Cotna vna beftial 

Mctiolo a vuzes el Moro, 
Ya las prueuas quep'idio 
El¡Santo fe cpnformo, 
Porq ue la ,razon, y e1lIoro, 
Con fe valiente aj ufto. 

Fu eel conciert?;que a v n, jumento, 
Del pues q uceLtuuieífe hambriento, 
Plllieffen en laceuada 
'lna hollia transformada 
En tan aIro Sacr~mento., 

En día conformidad 
(Bien por la ocaG-onpreciífa)' 
S~ reuil1io, vdixo Miífa, , 
PidrenJ¡)q~le db verdad, 
No (e "luedaffe indecifa." 

y alentada (i.l efperans:a) , 
De lo que con Dios alcan~ai 
~:eI1 Jufla dem:lndalleua, 
Confagro el p:m)y la prueua' 
Dd'Ce ot~ecio en connanca., u 1, , 

p 

1 



Canto nono.' '1 2. 3 
pulieron pues vna erilla 

De ceuada~ yluego en ella 
La candida forma bella, 

, Con quien Dios (o prenda aldua1) 
Todas rus grandezas [ella. 

Luego ,admirando Ce el Godo, 
y el Mori[co efquadron todo 
De tan altas marauílla~) 
Hinco en tierra 1;15 rodillas 
El animal afú modo. 

y aunque con palos y cozes 
Le quiíieron !euantar, 
Fue lo mifmo que intentar 
Atcncion para [us voz es, 
En b tempeíl:addel mar. 
~ cono cio [er indigno 

Del Sacramento diuino 
~e t~m bien teconocio, 
(Fverte exemp'lo)con que yo' 
N ueíhas faltas determino. 

QE llegue dque indigno feá 
. (Del mífmo Dios a dcfpecho) 

A recebille en el pecho, 
Es po(sible fin q u:: c¡;ea, 
~ leencraraen mal prouechol 

y que qUIen le ofende mas, 
Le coma ¡fin que jamas 
Salga de culpables dudas, 
~e le entrara (como á ludas 
Dc[pues dellc)Satanas. 

Yo [oCpecbo(oCbrifro mio) 
~ [¡ vl.1cílra iguo11 paciencia 
Puede tener diferencia, 
EsCufriendo el deCnarlo 
Ddia acreuida infolencia. 

3. Cfprian·flr. ~. 
de {apjiI. 

En 'l~cib;endo Indas 
__ el ['lntl(simo Sacra

mento le entro el de 
moniocn el a:nu. 

. Pofl buccel! Am tue 
intl'oiu i t in iIlurn 
S atb.was . loan. 

AUc~H lraa.2l. in 
loarl., 

R3 Pues ". 



DeJos P atrontJ de$égoúiA 
Pues fuera poco en el punto· 

(-.Z:!e a vuefi:ra mera ella junto, 
~ien tanto en hazelloyerra, 
~ le traga(fe la'tierra, 
Sin verfe el cuerpo difumo. 

De nucfiro Frucros en hn 
La iluftre veneracion 
T uuo afsi conhrmacion 
Gozando fan Valentin 
y Engracia de la ocafion. 

Los quales ,y los Chriftianos 
Con cantares foberanos 
Celebraron la viroria, 
Los Moros)en cuya hiíloría 
(Si rebe1~e~)mas l;umanes. 

~~ fi bien fueronju<::zes 
De nuefir~ fe, y de fu engaño, 
Es del qual elrnayor daño 
Permitirles raras vezes 
La gloria del dcfengaño~ 

Porque a hazerlo bi-en podían 
Por la cau[aque fe vian 
(Siendo ageno a fu rigor) 
Oluidados del rencor 
Que a los Chrifrianos tcn¡an. 

En fe de amifl:ades cales . 
El viejo Moro,por codos 
Con afeauo[os modos 
Ciertas de paz dio feñales 
A los fugitiuos Godo·s. ' 

Siendo en orden efl:a paz 
A no fedes pertinaz 
En el fagrado combite, 
Donde Chriíl:o fe permite 
Tan fobcrano disfraz. 

• 

Ya 

] 

.. 
J 

1 



C4ntonono. ' 
y a Fruél:os(porquc jama$ 
L~ temidren imperfe¿b) 
Lo juro por fu Profeta, . 
Cuya mentira ,no mas, . 

- ~'? a tal verdad. fe [ugera. 
Todos con efto [e tueron, 

y los e hri(l:i~nos perdieron 
Sus temores, porque tamo 
AprQuecho el Samo,en tanto, 
~e a [u remedi,o acudicroQ . 

Con dios fuertes enojos 
Tan d~(udado viuia, 
~ (¡ el dolor le venci:!, . 
Si C;:,mpre el llanto de rus ojos 
La entrada alfucño impedía. 

En oracion fe eleUaua " 
Sobre eIlo.quanpoformaua 
La luzveCpertina A,polo: 
H:titaquedel Indio Polo, , 
Boluiendo le ddpc[(~ua. 

Can[;¡do altin de viuir 
Entre d6fdichas iguales, ' 
N unca(con palabras tales) 
Dexauáa Dios de p'edir 
El fin fatal de {lls males. 

Tri O:e eitoy hafra la mucn:e, 
Dios mio,en ella conüierte 
Mi decrepitud can Cada, 
Si ya defpues de aeabada, 
S'eñor,me concedes verte. 

Llegue el termino del cenfo 
~ a la muerte fe oblig-l, 
~ando la vida heredo, 
Que no foy(Señor)inmenfo 
1fejor que mis padres y0~ 

R4 
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De 

S.Gr~rolúno ó:rinc: 
e':G d..: f1, '.~e otros S.i 
tos. 
Por 1;;¡ mr¡erre que 
es fin dl!:l os. 
S Amb, l.fs:ub 26 



~d Philip,r. 

S.Chryfi.de aurit. 

r' 

1)elos~atroncsdc'Segoui4 

De mi prolongado afan 
S~ñaleslos miembros dan, 
Morir deffeo, permite, 
QE;e en ti mi.. Dios re[ucite 
La lTIllercavidaen Adan. 

Con efl:as memorias era 
Cierto en [usoj(')S'vn mar t 
y en tal' acuerdo y peCar 
(Qpando tan juíl:o no fuera) 
Como pudi\::ra,pecan 

N:i esmucho queaigualcompas, 
Viu:1. el hombre que jamas 
Efhs memorias diuierte, 
Porque el di:il. de la muerte 
Es freno de los demas., 

y como en tantos nii1guno 
Dexo el alegre quebranto. 
Defl1 penitenciad Santo" 
Seco ¡;rtal1a delavuno, 
y humed'ecido d~lllanto.-

A la ticubante calúa 
ir a tambien la edad la falua,. 
Cu ya verdad apetece, 
Porque en laJuya anochece
Alguno~ y fe juzga al alua .. 

Pues v iendo la muerte dura,. 
'\ { Tao fragil diípoGcion, 

Por gozar de la ocaGon 
A vna.rezia calentura 
Le hizo fofl:itudon. 

FLlere Fruétos,con la qual 
Al rigido pedern~l " 
n'e (u alúergue,do'en el fue1o
(Temblando entre el fuego y yelo) 
Hizo lc<,;ho al poftrer mal.· 

'triLle; 
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, ; Canto nona., 135 
Trifte andaua Valentin, 

Si bien dd tiempo que via" 
Mas porque hendo temia 
Eu eLde Ftufros el fin, 
~e (u opinion fe perdia. 
~ aU(lque go,zar de la gloria. 

De Dios era la vitori a 
Cierta de [u amor profundo, 
Le lafl:imaua que al mundo 
Se perdieire fu memoria. 

Con elte cuydado dhua, 
Y" tal fueño le aíTalto, 
Que aunque vencerle intento, 
A penas 10 procuraua" 
~ando. en rus bra<;os cayo. 

Del qual,en la fombra fria 
Vn Angelque el cielo embia 
(Cuydadofo de los tres) . 
Dixo a Valentin deCpues, 
Q:.:.~ foífegado dormia •. 

Ya ((anti[simo Prelado" 
Entre los: mas dcfl:e gremio), 
En fe del mortal apremio, 
A tu hermano le ha llegado· 
Defus trabajos elpremio. 

y. :ize enfermo, y de tal fuerte, 
~ falo aguarda la muerte· 
Qi~ b noche fe de[pida, 
y e s porque al alua la v ida 
En rus principios [e aduierte~ 
~ fupuefl:o que te ajufl:o" 

. Q!!e ya :r[us trabajosmuerc" 
Bien. fu de[can[o[e infiere, 
Porque tanto'el varon jufto. 
Es bien q~e cn fu muerte cepere. 

R. ). CUyO$ 

Salufl. in declam. 

S.Bernsr. in epiJ· 



De los P atron!.! de-Segoui~ 
eu yos rigores tambien 

Impido que pena os den 
A ti, y a tu Canta hermana, 
~ el muere de buena gana.-:: 
Por Caber que muere bien. 

En lo que tQca alos lIal'lcos 
De la opinion de Cu zelo, 
Ociofos te dan de[uelo 
~ando el honorde los Santos 
Corre por cuenta del cielo, 

y porque ya. pareciera 
Rigor, que 'no te dixera . 
Lo que rodra conColarte, 
Oye vna pequeña parte 
Delque en el mundo le e[pera. 

Defpues que goze efi:a tierra 
(A pefardel"Africano-) , 
Don AlfonCo Rey' Chriil:iano, ; 
Por ilu(l:re en paz, yen guerra, 
Llámado pe Efpaña el Magno •. 

Aduirtiendo fus eil:i1os_ .' . 
De l:r opinion por los hilos 
Vueil:fa Hermita pediran 
Los Monges,que íiempre cfiag. 
En San Domingo de Silos. 

Pues con ella el rabio Rey, 
DanaQles cermino y Frué1:os 
Ellos con los Efiacuco¡ 
La habicaran de [u ley _ 
Con ticulo de fan Fruétos. 

Si bien por las guerras varias, 
~ con fortunas Contrarias 
Eíp,eran fus Cuceffores, -
Seran nia.s- carde feñorcs 
Abfolutos defias parias. : 

Pero 



, Canto nona. 1 3.6 
Pero Alfonro [u bif¡lieto 

Les dara [u autoridad, 
En fe de ~a Cantidad 
De Fortun) por ella e1eéto 
Del mi[Illo COn\lenrO Abad. 

E fie varon ReligiorQ 
Hara en el fit'io dichoro, 

Donde vuefha H!=rmita queda, 
Vn edificio, que pueda 
Gozar de nombre: famoro. 

Del hueco dond~han de efiar . 
Los cucrpos depofi.c'ádos, 
D e los tres [cran facad9~) 
Ya mas decent~ lu.gar· 
DeJa Y glefia trasladados. 

Don Pedro,iluJhe Panor, 
Tu inmediato fuce!for 
Es,por quien cendra tu hermano 
El credito foberano, 
~r,:. merece [u·valor. 

Porque Cahiendolo el qual 
(Por quererdel Dios que adoro 
~rraql1e goze el decora 
~5 a fu Y gleGa Catedral 
Le dara t:m gran te[oro. 

Aunque por quitar pa[s:ioncs 
De c<lnfad~sdilaGion:es,' 
Se pr~curad valer 
De fu indufiria,y d.e1 poder 
De fuertes intercc[siones. 
~ viniendo don Bernardo. 

An;obifpa de T aleda 
(Noble Frances)de quien puedo 
Dezir V Jlentin,que aguardo 
Gran valor en mucho miedo. 

A con-

Alfon(o VI.cófir!11o 
el p iuilegio . deitc 
Priürato. 

.. 

Fue eRa há.sracici en 
J~ cr~ ,kn ~.que el' 
ano de Chrift6de 
f:1 oo.: con1ta por v,a 
letrem que cita en 
vna piedl'a junto a, la 
puerradela Ygldla 
que el1 Latin lo dccJa 
la afs~ 

Hizole venir para ce 
t~ efeto D. Alfo:lf-:> 
5¡;xto del Conuc:1Lo . 
de: Cluri en Francia, 
o~den deS.Benito. 
El temor· de Dil's es 
fundamento de lavir 
rnd,y dcla Fe 



S.Grtg.tn Mor~/. 

Conragrola 'el' mií
mo ano de 1 100. en 
que fue la b'aslacion. 
Ao.tes de rer ArS;,1bif 
po le hIzo Aliad a dó 
Fbl'tun eH'ando por 
fucuenrala ref)rma 
cion de los Conncn
tos de fu orden. 

AlonfoVIU. 

DeloJPatronesdc Segoui4 
A conCagrar:efta cara 

Como por Segouia paifa 
Le Jara don Pcdro cuenca 
De la trasladon que intenta, 
Comalldole lo q uc pafia. 

Pedirale fu fauor 
~ le ofrecera éontenro, 
y por darle cumplimiento, 
Vendra con gufio roa yor 
A fu princ i pal intento. 

Haralo,y con gran cordura 
La voluntad aífegura 
De los Monges,porque va 
En don Fortun lo efl:ara, . 
Por fer don Fortun fu hechura, 

El dulce fin defta hazaña, 
Tendra fu-principio en ello, 
Ya dhndo en las manos pudlo 
El graue Rcyno de Efplña 
Del nicm de Alfon[o el Sexto. 

Efre conmodo difc¡:eto 
Se 10 mandad reCpeto 
De vna carta de fauor, 
~ el ruego del fup~rior 
Es vn taciro precepto, 

V endrandon Pedro y algunos, 
De fu Cabildo.al Conuento, 
Siendo fu recibimiento 
Con modos tan oportunos .. 

~ Q,ge califiquen fu imento. 
y al hn parano canfarce 

En las ceremoniólS y arce, 
Sera a Segouia licuada. 
Defl:a reliquia [agrada 
V na razonable paree. 

Sera 



Canto nonO. 
Sed en ella recebida 

Con aplaufo general, 
~lqlliera dando Ceñal 
De que fera fu venida 
Amparo a todos total. 

Coloca3a en el mc;jor . 
Lado del ;,tItar mayor, 
De fu Y gldia,que~ra el cielo 
~ fe dilate en eHuelo" 
La tama d.e fu valor~ 

Loa enfermo~ y tullidos 
~edaran (po\: fuvirtud) 
Con improui(aL1.1ud, . 
y los tocos red1.1zidos ;' . 
A [u primera quietud •. ' 

lJ7 -

Tras ~queftos,todos qtianf!os 
Sembraren,con ruego y llantos: 
Cogeran alegresJruc03,... . 
Yaun [era. baftante,Frúél:os, 
Para darle al cielo;faritos •. 

El modoquerras Caber,· 
Pues de fu póder excede
La duda fe te concede, 
Mas _querralo Dios hazer 
Por medio fuyo; que p~ede., 

Cofa for~ofa es aqui, 
~ ayas de' faberde mi 
(Entre muchos).vn e~emplo,. 
Oye pues que le contemplo. 
Prefente,y fucC'de afsi •. 

Gozad. de in jufto honor, 
V fi C:luallero en Segouia, 
,Cuya.generora nouia . 
A las defama mejor 
D~fac(edita,y oprouia. 

la part~ por el tocio 
porque de cada vro 
de los cuerpos de los 
tres hermanos lleua 
ron dla raz'Jllable 
parrc,que con efte lé 
guage lo dize vn Epi 
tafio Latino, ql1e por 
memoria fe puro en 
vnapic:dra engaftada 
en la pared primera, 
donde eftuuieron de 
pofitados. 



Marco Anrelio y Ti 
ro Llllio,con cfta ra
zon ¿cufaua Catan 
que le pUÍlcífen eftl.
tua lo~ Romanos. 

.,A,.!flotelll. 

'~'1Je tos P,,1irones' de Segoui4 ' 
Tan torpe [era y'vicio[o, ' 

Que' al negro horror e[panto(o 
De fu infame proceder 
Eílad el de fu muger 
Con reCplaridor mas luftrofo. 

Dcfapazible, y robl~fto 
La:dad. vida peno[a, 
Dando matena foreo[a • 
A que le llamen injufio 
Dueño de [u mi[ma erpa[a. 
~ las honras que preuiene 

El mun,d0 alguien nla~ conuien~, 
~digana[uvalor,. .. 
~ porque no tienehonor; .. 

. ~ no para que le tiene, 
. Eilo {era por andar 

. Zelofo.fin oqfion,; 
Porque enfolafuintencion 
T endrayiHañc)' lugar 
Tan afrentofa pa{sion. 

Su proceder ignorando, 
Sera la callCa penCando, 
~e a todas gouierna vn fcr, 
~e con el poco Caber, 
Siempr~ fepfocede errando. 

,De [uerce,que qual1do v.enga 
De Cus baft:udos plazeres, 
Con iguaJes parec~res:; 
~etra q?el:liculpa tenga 
Su muger,de:ocras mugeres.' 

La maltr:.ttada feñora 
A (olas la.cauCa llora, 
Porque dlando acompanada 
(Accion de matrona honrad<l) 
Siempre a[u;mari~o honra~ 
~. Yvicn~ 
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. l,h,',~ 'GanJt}'lIQf~o.~. >~ 1 3,8 
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y viendo que ~,l~~Jfculpa' r::., 
. De injur~as'rnil ~nn;ll~dec.e,' 

Fiero eh(Qn.ce~Je parece)., . , 
~ es.efeao de fu,culpa, 
Porque todo laent~rpece. 

" -,\ 

" Todo le obliga a furor,... . . 
'~de.zeloselrigor, . 

Si vna vez elalmól alfombra; 
Todo es caufa, y todo es fombra . 
De fu e[panco[o temor. 

pues como en Segouiavea, i 

Tanta fobra de ocaíiones, 
De improuifas prcucnciones, 
Sera vna pequeña. aldea, 

" Quietuc! de rus íinrazones. 
El [egundo,y ,mayor daño 

Sera;pol.'que ea el efrraño 
Vicio fuyo,no.'aya efromos, 
~ el ver que fe goza.aforuos, 
Bafraua por defengaño.) 

N o por efrp la matrona 
Dad. materia al di[gufio, 
Porque de fuerce la ajufro 
A la humildadquele abona, 
~e aun enmudezca a lo injufl:o. 

Si bien la dara de fuelo, 
Ver el ofendido cielo 
Con fus viciosJporque ya, . < 

~ efroruarlo no podra, 
Pueda di [clIlparla e1zelo. 

Seran las au(encias largas, .. 
~ el hiziere a la ciudad, 
Llorando fu liuiandad 
Ella C<?11 aníias amargas 
Mas que por fuJo1cd~~ 

De 

lolu lJ •. 
Sapim·.1.7. 

S.Domingo dePil'ot 
o Aren«uela aldea 
de Seaonia , qlle en 
amba~ tenial1 hazion 
da. 



BliAn.de varo hiJ. 
Virg.líb . .,.. GlfJrg. 

L1s'a:!:rim:¡s run ('Ul 
gre blanca del,cora
~dn. 

De lOJ P airones di Selou¡~ 
De los p"íladl.)S der~lo$ ",;,. 

Cobrara de ver rézclo s., I 
Q:.1C dcaqueUos no le pida 
Mal íegura) y bien perdida . 
Cuenta eftrecha,y dulcesi;elot. 
~ fabiendo de experiencia, 

Laqualfu viciofoardor 
No penfara(graue error) 
~e es por {obra de prudencia, 
Sino por falta de am~I. 

Con dIO a la: pobre damái 
Riñe dehucuo y infama, 
A cuyo aftent'Bfodolo, 
Por ellíl refpond.en Coló, . , 
Las lagtirnas que derrama. 

A el pues conla inquktud 
~ a fusrn~liciíls feñalo, 
Todo le (.eríl-j:nterualG~ . 
Porque gloifa lavittud 
A Cu penfamiento el malo, 

Delmodú que de la rora. 
Haze vafura'lfquerofa 
El inmundoef<:arauajo, 
Corno con igual trabajo 
Miel la abecillá Cabro fa. 

Ella al fin entre l()slucos 
Mayores que ha de tener, -
Sera el verfecarecer 
De las vifitas que a Frué1:os 
Solia deuotahazer. 

Mas pedirale perdon 
Con }a,lhünilde imerceCsion 
Del ddfeo, y de in6nitas 
Cartas con-la Cangre e[critas 
Del aufen[~'cGra~on.· 

Yno 



Canto nono. 
y no pudiendo el amor 

Tolerar tan brga au[cncia, 
~erra pedirle licencia 
A ru dueño,aunque d temor 
Ddurara efta diligencia. 

Q,ge Gendo tan caureloro, 
Sed. reneHe for'90 [0 

Dequel1egue a prc[umir, 
'~e qucrraa5egouia ir , 
A intento lUenos hODm[o. 

Defie medroro re,caro" 
El mcdi8fq~e ha~d~ facar, 
Sed. queref1y'iGtat 
La cafa de' fu Priorato, 
(liufite ya)~n (u lugar. 

\ ~. 

Pues como el marido vc:a 
~ ninguna co[afea 

, Mas conf()rme a fuincencion, 
Hara que tenga ocaúon 
Lo que [u muger deifea. 
~ con dgufroque renga 

De que [e cumpla [lt intento, 
Solo aquel [era. violento, 
Con que Gruiendola venga 
Halla llegar al Conuento. 

y entrando en la IgleGa del, 
Ella con pecho fiel 
Did. a FruJ:os rus querellas, 
Dexando el remedio della¡ 
Con viua e[peran9aen el. 

Saldra por ver el milagro 
De la interrupcion famora, 
~ la ft de Frqél:os glora, 
y viendo el paifo tan agro, 
Sc-detcndra tcmero[a. 

S 
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t De los Patrones de SegouiA. 
Mas lllego con la perfona 

De fu m~rido abandona 
El miedo,aunque aura llegado 
Al ri[co mas eleuado ' 
Q.!!e dtas montañas corona. 

~riendo elroíl:ro boluer 
A ver fu rigido talle, 
Se ha de obligar a tapalle, 
De[uanecida de ver 
~ no determina el valle. 

Pero yo lo cito Y de m()'do~ 
~e íi la voz'no acomodo 
V n rato al ocio apl¿¡bll~';' 
Sera dezir impofsihlc 
Lo que dixo el Angel todo. 

" , 
..... 

CA NTO D' EC I'MO. 

aA R G V ¡YE NrO. 

O Afe fin a la hifioriadel n1ilagro; mue .. 
re!an Fruétos;(ube al cielo aCQlupaña 

do de A\ngeles; dekubrenfe 1\.lS Reliquias, 
cuyas vltÜ113stranslacioneshonra Dios ~'on 
algunos !nilagros,hafl:a quc;:.d~r' en vna Ca
pi lla de la Y gle{¡a Catedral, donde oy cHan 
rdplandeciendo con inuchos. ' 

'OTRO 



Canto decima, 

T Iene fin lo comenfttdo; 
La muerte a Fruélos atierrA, 

De cuyo cuerpo mi tierytt 
H úUa el teforo enterrado; 
. Es por ella trasladado 
Con focra roenerífcion1 

T tantas las honras fin, 
º-.!!..f por fus merltos tierie, 
Q3 afsifugloria aferviene 
tiA mparo, Padre ,y P atron. 

S Anti[si1l1O Fruétos mio, 
Vos [abeys {i yo querría 
~e tuuidrc en la voz,rnia 
Elta hirtoria el feñorio, 

~ ~ por vuefira merecia. 
RuH:ico foy,y aunque fuera 

Tal mi ingenio,que excediera 
De la humana permi[sion, 
A vueftra veneracioll 
Como igualarfe pudiera. 

y (i juzgando mis faltas 
Me llól.ma el mundo atreuido, 
Di[culpa honroCahe tenido, 
Porque en las cmpre[as altas 
Baila falo auer .'uerido • 

. • S]., Demas 



Dd B;1{jii(co, Plin.li. 
t.c.l. l. es opinion de 
EUgllbl110 en ft.l coe-
moreY:l, qne e1b for 
ma de íerpienre fue 
1:1 que Cil el dc-münio' 
cng:úio a Eua •. 

De/os Patroner de Segouia 
Dcmas qllea verme alentado 

A quererlo es obligado, 
De que en Segouia naci, 
Patria vuefha, y mereci, 
Ser de vudho nombre honra4o.. 

A los. ingenios diuinos,' 
~~ en ella lucir fe ven, 
Aguarde que fama os den, 
y helos vifro peregrinos . 
Por la ingratitud cambien. 

Tarde por efto acudi, 
~ aunque liempre indigno fUI,. 
Las acciones fueron buenas, 
Luego que encendiendoapenas, 
V uefira grandeza entendi. 

Defl:a inclinacion lleuado,. 
~ humildemente os emLJ~oJ¡ 
Bueluo a vos,y al camo mio, . 
PU.cfio que [ere notado 
~ canco mal, y porfia. 

Porque el Angel que a[sifiia 
A la calma,en que ten.ia. 
LosJentidos vuefiro hermano" 
Pr011guiendo, el foberano 
Milagro,aCsi le dezia. 

De verlaefiara el marido 
Al'egre cubrir los ojos, 
Imitando en {us antojos 
Lo que al verdugo es deuido, 
En (emeJanccs enojos. 

En cuva rdolucion,. 
Re~lcfiido el corason· 
De vn infernal B;¡íili[co, 
Caera Jel valiente ri[co; 
Precipitada a tr .. 7ci~m •. 

Tu: 



,'. (il1lt,o'defimo. 14r 
'Tu hermano(a quien ya cayendo 

Dad vozescon.fe altiua) . . 
~rra Dios que la reciba 
Por [U5 merit;os,vinic:ndo 
Al Cuelo en [u~;bra50s viua. 

Siendolóltquando pre1uma, 
~C; ya la mu e.rc e la fuma· 
Su mar;qo)los,peñaCcos, 
En vez 'de rixidosc~rcos, 
Cokhoncs de blanda pluma. 

Amedrentado'de ver '. 
La maldau q uc ha, executado, 
Todo~1e.dara cuy dado, ' 
Pena queha de fuceder 
Preci[amem:e al pecado. 

De1qual en la rilucn:e viuo, 
S<;>,lo,efi,e miedo" y captiuo 
EI¡Ju libertad le emierra, 
Sin,honor la agenatierra" 
Siempre de íi fugitiuo. 

DeCde lexosloscriados 
Viendocl.[uce{fo terrible, 
Con tOllO defapacible, 
Haranefrar animados 
Loshuecosde1 riftohorrible. 

Los Monges fabiendoexprdill 
El masque barbaro exccílü, 
De[cenderan los ribaS:03 
A reducidos peda<;os 
Del cuerpo al po(her [uce1fo. 

LkganJo con gran trabaxo 
A la profundaafpereza, 
(~del'ca[o por granqcza 
La di[pufo t;~n abaxo 
La. fabial1atmalc,?a) 

S 3 Vct'an 

.D!ut.c~p.:J.. 

lvlcilandro Pocta 
GLego. 

Pct· el Ee,') C[jid. 
fi¡[cf(~m lI,r;:¡', t 7, 
¡~ Oda 20.c!: i ! j" 1 

.. 



LiU verificado con 
;lntütidad baftante 
cite milagro en los 
A: chinos del hiora-

. too 

Oy rc\1t:t {lb. haz:<:,.1 
cl;'>qlle el1:á CilIos lu
g:trcsdc Arcll<;:llcl:!;y 
Santo Domingo de . 
Pirol 12. chlcado::, y 
!lO. libras de lino,y 
"i l.gatlinas. 

Ml1y~t;W(5 Religio 
{le l'!.: b ( IrdCI¡ de s. 
Ber¡~;udo,S .De: ,ito,y 
S. f :andíc,) , dan fe 
dc~ k, 'lue fe h;¡llaron 
Jlrc(cmcs. 

\ De los 'P ttlrones dC'S"egoui" 
Veran' la f.'inta muger; 

Solo atenta a d¡[poner, 
(Sin acidente contrario) 
I,as quencas de fu rofario 
~e [e la rom pio al caer. 

Del fuceffo agradecida, 
Cerca tic la mi[rna peña, 
tIara vna celda pequeña, 
Adonde mudlre fu vida, 
~c la del mundo defdeñ a 

Con tanta folicitud, 
Procurando efta quietud, . 
~e fi a los Mong~s contemplo 
Rrligiofos es a exemplo . 
(Entonces) de fu virtud. 

Gos-ara(por manda Cuya) 
Toda fu hazicnda el Conuento, 
Supliendo al pequeño aumento· 
La memoria en que fe incluya' 
La marauilla que cuento. 

Pedid. quando fe muera, 
(Y hara[e como 10 "quiera)
~S del T em plo en el vmbraJ, 
La. den [epulrura igual, 
Hazia la p<lrtc de afuera. 

Duciemos años y treinta: 
Eíhd. el cuerpo enterrado, 
Sin rnoftrar que 10 aya efl:ado~ 
Quando remate eil:a cuenta 
El en que fuere Cacado. 

Lo qual,y eHuaue olor,. 
L:1 dad de fam:.l honor, 
Dcmanera que conuenga, 
Que :1 fer trasladada venga 
En la Capilla mayor. 

.~ 

Daran-. 

1 

\ .. 



Citnt~ decima. 
Daral11e a tu [amo hermano, 

Nombre e(l:as cofas famo[o, 
Ydte licio pC,fia(cofo,. 
Sera. aJas viti[a~ llano 
Del Erpañol Rc1igiofo. 

y de la [mCma ma,n¡;;ra: 
La y glcGa G1ayor le c[pera 
De tu famoía ciudad, -
Donde caG la mi cad 
De [us reliquias veneno 

Cau[ando cih deuodon, 
El quererfe1as coger, 
~e llcg';l.ndolo a entender 
Vn RcliglO[O Varon 
Las oroc;urarJ. efconder. 

!. 

Andando el qual defuela.do, 
Bu[eando lt,lgat guardado 
~ merGzca efta merced 
El hueco devna pared 
Se le clara acomodado. 

Mas ya en br.i~os de la' Auror~ 
Amanece el Sol lozano 
Dczirte noefra.cn mi mano 
Lo demas,porqüe es b hora 
Del dulce fin dem hermano. 

Alza, y vele a acompañ:lr, 
y defpues qúe ha de quedar 
Del Gu~rpo la Hermira. vf:ma, 
Dios teembia,v a tu hermana 
Al campo deCauallar. 

Dixo,y de[aparecio' . 
Haziendo el fueno otro tanto, 
De cuyo clifcur[o ,el Santo 
Graci~s a los cielos dio 
Bañado d,e.g?~o e.o nanto . 

. 54 ~~ 

El facriftan,o CaM
nigo,a cuyo carg,o c(· 
tauan •. 

JuntO al Alt~ r de S:tn 
tiago• 



" 

De los Pitroner de "~I!goui,, 
Q!e aunque' fue dificulrad, 

A la ChriH:iana verdad, 
Le dia(en fe del iüberano 
Valar de fu Canto hermano) 
InfJ.lible autoridad. 

Q.:(~ como fll galardon . 
El rueño C'ntoncesle ofrece" 
Aun crcyendoie parece, 
~ es mayor veneradon 
La que fu virtud merece. 

y al fin con alma contenta, 
rueao que piadoro fiema, 
~e fin el fe ha de quedar) 
A fu hermana fúe a buCcar 
Por darla del caro cuenta~ 

N unca en aquel Orizoncc 
Anunccio la mañána, 
Como agora tan Io<;ana, 
~e1 ya iolitario monee 

. Pi t'!rd elo que Eruél:os gana. 
El bizarro rorna[oL, ' 

De [ú primero arrebol~ 
Dduerte refplandecia, 
~e efluuo dudofo el di~. 
De la venidadel Sol.. 

Halta que ya con las aues· 
Ddhs fofpechas fe falna; 
~ al ion de la alegre [alua,. 
~e le preuienen üiaues, 
Reconodo que.era el alua. 

En cuyos gallardos- bra<;os. 
Nacía el Sol porIos riba~oi, 
De la [oberuia montaña, 
Dando la luz (por fu efrrañ~. 
Dcfigualdad) a pedas:os. 

Dc; 

A 
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Dc los peñlfcos valiences, 
En lugar de:: los arrimos, 
De fruao, y flores-opimos, 
Se.vian eltar pendientes 
De oro, y perlas razimos. 

Qge tales ron bs que llora. 
Por Menon la blanca Aurora, 
Sobre lasTroyanas quiebras. 
y tales del Sollas hebras, 
Con que las en(arta,y dora. 

Bien imagino que dauan·. . 
Tan alegres preuenciones, 
Muefhas clara,sy 'razones, 
De que ya enel monte efiaU:lli 
Angelicos efquadrones .. 

Porque el Angel de fú guarda, 
Atento alhonor que aguarda 
De atIer a Frufros guardado 
Les amia c~mbidado 
Para [u fiefl:a gallarda •. 

Ya la penitente Engracia • 
A ver a Fru(1os fubia,. 
Con [u hermano, que en eldia 
Aduirtiola gl{¡ria', y gracia, 
~.dci.dole prometb. 

Cbn[oland6[e en efeélo, 
Con termino tan d¡[creto, 

. ~ lo e(cu[o Valentin, . 
Yendo a hazerlo,y quedo alnn 
A fu prudcl'lc ia (úgero. 

Bien fue todo menefter 
Para diuertir los lutos, 
~c: por lamucrte'de Frufros 
Se empc9auana poner 
Monte y do, campa y fruaos .. 

~ 

Hijo fuyo, ,<:"le: ,[itan 
m\itrto en la guerra 
de "I'rova por Aqui
les, Virg.li.l.Aencid. 
Lacalidad del Sol es 
oro:del!a,y de lad« 
los dem:1s PI anetas, 
Orondo Finco,lib.¡. 
Sp'lX. mundi. 

Q2.c le tenemos, Poli. 
V lra,conS.Matth.in 
d.c.~8. y.s .Hieran.fo 
b~e el mifino lugar: 
que parriclIlarmenre 
rcaocixa la entrada 
dejas almas en el cie.:. 
lo fu A\lgd Cl1ilodio 
d:ze Soto in i. diftin. 
~5 .q. J. art.,. 
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lfoi.64~ 
Se"lln la letra que ft
gu~) S.Pa. [. ad CO[ln 
l.Ío~ Cl.p.1..' 

I)c~as raOlas cerca
uan los an tiguos los 
cuerp:>s difuntos. 
ljido,..lib.I 7.de las 
JUbim910gias » Si/o 
1 taUi; .10. 

De los P4troncs de Segoui", 
~e aunque eflaua alegre eldia, 

Fl1e porque imitar queria ' 
De los Angeles el gul1:o, 
Como capa'ce~ del juflo, 
~e [u Criador reccbia. 

~e íi de entender los quales 
Incapaz al hombre aduierco 
lvlal tuuieran efie acierto 
De vn rifco los pedernales, 
y 1m troncos de vn deíierco. 

Defuerte que rus rigores, 
Eran folo los temores 
De que todo aquel: confin 
Se quedariaen, (ubn, 
De frutos dcfnudo, y , flores. 

Supieronlo porq~e el rio, 
(Sacgd,iendo eL crifhlpuro) 
Se vifi;iode verd:eqqfcuro , 
Por el funefto atauio, 
QEe prom~te eI'mal tuturo. 

Cada Ninfa el) la verdllra, 
Tambien oloftrarlo procura 
Cop' guirnaldas pe acipres 
Al a fco de[cortes 
De [u mi[ma compoflura. 

Ya [u padre(que en las vrnas 
Frias reclinada eftal.la, 
Vna portodas llegaua, 
y de las ramas noéturnas 
Qi!e digo le coronaua. 

Solo efcuchando,del qual, 
(Al ronco Con del criftal) 
El monte,y .:ampos enjutos, 
Ya con la muerte de Fruétos 
Llego nudl:ro tf~erqo .mal~ .. 
.. 'Llegauan 
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Llegauan ya los hermanos 
A fu diéhora pafadá ' 

i) 

Por ctlya lobreg2!, entrada 
Ala tuz paífaronllanos 
Deque la vieron bañadá.:'" 

Entre el criftalino velo ' 
De la'qual era tI con[ueto 

, Grande que dolor cauCaua, 
Porque parece que dhua. 
Alli tasia dado el cielo. 

y como en el campo quien 
Al dulce fueño fe entrega, 

00 ~ el Solla viGa le ciega , 
~ndodefpiertá,y fe ven 
Hafl:a que mas fe [ofsiega. 

A(si a los dos les auina, 
Porque el re{ plandor diuino 
Les turbo la viíb¿h'!tánco 
Que va foífegaaa: v-n tantó 
Abd~ pot mediócámino. 

o" 

Vieron en el fueloyermo "" ~ 
De Fruétos la mal compuéfla 
Cama de' yeruas difpúefb,
~'? qui~a pur-verte clltermo . o 

Hizo al cuerpo aquella ;ñdla.'. o 

~ corno igual no la, vio, 
Cafi vn figlo que v1riio, 
Fue tanta fu nouedad, 
~e entre ena~ y la enfermedad" 
Si era bien,0 mal du~io. ' 

Halla que miro rendidos 
Los brios a (us enojos, 
Muerto el f<lego de los 'ojo~) 
Ronco el aliento, y perdidos 
Los bellos matlce~ roxos.. 

I 
J.. 

Porque tenia F metos 
q~lando ¡,nurio 73. 
anos. 

DeJa viA:a Aríil.~.Ii. 
deanimi. 
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De/os Pdtroncs de S't.gOUIA 
, ~e ena eptonoes pefadumbre,,· 

, Clara le dio ,certidumbre ' , 
". 

L 

Deque'con ve~dad[e aduierte 
~ fe fiente,apar de muerte,,'. 
Q!!alqJ..lier~ nueua coftumbrc.,,: 

Ll~go Engracia enter~ecida, ! 

De la anguftia r:n qqc levio,! , . 
y a íus bra~os tr;lslado ' 
De vna peña la rendida 
Cabe~a qudiempre ·vfo. ' 

El hermano de redillas, . . ., " i 

Dio(bañadas lasmexillas 
De millagrimas¡ ~margas») 
Corto efpacio a mueftraslargas 
De (us entraña~ .rencillas. . 

Frutl:os fe a1egro.defuerce 
De ver config9r a l<;>:s quales, 
~ le rnoftr.atQijjfeñales 
De meJ:1ofpreci~rJ,a mucrte, , 
Los cfpi~itus .vJ~ales., 

Perofuecomol~ vyla, 
CuyaJu~ que ~a recela 
La materia con[umida, 
Ent~el~.~)4e~J:~, y l~ vida , 
Con :paraxi{m.o~ anh~la. , 

y afsiconpequeñoa1ienco, "; 
Aunque:gr.anJe determino, 
Pidio a Valentin diuino, 
El viatico, y fufrento ; 
Para tan largo camino.', 

Qge eito quifo)igurar 
El Angel llegando a d~r 
El pan al cantado Elias 
Para aHuio delos días 
De fu largC? caminar. 

r 
.1 

Con· 



(anto decimo. 1 f) 

Con prieffa el Prelado [anta 
Fue a la Hermita, donde e11:aua, <.,.Jf¿~)l'. 
y fu hermana que~uedaua, 41·~~.-~t 
Con gufto y íilenclO en tant~ \~ ,t;J~ l~:\ ~ 
Al gran Fmélos e[cuchaua. . ~~\(i~ 

~e aunque a la fuer~a excedla ~~.....:~~~ 
De 1.1 vida que perdia, 
Alentado de fu amor,. 
Con verdadero dorar, 
Tales palabras dezia: 

l'oderc{o Padre Eterno, 
Si a todos los afligidos 
Prometcys quea vos venidos,. 
Seran con amor paterno 
A vueftro amparo admitidos •. 

Yo afligido de la fuerte 
~ mi malicia os aduierce, 
Llego a pediros mi Dios, 
Q~ querays que duerma en vos' 
Eíte fueño de la muerte. 

y ú es bienauenturado 
El que fu efperanC;,a emplea'. 
En vos,pe-rmitid lo fea,- -
~e!1íiempre en vos ha eCperada" 
Sin que otra eCperanc;a crea. 

Porque fi en nueftra di[cordia 
Tiene con ella concordia, 
La mifericordia vueJlra, 
Dichofamente me adidl:ra. 
A Vlldha mi[ericordia. 

Confidfo que eítoy prolixo· 
Con tantas culpas,Señor, 
Pero ya fLle mi fiador 
V ucfho vnigenito hijo, 
Fenix dd fuego de amor .. 

Miralde: 

Pfllm.,. 
S.Matlb. 

DiDnyfJt Eulif. 
Hitr¡¡r.&S .eb",,!. 
lob &ap.l3. 
Ifli;cap.J. 
Hitrtm. cap- J 7. 
.A.b~c·&·p·J3· -



pi:dm, uo. dcfe es Cj 
tll~ Pfilmo fe enrien 
de ckClu:fb,pnrque 
del lo :tleo;¡ fa: Pablo 
a lo~ Hebt'eos l.~itni 
lis faétl1s fum Pellica 
no tolimdinis.De (ils 
,ropriedades lec 
.Ariji./ib.8. Anim. 
?ier.Va/er, lib. U~. 
Eli.:m. in btjl. IIni-. 
NJa/ium. 

Orozco de SU:luidad 
ele Dws. 

Pfi/ 91. & 9J·PI'D 
uerb.lo.14' EGclej. 
1.2.l:iierem. 
LUCA J l. & 12. 

Pjalm.Jo. 
Prouerb.l S. 
.Ezuh.cap.I8. 

fitntJ.u. 

De los Patrones de Segoul", 
Miralde(o padre piadofo) \ 

Qual Pelicano amoro(o 
Abiert0 el [,grado pecho, 
~e le pufo en tanto efhecho 

_ ~erer hazerme dicho[o. 
La ma\dad,de que cftoy lleno, 

Fue [u !;mgrienta homicida, 
Yo Coy la oueja perdida 
Del paítar mas juíto, y bueno 
Con la Can gre redimida, 

y aunqllc de nada naci, 
Por amor 10 mereci, 
En cuya C'fperan~a a[si{to 
A que la fangre de Chrifto 
N o ha de malograrfc en mi. 

Pcq ue,[oberanoPadre, 
De[de que tu~e. remido, 
(Si el que pec~ lo ha tenido) 
Yen el vientre de mi madre, 
Fui en pecado concebido. 

Yo lo conh eífo , Señor, 
Porqué' el mayor pecador 
~ arrepentidoJo haie 
V:l:ldha ofenía fatisfaze, 
y oluida vudho rigor. 

Diuino Ifac Chrifto mio, 
Hafia la muerte obediente 
Al gran Paqre Omnipotente, 
~e os permite yerto y frio 
En vn madero pendiente. 

Gran Pafi:or,Cordero fanto 
Por mi reducido a tanto, 
Sean misojos dos fuentes, 
~e empiecen a las corrientes 
De vuefhas llagas fu llaneo. 

Apenas: ' 



Cdnto decimo. 14-6 
Apenas para mirallas 

Me determino a mouellos, 
Si las lagrirnas en ellos, 
~ baften para lauallas, 
No muellen los vucaros bellos. 

Mas permitid que me qlladrc 
Su fangre con vuefrra padre, 
Virgen rogadCelo vos, 
~e no es pofsibkque a Dios 
Dexe de obligar [u madre-. 

~ered qu~ efre d<s por medio 
V uefrra interce[sioQ. [uaue, 
Porque el enojo [e acabe, 
Pues para nuearo remedio 
Mudafrc\i la Eua en Aue. 

Su inobediencia total 
Origino nueftromal, . i 

Vos (Virgen) le remediafl:es, 
~epor elal mundo cncrafi:es, 
Sin fornbra de ~riginal. r.' 

~c: íi en pena del pecado 
Pario con dolores Eua, 
Die ho[amente [e prueua, 
Que nunca en vos ha tocado, 
Pues paris con gracia nueua. 

Gabriel con alta eficacia. 
Os llama llema de gracia, 
y no pue.de(Virgen) [er, 
~e ha en tal lleno de caber 
Vaúo de tal deCgracia. 

Si para el Adan primero, 
Formo Dios vn Parayfo, 
Adonde con tanto aui[o 
Le traslado del ligero 
Poluo en que formar le. qui[o. 

Para 

Genif.3~ 
Ecclej.S· 
S.At-'/!.t1I. informe 
de AjJumpt. 
Gm if.3· 
D . Augufl·deCittit • 
Dei, libr. 14.c . .26. 

LUCtl l. 

Genif. •. 

Pfo/m.IO~. 



El Adan primero fi
gura del (egúdo Adá 
Chriíto.S.13l1enauen 
tura,el Reuerendifsi-
010 Anglcs, y otros 
muchos, yel CanciI. 
l-rid telf 6.c .... 

J,..nys de Cama en {llS 
Rlmas,2.. p. dize en .e;l 
{{>neto B.No {cu.ran 
to cóceito te fonUOll 
primciro que apri
meira acatura. 

Smlt. /i;.]. 

S .~/rna,.¿. 
.... Reg. 2.CJ. 

De los P dtronCJ _~e ScgOU14 
Para el Adan,en quien fundo 

V n Cegundo fin [egundo, 
Porque auia de formar 
Parte ado pudiera eftar 
Cofa que Cupiera al mundo. 

y ti en las efpecies bellas, 
Adonde eita en Sacramento, 
~alquier atomo es violento, 
(Antes deeftallo)que en ellas 
Haga con el poIuo a[sienro. 

Auia de con[entir 
Solo vn momento a[sifl:ir 
La ocafion de [ombratanta 
En el cuerpo, y fangre fanta 
De que fe qui[o veftir~ 

Nol[ereni[sima Madre 
Del qu~ 05 pudo hazer tan pura, 
~ prinrero que la e[cura :' 
Tiniebla quitO que os quadre 
Ser la mejor criatura. 

y pues que calificada 
, T eneys tan bien la c'oartada 
, Virge-n a [er el juez, 

Yo femenciara cita vez, 
~ nunca fuyft~s manchada. 

Ya en el relox de 'la. vida, 
Señala el punto la muerte -
Pofrrero termino fuerte, 
Sino permitis que os pida 
La piedad que en vos [e aduierce: 

No pido(Gomo Ezeql1ias) 
~ [e dilaten mis dias, 
Si es difpoficion fat:1l, 
Sino perdon en la qual 
De his graues culpas miase 

Eíte 



J;~nto décimo. 1 +7 
Efre miro('J gran Señora} 

Pendiente de v udlra mano, 
Pues oS'hizo el foberano 
Con fiO:orio pro-t eaorJ. 
De todo'cellinage humanó. 

~eaun,\u5\las falcas no ignóro, 
~. Fl~ tenido enel decoro 
De16 poco que os [crin . 
Bien fabeis que pretendi ' .. 
Molb:ar:fi.empreque os adoro. 

En losfuc:eífós fi.;ííieftros, 
~{uele.en la muerte auer, 
Valgan para diefhos fet 

. Por feruicips, Virgeni vucfiros 
El deirear.loHéner. 
~ fi feruida'os hallais, 

La manen¡ en que,premiais, 
Contalgrandt::za femide, ( ) 
~ fiendoVincio e1.queós pide, 
Vos como Alexandrodais. . 

Elle qua1 del Cifue canto; 
En eao fe interrumpio, 
Porque Valentin llego 
Con el viatico fanto, 
~ tan deuotopidio. 

En cuyo acollJpañamiento 
Se llenO. el corro apofentfl 
De muficacelefHal, . 

. N uefiroFruétos a la qual 
Se al~o de Ja'cama atento. 

y de la fuerte qUé pudo 
A tal punto reduzilIas, 
Hineden(tiefralas rodillas; . 
Ya dl:ando cafi. de[nudo 
De calor para regilIas. 

'1._ T Lue. 

F:utarcoc=n fil vida, 
y QBnto Curdo. 

Elilln.lib .. 2.r, ¡:l •. 



Jli80r Reatinul. 

Geru·47· 
Pj.a/.l u6. 

AdHcbr.13· 

me los P,,1trones de Segouia 
Luego tras ello (¡mitando 

Al gran Geronimo;quando 
Eí1:UllO en elle exercicio) 
Hizo poner[e vnfilicio, : 
y dixo a[si)agonizando: 

Chriíto mio jull:o Abel, 
; .. 

~<?de [Llene os combidais" 
~e al padre diziendo e.ftais; 
~ vniros como con el 
Con los fieles dc:;lfeais. 

Por vuefira piedad,rni Dios, 
Os Cupli-éo, que los dos 
~edemos delta manera, 
Q!.!.e Ceguro fin me c(pera 
Elbndo vnidGcon vo~. 

Si muerto el gran Eli[eo 
En eJ fcp~!cro do habita, 
Otro mueree reJuCÍta,. 
y [er(para tal tfofeo) ~ '" 
Sieruo vueftrq)le acredita. 

QW.erad mi v j uír incierto, 
QE;epues.Fon la Fe os aduierto, 
Viuo en disfraz t~n altiuo, 

. Mejor haraChrifio vino' 
Lo q en fU,nomb,re haZe vn lll~erro 

Rudofoy,masnodeft.lerte,· ' 
Que la humana vida os' pida 
(Muerte tan !TIal entendida) 
Sino la vida en la muerte 
De la muerte defia-vida •. 

Porque andando peregrinos,· 
Por tan inciertos caininos, 
Con~o alnn en patriaagena, 
Todo hafia la propia es pena, 
~ Con los eielos diuinos. 

In-
J 



(anto decir¡¡o. 14-3 

Inaigno Coy ,gran Señor, 
Defte manjar~q\le amor tabra 
Pero por vudha pal~lbr.l.l 
Sea. yo merecedor, 
De que digno elalma OS abra. 

Dixo,y con la rnuellra tierna, 
~ el cora~on [e gouierna, 
Luego en recibiendo a Dios, 
En los bras:os de los dos 
Recibiola vida eterna. 

En ella ocaúon dichoCa. 
Los cc1elles corteranos 
Eí\:auan ya tan cercanos, 
~ cayendo el alma hcrmo[a ~ 
De la boca clip en rus manos. 

Al~an las alas al cielp. 
Con eHa,de cayo huelo 
La luz al ay!re fe e[parce, 
Para que la Cuya engarce ..' 
El rubio dios que dbl e~ Dclo. 

y a pdarde lail.np~rtuna '. 
Rabia:de\A.ngelblasfemo, 
PaGaa del p~imero eí\:remo, 
~ es el ci.e lo de la Luna, 
Hafr~ el Empirco fuprerno~ 

Adonde,co~,e1 gouieruo -, _. 
~ guardan defde ab xter~o,' 
Cantando a Dio~,Santo)Sa11coJ 
Su Cufiodio al tercer cantó 
L~ p[~[ento al Padre eterno~ 

Ya los pies del crifralino 
Trono de el~a:ro) y faflr. 
Por Fruétosllego a p-,édi~ 
L,a.ip,alma y laurel díuino 

Muerc Can rruél:., 

Porhnl1r:1r Dios !as 
a!m:lS ce rus (fco,-,i
de s, cmba A,~g~¡cs 
ql:e las aC'i11l1'al en 
al cielo,qllando le (a 
!t11 de los cl1c:rpC's. 
SotÓ'4 d,q. 1.ar- J. 
iHsi vieron el alma 
ele S.tdalt'n,S. SCllC 
nnoAr~ )bifpocleCo 
lonia,yla de S.Pablo 
primer Ei-miraT1CJ,!S. 
Anton,yddb :IVO

tras muchos rdt_-mo 
nios. 
Ouid.lib.1. /JI! eta. 
Por [ú d dp. la Luna 
el rr:mer cido. 
AlfogardrJi!·12, 
CJeb EmeireD. 
S.Bajil.in Ex,1rn. 
Jib.2, . 
Ijái.6. 

-De [u Angelico;vhlir: :.~ ',~ '. 
- T $ Re~ -

'-'.., 



Ib¡¿u/J ;7. 

~ar¡to Dc'mingn vio· 
en Vii:! lc\:c!acion éj. 
Di(ls hmen:!z,llla el 
mundo có {lIS raeras, 
yl:l (J,ntifsimaM;¡

·dre!c m"'lhal11 rara 
aplacar {tI ¡raal 111' (:.. 

rúo S.ll'lu,y!l.".Fran 
ófCI) l¡UC le JJ1:an de 
rc:fJU1UG 

Seruire Deo regn.t, 
rt di.. '. 

De los P,ttróntJ'd, $egouia 
Rccibio el prc[entc.al fin" 

EJ qu e Gn principio y fin, 
Fin y principio °contLcne, 
y que a cuyas planeas tiene 
El mas alto S era fin. 

A Fruétos(comoel objeto 
" Pcc[ente adorando cite,. 
~~o afsi de fu amor lo fue), 
De todo punto en efcro' . 
Falco Já E{peran~a )lEe. 

A la [agrada Maria" :: 
Vio que de E[pañapediac 
El fin de mnto rig.or,.., ': 
Pre(cntando en fu fauor 
Los hermanos que el tenia.o 

Y~llegre de'quefl1ira' . 
Diosalguh tanto amanfo , 
Con el Angél fe aparto, 
Adonde eminente mira. 
La fina ql1emereci~." i o 

Mil parabi enésrécrbeL . 
De los Sidtos.y fe 'efc~iuo~ 
Por vno de Iosmavdres, 
En cuyaglaria y h0hores 
Siglds Giitia r~yna y viue.-

Q:.::do el cuerpo de la fuerte,. 
<0!é-fi cltulli:era de[¡:fiertQ)' '. 
Ya"n'o v crIo qtlJcn aduicfto, 
Sob!p .. dicralt m~H~rt~ o o" 00: 

Diftinguir qt.,ie'dbua'muertdo .. :~ 
Como q'Jando el SoIJe Va) '0 

Q::!S .1pl1ntó la nodle-Va" ;;u:- 1 

Los valleS'Q¿l1lhoshu~lIa', 1:¡:1 
~ ~ crlh'~" eF<;:repuféulo yo eIlá/ 

oooEl dia dudb[odhL . o~ "o: :)(~ 
.~ Los; 

-



CAnto deciino. 149 
Lo sdospues teriiendo.~ff'ombro$ 

De aIgun Mori[eo barrunto, 
Sacaron al mifmopumo 
Para la Ermira en rus ombros 
Elfanto'cue·rpo..difunto. 

Dioles enllegandoóllJ1n 
Cumplimiento de fu fin, 
V na pared ya difpueHa,. 
T:tmbien conformando en ena 
El fueñode Valentino 

Celebraron confueamo 
Las exequias, y aun'que buuiera 
Q!!ienfin ellos las hi~iera, 
Nofllera juno con llanto 
.Muertl:,·en quien vida fe efpen. 

Propioes·)que fe leclen 
Lagrimas ticrnas):l quien . 
Muere, y pueO:oqueigualmente 
Son impro.pias Colamente 
.AI hoolbre:quemuerebien. 

Cubierta alarchiuo .echaron, 
~ guarda tal inter~s 
Dela tn2tcria que el es, 
Yeonfeñ:ule dexaron 
'Secretaspar.a de[pues. 

Cierr:m con efro la Brmita 
(Por tantas caufas bendita) 
Empe~ando acaminar 
Alvcnturofolugar, 
~e el cielo les necefsita, 

Alos amados defpojos 
El rofrro bolui-endo Vln 

A cada pafio que dan) 
Porque delalma y los ojos 
Era la Ermita la yman. 

T) Del 

Ncm~ me lachry
mis decoret, me fu 
·mr.t fletu F.1Xll. 
,Enifl. . 

IjiJ lib.J. dtfo11l'". 
Jm¡ bonQ. 

Defi 11 piulya, P.1!t, 
dano iib.2.de furl 
tis or~·j¡. 



Dominic" 4 PojJ 
Pajcb.,. 

TTt intr,. mi1dantlJ' 
'(J,1rietates ib1110~ 
jira jixi jint coMa, 
tJbi vcrafont gl4u~ 
Jia. 

., r oh.cap. i. 
S.H1errm. 

'. ,De los Patrohcs1de S~g()uj" 
Del modo que a quien fuccde :'. r 
~ e prendas d el alma q uedc, . 
~ a penas layj!l:a alexa. 
De~ lugar donde las dexa 
Como quedar[e no puede. 

N anca de hazerlo dcxaron.,. ; 
Haíl:a baxar la montaña, 
Por cuya a[pereza efrraña 
Las verdes [eluas trocaron, 
QE;e Duraton\acOrripaña~ 

De alli caminan por,donde, 
,Mas el'caminoJe e[conde 
Siempre aplic~ndo el ingcni~ 
A que dixu(como Arfenio) 
l;ruaos(m,urien do:) Alli dºnde. 

Porque fi allí donde eftci 
La glori~ rleD.ios: [uprcma, 

. Elhombre·con fe fe eftrema 
Felice la alo<1ncarar,,!. 
Puef~oque hU;llilde la cerna", 
~ el viuir queJe ddTca 

Dios qui~reque le poífea 
El que COjl p~chofiel) 
La fe no qiLJierte del" 
En cuya fuers:a lo crea. 

Finalmente fin hallar 
CO[,1 que el camino impida, 
Les dieron la bienuenida 
Los c:lmpos de Cauallar 
Con apaziblc acogid~. 

Adonde con regozijo 
Enfus trabajos,y 6xo 
El zeto en el ciefo Cmto 
Les [ucedio todoquanro 
A fu hermano fe le dixo. 

; 

Yo 



:t '·.C~n·to decima. 
" Yo dixe quederperto . 

V álcntin de(pu.es que ola 
~ las reliql1ia'i que auia, 
En la ciudad e[condio, . 
El que perderlas temia. 

De los cuerpos foberanos 
Eran.de los tres hermanos) 
Si aca[o no lo.aduerti, 
~~ndo en el fueño e[criui 
La fe de fus ciudadan05~' 

Murio el Canonigo pues, 
Sin que dedara{(e adonde 
El Litio [uyo.le efconde, 
~qui~i caftiga es, 
Que algull delito refponde, 

1 SO ,." 

porque en virtud de tenellas,,.
Remediauafus querellas , 
Todo c.l pueblo en mil,aprietos, 
y por juyziQS {ecr~'tos 
DiosJe fIruio dé e(condcllas: 

Muchos años lo eltuuieron. 
Sin que en tantos fe [l1pieífe 
Donde eUugar eftuuidfe 
(eplrni>;digo)aunque entendieron 
Siempre que én la Iglefia fueífe.' 

Hafia que c-on mas cuydado 
De gran deuocion lleuado 
Hi~o.lliligencias varias 
ELf'LmOro don luan Arias 
De ÁuJlafu Prelado. 

y porque {ioDios llegar, 
N o,pueden mediasalsunó8 
A termiqos,o~j)r~Ul'l0S, ! ' 
Lequifo:.l Dios Cilbligar I 

.' Con:orácioncsy.ayunos. , 
" T 4 

De(de e(det t 30 •ha. 
fta (49('.0 rOl' c;pto¡l 
ees que ter 11 a la íilÍa 
Epifeopal de Seg:1-

111a 1).1,¡alll\r,asDa 
uila,el~c,-,ya edad Ce 
hallaron. 

sine me nihil pot~ 
}l.s !itcere 
loan.l ~. ~ 
Af.lgtfft.C.2 2~Rhet. 



!antiago que fe havi: 
ftoarmach II?·.y{Zes 
en batallas de: Efpa
ñoles. Rcf!elen(ccn 
el pnuilegio del Rey 
D. Ramiro, que lla
man, el Voto de San. 
tiago. 

Del uo ViJ'g ¡i .. .f. ... 
G(o¡'g~ 

Mibgro quanno fe' 
dere Jbricron 1 apol: 
trcravezJas rcliqi.1ia, 
dejos (an tc~·· 

... . Delos.'Pdtrolzes d~ S,egoui" 
Hal!o·enel fIn dé los quáles: 

F.iciks med'os,iguales 
Al deffeo que tenia, 
Defcubriendola:s vadia 
Hechas dIligencias cales .. 

Por las paredes,andauan 
Con vndiefrroCarpintero, 
Tocando en rodas primero" 
Por fi con dfon hallJ.uan 
Cu bi erro· algun:aguJ ero. 

Con c(taman'crapu'es; . 
(De ve.das iodasd'efpues)' 
IJeg~rona la.CapiUa{ 
Del Santo; por quicn féhumifla,. 
De ECpaña ehnundo alas pies., 

De la qüal'el:lien<;o pica,. . 
~e efiaua.mas,viejoy Ceco, 
EI,Maeílro,v viole hue'co" ' 
POrque alg~lpcde Japica., ; 
ReCpondio·aIíadentro el eco.:'::: 

CanJos.golpes profiguio,.: ,L 
Ya poco tr:abajo abrio. ; ,.; ~ . 
V n mod,erado peda~o,. _ ..; ", < : 
~e para-que·en~r~if.e el·liJra~dl} 
Derecho fuyo;baíl:cL ,. ~~ -- <: 

Ac~bodeentr·ade,yluego) ':. ~ '. " 
(O marauillo[o ca,fo!) ;;:'" .. ; 
Dixa a vozes/que rncq.prafo,.\· 
~~ me abra[o ~n·viu,,;fuego •. 
SacandolealmlCma!p-orlfa •. · :.~ 

Danoolefus va~es miedo,~·.lij.) 
Al paftor c;On:quien procedq,> f 

Llego porverqueferia,. ,. ' 
Y'halloqae-fan0 [,enfa'" '~'. . _, 
'M~nc.o antes di: entrap)'\Ql dedo., 
. Efu 



· ¡ 

,;i;anto . fiptinió. 
Efta Ceñal milagrofa 
~~to la confufá calma~ . 
En q uc tUUO pudb el alma. 
Porque laadüirtio dichofa 
De fus efperan~as paltpa. 

y mas llcgandOiatnirar 
(Acaba,da:de rafgar " . 
La pared)que las fagradas 
Rcliquiasfueron halladas 
DentrodeLmifmolugar. 

PuColas con reuerencia" 
:El e u ydarlo fo Prelado, 
En vn co6:caconlodado, 
y para m~yQrdec.encia 
Del altar almejqr rOldo. 

Y'aunque en:aq~ella,ocaúon 
Fuealegr~ fU-tra,slac{on,. 
Con publicasalegrias: . 
La dif pufo 'e~ pocos dlas, .. 
Ymayor.cven era<:;JG>ll., 

Los,ciudadanos deuoros, . , 
~e de fUJi,padrcs fábian¡ !. 
~fáqu:c:llas prendas. ceniall¡;. , 
Con alapah~s y,votQ¡,:' .' . 
El ahnaJes .0freN:ian~, '! 

Bellos jardinC4!yrNallcs', ,. 
Eran entonee~lQs talles .. 
D'e los baf.riQ~qttc;~ntoldauaoj{' 
Cuyos,adon19~fQ'rmáuan' 
Mill"bet:i.nt35.s' y; ~allCis., 

En e1'rrato A~J~'p-aaos)¡ . , 
(~ eflos{Qn;los1e~ercicios. 
De.S~g~ui:a)ric;ne'ofic.ios. 
Tan díuerfos}oomoeftraños 
L.o.s,n19~O~.de{us feruicios •. 

T'S, Y aun .. · 

Ocafion de aller m;; 
tendido que Fruétos 
fue Tcxeoo[,auiédo. 
fidc(como he dicho) 
Doble Godo •. 



Mueh,..s mas'fon los 
f: r:111 P lcsql1e' Sega 

0;;1. {i!i1:cntl en e{tns 
oficios que los natu
rales. 

Eft:o (everifico enmu 
chos apel1idqsnoblcs 
de Efpaña. . 

, 'Delos.Pttir.ol1es deSegqui4 .. 
y aunque deuen [er prin1erÓS .. .., 

Sus hijos(injufros fueros) 
Gu1hde que dlen atras, 
Porqué'en ellos luzgan mas, 
Infinitos forafre(~s.' ';,' . 

Di (pu[o pues pata e:~ día: . 
El Obi[po que (.e; hizieífe. 
~ cad~ oficio pufidfe . 
V na inüencion de alegria, 
~ a la fidl:~ feila dicile.:; " 

A la mejor inuendon ' .,' ",'; -
Prometiendo engalardo'n 
Alguna·j'oya deprccio¡f, ,.' 1 

Demas que ho'tíencaprecio 
La joya dé la opiri¡on: -, ¡ , 

Atentos ló hi,zicron todos 
A fe mej atlte s honores, ,!, 

Pero quien ot las mayores , 
Excedió eola gala y modos 
Fue la de los Texedores~ \,i 

Diofeles la joya y fruaos, I 
y entrdiconefiatutos' ,'f.' .• 

De !l:Ierrnandad,q Cofaqria.'~ ',) 
T \JuieroD,defde'~fle dia~ ,,: ,:';:: ': 
Por [anto fuyo!oifan Fruaos~/ ':; 

y como han contiÍ1ua'do~'¡[J ,~' : r~ 
El en dallé's fu f.Luó~¡ir' ,1';', 

Y. ellos; en teneU~ :rimor 
El ruda vulgo h'Íl penfado. 
~ Fruaos f~e 'Fe~cdor. ' '1 ~': 

'~e aquefia equiuof:a<:ion ,,: -. 
N aeiO de fudeüdcion; ( . .( 
Como~os nOIilbresantiguos-, \ 
Q!;!e'yacorruptos:,ó'am;biguos 
N o [uenan como eUes. fón.,:' 

- .. '. '. y ma. 



'-

\;.,'; . -·C4nt.o-dcaim(J.~~ 
·.t: .. 

y mas fa~ilj~lÍya voz' 
Les atribuye dla gloriá, ' 
Por la diuinamem.oria, 
~quito el ti'e'mpoveloz 
A la verdad de fu hiftoria. 

~~ fue Fruaos(píen~oyo) 
Como el hijo que nado 
De padre aifsimulado, 
~e con el nombre ha quedado 
Derotro que le adopto. ' 

y fi bien ella adopcion 
Toda la ciudad h21 hecho, 
Mas la mue/ha ha fatísfecho, 
Que ha dado en fu deuocion 
Sulíemprc ze1ofo pecho. ' 

Efta noticia acomodo, ' 
Para que ad..Í!i~ertanel modo 
Algunos dc'aquefl:e error, 
Porque no fue Texedór, 
Sino Cauallcro Godo. 

Pues COIl ella preuencion. 
y otras diferentes fiellas; 
fucron entonces difpueftas 
Las que por [u traslacion 
V Íuen ::t.ffiuchas opuellas. 

~e füerade queha tCHiclo 
Nombre Segouia eftendid~, 
Por femejlntes empleos, 
Mas de conformes deireos, 
Nace el cfeao luziclo. 

y para quehonoralgtmo 
N o falre a Iafiefia bella, 
Mando que fereze della 
pe Nouiembre a veynte y vno,' 
.~ fue quando vino ahazella~ 

Lue-

Como Guzmanes 
por. Gudc:manes qti,e 
oec¡enden de ¡Gm
llelmoGlldema, h~r 
mano del Duqnedé: 
Bretaña, que vino a 
Efpaña en tiépo dd 
Rey D. Fernando C;1 
Primero. 
Gaitanes porCayeta 
nos nobles Romanos 
Eazanes por B:ill:o
nes,y otros müchos~ 

Bafl:aua para darrelo 
lo que hizo en la ~ra[ 
lacion de la [ercnlfS¡
tÍla Viraen de la Ellé ., .' 

€isla,imaaen annqUl 
l1ma,y milagro{ad 
al año de 1613 .• deJa 
qual ererilli·:! e~ D?
Aor A!cala,fcl1cc In 
acnio de Se!!ollia ,y 
Simon Diaz'Doél:or 
Sacerdote del b, con 
que re quedo tá atras 
vndogio que yJ iIn
priJ.-ni prinlcro. 



Añadiore ella fidl:a 
en elI3rcuiano,yMl( 
i;¡ 1 .scgouiano,quc fe 
imprimio el año de 
l-t95.por tnandad~ 
¿e !J. luan Anas~e 
y 1lIar)irunedla~o fu 
cctfor a.c:ítc fantoFr; 
ladO'. . 

oJooo.marauedis ro~ 
klrc las alcaualas de 
Robledo de Chaue~ 
la,jun(dicion de Se
oouia,ql!C Cla en a~ 
qllcllo~ ólitas ,¡lidad 
couílderab:c. 

Fuecllla mj(~ par 
le donde dl:ullo el. al 
lar de 1~no¡; ~ant1a~ 
~o. 

Particularmente por 
fer naturales. 

De los Ptltroncs de Segoui" 
Luego trato de que hizieffell!

Vna CapH1adofueffen . 
Sus reliquias veneradas 
Haziendo donde guardaqas 
En el 111 ter eftúuieílcn.· , 

Para a yud;t de la obra" 
y fu reparo futuro, 
Dando de importancia vn juro, 
~ dcfde .entonces fe cobra 
Perpetuamente feguroo 

Con que,y mayor cantidad, 
'~e dio el Cábildo 'Y ciooad, 
Se acabo como conuino 
Para el cuIco peregrino, 
Deuido a fu autoridad. 

:Comen~o la lumbre afer 
De mil desluzidos ~~s) 
Pies de los mancos y- éojos, 
y archiuo para tener 
Sus miferables defpojos. 

Efl:e (conque cnfi·contuuo, 
Todo el efpacio en que tuuo 
Sus paredes la Capilla) 
Para tanta ml.rau,illa, 
Incapaz de ferIo efiuu(). 

Por ello, y por las razones,' 
~ ya cfcritas he dexado, 
Fueron de comun cuydado 
Eleél:os los.rres Patrones 
De la ciudad y Obifpado. 

Acerca'ndolo tambien, 
~ cn virtud fuya Ce vcn 
Profperos de hazienda y vida, 
Los que con Fe perfuadid.1 
A fus meritos eften. 

Entre 
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Entre infinitas que aparto, \ 
~ [u opinion acompaña, 
Fue en la que les tuuo cíhs.ña. 
El famoro Enrique Qgarto, 
MagnificoReyde Efpaña. 

Efta verdad [e conoce,. 
En que d culco[uyo goze 
Doze capa:s de brocado, 
QBe confu'blaCon bordado· 
Les dio,y defeda otras dozco 

.. 

En )imo[nas.liberar~s, o 

Dexo memol!iásd'ocadas,. 
~ Gada :lÚO celebradas. 
En dias o/a púÍl'~uales,' -
Durande laJÚvaTh.onrad:as.o . . 

~eto camas años es: 
Efr~ aplaufo haftadefpues,o 
~ fue efcond.ernecdfariOi 
Su {agrado relicario; 
D'e vninfo:leme interes~o o 

Efto fue,quando,en aufe:llda' 
Del gloriofo Car,los.~ntó,. 
Ei1:uuoel Re:yno di{linro . 
A la for~o[aobedicItCiat 
Que e11 p(lehoshida.lgospinto~. 

Al gunos,que lJIOl tuuieron 
Efta nobleza,f1guiemn,,' . 
Eil Segouia cbp:.a'Ydori.vando; 
Con infblendnsi mo;ftr:a..odo·~ 
~ales los intentos fuerOll •. 

Cercaron cnla lniYot. 
y gieíla:a Ios.·C.aualdi:ros,o 
Contra quicn(miranao c;ncetO$, 

Los hecho~d.e Clll'VilIorJ " 
Fines,bu[earon ·maSínetos •. 

• 
Tra~ 

Dio tambien 10501-
ganas mayores que 
tiene la Y glcfia, y o
tras muchaslirncCJas 
todo'a dc:uocion de 
fan FIUaOS. 

Tres Capellaniascó 
cargo de tres MJífas 
Ciada (c:mana. 

• L' 

Etlanac:nróces a YTl 

Jadode la p!a<;a del 
Alcazar,arrimada a 

.: losml1IOs quelaccr . 
can. o 



,,' 

En mi el~&io de las 
fieftas de 1"1.5, de la 
Fuencisla fe defcriue 
lit fitio:V grandeza. 

RtrJim'ttu tempUl 
quolliam dies mali 
jimt.AdEphe.f.J. 

. 
Por quedar deftrny~ 
el" fu antigua Y glc:
(¡a,te palIaron a efta, 
queesen la que.o! 
db.n,y era de lasMo 

. ¡as de S. Antonio el 
&'::011. 

De los P AtroneJdtStgoü¡" 
Trataron de derriuar 

Tod0ellien~ohaziaelluga( .! 

Ad{)nde con tales frutos 
La Capilla de fan Fruétos ' 
Arrimo fu f.mto alear. 

Pues temiendo,que perdidas' 
Las reliquias no quedaífen.: 
Se ordeno que las fa caífe n 
Con las prendas mas luzidas, 
y a que a todas nobanaUcn. 

Siendo en el de codos hXO 

El voto de: quien 10 dixo .~:..~S!~,~.t' 
Lo hizicron,y de: Maria k¡\~'J~>~ 
lunt«). con la imag¿~ pia ~A~ '~!f,;F:f t:i 
Ctuclficado a [u HIJ~. ~lJf'(f)~~~ 

Saliendo como pudieron ~'tf.i~ 
, (~fue dd cielo grandeza) 

Deen medio d e tal fiereza, 
De Segouialas pufieron 
En la inílgne fortaleza. 

~c para Catisfacion 
De la primera opil1ion, 
Con que deue [er honrada, 
Bana Cer reedi·ficada 
Del fegundo Salomon. 

Alli dluuieron el tiempo, 
Q!:.e. ene tumul~.o duro, 
Hafta el dichofo en que vio 
Llorar ECpaña filúicmpo 
Al vandoque le cauro. 
~ entonces la.Clerecia 

Del Cabildo.quetenia 
Ya fu Igle.fia en [anta Clara, 
Para bo\ueUas[eampara. 
De vnaChtiíHana porfia • 

En 



• .!' 

En"A:e tiempo la gente' 
Andauflde la ciudad 
Sufpenfa ep la tempefrad 
De ynaJuri~1. pefrilenr'e, 
Atropos, ,de, toda,edad. 

y tras la rnuertedc tantos .. ' 
Ent~'rrauail otros tantoS '. 
Las lagrimas y temores, 
~ en femejantes rigores 
Matan tanto el miedo y llantos. 

De color el Sol enfermo ' 
Sacauél; los rayos bellos, ~ 
y íi ef\:auan fuscabellos 

'.' Mal;chitos, el campo yermo 
De flores en que tcndellos., 

Los ayres un corrompidos'; 
~ delos amados nidos 
Baxauan al primer buelo 
Los paxadllos al fuelo 
Con laf\:imofos chillidos. 

La muerte entre el pueblo andaul. 
Tanllena de confufion, 
~~ fin hazer diílincion 
H ería a quantos to paua, 
Aun en la calle atraycion •. 

Siendo ell:o:a tal compas, , 
~ aunque a priefa mas y mas 
Los cnrerrauan violentos, 
Dauan materia a los vientos, 
En que fe alentaíren mas. 

Pues fiendo al Clero im.pofsible 
Poder fus prendas tqmar, 
El cielo quifo orden~r 
~ en efre tiempo terrible 
Se las vinieíleu a dar. 

Pc:ftiknE;¡a que cetró 
por los lnent~ <id 

.. Santo. 

Las parcas qUe fc:fin 
gen por las tres eda
des,l]oco da la eito 
pa,Lacheüe ila hil~ 
Atropos!a cona. 

Gále .Je temp./i.l. 

7'bucid.lib. a.f. 8. 

D Frandfco 'de Bo
badilIa Conde de 
Cmchon A!caydede 
los Alcazares, no las 
queria dar,y defpues 
de muerto lo ¡,izo 
D. Terefa de la Cuc:
na fu muger, hl1ven~ 
do a fu Eftado de te
mor de la p,eíh:. 

Ycon 



De losP"tron'cs.de Stgouitt 
. . ~\. '1 Efta al fado derecho Y con el honor folene, :. ..... , ... 

de la CapIlla mayor. ~ a tal oéation cOlllliene,' ".' 
Felizmémelas pufteron. . . 

.. En la Ca.pilla quehizieron, ":' 
y defdeentonces lastie1'lcl';'. 

Adonde poda virtud : .. i· ¡. 
Deftos t an'celebres Samos;:; • 
Haze Diosmi1~grostantos,' 
~e,falta [olkirud 
Para la fuma dequantos •. 

Siendo el primer fundamento (1.' 

Ceífar la pefte.al momento 
~e falieron)de manera, 
~ eISol cobro fu primera 

. Luz, y fu pureza:,el:vientó~ 
Ya. de vl1eftra [acra hiftoria, 

F ruaos,al fin he¡Uegado, 
~ fi halido el deifeado, , 
N o me quicá la v:itoria, 
El.confeíEirmccanfado. 

V c:d la:v:blumad en~mi, 
Con que ñem ptc: procc:di 
A fu certeza dichofa, ' 
~ pues no tuue otra cofQ, 
Todo loqu~pu'de os di. ¡ 

Efte eS'el danque osofrece ' 
Mi pobre ingenio,admi tilde, . 

S .G1'eg.:JJ. &- 17· ~e aunque es de las letras tild~ 
M,rlll. _~ De vueftrá hiO:oria merece" . 
,-~~ Alcan~arIo por humÜd¿ , 
~~' .. y fi por dícha he podido 
jil.t\ Seruiros.,en pte~Iopido 

. . . -:t' ¡j El foberanomteres, . 
. ~e De mdecer por los tres 

La luz de mi;bten perdido, ' 
FIN. 


