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u c e n c i a ;
L Sagrario de Toledo Poema He
royco del iníigné Maeítro Ioíeph
dé ValdiuiellojesLtbro Catholico 
y docto, dé la publicación del qual 

Je ha de fcguir en los Lectores Ungular re 
galojV güito efpiritual en la deuocion de 
Ja Sacratifsima Virgen Madre de Dios , y 
Señora nra.Y aísi podra m5 Señor Rcucre 
difsimo dotiLuys Sans Óbifpo de Barce

lona con íiguridad dar licencia para qué 
epformeal exempiar imprefib én Madrid 
* Re año pallado ióió.íc imprima de rnie- 

y publique en ella Dioecíi.'Efte es mi 
arecer* en Sancta Catheriaa de Barcciq- 
a ajj.de Nouiembre 1617.

Él Maéflro 
F. Thomas Roca»

a *  . *

• _

TTE N T A Approbacionc fupr$| 
ícripta Imprimacur.

LvEpíf.Barcino.
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C E N S  V R À»
#  ’ «  N

PO R Corviffion del fe ñor boñrrr Dionyfio d e\hdeU 
liary l 'icario General del tlußriffmode Toledé,y Ca 

nortino de la [anta Yglefia, he viflo con cuidado 'el libro 
que en tßarcmifsion f i  m  cotñctio,j no he hallado enel' 
coffqut defdiga de la Verdad dé ttuefira fahtá f é  Qatoli 
ca, o contradiga a U dotriná de los Santos, y  deuotos de 
¿a Xglcfid, y buenas ceftumbres: antes fuérd dé la va* 
r i edad apacible , y ápacibilidad graue (qué fue ¡en fer 
ti cato proüechofo délos Letores) en todas fas materias 
j/t̂ go que fer i  de¿r ánde gofio y prouiebo para excitar - 
la dtuóción de la Virgen fañiiffirHa Nuefltit Señora en 
tos ren : ;

verfos tán mita v ____
itieiUf tfa im  fe p&r¡uade*t ájfi me partee que fe. lepui 
de ¿o'licencia al Mdeftro Iofcph de Valdimelfp fu au- 
torilußretpor eferitos de tanto prou echo, ¿re• En Tole* 
do a decebo de lidio de mil yfeyfcientosy quin%e\

í

Doctor don Tomas
Tamavo dé Vargas*

* *  t  •
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A L  I L V S T  a  i  $
[SIM O S E Ñ O R  D O N B E R'-
nardo. de Sandoual y RojaSj Cardenal 'del 
iíícuIq de Sama Anacida Arcobijpdrdfc 
•Toledo, Primado de las Eípañas , Can- 
- ciller mayor de Cartilla,Inquiíidor Ge-1

neral, y dél Caníejo de Eftad.o1 ! 
de fu Magettad,S¿c.\ \

• mi Señor.
1 ' -  •  r

\ - i1t

¿i

■ >

r  •  «

O R Muchos tirillas es. 
de Vr S.I. elle poema, ya

W por auertne mádado gue
3r le eícriua,hazieh^Q ppl*̂

‘ ■ ' ' A . :

J  *

\

. ' . 1

\ . t

r *

•V
ijble, lo que ii nQ (pelo, 
mandara no lo fuera, ale, f

* * * r

tado c5 lo que eícriqe An %
ionio a Teodoíio Augufta, , .i inrefp&
Sr>ibere me >Augufl.}4$ iubetx&  mea c^rniiftapoftit% fione a l 
* 'Pené rogaos Mando vis lattt imperio]. - E pífita
"tion babeo id genij,C¿efar fed iufiit ,hábebo> f ‘ f Jmpera•
%ur mepojfé pegem pvff? qitodtlie p u i& t ' tom %

A 3 ' Es* •  m* *

*



d e d i c a t o r i a ;

tum - j .  eterno ,  Ex vtero ante Ieaferum>frc.) y yo to- 
¡nprin- Jofcy dcV.Señoría Iluílrifsima.Pur amor, 
d.c.de obligación , y reconocimiento es de V.S. 
rcr» n- |]uftrifsirna por fer de obra toda luya, la oc 
7'f.iog taua niarauilladcl Sagrario,accio digna de 

9 Ja piedad y grandeza del animo y religión 
de V.Señoria Iluí’trifsima, cuya mas acerta 
da alabanza es la admiración , y la mas f i 
gura el íilencio ,ypor la que: V. Señoría.

Super llnftrifsima puede dczir lo que San luán
Matb.g Chryfoftomo , Nam bic magna illa  noíira opa 
bom, ¡  j  ¡unt, hit. fpes noflra omnis: quid enini in hoc /o*

10 non magnum tfl &  admranduml Y quando per 
í ran deuídos títulos no lo Juera, era cier

to que íaliendo de mis manos íc auia de
i,.- yralos pies de Vueíla Señoría Iluftrifsi- 

ma como criado a las migajas deslizadas 
de la fiempre efplendida mefa de la gran 
de íabiduria, Tarrada lecinn . A»nt-<-n«-inr

YueúáV



D E D I C A T O R I A . -
¡Yueíía Senaria lluílrifsima,donde ib pro* 
mece el amparo y protección, con oug 
¡̂fucila Señoría Iluíbrifsima ha honrado to 

¡Jos los empleos de mi ppbre talento.Han 
íé ofrecido précifas ocañoncs de hablar en 
el de VueíTaSeñoria lluftriísima, y e» to
das lo hago con réprehoníible precifion, 
poríáberla auerfion ceñuda que mueftra 
en fus alabanzas, repetiendome como fa-* 
bio el auifo del que aconfejó -Ante mortem nc Ecclef. 
tfudes q n tm q u m porloque he querido an- 1*- 
tcsfer ladrón delias j porque Como dixo
BaldojOccM/Wíor alienalaudis f*r eft & Utro, que
manzillar la raodefHa grauiísima de V uef-

c  ^  * t i /T • í  * ^  * r* C  T —'la Senom Iliutriísimajpues íegun San nía 
Chryíbílomo y Vir prudcnt citmUuiatnr infarte, j r¿mer 
jlagellaturincorde, cediendo a la dcíiguai cni- pítfhc  ̂

^|>refa,y remitiéndola a mas delgada plu~ 
y íuperior talento , eícriuiendo íolo 

de la Chnítiana, religioía, y exemplar vi- < 
ída de Vucffa Señoría Iluftrifsima lo que 
faben , admiran , y veneran todos i confo- t  
Jándome con que lino he cumplido con 
lo que he deífeado^ he llegado donde he * •

Guarda

Ki-



d e d i c a t o r i a ;i
Guarde Niteftro Señor a Vuefla Señoría 
llluílriíliraa co las felicidades cípirituales 
y temporales que defíea y le íupixea, para 
bien de fu Yglefia.* '

t i  menor de los criados ie V JS j]  
que fus fies  befaf

i *

1
♦ .  J

El Maeftro Ioíeph 
de Val di ui elfo. ■%  i  > ’
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A L  L E T C 3 R
1

'  '  * -m

Iflimula(oLct»r) fino por el 
íujeto,por o leáceo?*»los 

.~for$ofos defetos del incul
to eftilojV del no culto inge 
niojpues al 1‘ujeco deues pie 
dad, y al Mec^níts relpeto. 

crea de obediencia lia fido peonar í'cgu 
' "tun  ̂d ^ ^ ^ é ^ i o r t i d o  q

ippúuum ac^^c^Hi «cení ñau 
c : y ^  f4i>|^lq^vu5( nueilra 

aña c<i» t$n c^i^pidgiemnwMcia glo-
«lpí%ftdí<?c t^ o  genero

« 1«  »oler Ínter
i. « i  f  1 piJ#w^c 9» feo cumplido

creerás 
cKieeni* ' ■  ̂ > * 

ies,y mucho que emiendes: honra mis
fleos , que; mientras las obras lo mere«
ren menos,campeará mas tu generofi-

, y-mi «conocimiento. En [lo que ce
A 5 diflonare,

.  »

** *>

ff



I '

a l  l e t o r :
,hTr¡n, t e  acudc a las no efcufabtes erraos,

¿ j " , e r q u e  lo halles emendado. Todo
ETnue en el efcrltio.he eícrito, y efenu.- 
lo que en haiiísimos de la fan.
a  y S  Romana, madre, maeítra, y fcío 
a miào enya cenfura rcligiofamente pro.

io d o  lo rojeto, y a la de quten con ears, 
dad ChriíUana me corriere, V a ie ,,

%

*

]

i - i .
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P O E M A  H E R O I C O  

LI BRO P R I M E R O .

A inuencion de la lacra efigie canto 
jEn la oprefsion de Efpana íepultada 

«¡¡Con pena acerba,y con celefte canto 
n fu reítauracion felice hallada, 
el diuo original amada tanto, 
ue de auroras y foles rodeada 
os abramos gozó,q el Verbo infante 
citerò amado a la pureza amante.

i - r . t i l t La



*  *

La imagen canto hermofa,aunq morena«
• Digno fujeto de ciégate hiftoriá, '(na« 

Que encubría vn bue Paftorco juftapfc 
Y q otro dcjcubrio con jqfta gloriai 

. Y  a la que otro que de luzes llena,
Del embidiafo tiempo con vitoria - 
Palacio labra,donde Ja traslada,
Emulo de la maquina cftrellada. ;
- 1 - " r  ̂ f" ' ' ; * i
)  '  • ,  ’•  w  i

Canto de dos clariffimós’Paícores 
Las admirandas vidasjos defuelos,
Por fer del buen Paftor imitadpres 
En íu amor grande,íu,fineza y 2£lo$, ¡
Canto ios no heredados éfplendbres,
Si bien Regios los dieron fus abuelos, 
Mas las proprias yircudps excelentes,
Por íer eftas del Ciclo dece^dipnr^c

0 *  * é

LIBRO PRIM ERO .

Canto del Tajo dos Paftor es c¡
Argos de amor de la fin ruga eípoía, - 
En preuenirle faludablcs paftos, ■ >
No enuanecida Cal,y agua fabrofa: 
Exploradores contra los incaílos '• 
Lobos que la manada rcligiofá > 
En apriícos Católicos embidian,,
Y con dogmas heréticos iníidian



ÉÜÉÉ

r v -  - -

D E TO LED O . *
. *

anto dé Vñ llerotííb > y de vn Bernardo., 
Procreados de dltifsirtiá afcendéncia, 
Él'vuo én ciericiá^y en virtud gallardo, 
Gallardo el otro én la virtud y ciencia 
El Vnó y otíó én los fcáftigos tardo, r 
Fácil él Vrio y otro éri lá clemencia,
Y  el Vnó y otrojporq alientó'cóbrésí*
O ciudad rniá3padré dé íos póbrés¿"

no y otro^iiúáriáiioíia^crío'riá^ v; (brá* 
Que qüal ciudad en rilóte ¡Sti t i fe éricu- 
Vno v otro¿délitioiité dé Hélicóná
Chriftiáno ftíbdscuyalflí déííúmbrai 
Él vrib'v o tro/a) qué te fa¿óña¿
Y  lu¿ ei vrio y otro que realildibra, 
Í)eúóto el vnó y otrojdé ía Réyna,
Que es deDióS madre3y a Fu lado réyná.

r  t '

j vnó én vidá ornado cóh glorióla 
’Virginal niaóójdé éftrelladornaríto, 
Capellán digno' de íá R e'Vná hérmoía, 
A clamado Coii go!zo,y cotí éípaníb:
El otro en niuerce,cjüé fera precióla, 

es precióla la ae qüálcjuiór íánco¿ 
A pelar dé la ttíucrtejy dél oluido, 
Entre'cuerpos dé Sancos traducido.

Losi



los dos varones canto,en quien contemplo 
r.vo.25 Dos vaíos de elección , que derramado

Eílan dotrina de virtud y éxeniplo, 
Zfai.60 Con que enfeñan la plebe edificando; 
Kcg. 6. £)oS candcleros de oro, que en el teplo
z#í>M £ftan con viuos rayos alumbrando

De la tierra de Dios ¡as grueíTas nubes, 
Las oliuas,palomas,y cherubes*

O gran Bernardo,tu íereno vulto 
Inclina grato al ruílico inftrumento* 
Pues como a digno de (agrado culto* 
Tu fauor pido en tanto acréuimiento: 
Afpira gráue voz,al plectro inculto*
Y altiífimo ámi voz infunde aliento, 
Pues las tres Gracias miro en ti difufas*
Y los copiofos dones de las Muías*

LIBRO  PRIMERO^

Eres cl monte,de quien íe cíeriuá 
No el agua mentirofa de Hipocreñé* 
Que pudo hazer la planta fugiciua, 
Celebrada en Béociapor perene.
Mas de la fuente eterna el agua vina* 
Que en abundancia de los cielos vienç 
Reuertiendo fu gracia por tus labios 
Para *0$ virtuoios,y los íabics.



_____________________  ___________________ - y -  n - • —  —

SAGRARIO DE TOLEDO. j
on tan fclize aufpicio me prometo 
En la emprcfa difícil buena andanza
Y clel árbol al rayo no íujeto 

Coronar mi dudoíaconfunca, 
Contra el rigor del funeral decreto,
Y  de la embidia contra la pujanca, 
Podras hazer que mi memoria viuá 
Entre verde laurel,y $arca oliua.

i

*

í»las pues de las de luz bañadas cumbres 
] Qualquiera buena dadiua deciende,
I De aquel Ienoua q espadred las lubres 

Qoeafl  íolo por íi fe comprehcnde, 
Aunque lo defmerezca mis coftubres, 
No acobardado el coracon pretende, 
Que pues es folo fanto,y folo labio, 
Aplique el afcua al balbuciente labio*

íV que pida de aquel diuino Orfeo,
I (De quien el fabulofo fue dibuxó, 
i Que la arpa de la Cruz tocando véo,
I Con que todas las cofas a íi cruxo;
I Del que a pelar d el agua del Leteo,
I  La preía efpofa a libertad reduxo,)
I  Voz con que puedan cííar rimas lautas 
I  Parar los rios,y mouerlas plantas*. JE ’ ' - t V4- . vos

ioa.i



'• v

L I B R O  P R I M E R O ,

Vos Virgen toda hermofá,á ̂ qui£ el Cielo 
Con rnáho abierta; de ios gracias llena,
Porquic madrugó D íosjy é preflrb bue
Os libio antes de entrar e lá cádena:(lo 
Vos que le dilles nacarado velo,
Por 1er de las mugeres la mas buena,
Y lo mejbr de quantoDios no balido; 
Pues haztír mejor madre nó ha podido;

S.Epbrt 
jcrt/iG. i
~ifs¡<p. 
D.Veli9 
Chnfüf; 
fer. i4? 

Tenm 
fim i a í 
&  i <j«-
lí’.ll'fti, 
jtrtn, de
l/i
IKBcrm 
epistola 
174. /- 
fh*t i de 
ióupla» 
B. Ata
vi? c* a.

- - ' * * ‘ ' ' * *  ̂
Pues fi en 1 a Trinidad de Dios piidierá

Auer quatro perfona$,no dudara,
Que con el Padre,el Hijo; y lá Tercera
Para Quarta períoriá os feñalárá:
Más delpues d ellas,fuiftes la primera,
Sin qüfc ninguná a vos fe Comparara,
Pues íj de quato vcc en fus bnzefenós;
Dios fold es más q vos,y rodó íiienos.

* * f

Pues fois dulg«f*ájvida,palniá, y fiiérité;
Dé efla fuente trie dad él agua piira, 
Y -..... ,„-1,V para coronar la indigna frente; 
De efla triunfante palma la fréfcura:
Dulzura con que cante dulcemente, 
Vida á mi VOZ,V fonar a fecmríi ;á mi voz,y lonárá fegüra;
V deltas rimas,hijas de mi alma,
Seréis vida,du^ura,fuente y paítná. ̂



Etefonará mi voz en vnéftro nombre. 
Adelgazando el diafano elemento, 
Sin temor Virgen bella, que Ja afsóbré 
Critica lengua, dé cenfor fangriento: 
Y  a Canté de lofcph,celeftiál hombre. 
Píenlo que para vos,con grato acento, 
Elle de vos,para elle canto fío, 

t Y  que fcá tal,que no parezca mío.

SAGRARIO DE TOLEDO. 4

O. 04- 
tnafce. ti 
de dor
ininone 
Firgini 
Éernttr-
dinui se
níftsfet¿
so.

ífoiedáno llefoníb,pucs qucfuiítcá 
Fáuorecido de la que amparares 
Con el volumen de oro q eícreuiftcS, 
DSde por íxépre Virgen la áelámaítes. 
Pues a gozar fu téfplandor fubxftes, 
Defpues q a nueítra patria la baxáftes»
De eflc mar ptiro de Criftáles teríos 
Efparcid vna gota en eftos verfos;

Pós que en áqüeía tierra prometida 
Dulce leche beüeis,y miel íuaue. 
Hartando él altná del maná de vida,' 
Que a todo aquello q qucreys os Íabeí 
Mi lengua rociad entorpecida,
Con diuo néctar,pata que oS alabe,
Y  de efle maná vino embiad vn gran« 
Pdrá vueftro deuoto Toledano.

R De



r  ^

LIBRO PRIM ERO .

fítYOiú
tus, Soli 
fms, Bt
rofus i 
tir* Mo
derni.

De Africa,de Afia^merica^y Europa, 
Parces en que el Coímografo ditiidc 
El denfo globo, que el ladró de Europa 
Con otros nucuc ciclos cerca y mide: 
Europa enere ellas có el victo en popa, 
Como íeñora de las tres preíide,
Por templada,opulenta,íaludab]e, 
Fértil,íábia,guerrera,e indomable. i

Efta mas bella hija de la tierra,
A Efpaña a las demas ha preferido, 
Que en dcíarmadapaz,y armada guerra 
De largos dones mejorada ha íido, - 
Donde mayor fertilidad encierra, 
Mayor riqueza,trato mas luzido,
La belleza mayor,Ierras mejores,
Y íolares del Sol con reíplandorcs. *

Defta nació bañada de hertnofura 
Vna nina graciola,aunque pequeña, 
Pequeña en cuerpo,pero no en ventura, | 
Alma imperial,íi coraron de peña, ]
Que es para los amigos muy íegura, ¡j
Para los enemigos muy zahareña, 
Inuencil>le,diícreta,y abundóla,
Co diciada por rica,y por hermofa.



be toda Eípana es el mayor decoro 
La eminente Toledo,cuya forma, .
Si ay pinos de oro,es de vna pina de oro 
Por Ib riqueza,£ortalcza,y forma, 
Segunda eícala del etereo coro,
Que con la bella de lacob conforma, 

i Que vio baxarnolblo Angeles bellos,
| * Pero la Emperatriz de todos ellos.

SAGRARIO DE TOLEDO.’ 5
i

Tito ¿i- 
u io li.f l
V liJij
c.j.Tta 
lo Ji, a* 
u¡?n 6«

ídijaes del Sol# quien elíoberaño 1
V Cielo da el pecho con diuina traçai 

IfíTuíon prcciofo del metal Chriftiano,

( Que al cuello blanco de la luna enlaça* 
Nina a quien ííemprc tiene de la mano, 
Y  como^padre tiernamenta abraça, * 
Siendo fu muro,guarda,y centinela*, 

i Que la atalaya,ronda,cerca y vela.
jjj *
Jsa quien Tajo por fu Reynabefa
i Los nobles picsjco labios de oro puroj

Y  en fe de la lealtad que le profefa,
CriftaJ. leda para íu caua y.muro,
Siruelc defeubierto a fu Real mcíá/ 
Eftimado por claro y por feguro,

I Por alma de fus huertas y jardines^ 
Yiuo efplendor de humanos Serafines;

13 a Qual



1

atribuyeaTelmon y Bruto,
S í  fundacion jamas áueriguada,
U.2.C.1 
Ll O.

Blas Or 
tî indef
criptio-
ne upli 
Toletani

Garibay Qual de Nabiicodoñofor éfcriue 
/í.4. dd Que es fundació^por ver q de diuérfas

Naciones,fuerte ejercito apercibe (ías¿ 
Caldeos,Egipcios, Partos* Medos* Per- 
Que pafsóa Efpaña*q ambiciofo viue 
Délas Prouinciasfujetar aduérías 
A fu poder,que con eftatuá dé oro 
De Dios afectó el culto y el decoro»

LIBRO  PRIMÉRÓ»

Qual al que defpojó del áureo frutó 
La rica planta del dragón guardada: 
Qual a Ferecio Nigromante áftuto,
La tuerca de los altros obferuáda, 
Qual a Rocas,Rey fuerte fe la ofrece, 
Porque a fu nombre el litio fe parece,

(opedio
€. 2 <5. y
//• J ifl̂ l
fyucnla
1 .p déla

fuma.
Antonio
Beuter
lib. 1 .
24. 4̂ 
ñas Ato 
ta in jib  
día fu per 
illud ira 
¡migra- 
tío. Hie 
tufalem 
*Geac. a

c' 0^5 dize¿Toledoth,generaciones,
Porque délas diucríasque formaron 
Del adorado Rey los efqüadrones 
La ciudad antiquifsima fnndárorií 
\  con lugares prueua y cotí razones, 
que con nobre común la intitularon 
Tholedotiijcuyo ñóbreabladó azedo 
El vio graue,y reformó en Toledo*

03



SAGRARIO DE TOLEDO.
Qual por fu Autor iluflre reconoce 

Ai Rey de los Sicionios,y yo digo,.
Que es mas antiguadles la deiconoce 
El tlempo,de ló oculto mas teftigo:
Pues porq mas glariofo blafon goce, 
Ordena en gracia íuya el Cielo amigo, 
Que a nadie con certeza fe atribuya, 
Por que íe juzgue por hazaña luya.

l\dt Ah 
tbores•

Y  echafele de ver en la íuftancia 
i De prados,y deheflas abundólas,
4 De Ceres y de Baco en la abundanc ia,
I En ay res. y riberas deleytoíaSi
I  De las flores de Guido en la fragrancia,
I Y  en las conftelaciones generólas,
|  Virtud,beldad,ingenio,fortaleza,
| Modeftia,gracia,atufo*y gentileza.

prados quarenta y vno eftá diftante 
| De la Equinocial linea,donde alcanza

IDichofamcnte a fer parcicipanc,e 
Del quinto clima,y de fu igual téplaga: 
Es coadjutor dei Mauritano Atlante;

| Poniendo el hombro con igual pujaba 
A la eftrellada de los Cielos rueda,-« r - • m,.

fara que deícanfar el viejo « r 4  -  -*

De

A atore f,
qui fn --  
pia».

A



De los fígnos que gozan la prefencia 
De los rayos de luz alternaciua,
Con q el Sol entre hermoía diferencia
Perfila v borda con virtud natiua,

*

El de Virgo con candida influencia, 
Aunque le boJuioal Cielo fugitiua¿ 
Derrama en el el celcftul teíoro 
De la fanta bondad del flglo.de-oro.,

LIBR O  PRIM ERO ,

Elle figno da cafa al ingeniólo 
Hija de Maya,que la predomina,
Que en duplicadas alas prefuroío 
AI decreto de lupiter camina,
Que en facundia y en ciencias poderofo 
A los que,influye blandamente inclina 
A dczir y efereuir con eloquencia,
Y al vtil exercicio de la ciencia.

Ella que es coraron del orbe todo, 
Roca del Cielo,de la Fe montana, 
Inuifto alcacar del Imperio Godo, 
Y  cabera imperial de toda Efpaña, 
Maeftra de la Fe,que en alto modo 
Con Concilios enlena y defengaña, 
En quien fe vee la primitiua Iglefia

k marauilla Efcfia. Fecufl-



Fecunda madre,en quien fe procrearon 
Mártires fuertes,que con virtud tanta 
Con fu íangre iluítrifsima regaron 
El árbol de la Fe que Eugenio planta: 
Madre en cuyo regazo fe educaron 
Virgines bellas de la ciudad íanta, 
Seminario de caítos ConfeíTorcs,
Y Areopago de altiísimos Doctores.1

SAGRARIO DE TOLEDO.’ 7

QEílaque haconferuado íiempre viua, 
l No la lumbre Veítal de los Romanos.

Pero la de la Fe la piixnitiua 
i  Que amaneció a los ojos Toledanos: 
f. Pues en la eídauitud del moro efquiua 
j La obí’eruaron Muzárabes Omitíanos, 
i Y  obíeruará fu noble decendencia, 

Haíta el rigor de la final fentencia.

Efta Roma en el culto y oraciones,
Atenas en Filofofos preclaros, 
Lacedemonia en Ínclitos varones,
Rica Vcnecia en los teforos raros, 
Ntmiancia en los inuictcs coracones,'j
Cipro en belleza de los roítros claros, 
Mundo pequeño,porq en alto modo, 
Toledo,deícifrado dize el todo.

B 4  Efte



l i b r o  p r i m e r o ;
Efte alcacar de Marte behcofo,

Y fuerte placa de armas de Bejona,
C¿c de eltreìlas del Cielo luminofo,

ler Reyna de Eipana le corona,
Monte donde produzc poderolo -
Por émulos del hijo de Latona,
A Gregorio Marón,a Lope Tallo,
Y al jamas alabado Garcilaílo, * -

Contra Toledo pues,contra elle todo,
En quien con mano liberal encierra* 
Por fii vezino el Cielo en alto modo. 
Todo lo bueno que formo en la tierra, 
Cótra erta ciudad fu erte,y puebJoGodo 
Alleila nueuas maquinas de guerra,
No el barbaro gentil,no el Turco fiero, 
Mas el Cherub fin Dios,fin luz luzero. j

Viendo la deuocion que fe derrama
De aquella fola Virginal pureza '
De laq el Verbo eterno Madre llama,
Y Emperatriz la Angelica belleza:
Ruge como Leon,qual Tigre brama, 
Impaciente,fintiendo en fu cabeca 
Vencedor pie de Virgen no vencida, 
S S S ia ceru^  oprime mal íufrida.

Quiere
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©mere verter íu aliento venenofo,

XJon que inficiónala cabcrna efeura, 
Para empanar el limpio efpejahermofo, 

el Sol guarnece é rayos de hermoíura 
Mácillar quiere ingrato y embidiofo,
La ilefainta&a virginal claufura,
De Ezechiel preuiíla y celebrada, 
Nunca abierta jamas,íiempre cerrada.

Quiere en las mieffes de oro que acopaña, 
El vallado de caitas azucenas,
Gomo mal lembrador,(embrar zigana, 
De Ja que fiepre eftá fus troxes llenas; 
La rofaqueauroriza,y del Sol baña 

¿Dios,fus bellezas,de la culpa agenas . 
Quiere cercar de efpinas y de abrojos,

f.^Con que fe tiene de íacar los ojos.
. •

,r' »j

Y  para execucar maldades tancas,
> Delata del caguan del trille infierno 

El perro ladrador de eres gargantas, 
{Que le eníordece con aullido eterno: 
pTe mblo la tierra , que fintio fus platas, 

ubrio de Hato y íángre el rollro tierno 
jpDe fu futuro mal,trittc preíagio,

torpe error deTeudio.v dePelagio,
B-s One

E^cb

Cant.j,
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Que con lucifcrino atreuimiento
Refitelean de Eluidio condenado ^
El audaz el incafto penfamiento, j
Contra el Candor del Cielo /enerado, 
Contra quien eícriuio con íacro aliento. 
Del que es dedo de Dios participado, 
El máximo Doéior,cuya eloquencia 
Confutó del herege la inclemencia.

LIBRO PRIM ERO , ?

Mat, 7. Entran de ouejas con fupueftas pieles,
Que fe incroduzen fecfcas y heregias, 
Con roftros baxos,y ánimos crueles,
En voz íirenas,y en crueldad harpías, 
Contra el redil de las ouejas fieles 
Excrceh fus nocturnas tiranias, .
E ondando como fieras infidiofas*
Por defunir las refes religioías.

0  . :r
loan.io Ladrones que no entraron por la puerta, ^

Sino falcando bardas,quando fuele
Auer a penas guarda,que defpierta 
Sobre el ganado atalayando vele.

Gene. 5 Sierpe engañóla en flores encubierta, 
r QüSdeljardindeDiosal hóbre expele, ; 

^ lU79 Y fiera íingular que con defuclo
Defcepar quiere de Engadi el majuelo-- - Torpcí'f

\
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Torpes rapólas,que la mies madura 

Quieren calar con llama abrafadora,. 
Langoftas que de la cifterna cícura 
Salen al grano que la Ygleíia dora: 
Hydra de eres cabecas mal íegura,

Que fe atreue a la luz del alma aurora 
De la virginidad,de cuyo gremio 
Nació del hobre el prendador y el pre-

(mío.
Empicha pues el tácito contagio, .
$  Y  Elpaña poco a poco a cancerarle,

: A cmbrauecerfe comencó Pelagio,
Y  el condenado Teudio a declarar fe,

'• Contra el con fe jo del común adagio,
; Quevn mal pequeño es fácil de acajarfe, 

Tomó fuerzas creciédo Contra aquélla 
)4 Que cercado ai varo,quedó donzella.

Indi 1 5

Hle. t

Intentaron poner torpe manzilla
Con impías leguas, y blasfemas plumas,
En la Virginidad,a quien fe humilla 

| La Jerarquía de bellezas fumas, j,rvh'
\ De la que con aílombro y marauilla j'J!-' 

Profetizóla celebrada en Cumas, (na, Mar> ¡u 
Mas q el Sol limpia,mas q el Angel bue- tp.-rc/w. 
Co plenitud de gtacia, y de Divs lleua. adgttes

La
%
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La ícente popular,mal perfuadiday •
Yá la pureza Virginal infama 
De aquella que quedo Virgen parida, 
Qub floreció como de Aarod la rama, 
A quien la Yglcfia del amor regida, 
No íolo virgen con verdad la llama, 
Pero Virginidad,y que no fabe
Con que encomios alciísimos la alabe

LIBRO P R IM E R O ,

•í/i. 14.

Satifta
umia 

míala 
y ir̂  mi
tas]&c. Anda la Virgen ñaue fluctuando

Del mar fobcruio entre vaa y otra ola 
Acometida del tropel nefando,
Que derribo el dragón con negra cola. 
Con la turbia borraíca forcejando, 
Quiere furgir en margen Eípanola>
Mas el Bóreas Herético la aílalta,
Con q aunq en mas peligro,va mas alta»

Anda entre Syrtes,y entre eícollos duros. 
Entre Scila y Caribdis peñaícofas, 
Medio anegada de eípumoíos muros, 
Queleuantan las ondas proeelofas,
De monftruos acolada mal feguros, , 
Con bramidos y vozes eípantofas 

or fumergir la vencedora barca,j 
onde el pan del cielo deíembarca.



)La Virgen ofendida, que glorióla 
| Goza,no folo la inexhaufta lumbre 

De aquel numeró impar,q con hermoía 
Luz beatifica la íuprema cumbre,
Mas del que con virtud marauilloía 
Supoíitó la humana peíadumbre,
Las cinco abiertas roías carmefies,
De Fe topacios>del Amor rubíes*

SAGRARIO DE TOLEDO, io

Sueltos de oro de Tibar los mánójoS 
rjr DeSanfon jcuerdas co q enlaco eftrccho M- 

Herido de las Hechas dé fus ojos l6%
Le dio tratable en íii Virgíneo pécho,

I Sobré ellos de luzérós doze fojos, < 
Apretador con mil primores hecho, ^P0 

, Qucfiruede diadema áfu hermofura, lz% 
Ui Sale de todas la mejor criatura.

Saca aeí Sol el manto tránípárentc, 
a De brilladora luz con puntas bellas,
* Y  mas que el rriiímo Sol reíplandeciéte, 

:i El Virginal candor de lus eftrellas:
,í La Luna imitadora de fu frente,
| De placa argenta las neniadas huellas,
I QüS ^  pureza defia fénix vna,
I Merece fola^ifydlas,Sol,y Luna*

De
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De virgines y ¿«Angeles cercada, 
que tienen contrahido parenteíco> 
Como fale la Aurora colorada >
A dar al campo el célico refreíco* * 
En ombros de Cherubes colocada]
Del viuiíico amoral ayrefrefco 
Sale,y Iofepiv la faca (le Ja mano, 
Hombre diuino,Serafín humano.

Licúa delante eíquaaras numerofas 
De los que en iángre pura del Cordero 
Sus e (tolas lauaron vi ton ofas,
A fi miímos venciendofe primero:
Con freícas palmas, virgines hermoías 
Siguen la palma del verdor entero,
Y a latere los doze de la tama,
Sobre quien fus primicias Dios derrama

Al gallardo Gabriel,como a priuado 
Llena cerca de fi fhuoreciuo, (do 
Porq auq inmortal Reyna, no ha oíuida- 
£1 Real nienfajecon que la ha feruido: 
Lleua a vn lado, de Dios el mas amado, 
X£ees hijo fuyo.y como tal querido,
Y al otro,al delTufon,q en altos modos 
£s de Dios Grade,y el mayor de todos.

Las

LIBRO P R I M E R O
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Das iluftres meninas y meninos 
7  Que firuen y acompañan a fu Alteza,

ÍSi bien ion en belleza peregrinos,
Lo fon mas en la gracia y la pureza: 
Los Doctores de efpiritus diurnos 
Con libros,con ingenio,y agudeza 
Siguen a íü Maeftra,y fu Doctora,

| Y todo el cielo de quien es Señora.

'V SAGRARIO DE TOLEDO.

Llega al dofel que aílombra y marauilla,
Donde con fulgurantes tornafolcs
Iris rodea la fuprema filia,
Trono de la vnidad délos tres Soles, 
Ame quien deílumbrado fe arrodilla, 
Entre íiempre encendidos arreboles1 

|E1 fabio Cherubin,q el ombro > encoge, 
¿Y las alas alcifsimas recoge.

Donde con inftrumentos en las manos,> 
vY aurcas coronas fobre fus cabeças, 
iLeafsiftcn quatro vezes feysancianos,

5.1 Suíjpenfos en el mar de fus grandezas*
,1 Donde en aísientos de oro íoberanos,
I Océanos admiran de bellezas,
I  Sus ropas,y fus roftros venerables,
J  De la nieue mas pura inimitables. 
jf| Lleg 6



L i b r o  p r i m e r o

Llegó donde del trono rutilante 
balen vozes,relámpagos,y truenoSi 
Ardiendo líete lámparas delante, 

ibidcm. Efpiritüs de Dios, de fu luz llenos.
De donde al criftal puro femejánte 
Mar de vidrio fe parte eii varios feno$
Y alados animales con efpanto

’ \ lncenllántes le cantan SantOjSáiitOi
i
|  AI có Ja bella Efter ios bellos ojoü

Del Trino AíTuero a la feuera cará¿
Y fcrenó el rigor de fus enojos,
Y en viéndola arrimó luego iá vara: 
Quedaron fus caíHflmtos defpojos 
Con mas vina belleza,y luz mas ciará,
Y abriendo el nacar de los caítos labios 
Querellas forma aísi de fus agrátíios¿

Otras vez es o Padre,ó Hijo,o Eípofoj 
Suelo venir a 1er interceílora 
Del que de mi fauor menefterofo 
Como a Madre común por el me llorá. 

. Inclino el pecho miferieordiofo
Al titulo detiido de Señorá,

t *

Y pido pani el hombre enternecida 
Perdfcm,gracia,piedad,falud,y Vida.
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Qual me ínuoca la Virgen del Socorro, 
ñ Qual delRemedio,cjual álasMercedes, 
| Qual del Amparo,porq a darle corro

ICon el fauor que en codo me cocedes 
Y  quando a codos con amor {ocorro,

H La deuocion ornando mis paredes 
í| Con los deuidos a mi amor trofeos,
itiMis rayos eclipfar quieren Febeos.

%

Si-el tremendo lugar que humilde pifo, 
Fuera capaz de llanto y folíolos,
"Los de mi pecho en cafo tan prcciíb, 
Turbar pudieran mis perenes gozos 

t Contra efte defendido Paraifo, 
Langoftas faltan de los fecos po$os 
Por mancillar fu candida entereza,
Y  enturbiar de fus glorias la pureza.

No me trae a eftes facros pies porfía 
De caula agena,como el cafo mueftra» 
Maslajufta querella de lamia,

• Y  la jufta detenía de la vueftra.
Ha de poder torpifsima heregia 
Contra el de aquella vencedora díeftra 
Desluzir el candor de lafrefeura, 

ue en mi entereza eternamíte dura?
C  Y a

« •



l ib r o  p r im e r o ,
Yo del infernal herebo cernida,

De todos los violentes adorada, 
Deexercitos Angélicos feruida,

\  De Seráficas huelles rodeada:
' De Mártires valientes defendida,
‘ De melifluos Doctores celebrada,

De cafadas.de viudas,y donzellas, 
Siempre aclamada por ia mejor dellas, 

¿m, i Y o nacida de eftirpes generofas,
De inuidos Héroes,ínclitos monarcasi

i

Anteuiiía en enigmas miílerxofas 
De Reyes/Je Profecas^Patriarcas:
Yo pedida con aníias codiciofas

*

De Jos Padres deípojos de las parcas, 
Yo a qnic con íiepre llenas bediciones. 
Beatificaron Jas generaciones*

% j  w  w

* Yo no tocada de Ja impura mano 
Del ílfcal de la culpa incuitable,
Pues al caer en el común pantano 
Me preferuo ¡a tuya formidable:

*  1  i  y - *  *

L uu. i

cch. pri
mas 4 r
chiepij\ 
flierofo

Yo que por priuilegio íbberano,
Deídc mi Cócepcion viui impecable;; 
La inmunidad gozando fin íegunda, 
De verme Jola Virgen,y fecunda*

y m . O r i v n l m n ¡ .  i .w m i j ú D . C y p r U n n s  f é r m o n e  d é  M ¡ *  

h n j u . D .  A m o t o f . T f a l ,i i $ . D , ü ¡ e m y m , E C c l e f i o .  &



j*.Soparon, Epift.de '.¿fftiMptiO'Beat* M ari.e.O,A^nfli. li de 
natura & gratiayc.^6' üAlephonfus fcrmo,2.dc Tür}jiauic.&  

.ifart undone Murió, &  in libro de vuginüate ciufdcm.D. Da- 
‘mafcen.jerrno.i.dc naiiuiiaMarLt.D <^tn¡d Jib.de concepta y ir 
jfnali c. i S.Rnper.lib.^.in Cántica, Laartn, Iafila» lib.de cafio 
(fonnabio í'crbi &  anime,D.Tho,opnfc.$.fupcr xAue Maria, &* 
¿i i.á íi(L^,an $.ad 3 Scot.in 3 ,di ft, 13. & fere oranes. t Dm 

.Bernard,¿.pifio, ij^ .a d  Canónicos Lugduncnfcs, (¿rfere omnes 
vtfapra.

SAGRARIO DE TOLEDO.

#
Yo ciudad de refugio,fuente viua. jn  Canti 

Y oformado efquadro,yo todahermofa cis.
1Y  o eícahí donde el hobre Dios citrina,
Y  o flor donde fu efpiritu repoíá:

«¿Yo PrJma,Nardo,Cinamomo,Oliua,
: Ciprés,Plátano,CedrojLiriOjRofa, 
,'Eípcjo ,Naue, Vara,Torre,Huerto, 

>:Arco,y Arca,Paloma,Puerta, y Puerto.

Yo la hcmiofa mugcr.au nque morena, Cant. 
.^Porq el wSol me cncédio co fus ardores, Laca. 1.

Y  o ¡a que hallé la gracia, v delia llena, 4, 
^lJeamoi* herí al amor, de mis amores: .

Y o del delcvte al concebir aireña, prieta
¿v  t / 1 1 t  ̂ n.iiiuua
%\ yo a) parir agena de dolores, te chri*

l|Yo Vellocino,carca,Aurora,Luna, fti> o,
Eftrella,Cielo,Soi,Nübe, Colana. Gregor*

C i  Y o

M¡:¡



l i b r o  p r i m e r o ,
Yo lo que es mas,paraqal cielo alfombre,;

Y  lo que por mayor blafon confielfo, 
Madre del Vcrbo,q co forma de hobre

i Defcubrio al hobre fu amorofo exceílo 
Que carne de mi carne es bie le nobre,
Y que le llame de mis huellos, huello, 
Pues que quando los hombres redimía

* La fangre que era luya,lo fue mia..

Yo pues ó trino Rey,yo me querello 
De Pelagio cruel,y Teudio impío,
Que fin tiendo mi pie (obre fu cuello. 
Quieren poner el luyo fobre el mio, 
Contra el decoro del perpetuo fello, 
Guardado de tu eterno poderio,
El ciego error de Eluidio reíucitan, 
Mihonor deíluftra,miverdor marchita.

Hablan en mi pureza oíadamente,
Por el mundo efparciendo voz infame, 
De que violada fue indecentemente 
Laintegridad,q eterna es bie fe llame:
El clauftro no tocado eternamente, 
Aunq el trifauze herege gima yhranie, 
Desluftrar quieren,contra la aífidench 
De tu no menlurable omnipotencia. |

•* A  _ _ ¿
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Efte de Marfil terfo,excelfo trono, 

/Tiznar intentan con feroz defpccho, 
Y  las efirellas con que me corono^  J* 1

;|Enturbiar con el humo de fu pecho, 
^La puridad,que con diuino abono 
jgFue de otro Rey mas fabio cafto lecho, 
„’¿De otros fuertes mas fuertes rodeada, 

Es de heréticas plumas infidiada.

No me injurian a m i, íi bien fe aduierte, 
Con dañada intención,y vozlafeiua, 
Masía pujanza de eflebra^o fuerte 
En cuya fuerca mi virtud eftriua:

■  J  ___

En vos eterno Dios haze la fuerte, 
Pues de íaber y de poder os priua,
A vos ofende a vos la gente loca,
Y  al ofendido la venganca toca.

Y  fi foy hija del eterno Padre,
Como no me defiende como a hija?
Si foy del Hijo verdadera madre, 
Iufto feráque el ciego error corrija, 
Si foy Efpofa,porque a mi bien quadre 
Del que al Padre y al Hijo i egozija, 
Como en injuria tanto ignominioía, 
No fauorecen Hija,Madre Efpofa?

■«I C3 Como

2. Tara» 
9•
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L I B R O  P R I M E R O ,  
Como no Talen losCherubes fabios,

A defender mi integridad íclíada?
Si ven los Serafines misagrauios, 
Como fu Rey na amparan injuriada? 
Como a! mouer de mis quexofos labio? 
Las Virtudes no van co mano armario 
Como no forman diedros efquadroncs 
Las Poteftades,y Dominaciones?

Como los Principados, con fangriento 
Poder,no mueuen hueftes belieoías? 
Como los Tronos,de mi gloria afsieto 
No tremolan vanderas vitoriofas? 
Como noluena el bélico inftriunenro, 
Y van marchado cíquadras numeróla? 
De A rcangeles,q en fuerte infanteria 
Con Jos Angeles formen compañia;

En mi defenfa,cotno no fe alifta 
El graue Patriarca,el Real Profeta,
El árme Apoftol,el Euangelifta, 
EIDotor culto,el parco Anacoreta, 
El Mártir inuencible,el Coroniza,
El Confeífor,la Virgen mas quieta, 
El Inocente cierno,y de mil modos 
No me deíieden,pues íe ofende todos

i  *
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Gomo tremendas caxas no íe tocan 

|De nubes tronadoras,y los vientos 
Con los roncos clarines no prouocan 
A los mas deíarmados penfamientos? 
Como de negras nubes no defuocanO
Balas de ardor3y.dc furor violentos? ' 
Como no toca cICielo,y tierra al arma, 

|Y en mi defenía como no le arma?

Co ino el inuicto Micael no mueítra 
Ser Alférez mayor delta milicia,
Pues fiéprc fue íu no vencida dicítra 
Executora de la Rea! jafticia?
Adonde ella la fortaleza vueítra 
O miGabriel,pues q mi honor codicia 
Co mo al Gallardo Rafael no veo. '

4 Que encadena al torpifsimoAfmodeo?

Dónde eftá Pedro,que fu alfange fiero 
. No dcíhuda,animofó en mi defenía? 
Dieeomi encomendado cauallero,«J J

-Comoen Efoana Turre tanta ofenfa? 
^Como el electo vafo,y verdadero 

O ráculo, fu luz encubre iumenfa?- •
Y  como no da íc como eferiuano*

mi hijo hermano?
C Salga

1 ¿lian hijo mio>y de

•
V



LIBRO PRIMERO,
Salea Ioíeph.teftigo fidedigno 

Del no tocado ralamo y deponga 
De mi pureza,pues fue lolo digno 
De ver quáro é mi abonoDios diípóga,
Y  a mi Iofeph ninguno con maligno 
Pecho .excepción ofado me le ponga,
PuesDios le llama jufto c q ha prouado
Que es de toda excepcio priuilegiado,

*  /

Salga la voz dclVerbo,y con denuedo 
Dando vozes al mundo matiifiefte, 
Que al recental que feñaló fu dedo 
Parí incorrupta por virtud cclefte. 
Salga el Archimandrita de Toledo, 
Que del error idolatra la pefte 
.Medicinó con fu virtud y ingenio,
Y mueítreen mi defenfa fer Eugenio,D

Quien rae llamó jamas,a quien no bycflei Qu|c me bufeo jamas q no me halIaíTe? Quien me pidió jamas a quie no diefíe! Quien de mi íe valióque no amparafíe? Qtúen me lloró q no me enterncciefle? Quien fe me encomendó q peligrafle? Que peligro,aflicionjmuerte, dolencia , ° focorri con maternal clemencia?
Ornea



SAGRARIO DE TOLEDO.¡fien llegó a mis altares dolorofo,|Que no boluieíTc dellos coníolado? ,• uno alguno jamas de mi quexofo, i ninguno que no me eñe obligado» quien mi pecho no moftre amorofo, el que vi alancear ideíenojado? por todos abogo cada dia,« Paganmeafsi mi eterna abogacia?
ûe he hecho cotra el hombre q merezca líe fu herética leogua efte demielto? Que miró en mi,por dóde deímerezca Virginal nombre mi candor honeíto? Dcípues de darle¿para que padezca . Por íu culpa,a hobre yDios é vn fuput- Infama la pureza fallamente ' (lioDe quiécl mifmo Dios es decediente?

{. •

$i mortal fui del hombre veneradâDe algunos por deidad encarecida,
* Si mortal fui del Aneel adorada,•»Y del Dios mifmo q humane feruidá,
?loriofa agora,me vere injuriada, Reyha de los cielos ofendida.De no limpio notado el limpio velo, guando gozo de Dios y de mi el cielo?C 5 Pues

S

D .  D i o .
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Pues es tu omnipotencia incontraílabie 
Incircunfcripta tu fabidsria,
Y tu diuino amor iníeparablc 

Lucfj¡ Delta Reyna,quc eíclaua íer folia,
Permitirás que con fealdad fe bable, 
Del clauftro no violado de Maria 
Con facrilcgas lenguas difmintiendo 
Mi parto ven eran do,y estupendo?

L I B R O P R I M E R O

jryj/ _ Deímentiran lo que tu boca dixo,
Al incrédulo Hacaz por feñal cierta, 
Y  al oráculo fanto que predixo 

£^.44 Ezechicl de la cerrada puerta,
Sobre el callo vellón llouido el Hijo, 

i/il't. 6. Con que a los Tuyos Gedeon liberta, 
Ki¡. 18. La fuente deja piedra no rompida, 
txoil, j  y  ia carga entre llamas no ofFendicb

Es julio que tu eterna prouidencia 
De audaces lenguas deslucida quede, 
Y  que blasfemen de tu omnipotencia Que inteta alguna cofa que no puede 
Es bien que con íacrilega violencia,
A tu infinita ciencia fe le vede
Saberlo todo,y que con pecho crudo, 

uoliquen q no quilo,o que no pudff
Set



g^ra razón que queden defmentidos 
iLos que inceílables veríbs alternado 

ViDiuinamente alegran misoydos 
* \Mi integridad fecunda celebrando?O
osA. los doze valientes cícomdos,

^  O

Q^c murieron la Ygl^íia propagando, 
v, Y  eíta verdad con fangre llibfcriuiero, 

Podra nadie dezirles que mintieron?

j  SAGRARIO DE TOLEDO i7

Deftnenciran la vnion que congregada 
Fue por el ncumaamorq la autoriza, 
Que en los Cócilios de verdad (agrada 
Los dcfcomulea v anatematiza?' C? .

,'Deímentiran la Fe,que dilatada 
Por el orbe eífablcce v folenizaé
De mi Virginco parto la pureza,
La perpetua clauíura y entereza.

O Padre Eterno,pues me’.engrandeciftes 
Quando a la dignidad me leuantaítes 
De todas la mayor que dar pudiltes, 
Que es lerMadre dei Hiv) q enircdraf-t  ̂ , J i .

ovos paracleto amor q aeccdiitcs (tcs$ 
AI inculpable pecho,que dcxaíiés 

h plenitud de gracia,por que fucile, 
ien lela a lo!•> Dios Vircc parieíle.Quien

Vos
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L I B R O  P R I M E R O .
Vos Hijo eterno del Eterno Padre 

Que deificaftes el florido lecho, 
Entrado enel, porver q al hó'orequadrc 

.v» bor Sin dedignaros del lugar eítrecho: 
ruífli Pues co la dignidad de vueftra Madre, 
yir v̂is Coníagrado dexaftes efte pecho, 
vicrum. Rohiedjó Padre,ó Hijo,o Amor puro,

Por mi honor que bacila mal feguro.

D. Cre-
bowi 

lu 8.J.
¡n Ltuttt

Proíeguir quiío,pero todo el cielo 
Eícuchando lá oíáda demafia,Y concitado de diuino zelo Con zelofo fufurro difcurria:Qual fucle al Aries d oro el arroyuelo, Que encarcelado el yelo detenia De la neuada cárcel deíatarfe,Y murmurando al cielo querellarfe.

Aísi con el dcuido acatamiento,Al pacifico folio,lentamenteDel proteruo y infando atreuimicnto Murmura ayrada la impecable gente: Con denuedo de altiísimo ardimiento. El rubio Micael de faz ardiente, Dize,quic como Dios q el ciclo adora? Y quien como la Reyna mi Señora?



SAGRARIO DE TOLEDO. t8
Y  armado como eftaua fe arrodilla 

luftamente encendido,y indignado1 

D elZelotesfeñoralaRealíilla, Nonpa
Y  licencia demanda denodado: .(lia cií
Có profuda humildad Gabriel fe humi 
Fortaleza de Dios ,y della armado,
Y arrodillado ante el fitial que befa
Pide el bafton para la grauc empreíá.

morit. 
D. Gre. ybi Jup.

El Cherubin,que con montante ardiente 
Guardó elplatel deDios,pretcdcrquifo 
Salir al campo con la oblcena gente, 
Pues le toca guardar el Parayló:
El Serafín que el habla balbuciente . 
Purificó con encendido auifo, , '
Quiere abraíar los labios,y la lengua 
Del que contra fu Reyna fe deílengua.

Gen. 3.
Efai. 6.

El que en el lago de fierezas tantas 
Los leones domo por el Profeta, 
Decerrajar quiíiera las gargantas,
Y que tragaran la dañada Teta: 
Vríd,que del cabello hafta las plantas 
Es del fiiego de Dios esfera inquieta,]
Quifiera q en ardor de fuego eterno, 5 
Viulences decendieran al infierno.

El

Danliq

Vriü ig nis Dei 
Rene!, 
en fue a 
béda>& 
Tet. Qu 
latinas*
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L I B R O  P R I ME R O
El Angel Daniel de Dios juyzio,

En dios quiere executarle luego*
Y quiere hazer de fegador oficio 
El que vio luán con lafegur de fuego 
Los que del Tcploíanco en beneficio. 
Fueron a^oce de Heliodoro ciego, 
Por defender el Virginal decoro,
Los quiíieradcxar como a Heliodoro.

i

i

ftC(T El que de turbia fangre formò lago 
jp# °* Defcabecando inumerablegéte,
4.rieg 7 Los q en Samaria có fangricco eftrago
5 6 Se vieron en exercico valiente:

Los que marchando por el ayre vago 
Vio de Elifeo el timido firuiente,
Có codos los q el glpbo impirco habita 
La Virginal venganza foliaran*

Los quatro fidedignos Efcritores
Pretenden con fus plumas defenfalla,
Y  los doze del mundo domadores 
Quieren íaíir por ella a la batalla,
El vifitado de fus refplandores,
El Baptifh q es voz que nunca calla, 
Da vozes de verdad por fu pureza,
Y  que pondrá por cllala cabeca. - •. * lofeph



Í SAGRARIO DE TOLEDO. r?
toícph fu amatc>y virginal marido, * De Pablo quiíb afir la noble efpada*

Y vengar el honor nunca ofendido De fu querida bienauenturada:En virtuofa colera encendido Pedro viendo íu ñaue perrurbáda ' Experto tanto cudicio PilotoSaluarla del herético alboroto*
$

’ara caíligo de la gente loca El ínclito patrón de las Efpañas Armado fale,y dizc que a el le coca Defenderlas purilsimas entrañas:El venerable Eugenio feprouoca Víendo nacer heréticas zizañas •Entre los granos q efparciofu dieílra, Y en extirparlas fu cuydado mueílra.
iis huelles mueue el General Mauricio Ante la puerca del Real Palacio,Da de Toldado veterano indicio Las luyas ordenando el fuerce Acacio: Las onzemil dozellas, que al propicio Manió liguen,en valles de Topacio*Vñas bridas Amaconas hechas, Aperciben fus arcos y fus flechas.



% LI BRO P R I M E R OSo rueda de nauajas Catarina,Contra los torpes ofreció Ixioncs,Y fus tenazas Agata diuinaQue arranque fus impuros corazones: Su po(¿o y íu Icón,luda y Rufina, Lucia y Engracia,garfios y tizones, Ines y Eulalia,llamas y cuchillos, Barba rayos,y Leocadia grillos*
El Protomartyr Diácono',que mira Que tiene ya las piedras y la cuefta, Colérico de ver que no las tira Sus ardientes defeos manifíerta.* Laurencio inuido a quien la juila ira Mas que las llamas fu codado tuerta, Quiere dexar los celeftiales exes,Y en parrillas poner a los hereges.

i

.1
í

■fr
f

Pide Martin la defeeñida efpada, 1Por fer de los hereges marte y muerte, Sus flechas quiere co nobleza honrada,; -En ellos trafladar Sebartian fuerte:; La lança en riftre con virtud ofada Pretende Iorge que fu dieftra acierte ; Al dragon fiero de las tres cabeças, i de la Aurora eclipfá las bellezas. I
Chryfof-1



SAGRARIO DE TOLEDO, 2dChryíoftomo los labios de oro mueue Contrá elle ferpentifero veneno,Y la reunida manó que le deue Quiere cxercer el dodo Damaíccno: Ignacio á defenderla íci coñxnueue El dulce coragon de lefus lleno*Pues que gozó con honras infinitas Cartas de fu Virgineá manó éferitas.
• f

Dionyfio Áreopagitá confiderá El diuó afpédo»y otra vez declarad Que tí por Dios á Dios no conocii Que por Dios á la Virgen adoraraGerónimo, iílüftrifsima lumbrera.
1 ^  vDe la IgleíiájCon fti dotrina clara Los aflerrados dientes Ies crtfeáa¿ Y  los amaga con la roja peña,

tiifufi

Él Bafiíió erudito y elegante Los quiere confundir agudamente:Y  eí graii Cirilo con verdad conftanté Acometerlos denodadamente:El fútil Aguftino,fuerte Atlante Del cielo de la Igléfia,íós definiente*Y a vozes dize,que fer á Santelmo£)e la efeura borrafca el fabioAníeláid,'
'■ D Ara-' /



L I B R O  P R I M E R O , ’ 
Ambrollo,cuya boca ambrolla vierte* ' 

De ingeniólas abejas fabricada,
Con vinas vozes de eficacia fuerte 
Defiende la pureza no manchada!
A tanafio fe indigna de tal fuerte, i 
Que có la aguda legua en vez d efpadd 
A vozes dize que es la Aurora bella, \ 

. Virginal Madre,y maternal donzella. ’■
1

Con impccu Francés el graue Hilario, i 
Quiere moftrar al ofendido cielo t 
Ser defeníor del Virginal Sagrario, i 

Contcm- Donde^Dios fe viftio encarnado velo;
poraneo T  r  r rr • '  J

de loStA Ircneo,u fuere neceíiario, |
poftoies. lurará con verdad y ardiente zelo, ’

Que éla e/cuela Apoftolica lo ha oido,!
Y que defenderá lo que ha creído.

Gregorio el Magno,airado fe prouoca 
Por aquella que fiempre Virgen ama,
Y delde el muro de criftal de roca, 
Blasfemos y íácrilegos los llama;
El melifluo Bernardo, cuya boca

, Sabrofa leche, y miel virgen derramé 
Uilhlada del pecho íoberano, / (mano- 
Se indigna por fu Madre,y por fu hers

* *  *



 ̂ SAGRARIO DÉ tÓ L É n D . i i  
Gregorio Taumaturgo afir quifiera 

La pena que del monte dcfarrimai
Y  que licencia fe le concediera 
Para arrójarfela a los tres encirná: 
Nazianzeno, 1er Virgen ficprc entera 
Defendió »Catedrático dé prima,
Y  jubilado agora,la defiende 
Del heregc quea tbdoel cielo ofchde.1

adié quedo en el circo luminoío 
Que no nioítraíle coracon auguíto,
£1 íoldado marcial,el religioío,
El graduado,el eremita adulto*
£ ¡ abogado-,el Gaufulfiguroíb,El tierno infante,y el varón robuílo,' La feucra matrona,la donzella, Armarfe quieren para defcndella.

* i 74] cielo en vários vdfbs fe diuide,Si bien con el de Dios ficpre cóformc,1 
Y  cadaqual denidamente pide Elfuplicio de crimen tauinorme:- E1 no medido Dios,que el orbe mide,' Porq u.e ti culto en Efpaña íc reforme, Los gfaucs ojos nuieuc,y al inítante Le dio íxlencio la ciudad triunfante.D z Cefsó



LIBRO PRIMERO; „Cefsó la indignación,cefsó la ira, Aunque no recebida injuftamentc, Porque ninguno el roftro eterno mira Que no fe pacifique maníamente:Al bello reíplandor que los admira,El diurno fenado eftá obediente, . Pendiente de la voz,que Con fecundo Elpiritu de vida alentó al mundo. '% * m
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A G R A R I O
D E  T O L E D O ,

L IB R O  SEG VN D O , .
Aliaron todos,y en filcncio atentó Colgados,al oráculo infalible,No del q efparce etí hojas por el victo . En Dclfos la mentira aborrecible,Mas del que in (pira profetai aliento 1  ***Lo vifible formando,y no vifible, -,En el ciclo,en Iá tierra,y el abifmo, ¿.rio.iPorq es dezir y hazer cu ello mifmó,

1 que formó el cxercito luciente, 2.0 .D«De los que ven fu refplandor fereno maf.lib.El lleno Sol,la Luna inconfidente, 2 . d ? f i d eDeanes el ayre,el mar dé pezeS lleno: orí';®*c* Del que animó con' foplo indeficiente El barro o rgan izà'do Damaleeno, ¿s h£t.eY alegre envfet d'el müdo la HaWúónia, fei,c. 1 3  

Gozó el defeanfo del feteno dia. Ceae.i,D 5 Sonó
0
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l i b r o  s e g v n d o
Sonó vna voz,y al punto fe pararon 

Las ruedas de los cielos que la oyeron 
Las puertas de diamante rechinaron,! 
Los quicios de metal fe eftremeciero, 
Las eftrelladas bobedas temblaron,
Las inmobles colimas fe mouierom i
Porq ala voz deDios no ay cofa fuerte, j 
Y  dixoaíu c/cogida defta fuerte. jj

O luz participada de la mia, . f  ̂jO aluadertc Sol,o Sol hermofo, JQue amanecifte a hazer mayor el dia, f Originado de mi íérgloriofo: jO gozo accidental déla alegría ’ <■ i1Gozada en elle circulo eípaciofo,Cielo de amor,del Sol del cielo íbla, Que a Dios ceñirte la exicarnadaEftda. j
O fola fin fegunda la primera,Antes libre del lazo,que caida,O fola Madre,y Virgen íiépre entera, Que el Sol veítir pudirte'del vertida: Sola la que del centro de mi esfera Arrancarte la.vida de mi vida,

Y  en la Virgínea tuya la encerrarte, 
£ a l  q es eterno en tiépo le engedrafte 

...............  .............. O fola



SAGRARIO7 DE TOLEDO.' ¿ 3fola fin igual,que conocifte La infinidad de Diosfcn ti abreuiada, 
0 ,foIa,que tu noble fangre difire Con que tu mifrfia fuifte tofertada:O Tola la que al Verbo concebirte, ■' 
Sin violar tu entereza no tocada, 
Dándole nueuo traje y nuc«o nobré, 
Yo engcdridoleDioSjV tuDioshóbre.

íbJa,con quicn-tcngo diyidido El trino imperio,puesque (ola tienes. De mi fumo poder,poder cumplido > Para diftribuir mi ricos bienes:-- -1 O íb!a,a quien janî s he diferido'»' f  La coceí’sion de ló que a pedir vieneá, Que te podré &egraiLdemi»gun ¡nodó, Pues que iiétídó yó tuyô cs tuyo todo?
Tuya es la tierra,pues larenouafte ->

Con él Verbo hecho carne que pariftéj 
Tuyo es el bonfrbrejpues lereícatafte 
Con la fangre-Rcál que ai Verbo dille: 
Tuyo es el limbo,pues le defipojaite 
Co el Hijo q muerto en la Cruz vifte, 
Y  el negro infierno que de luz carece, 
Es tuyo,pues te tiembla y obed 
'" : D 4  Tuyo

Scot, in 
3. di flirt. 
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l ib r o  s e g v n d o .Tuyo es el mar con fus efquiuas olas*' Pues como Reyna del le pacificas,Del ayre,y fuego,tuyas fon las bolas Que a íubir a tu Reyno purificas:Tuya es la luna,que a tus plantas folas 
Tiende de plata las madejas ricas: Tuya es por labia Ja fegunda esfera,Y por hermola tuya es la tercera.

Tuyo « el Sol,pues que firuio de engalle 
A la fin par precióla Margarita:Tuyo es el quinto cielo,puesquebrafte La cabera al Dragón que hiel vomita: Tuyo el de Ioue,pues predominarte; Influyendo virtud cali infinita, IY el de Saturno, pues tu Real decoro Boluio de leche y. miel el ligio de oro.

Tuyo es el eftrelJado firmamento,Pues en vez de diamantes, fus cftrellás A los cabellos firuen de ornamento, Que pueden por del Sol eícurecellas: Tuyô es el nono de criftal afsiento, Pues q leiluftras con tus . platas bellas,"Y el primer mobil con fu inteligencia, humillan a darte la obediencia.Tuyo

1
i

i



( SAGRARIO DE TOLEDO. *4uyo es el Cielo impireo,que inmouible Sirue a tus pies de matizada alfombra, Gozando el refplandorinmarcefible 
De aquella luz que defterro lafombra: Y tuyo es el cxercito-inucncible Que e tus bellezas c5 razo fe aíTombra, Pues en fus alas enrizadas andas.,Y fauoreces mas al que mas mandas.
pyaes la gracia,pues que tu la hallarte, Y tan tuya,quenunealaperdirte:Y tuya la jurticia que amaníárte,Tuya la omnipotencia que encogirte, Tuya,pues de ti miíma la engendrarte. Es la mifericordia que parirte,Y la diuinidad también es tuya,Pues eres Hija, Eípofa,y Madre fu ya.

Dan. 7

Lúea, i.’

íyo es aquerte indirtoluble terno,De Padre,Hijo,y Eipiritu íánto,De tres perfonas en vn íer eterno. Llamado vna vez Dios,tres vezes Sato: [Tuyo es el Padre,tuyo el Hijo tierno, Y de los dos el lazo facrofanto,.fPues agradarte alvno,a otro humanarte, |Y a otro dulcemente enamorarte.Tuya

Mat. 28
Symbol. 
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Tbom. i 
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L I B R O  S E G V N Ü  O ;
Tuya es aquella humanidad diuina 

Infeparablemente vnida al Verbo,
Que aunq de faval tofco, fue efclauina 
Que tomo elRey por reícatar al fieruo* 
Tuva es aquella miftica pifeina 
Con cinco puerras para el mal aceruo,! 
Y vnA ngel q la mueua,y porq afsóbre, 
Porq no falte hobre,es Dios el hobre, ^

Tuvos ion los acotes doloridos 
Que padeció amarrado a vna colima: 
Tuyos ion los denuedos atreuidos 
Que por no ver cegaron Sol y Luna; 
Tuyos fon los dolores defmedidos * 
Que fufriftes los dos en carne vna, 
Pues deíde q es razo q el Verbo écarnc 
La tuva y la del Verbo fue vna carne.

Tuya esIaCruz,que en ella'padeciíte,
Y la fangre que en ella fe vertías Tuya es la vida q en la Cruz perdiftcj Crucificada en el que padecía:Tuyo es el coraron que defcubtiíle Por la lauya cruel que el pecho abría, Recibiedo en el tuyo el golpe efquiu°>
q eftaua el fuyo muerto,y dio 6 el vi00,

....  Por



SAGRARIO DE TOLEDO. 25
or fer pues tuyo todo en alto modo,
Porq defpues de Dios a todo excedes,
Y fer yo tuyo,y tuyo mas que todo,
Por quié deípucs de mi todo lopuedesí 
A tus honradas qucxas me acomodo,
Q^e no es razo que qucrellofa quedes,
Ni que juzgue de mi el herege fiero 
O q no puedo horarce, o q no quiero.

1 vio Noe de las airadas olas? *
Al puerto conduzida fu efperanca,
Y  íaque a Loth de las fulfureas bolas Gcnc>$. 
Que enel nefando pueblo el cielo laca:
Si al que con los Leones quedo a íolas Oeu.iy 
Afíegtire fu cierta confianza,
Oluidaré mi Hija,Efpoía,v Madre, bwidm 
Siedo qual foy fuHijo,Eípofo y Padre? T4 -

t

\ cuydo del defierto cueruezillo 
I Que oluida elpadre,y por ració tnepia, !4 

j  Y en mi delpenfa el tiple paxarillo 
| La halla guardada para cada dia:

Si viftola azucena y el junquillo 
De tela,con tan bella pedrería,

. Salomón en toda íu grandeza,
*No fe la pufo de mayor belleza*’ * Si

A6

M.it. C\
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L I B R O  S E G V N D O ,
Si de vapores húmidos que exalo, ] 

Có que el ayrc de denlas nubes lleno 
Tan colmada medida doy al malo, 
Quanto la tiene merecida el bueno;
Y h al no jufto,con el jufto ygualo, 
Con el Sol que nació del azul leño, 
Dándole todo al jufto yal no jufto,
Oluidarcme de lo que es mi gufto, •

* *
I

No te tengo oluidada hermofa mia, 1Que en la ciudad íublime de Toledo, j Montes dóde me agrado noche y dia,< Que mote pingue y mió llamar puedo] Vn jouen modeftifsimo fe cria, fPredeftinado por mi eterno dedo, ;Para defenfa de tu honor prcciofo, Rama illuftre de tronco generólo. (
Del Conde Iulian iluftre Godo, Goucrnador del pueblo Toledano, QuealCócilio le hallo,q en alto modo La reduzion trato del Arriano:Es claro nieto de virtudes todo , }t Condecorado por mi excelia mano, Para predicador de tu pureza,

Y patrocinador de tu entereza,
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De los Illanes digno decendicnte,Pues fue el progenitor de los Illanes Patrón Común de la plebeya gente,Y padre de Mendosas y Guzmanes:Fue de la patria Capitán valiente,Y efpejo ac valientes Capitanes,Procreando del mundo con efpantos Inclitos hijos,fabios,fuertes,Tantos.luftré domador de fus pafsiones,Hijo de luz por hijo de Lucia, b Luz que a los Toledanos Corazones 
c Con fus rayos alumbra noche y dia:Ilefonfo que es hijó de oraciones,Y en fin don dado de la mano mia,Como otro Iíac,otro Sanfon robufto, Modbfto Samuel,Baptifta jufto. uen que en íu puericia balbuciéte Con mal formado aceto pronííciaua Tu dulce nombre,ó Virgen excelente, ¿e /« Que íu deuota madre le enfenaua: madre.Y con Fe viua, y afición ardiente c lrí Dentro del noble coracon le eraua, ta*?nr *r» r • , * ana ¡curara que eicnto en el coraron fuyo. q _ Mucftre qel nobre y corado es tuyo. iuli.M. El cbie.To-

l*f,&CixilU •Arciep.Toltt. contemporáneas eiufiem̂ a* habt 
V%Jn Biblio,S.Eccle.Tolct.mamfcripta¡eír in li,Coucit¡*rí qui 
oSbetur in B¡bliot,Regta S.Lanrentq.
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LIBRÓ SEGVNDÓ.
El bien nacido m orque mamado 

Con la leche tu nombre íácro ama* 
llidcm. A fn amorofo acento arrodillado

Le adora,repitiendo Alie María:

Trae ílefonfo el dulce nombre tuyo, •4
)  *  ; 

y  Los rudimentos de la edad primera, ■ ]

Defcubridores del ingenio humano, *
Mofearon que labrado era de cera, $
Si no labrado pareció villano* I
Como arrancado fuele de íu esfera í
El fuego acliuo detenido en vano, 1
Anhelar mas con impetuoía llama, \
Atñ llefonío por íaber fe inflama. *

í
* ?

Era fu entendimiento tabla raía, ]
No bien difpueíta para la pintura* '*
Diamante oculto en la terreftre maíli 
De gran valor,mas de corteza dura:
Mas el ardor que por íaber leabraíía 
Pudo vencer a fu rudeza eícura*.
Porq aunque moco vio coíeio prauc¡

Ignacio,el nombre de leíus traía 
Echo fu viuo templo,afi en el fu yo

Qne comrrel coracon de tu priuado
I
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onimprouo trabajo al fin vencido,
Y labrado con el fu inculco ingenio 
Como entre nubes fol amanecido 
Se moftro con la luz de fu buen genio: 
Dio pues a los confejos grato oydo, 
Con q le desbaftaua el tercio Eugenio, 
Que era tio fuyo,hermano de fu madre 
De Toledo Paftor,Prelado,y Padre.

guando el diclamen de la razón cuerda 
Efclarecio en fu tardo encendimiecOj 
Abrió los ojos como quien recuerda 
De la ignorancia al buen conociméco:
Y  al apetito y la razón concuerda, 
Efta de aquel con noble vencimiento, 
Aquel obedeciendo,efta mandando, 
Las cerriles pafsiones quebrantando.

VIoftró en la educación de fu puericia 
Laconmiferacion que con elcrece> 
Con que menefteroíos acaricia,
Y  delloscon piedad fe compadece; 
Moftró la re&icud de íü jufticia 
Entre la caftidad que en el florece,
A mis preceptos fumifsion pcrfcca, '
Y  a mis confejos afición diícreta.

S.Euog. 
III. t i 
fie nom 
bre
cobifpo 
d e Tole
(¿O ÚO
dclS ato»

lQh.$u
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L I B R O  S E G V N D O
El tcforo del tiempo repartiendo 

Con tierno afeáo,y candad viílta 
La miferia del hombre que gimiendj 
Hoípitales y cárceles habita; '
A todos con blandura focorriendo,
Su falud y fus caufas folicita, t
Abriga al peregrino,alegra al trille, * 
Al muerto encierra,y al deínudo viílcj

Tuuo gracia eípecial en la edad tierna, i' 
En reprehender con apacible grado, 1 
Pues quando vfo la corréccio fraternal 
Siempre al q corrigio dexó enmedadol 
Con lefo canOjtao^o fe gotiierná • i 
Huyendo déla fombra del pecado,' | 
Y  íiguiendo poraípero camino,
Déla virtud el refplandor diuino.

V enrióle a 11 primero,digna hazañá !
Del naciuo valor, pues que vencido j 
El domeítico mal que le acompaña,'
El campo todo quedara vencido: 

invita De viua Fe con eficacia cílraña, r 
foniti. Virginidad perpetua ha prometido,
Matt.j Y  por fenda efpinofa,eílrecha,y agraj

A lu eterna pureza fe confagra.
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ncre algunas difíciles verdades 
Viuio Ilefonfo atento codiciando 
Mas viua luz a las dificultades . . 
Que le eftan el deíTeo prouocando: 
Véncelas engreydasmocedades,
Y  el feroz apetito íugecando,
Con natural deíleo que le inclina*
De Ifidoro codicia la docrina.

Lie fu ayo y preceptor el noble tio,
Haíta que hizo tratable fu dureza*
Y  defeubrio con impetuofobrio,
Las flores que ocultaua fu corteza*
Dio íazonado fruto aunque tardio,
Y  ya domefticada fu rudeza*
Se admira alegre el venerabIeEugenio¡ 
De la viueza de fu ardiente ingenio.

las corrientes de las aguas viuas 
Del rio de Ifidoro,que gouierna 
La ciudad feliciísima de oliuas,
Intenta trafplantar la planta tierna:
Y  a pefar de las Iagrymas eíquiuas 
Defpcrdiciadas con piedad materna*. 
Le arranca de fu tierra y le trafpone

tít)onde Ifidoro el fruto le íazone.
* fi Porque
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LIBRO SEGVNDO
El tcforo del tiempo repartiendo 

Con tierno afecto,y candad vifita 
La miferia del hombre que gimiendi 
Holpitales y cárceles habita: \
A todos con blandura focorriendo*
Su falud y fus caufas folicita»
Abriga al peregrino,alegra al trille, 
Al muerto entierra,y al deínudo viílc

ir

Tuuo gracia efpecial en la edad tierna, 
En reprehender con apacible: grado, 
Pues quando vfo la correccio fraterna 
Siempre al q corrigio dexó entriédado: 
Con lefo cano,ttío$o fe gobierna • 
Huyendo déla fombradel pecado,- 
Y  íiguiendo por afpero camino,
Déla virtud el refplandor diuino.

V enciofe a íi primero,digna hazañá 
Del natiuo valor, piles que vencido 
El domeílico mal que le acompaña,' 
El campo todo quedara Vencido-* 

jn vita De viua Fe con eficacia eílraña, 
fanffi. Virginidad perpetua ha prometido,
üatt.j y  por fenda efpinofa,eftrecha,y agra>

A lii eterna pureza fe confagra;
i
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ntrc algunas difíciles verdades 
Viuio Ilefonfo atento codiciando 
Mas viua luz a las dificultades . . 
Que le eftan el deíTeo prouocando: 
Véncelas engreydasmocedades,
Y  el feroz apetito íugecando,
Con natural dedeo que le inclina*
De Ifídoro codicia la dotrina.

ue fu ayo y preceptor el noble tio,
Harta que hizo tratable fu dureza*
Y  defeubrio con impetuofo brío,
Las ñores que oculcaua fu cortezas 
Dio fazonado fruto aunque tardío,
Y  ya domerticada fu rudeza*
Se admira alegre el venerablcEugenío 
De la viueza de fu ardiente ingenio.

las corrientes de las aguas viuás 
Del rio de Ifídoro,que gouierna 
La ciudad feliciísima de oliuas,
Intenta trafplantar la planta tierna:
Y  a pefar de las lagrymas eíquiuas 
Defpcrdiciadas con piedad materna* 
Le arranca de fu tierra y le trafpone 

onde Ifídoro el fruto le lazone.
E Porqu«



l ib r o  s e g  v n d  o ,
Porque es el fapientifsimo Ifidoro 

Luz de la lglefia,Oráculo de Efpaña, 
Maeftro de la Fé,que hallo el teíoro 
De la ciencia que alumbra y defeuganj
Y  en la Regia ciudad q el Betis de oro 
Con ondas puras de criftalcs baña,
Y  es del mundo la otaua marauilla, 
Tiene de todas la fuprema filia.

ln rita
D.lfido.

Es Maeílro y dignifsimo Prelado, 
Dado por íobcrano priuilegio, 
Mayoral del apriíco encomendado,
Y  de mi religión Doctor egregio:' 
Que en letras y virtudes deíuelado 
Sale a eníenar el publico Colegio 
Natural y mortal Filofofia,
Y  Ja no refragable Teología.

«Mr :I

IJdefonío la patria dexa cara3
Y los mas caros padres3y camina
A recebir de la corriente clara 

.Arroyosde viüificadotrina:
Sale IíidorQ.con rifuena cara
Y  al modeíio diícipulo la inclina, 
J)ale los bracos y el la mano befa
líe  la obediencia en fe que le profe®
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{cu b rió  el gran Prelado gran talento 

De Eugenio en el carifsimo fobrino,
Y  que no con cobarde entendimiento 
Quiere en las ciécias deícubrir camino
Y del gran jouen que contempla ateto 
Se promete vn fpiritu diuino, ‘(tíido, 
De vn nueuoApoítol,de vnDoclor pro 
Que c5 ciccia y virtud allibra el mudo.

iría el cuerdo Ilefonfo fus Efcuelas,
Y de fu erudición el mar cítenfo 
Con remos furca,y con tendidas velas, 
lamas rendido a fu trabajo inmenfo: 
Suelto del capirote y las piguelas 
Que encarceíauan en el cuerpo denfo 
Su ingenio,buela por los ayres vanos, 
Tras los remontadifsimos arcanos.

ralas letras queíaber deílea,
Aprender varias lenguas determina, 
a p renáio de Iíkioro la Caldea 
Defpues de fer infigne en la Latina: 
Supo cambien la miíterioía Hebrea 
Dcfcubridora de mi ley diuina,
Supo la Gricga,y labe en todas tanto, 
Que parecen del Neuma facrofanco.

No

Jn v¡t4
fanff¿9

*¿8 # A
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N o le hazen miedo tas dificultades i 

De tas arduas difíciles queftiones, • i 
Porque tas defentrana tas verdades - 
Con humildades y con oraciones: 
Halla con oraciones y humildades 
A tas dificultades foliiciones, ¡
' Que no av ingenio de vnieza tanta. 
Como ia fuerza de la oración tanta.

Tía. &  
Cicer.lt. 
6 . de fi
ní bus bo 
norum, 
~4d.Ro,
4*

Tfalm.
io3.

Con natural defleo que le inflama 
La cauta de tas cautas inueftiga, .,
Y  como del no ferias cotas llama, 
Dándoles fer con folo que el lo diga; 
Comalaíiempre vencedora llama 
Del cielo impíreo ardiendo no fatiga,
Y  como edifique de fuego puro 
Los quedeniiefplendor goza feguro.

Ouid,iu Del indigefto Caos atento efcucha 
Met)a. La con¿|fioa difeorde fín íoísiego,

Donde lo leue con lo graue lucha,
Co la tierra y el agua,el ayre y fuego:, 
Como formé con prouidencia mucha, 
Del no fer defte Caos confufo y ciego
PJanetaSjLuna^SoIjCielOjyEftrellas, 
Deftos dedos que ves acciones bellas*

U.

Gen. x.
m s t
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l fubftancia contempla incorruptible, ibidem 
D e  ios cielos de nada fabricados,
Y al onzeno de fuego inaccesible,- 
Morada de los bienauenciiradcs:
Y  como con motor inteligible
Los nLieue cielos ion arrebatados 
Del dezimo con rapto mouimiçnto,
Y íufpendeíu informe entendimieto.

cielo criftalino que diuidc 
Las aguas de las aguaste fufpénde*
Y  el firmamento que preftado pide 
La folar Iuz,donde la luya enciende: 
El Sol que como coraron prefide,
Y  con rayos viuificos íe eftiende (do 
En los miébros del cuerpo de eíTamñ  ̂
Le arrebata fu ingenio fin fegundo.

uiere de Saturno la triíleza,
Y la razón de deuorar fus hijos,
De Iupiter inquiere la largueza '
De fortuna en los bienes poco fijos,

el colérico Marte la braueza, 
Turbadora de humanos regozijos, 
r huye de Venus !a potencia fuma, 
i ja como fus gozos de la cfpuma.

E 3 Y de

Gen. i.
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L I B R O  S E G V N D O ,
Y  de Mercurio volador contempla (, 

Qoe influye ingenio, y agudeza infi¡ 
Qne a Saturno tal vez la furia temp¡ 
7  con Marte tal vez la paz deftruye; 
Inquiere de la Luna que deílempla 
Los cuerpos con la luz que diftribuvc 
Sus varios quartos,fu$ opoficiones,
Y  fus no medicables conjunciones.

Inquiere de la Esfera tranfparence 
Del fuego elemecar que el cielo cerca 
Como la llama imperioíámeote, 
Quieta en ella por futir no alterca: 
Mira el ayrc del vidroinconfiíientc, 
Que es de la tierra,y de las aguas cera 
Las tres regiones fus cometas rubias, 
T  rueños,rayos,relámpagos,y 11 u uias.

Inneftiga los fluxos y refluxos 
Del verde mar,fus guerras, y fus pare 
Si las caufan del cielo los inflnxos,
O losvientoé veiozes y v.orazes,
Y  por rudos bofquexos y dibuxos 
De conocer mi imnenfidad capazes, 
De efle liento del mundo atento ib;í 
A l Artífice fumo que le admira*

*"■  £
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el año las edades confiderà,
Y que en ellas al hombre íe parece,
Que es la pueril la niña primauera, 
Donde nace y fe viíle, medra y crece 
Li juuenil que efqtikuíc exaípera 
En el eílio,que fe enfoo£rucce>-
La varonil en el otoño vfano,

* ■*

Y la vejez, en el iauierno cano* -
J  a

ontempla los difeordes elementos.
Que fe da paz,quado los millos forma,
Y que en ellos no fo!o eítan violetos*
Pero que vnos ¿n otras fe trasforman: 
Deíquiziados los ve de fus afsientos,
Y  q en formar los millos fe transforma 
Treguas haziendo el ayre co la tierra, 
Dexado el agua al fuego de hazer guer

* (rra#
ontempla ac los pezes y las aues 
Que de vn origen toman nacimiento, „ 
Vnos volando entre las ondas granes, /
Y  otros nadando por el leue viento:
Que deleytan con mu ticas inanes 
Con no aprendida íblfa íu elemento,
Las bellas aues,y los pezes rudos,
Co íer de vn mifmo genero fon mudos nus.&c

E 4 Como

no
rúe qtin
t#
cy ar¡n:s 
or tu ?t* *



l i b r o  s e g v n d o . I
73 Como forme la vcrgougoía^Aurora I

Que abre lapuertaalSol qalübra cldiaj 
Que (leudo de fus rayos precuríora,1 
EÍcieló y tierra baña de alegría: - ;
Como la noche uegra encubridora j 
Huyédo buélaembutltaen niebla fría,j
Y  fale el Sol de refplandor jocundo,
Y  rcfufcicacon fu vida el mundo.-

'¡i
Como cric Jas ycruas y las flores, ]

Que con varios perfiles íe matizan, 
Como del blanco Sol a los ardores 
No artificial fragrancia euaporizan: \
Como los arroyuélós" trepadores j

La blanca efpuma con primor énrizan, j
Y  con criftal rifueño y con fonido,
A la vifta deleytan y al oydo.

Los mifterios arcanos y efeondidos 
Atentamente inquiere,y inueftiga,
Y  mientras mas los mira eícurecidos,
A fu curiofo ingenio mas fatiga:
Y  preftando beneuolos oydos 
Porque el deíeo de íaber le obliga,

* A Ja íacra dotrina de Ifidoro,
Qü5vic * ciccias por fuslabios de oro, 1

Efcu- i
i «

y
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[cucha que ay vn Dio$,a quien fe deue Dtut 6 
Supremo culto,y que es alfa y omegá, c*3 
Principio aquienel fin jamas fe acreue,
Y fin a quien principio fe le niega:
¡Que fin mouerfe cielo ¿y tierra mueue,
Que íolo el mar de fu, deidad mauega, 
¡Criador de lo viíible y inuifible¿
iQiiees defi mifmo íolo cóprehéfible

eftiga admirado lo que ignora,
Ydeíea íaberfi Dios es vno, Symto

orno en vnDios fupueltostres adora, 
es con los dos iguales cada vno: ñnL

orno Dios de fi mifmo fe enamora/
{ de íi mifmo fin principio alguno ......
ngedra ¿  Dios de igual omniporécia, cilit. 
como fiendo dos es vna eífencia. D.rbo.

pc¡¿. 
%Atb*n,
&  om • 
nU ion

* /

t.*'

orno de los descomo vn principio 
a tercera perlona Dios procede, 
an fabio üioSjV Dios t i fin principio, 
uc lo mifmo q el Padre yHijo puede: 
orno enlo q eseternó huno principies 
como fiendo trino vno fe quede,

4 como Dios de Dios escapead raa.s 
* procede el amor de Dios amador

E j Efcu

1. p. <[.
31 .ó>
ftq-
Oinne*.
D Ti)j. 
1. p. q. 

3 ó ur.
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Efcucha de los Angeles la hiftoria, .

La ciuil guerra,y vano peníamiento 
Peí que afectó la filia de mi gloria,
Y  por fubir baxó al mayor tormento:
Efcucha de los buenos la vitoria,
Que tras fu generofó vencimiento j 
Por mi gracia quedaron impecables, 
Gozando mis dclcytes perdurables.

i

Efcucha de la culpa originada ;
En la belleza de la amarga fruta, i 
Con amorofos ruegos hechizada, ¡
De quien curióla por íii mal difputa: i 
Que por no cotriftar fuhermoía amadi, 
Mal enganada de la fierpe aftuta, i 
Comio el enamorado A dan de fuerte i 
Que fu pofteridad condeno a muerte, J

Como perdieron el natiuoauifo, 1
Como fe auergon^aron de fus ojos, 1
Y  a efpaldara$os de mi Parayfo 1 
Los echó el vengador de mis enojos.- ] 
Que en el deftierro con razón precifo i 
Cogieron de fus lagrimas abrojos 
Refiítiendo la carne a la juíficía,
Y  ctnpecando del hombre la malidá

Conw ‘
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orno la muerte entró co mano armada, 
Hiriendo con efpada formidable,
De palida color encubertada,
De hediódo olor, vgefto abominable: 
Como fe vio con vara leuantada, * 
Condenando en reuiíia inapelable, 
Pues del rigor de fus acerbas leyes,
No fe eícapan los Papas, ni los Reyes.

orno íy para la culpa eterna pena,
Y de ardor viuo inefíinguibie peco, 
Efcura noche de tinieblas llena,
Cárcel perpetua,y negro caloboco; 
Como de gloria í tuna ay paz íereua, 
Quietud eterna,perdurable gozo 
Para el que la difícil fenda emprende,
Y de fus tres contrarios fe defiende.

ifcucha pauoroíb el dia tremendo 
Qnando abriralos libros dcjuílicia, 
La trompera temida precediendo
Focada de la Angelica radici;
Como la tierra con gemido horrendo
Reiticuira a pefar de íu auaricu
Sus muertos vinos,paraque difcierna
El mal v bien íu rectitud eterna.

*

Eícii-
M

m

jid  Rol
P

Matth•

Matth. 
25-

Mat. 2

x. Cor. 

*5'



L I B R O  S E G V N D O ,  
Dofloí E (cucha, ó Virgen de hermofora,

m

i
res pt
Jupra*

Con óyelos atentos y deuoros,
Como te vifte en tu Concepción pura 
Libreaos Ia$os de la culpa retos:
One eres de todos la mejor criatura, 
Yque obferuafte los perpetuos votos 
Déla Virginidad queme votarte,
Y  que pariendo Virgen lo quedarte.

loan. i

¿d Tbi
i  r  vf 2 .

Inuefliga del Hijo enamorado,
Que es vno con el Padre,de que fuerte 
Siendo la vida del q fe la ha dado, (ce: 
Por darla al hobre le humillo ala muer 
Como lo que es eterno, es engédrado, 
Como enlajó lo flaco con lo fuerte,
Y  vino íiendo Dios a anonadarfe,

• Y la nada del hombre a deificarfe*

# a

t

‘W'tf.ij Como pudo llorar la gloria mia,
Y tener habré el que es eterna hartura 
Como aprender el que es fabiduria,
Y  crecer lo que eternamente dura:LttCf. 2.

Como pudo eftar trifte la alegría, 
Y  penar el criador por la criatura,

f  r *  .  i  «  -  —  *

4 ?^  - - - - —  —  v f  »  \ /  m. *  M  v  *  X  W  V  * *  *

Como la infinidad de Dios íe encoge»Y _i • • . i /* f'
% i

en limitado vafo fe recoge.
Tn-
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quiere la,razón,y no la alcan^V 
Como por el elclauo fe cauciua 
El que es mi eterna ,bienauenturan£a *Ad He 
De mi fuftáncia femejan$a viua: brx.i.
Como fi eDios no puede auer mudaba, M̂ acb. 
Vino a morir para que el hombre viua, **
Y hazcrle q fe cleue, y q fe alfombre,
Que muera Dios para q viua el hobre.

mo quilo en el pan íacramentarfe,
Y con blancas .cípecies encubrirfe,
Y  con fumo poder iríe y quedarle,. 
lríe y quedarle,y con quedar partirfe: 
Iuncamente partirfe y naapartaríe,
Y fin partirle a todos repartirle, 
Viudo el hombre a Dios,porque fe vea 
El hóbreDios,que es lo que mas defea.

loaría 6.

cucha,que aunque no me lo merecen, r 
Doy Angélicos ayos a las almas, Mat. iS 
Y  que porq enlas piedras no tropiece, 9° ‘ 
Ordeno que los traygan en las palmas: 

orno las guardan,como las ofrecen, 
e las guerras inciertas ciertas palmas, 
efienden, guian, iluftran,aconlejan, 
halla el caíligo o premio no las dexa.

Con



L I B R O  S E G V N D Ó ,  I
Con fa virtud,efpiritu, y dotrina E

Crece la deuocion de tu limpieza, '
Y  ci pecho cafto y coraron melina , 
De tu Virgíneo parto ala entereza:
Y  con Chriftiana colera fe indina 
Por defender tu Virginal pureza, * 
De mi aliento viuifico infpirado 
Para tu defenfor predeftinado

*

A Maria antes del parto confiderà 
Virgen,q vence al Sol en hermofiira, ¿ 
Que enei parco fueVirgefiéprc enteraj I
Y deipues del eterna ih claufura: 1 
Que c$ Madrefiedo Virge verdadera,]
Y  verdadera Madre,y Virgen pura, I
Y  que acordado de fu eterno auifo | 
Lo pudo Dios hazer, y hazer lo quifo.1

El nombre de Maria repitiendo, 1
Que le cfta el coracon enamorando, 1 
Le guia lamano quado cita efcriuicdoj
Y  alübra el pecho quadò eiìà dudadoJ 
Es fu Maeiìxo quado eftà aprédiedo, 4 
Es fu contemplado quado efta orado,'á 
Quato habla,pieià,efcriue noche y dii» !
Tudoe$Mana,y todo de Maria. 1



SAGRARIO DE TOLEDO. 35 
I Mana la paz de fus pafsiones,
Y  la quietud de fus cuemiftades, 
^Patrocinio de fus tribulaciones 
(Y protección en fus neccfsidadcs 
Aillo fanto de fus tentaciones 
Diícreta luz de fus dificultades,
Sol de fus penas,Sal de fus difguílos,
Y el Mana con los guftos délos güilos.

aria le labe a vida y efperanca,
A caridad de altifsima fineza,
A jufticia,a prudencia,y a templanza, 
A humildad,manfcdumbrc.yfortalcza,

Sábele a quato ay bueno de tal modo, 
Que aDios le íabc,porquic labe a todo.

efta fuerte Ilefoníb aproucchado 
En letras y virtudes íeauentaja,
Y  en aiqbas facultades confumado 
Haze a Íus/Eandicipnlos ventaja:
Con la borlaide labio laureado, jDcuido preíniq al que tan bic trabaja, Determina boluerfe al patrio fuelo,

A piedad,a paciencia,a confianza, 
Mifericordiajcáridad, limpieza,

Donde mil'dichas 1c promete el cielo.’
Doze



l i b r o  s e g  v n d o
Doze vezcs de luzcs tributario 

E1 Sol del iti Co coti pinze! de oro
.  «  •  W  1  1  •  ADel mordazEfcorpió al turbio Aquàri«

Y del blanco Carnero al rubio Tort 
Mientras Alfonfo con eítudio vario, 
Emuló del doctifsimo Iíidoro 
Su cípiricu.fu ingenio,fu agudeza, 
Pulpito, eftilo,cátedra, y vlueza.

Con amorofo afecto fe defpide 
De fu ftígundo Padre: verdadero*
Y  fu licencia y bendición le pide, 
Para boluer al que lo fue primero:
Y  aun qué el vno del otro fe diuidc, 
Cada qual en el otro queda entero,
Y  con fu bendición y fu licencia,
Va a cofolar Jos padres de fu aufencii

S*A

Bueluea fu patria el jouen idgeniofo 
Con la hermofa Raquel q ha merecidc 
Acorta del trabajo cuydadoío,
Con que dias y noches la ha íeruido: 
El dicipuío buelue del zeloíó 
Profeta con el don que ha recebido 

duplicado cfpiricu alcanzado,
Por el que fue en el fuego arrebatado*

Bud-

w



SAGRARIO DE TOLEDO. ¡6
elúe Tobias con la fabia eípoía, 

orque es la efpoíá la Sabiduría,ica eu eftreinojV en eftremo hermofa,
¡ *

Honrado con fu amabie compañía, 
Buelue a los ojos de fu madre anfioía, 
Que lagrimas virtiendo de alegría, 
Como a vezina planta vid le enlaça,
1  oda hecha ramas a Ucfonío abraça.

Tob.  i  t

za Ilcfonfo hafta en el alma impreíToS 
epetidos abramos de fu madre, 
orq el amor cf madre es todo exceílb$, 

Porque es adonde amor fule de madre:
Y  derramando aljofares efpeílps * 
Los halla alegre el genCrofo padre,
Y  acrecentando el jufto regozijo,
Se enternece abracado con lu hijo*

ra$a Eugenio con rifueña cari 
Al nepote cari{$imo,en quien viué¿
Y  en fu rara virtud,y ciencia rara,
Con fus padres honor igual recibe: 

or alentar fu erudición preclara, 
ntre otros noblespremios le apercibe 
a dignidad mayor que darle puede, 
ara obligarle a que con el fe quede.

F Digle

V ¿*4.

frfl.io

1



Invita Diole el Arcedianato de Toledo ] 
¡anfíi. Su Ceruiz obligando a la coyunda, *

Porque a lleuarle ayude el yugo aze¿
En que fu rico Ar^obiípado funda: 
Acepta Alfonío con difcreto miedo, 

_ Y  ocupa de fus filias la íegunda
1 Porconfolar el viejo venerable,
d En la carga que lleua intolerable»

L I B R O  S E G V N D O ,

yirg.de
fitag.

J» rita  
faníii.

Comencó a faftidíarle la prebenda, j 
Que en fu pompa mayor le defengaí, 
Viendo qa grande dignidad y hazt6i!¿ 
Grande peligro y pena le acompaña: ¿ 
Quiere fubir por la efeabroía fendá J 
De la virtud al aípera montana, 1
Y  conideíprecio de honra ydignidadt* 
Trata de las feguras foledades» i

Tuuo del mundo para los enganos l 
Maduro feío en años no maduros, 1
Yvioque roífrohermofo.ypocosaño
No cílauan en el mundo bien íeguros
Y  eícarmentando enlos agenosjdañc 
Se recoge a los no rendidos muros 
De la religión íanta caía fuerte (t( 
Cocra el infierno,carnc,aiüdo,y mu£í

Poi



SAGRARIO DE TOLEDO, 37
obuiar a los maternos ruegoá, 
a los conícjos de fu iluftre padreé, 
ue íuelen con la veda dé amdr ciegos 
ar a fus hijos lo que menos quadre: 
el vno v otro amor vence los fuegos*« *  ̂ 9 *
atropellando al padre y ala madre 

iguc fu vocación,y en alca roca, 
el mundo burla la efperas$a loca.

i

fanoíú padre eodiciofo 
e la propagación de fu afcendencia,' 

e tronco procedida generofo, ; y 
ortíada le haze refiílencia; ,.. ̂  
que de fus rigores rézclóío .. . , 

c efeonda con diícfetadiligencia. S 
ntre efpinofas ^argas de vn majuelo 
lor entre ellas guardada para el cielo

V

1

»

ra el cenobio poderosamente, .. .l  -  * . -* * *  +  » w  J  A  t   

con cien ojos todos ciegos miráV ■
0 mas arcano de la humilde gente, 
ue entáto enojo yturbaciu fe admira: 
íe fe buelue indignado y.impaciete,

1 pecho ayrado bu ele o en Etna de ira, 
ue Ilcfonlo le azeclia no turbado/ 
uye íu enojo.y entrafe en fagrado*'

F z Vif»



Jn vi i A 
fantli 

íbb a t .

L I B R O  S E G V N D O .Vifitole íu madre enternecida,
Y boluio de fu vida coníolada 
A fu piadofo intento agradecida,
Y a fu cuerdo propoíito obligada,

, Con fu ciécia,virtud,exernplo,y vida 
Queda íu religión edificada,
Tanto que muerto íu Paftor Deodato 
Obediencia le dan con pecho grato.

Etifis in
offenfis 
erat J lb  
has JL-

Efcuíofe IIefonfo,mas nó pudo 
No aceptar la penofa Prelaíia,
Y  de pafsion y de afición deínudo 
Exerce trafnofchado fii Abadía:
Al que bien ligue es ezerado efeado,
Y  aguda eípadaa! que en el mal por& 

. Cotépla^yuna ,eftudia,enfeña, efcriuc, 
*' Y  en mortal carne comovnAngel viu<

i'n' vita 
fan&u  
Cmt. 8.
I^ ^ ^ E Íle  pues religiofo venerando,

La defénfá lera de tú honor puro,
Con almenas de plata coronando 
Ciudad deDios tu inexpugnable muro 1
La torre de Daüid,dé quien colgando ^
Mil efeudos fe ven de azero duro, 
Velará deíuelado én tu defenfa  ̂ | 

. C5 legua ypltTma^deeloqueciain^

C&tit



SAGRARIO DE TOLEDO 38
la'camara fuerte,donde encierro llikm•

De mis valientes toda la armería,
Templada tanto qau el primer hierro 
No entro dentro por íer camara mia:
Alfonfo Inz del Toledano cerro 
Armado de lantiísima ófadia,
Sera con labia lengua,y fútil pluma,
El defeníor con elocuencia fuma.

Chernbin ferá del Paravfo,
*  é  *

Donde no lolb no llegue el herege, 
Mas con deftierro expeliera predio 

[Su audacia del haziendo que íealexc: 
El blasfemo jayan incircunciío 
Hara que el campo con la vida dexe, 
Haziendo de Dauid la fortaleza,
Que con las: manos (alga enla cabera.

tro MoyfeSjquecontraía malicia 
Del obftinado Rey obre prodigios,
Y  con la vara de mi Real jufticia 
Alos raudales los condene Elfigios: 
Daniel deícubrídor déla auarieia,
Que moítró la ceniza etilos veftigios, 
Elias de tu honor,que en vinos fuegos 

¿íolucra los Capitanes ciegos.
F 3 i  e;

Gene. 3.

/)uM4

4 rvC l.
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L I B R O  S E G V N D  O,
Del defierco íaldra como el Babrilfoj, 

Hecho Uefonfo voz de tu pureza,
Y  eferiuira como el Euangelifta ..
El principio fin fin de cu limpieza: ’ 
Saldra como otro Pedro a la conqujft; 
Efiriuando de Pedro en la firmeza,
Y  como Diego con fangricnto cítra
Daraal rebelde herege Santiago.

Serávaíc» cfcogido,que renombre* ' 
Como el de íeíus Pabló al mudo ileuc

___ i

Otro Tomas fin miedo q le aflombre 
La muerce por la vida que m? deuc: 
El Coronilla,que conforma de hombre' 
Lleno de alas y de ojos gloria beu¿, 
Y  ferá Andrés fegundo fin fegundd, 
Que tu Virginidad predique al míída.

Será Dionifio y Anaílafio en Ciencia, 
En deuocion Ignacio y Ireneo, (a* 
Chryfoltomo y Ambrollo en cloquea- 
Auguílino y Balilio en el empleo: 
Vno y otro Gregorio en. excelencia)Geronymo y Cyrilo en el dedeo, ' Hilario y Damafceno en la ternura, vnAníelmo y Bernardo é la dulzura

Afa
3



SAGRARIO DE TOLEDO. 39 
isiq Virgen Madre,y Reynahermofa, 
[Para tu iunieto patrocinio aguardo 
Dcllefonfola cípada vitorioí'a,
Que ftgue la céruiz delle baftardo: 
Pues yo foy tuyo,y tu mi amada Efpo- 
Guardar me toca tu cador galla-do, (fa 
Tu honra es mia, altilsima Maria,
Y  deuo defenderla como mia.

- V

•as e(]:o con fuauifsíma ternura,

IEI fer que del no fer las cofas hizo, 
Pagado de la candida hermofura,

Que a fu inmortal idea fatisfizo:
Con abramos bailados de dulzura 
Sus querellas juítifsimas deshizo, 

i Y  haziedo de fu amor fegura mueílra, 
Hizo allentarla a fu inuencible dieilra,
odo el cielo con nueuas alegrías 
Del patrocinio que íu Rcyna tiene,
Al caufador de los eternos dias,
Lleno de gloria a darle gracias viene: 
Y  a coros las conloantes lerarquias 
Las cantan entre el cántico perenne, 
Diziendpalégres,Santo,SantOjSanto, 

on incellante y incanfablc canto.
'  A 4  • ’ ' S A-
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L I B R O  T E R C E R O .

p  L Cielo patria fuya á Eugenio quiere
La tierra patria fuya á Eugenio pide, 
hl vno al otro oíado fe prefiere,
Y  el vnó al otro fu poder impide:
Mas con mano amigable Atropos hiere
El noble pecho,y a los dos di'uide ,
Con Hecha enarbolada cierta palma,
Dado el cuerpo alá tierra,alcielo el al

ma.
Atropos que fe atreue alaReal puerta 

Con igual pie,y a la pagiza cho^a,
Y  de fealdad y amarillez cubierta 
Con hoz fangrienta todo lo dcftro$a; 
La que en la fruta de la opima huerta, 
Quando de fus dilicias Adan goza, 
Engendrada fue en culpas,y nacida 
D e  fus culpados padres fue homicA

layan,
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4°SAGRARIO DE TOLEDO.an armado en paño incunable, egla que íbla de excepción carece, el dia de la vida miferable, oche que intcmpeíEua le anochece; efquilidor Iuez inapelable,_e contra quato viuc fe embrauece, o<Jo quanto fe hazc deshaciendo,0 que era nada en nada refoluiendo.
do enemigo,que al quecftí de podra, '“onnoíentidospies vence y engaña, uya boca quadracka de langofta e pahda fealdad los frutos baña: a que íiempre camina por la pofta on haz de Hechas y letal guadaña, -ara la cana mies,que el tiempo yela, ' verdcjuuentudquealtiuabuela.*

o vn puntilazo a la Ar̂ obifpal puerta ci Confeííor Eugenio,y al ru vdo e leuantó,porque la hallaífe abierta, ue no efta vn lanto deíápercebido: 
mOü tierno coraron, y voz defpierta,1 penitente cuerpo defunido el alma finta que entrego aíu dueño,
f e la muerte durmió el fegu ro fueño.

T  nlr-

1

l



l ib r o  t e r c e r o
Toledo con razón défconfolado 

Del tranfito fatal del Paftor bueno, 
Le da el vltirao Vale Iaftimado,
De deuido dolor el roftro lleno:
Con rica mitra, y capa de brocado, 
Que bordo de aftros el octauo feno, 
El alma fanta en mas gloriofo coro,

. Otra filia ocupo de clfrellas y oro.

No picnic nadie quando vn fanto muere,
, q muere,aunq fin alma el cuerpo yaze, 

Porque entóces durable vida adquiere 
Quando diuorcio. con la vida haze:
El malo quando nace,entonces muere, 
El bueno quando muere,encoces nace,! 

, q el malo entró ala muerte por laviity 
Y  el bueno por la muerte hallo íálidai

■ i

1

La ñaue de la Yglefia Toledana,
Pide al cielo piloto que la rija,
Y  que con prouidencia foberana 
La ac quien en fus. mares la corrija; 
Efcucho el cielo la oración ChriíHaní 
De la ciudad,que trata como a hija,
Y  infpira en los conformes eIectore$> 
Que elijen el mejor de los mejores.

U4



I SAGRARIO DE TOLEDO. 41
Is fúnebres exequias celebradas 
ÍCon íacra pira,y con afeito pió,

Iy  las diícretas lagrimas lloradas 
Del Abad íanto,íobre el (anco tio:
Las purpuras y mitras embidiadas 
Del ambiciofo dé virtud vacio,
Poluo cotepla,y cuerdo no le aflobra, 
Que es flor q nace,y huye como sobra.

egrafe de ver enel fagrádo 
De la celda defnuda dcímiamentos,
Y  en poca tierra viuo íepultado 
Ageno da ambiciofospenfamientos: 
Del mundo engañador defengañado, 
Con rudo paño,y parcos alimentos, 
Con eítudios,ayunQS,y.loracioncs,

I Va al cielo por angoftos feícalones.

ouierna el religiofo rebañuelo 
Del ganado deDios,queaDios camina 
Con feruor,con cxempio,con defuelo, 
Con caridad,con zelo,y con dotrina: 
[Trasladado en fu cafa mira el cielo,
[Y en paz conforme,y envnidad diuina, 
Pije habitaDios por íoberanos modos, 
Idonde es vno elcoracon de todos.

-  pSu*
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Mat. i o 
Lucxtiq

L I B R O  T E ' R C E R O
Su teforo mayor es fu pobreza,

Su recreación amada fu caíligo, ! 
Su comida y regalo fu af pereza,
Su defnudezíu mas feguro abrigo: 
Su joya mas guardada lu limpiez’a, 
Larebelada carne fu enemigo,
Las caricias del figlo fu tormento,
Su mortificación Tu vencimiento.

Corren al fácil güilo el fácil velo,
Y  venle de'guíanos rodeado,
Y  por dolores caminando al cielo 
Le goza el cora^n defengañado: 
Auer dexado el mundo es fu confuelo. 
Su pefar de que tarde le han dexado,
Y  juzgando fu gloria por foñada,
Lo tienen todo, porq es nada en nalt

En las manos de Dios fe refirmaron,
Y fus cruzes a cueftas le figuieron,
A fí mifmos valientes fe negaron 
La vitoria mayor que confíguicron: 
En los ojos del mundo íe humillaron

en los ojos de Dios fe engradeciero
Cumpliendo en ellos fu palabra Íantí 
De que al q mas fe humilla mas leuáti

RenuH'
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SAGARRIO DE TOLEDO. 4t
nnnciaron con pecho y valor raro,No Tolo quantas cofas poileian,Mas todas quantas de fedienco auaro Ser defeadas Un razón podían:Todo io dexan con valor preclaro,
Y  en ello los afeólos que cenian,
Por que conocen que por alto modo 
Todo les falta,y que lo tienen todo. t.Cor.f

rren deínudos del Adan primero, 
Viuen vellidos del Adan fegundo, 
Encubrenfe del mundo lifongero, 
Porque defcubren otro nueuo mundo: 
Siguiendo van las huellas del Cordero, 
Que vitoriofo defpojó al profundo, 
Halla la cxcelfa cumbre del Caluario, 
Con albas del Martirio voluntario.

afportados en extaíis gozofos 
De operación priuadós los fentidos,
Se ven éntreles i'aptos amorolos 
A fu amante amorolamente vnidos: 
Entre Ia$os y nudos poderofos, 
Hombres enDios fe miran cóucrtidos,f. ̂  ^

Y  que conliguen por la via vnitiua 
Que ellos viua cu Dios,y en ellos viua.

Exa-

Apoc.'j,



l i b r o  t e r c e r o
Jíxalanfc en luauiísima dulzura 

Del panal Virginal>cuyos fabores 
Pudieron hazer dulce el amargura 
De la fruta comida con dolores:
De aquella Virgen que concibió pura, 
Y  parió pura al bien de fus amores, 
Madre hermofa de Dios intacta Revni 
Que en fu cóuéco y c fus pechos reym,

Con tal dotrina él venerable íanto, 
Edifica,aconíeja,eníeña,y mueue
Sus pobres ouejudas,harta tanto (tit: 
Que hecho fu mafo al bu5 paítor las 11; 
Por partos leeos, yaguas de quebranto 
Vnirlas quiere a los nouenta y nueae. 
Entre deheílás grueílas y aguas claras 
Del Gerion diuino de tres caras»

Y  quando vine mas defengañado 
El Abad Ueíonío,entro la nueua 
De que Toledo para fu Prelado 
Se le ha pedido al Rey, el Rey le aprut 
El Sato co ¡as nueuas coturbado, (u* 
Con humildad lá dignidad reprueua, 
Viendo a Saúl en el tremendo abif®°!
Al gouierno eícogido de Dios niif®

Yaufl
0 .



SAG RARIO  D E  T O LED O . 4j
unque guarda la puerta del conuento 
a pobreza,que es guarda cuydadola

Y  el le retira en fu rincón contento 
in codiciar la purpura precióla?. 
efconocido entro el honor violento,

Con la nueua que juzga por dichoía 
A darfcla a Ilefonfo,que la efcucha 
Con defcófuelo grande, y pena mucha.

quietud religiofa cfcurccida,
Y la paz del efpiritu turbada,
De que la dignidad no pretendida 
Lebufque en fu pobreza defpreciadat 
K eporta con prudencia detenida,
Y con la dignidad en la eftacada 
Píenla dexar el campo al enemigo,
Que le ofrece por premio,y es caítigo.

ze,Yo dignidad qué no apetezco?
Yo eminente lugar que no codicio? 
Tan alto oficio a mi,que no merezco 

n mi conuento el mas humilde oficio? 
donor publico yo,fi le aborrezco? 
illa yo en tan notorio precipicio? 
o pompa,mitra,fafto,efi:ado y cala,«ando Como en figura codo pala?

Otra

í , C o r
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Mat. 15

2ob. 26.

L I B R O  T E R C E R O ,
Otra vez mundo yo,fi del huyendo 

. Me retruxe a fagrado? Yo riquezas, 
Si fus lazos cubiertos dcícubriendo 
Dexé la que heredé con mi nobleza? 
Cuenta de nadie yo quando temiéd: 
Eftoy de darla en toda mi pobreza? 
Yo ciudad í'obremote?Lindo empico 
Quádo de humilde y baxo no-me veo

Que partes tengo yo?Que fuficicncia, 
Que erudició,que,letras, que docriid 
Que íantidad,que íeío,quc experiéci; 
Que el clero yla ciudad a mi fe inclii 
Mal curara de nadie la dolencia, 
Quien para fí no tiene medicina? 
Guiar vn ciego a otro es error grantj 
Que no puede eníeñar el que no falx

a»

Las dignidades y el gouierno eftimen 
Los que no Je conocen,de quien dixo 
lGb,quedebaxo délas aguas gimen 
Siendo Gigantes,con dolor prolixo1 
Aunque fobrelos hombresfe íubli® 
Con el repreíentado regozijo, 
Lagrimas beué,duerme entre abrojo 
Sin oydos tal vez,tal vez fin ojos.

]

t Mu *
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oda Dios aMoyfen,con fcr quien era, Exod,̂  
ue íalga a acaudillar la bpreíla gente, 

r que con vara alta,y vozfeuera 
Ll Rey tyráno reduzir intente* ., 
r aunque aceptar la dignidad pudiera,
[ue era fer Dios del ¡Re y inobediente,
|ues q fe le da Dios, el qual propicio,
1 fuíiciencia dá con el oficio.
/  * ,  ‘  * # J

ícufa humilde, y con temor le ruegaj lbidemi 
tal emprefla al q ha de embiar cbie, 

r cotí fu lengua entorpecida alega 
ara que del la dignidad defuie:
' auq lo que el le pide Dios le niega,' ( 
lo fe indigno que en ello le porfié, 
ntes le ánima,y con clemente mano.' 
ara fu coadjutor le dio a fu hermano.

*  * • » *fte miíinb Aaron Pablo depone,' jUhc 
ue electo fue por promoción diuina, ¿re. q el q en dignidad y honor fe pone, a qual el efcoĝ do,dcíarina••
Gedcori el pueblo le propone Udic.61 
[c le gouierné,y no fe determina, 
ias en ticricia,y virtud graue, . Efm.il 
c,que és incapaz, y hablar no /ábe.G . Em-
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L I B R O  T E R C E R O ,
Empedocles diícreto el Reyno dexa,

Por conocer fu intolerable carga, 
Pericles A tcni en fe del fea/exa,
Viendo fu breue güiro,y pena larga: 
Com'o labio Anaxilo fe aconfeja, 
Porque ha prouado fu dulzura amarga, /
Y  tiencfcuerdo)por mayor regalo f
Sentir al bueno,que mandar al malo, r

Marco Curio Romano efclarccido t j 
Dcxó el gouicrno por el campo grato,\ J
Y  Catón Ceníorino compeiidó i
De la verdad.huyó del Regio ornato: I '
Y  de entre la hortaliza fue efeogido 
Por fuerza a la diadema Cincinaco, 
Viendo las hieles y dificultades, ; 
Que ocultan las fupremas, dignidades,

Huye Gregorio íanto el común ruego, 
Por no aceptar el trono Pontificio, 
Manifeíiole el piramidal fuego 
Con la Igiefia Católica propicio: 
Ambrollo perturbado fu foísiegb 
Por no admitir el Paftoral oficio. 
Pretende parecer lo que aborrece,. 
Para que no le den lo que merece.

Ei
0
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Patron coronado de Venecia,
Eícritor lacro de verdad fegura,
Se corta vn dedo,y de incapaz fe precia 
Para la Epiícopal inueftidura:
Amonio (auto Eípejo de la Grecia,
Por no obiípar,con la nauaja dura 
Vna oreja fe corta,y fe cortara ,,
La lengua,fi la plebe porfiara.

i  Erto no enfeña aquella Apologia,
Que cocra A bini elee cuerdo propuío 
El hermano menor,que prctcndia 
Quitarle del lugar en que fe pufo: 
Inntaronfe los arboles vn dia, • 
Porque fin Rey el pueblo eftà confido, 
Y a  vozes pide Rey,que Rey deíea,
Y' que en Confejo Rey íclcs prouca.•*&

Yan a la oliuajy piden que reciba,
El cetro que le dan por mas prudente» 

! f Y  mas prudente no aceptó la oliua, 
i > Por amar fu licor refplandeciente:
«'* A la vid fe la dan menos efquiua,

?Y como de fus bracos ve pendiente 
El vino caufador del regozijo,

elfruto quiere mas q el cetro dixo?
G i  U

D'.hnto 
ninni de 
Fior. 1, 
p . bìftol
tìtrn 6 *C*
16* &  
reftrtDl 
Hieron* 
&  loam 
Vu*l. in

cap. 2. 
In libri 
qui d u i 
tur paté 
difas.
a  l u d i c i  
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l i b r o  t e r c e r o ,
La higuera prouechofá que miel brotáj 

Contenta con fü fruto duplicado, 
Como del mando el graue péfo nota, 
El cetro defeftima idolatrado:
Por el indigiio cardo el vulgo vota,
Y  como el necio es íiempré confiado, 
Le admite co deíprecio dé los buenos, 
q alcága mas tal vez quien vale menos.

*  ' ____  1

Si la facra Eícritura nie áconfejáj 
Los arboles,los étnicos,y faneos,
Y  al que del mudo y dignidad fe alexa 
Alaban todos con encomios tantos*.
Si es mas humilde y íabio el q mas dexa 
Vlifcs fordo ío y a los encantos
Del mundo.qtiealos vanos acomete,
Y  no cumple jamas lo qué promete.

7>fa/.54 Porque como í)auid no pido a voz es ^
Contra efte cierto mal,y bié incierto, 
Las alas de las aucs mas velozes ♦ 
Para bolar al cielo del difereto?
Es pofsible Ilefonfo íi conoces 
Entre el ceuo el aligúelo defcubiertoj j 
Entre la yerua el homicida lago,
El fraíco de Iael,de loab el braco?

Qüí.

3

udi 4.
.Rt.i
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EHc no le pidas a Elifeo íu manto 
¡Tpíara pallar el obediente rio,

O el carro ardiente del zelador fánto, 
Ya que no tienes fu zelofo brio?

Í4 O que entre horror,admirado y efpato 
Me fírua vna ballena de nauio, 

í O del Profeta fabio el la?o efcuro,
\ Que cftaras entre fieras mas feguro.

4. Re. 2 
¿ bidem

Cen9 2 • 

Dan. 14

baílalo mundo,que de ti me alexe, 
Sin que en tanta pobreza me perfigas? 
No baila mago adulador que dexe 
Tus honrras,q defprecio por medigas? 
¿Quexefe el Rey,y la ciudad fe quexc 
Q je no admito fus glorias enemigas, 
Que ii no ío y  del cielo promouido, 

.»Muerto me podras ver,mas no vécido.

quehuuiera feruido retirarme,
Si agora huuiera de dexar vencerme.
El tiqpo,o mudo pierdes en bufearme,
Pues fi me bufcas,es para perderme: 

r í Y  qtiando puedas por mi mal hallarme,
Tal me has de hallar,q no has de conocerme, 
•Pues tego co laCruz dehazerme fírme, 

unqdcs enfeguirme y perfeguirme,
G 3 Por



L I B R O  T E R C E R O ,
Porque es vn bien de burlas el q ofreces,

Y verdadero mal con el que dañas, 
Que delle bien el mal deíapareces,
Y con los bienes delle mal engañas: 
Tu milmo.o mudo loco , muchas vezes 
Pretcudicdo engañar, nos delengañas, 
Porque cílan tus rifueñas alegrías
Llenas de engaño,y de verdad-vacias.

Ello cuerdo difcurre,y confiderà 
El Chrilliano Filofofo,yla plebe 
Que las nueuas entiende placentera, 
Las gracias da por el paílor que deue: 
Toda con gozo natural le altera,
Y  a bulicar fu Prelado fe conmueue, 
Sonando entre el amor q ai íanto tiene, 
Bendito el q enei nobre de Dios viene.

Con galas la nobleza Toledana, '
Y  moílrando fu dicha de mil modos, 
Le llena alegre del paftor que gana,
El parabién,que es para bien de todos: 
La Iglefia que obedece a la R omana,
Y  que es obedecida de los Godos,
Le embia la en buen hora co q queda, 
De ver quceípoíb tal merecer pueda.
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ascampanas con vozes de alegría 
Lasmieuas dan al avrc vagarofo, 

t Los heladores fuegos a porfía 
Las licúan a fu circulo cfpacio:
Las luzes que la noche bueluen día, 
Las nucuas dan a las del ciclo hermofb, 
Y  como tan vezinas las Eílreüas 
De la ciudad,fe alegran de íabcllas.

Llegaron a las puertas de Topacio,
Del que el cielo formó,y cnel no cabe* 

, Y  entrando alegres al edefte efpacio, 
.Befan los facros pies del que las labe: 
Con gozo accidental todo el palacio 

, A la qel nobre de Euabolúio en Aue, 
> El parabién le da,de que aya pucíto 
• Su callo Capellán en tan buen pueílo

■r

^1 padre Tajo con cendales de oro,
Del que en fu arena codiciada lleua, 
Guia de Ninfas vn feftiuo coro, 
Regozijado a la felice nueua:
Y  de el puro criftal entre el teforo, 
Mueftra lo mucho que a Toledo deua 
Por el nueuo paftor,y en altas vozes, 
Mil ligios dize de tus dichas gozes.

G '4  Tole-



Toledo alborotado toros lidia,
1 Torneos apercibe,juega canas,

Porque a pefar déla ceñuda embidia, 
Goza el mejor paftor de las Eípañas: 
Al elefto humildifsimo faftidia,
Y  en fus ojos refueltas las entrañas, 
Ni el parabién recibe,ni confíente,
En que Toledo tal violencia intente.

Entra con elección el Secretario 
A que la excepte el fantp venerable,
Y  reípondc,que es pobre voluntario, 
Que no le turbe íu pobreza amable, 
Replica,que el oficio es neccflario,
Y  que es orden del Rey inapelable, « 
Que de fu vida y fu virtud infiere
Que le merece,pues que no le quiere.

•  ,

La ciudad imperial le reprefenta,
Como madre fu amor,y con ternura 
El bien común que corre por fu cueta,
Y  que con tal Prelado le afiegura:
Que Pucs es hijoTuyo,no confienta 
Que íc ponga en deferimé fu ventura, 
N i que enturbie íu jufto regozijo, 
Mas falga padre a fer de quien es hijo-

-----------------------------  u

l i b r o  t e r c e r oj  V



SAGRARIO DE TOLEDO 4 8  a primada de Eípaña que defea Del virgen Ilcfoníb fer efpofa, Pretende que en f us lagrimas lo vea, Dclusdefuioscon razón quexoía*̂  Que no por rica la ha de juzgar fea,fía Que rica la hizo el ciclo,y la hizohermo q ha dexado por el a muchos buenos, Por conocer que no merece menos.
que quando elle amor no le obligara, Ni el defeo de ver en fu cabera . Del Imperio íupremo la Tiara,Digna de fu virtudy í'u nobleza: Para obligar fu efquiuidad bailara El ver del alma Virgen la pureza, Que fue perpetuamente inmaculada, (De íácrilegas lenguas injuriada.
que al mas dofto fu defenfa toca,Que como a tai a la defenfa falga,Que a$ote fea de la gente loca,Con íuvirtud heroica,víangre hidalga:Y que pues es oráculo íu boca,A la que vale mas que el cielo valga,
Y  de Paílor con vozes y clamores, 

JDella arriedre los lobos aulladores.
Los



L I B R O  T E R C E R O

Los  nobles g ri; an>loSbP ^ ® yv0 0 ^ e a T a 3 ,

V icio s  y  m ocos con piedad le llaman, 
Q ue padre de la patria le  deícan : 
r í f a i s  por fanto con razón le  aclaman^
Y  al cielo piden que e je r c e r  le  vean
E l  Paftoral oficio,y de m il m odos  

Ce 9  Se r com o Pablo,todo para todos,

Com batido de varios pcníatnicntos, 
Qual fuele en alta mar dudóla ñaue 
Ser impellida de contrarios vientos, 
C o n  que la aílalta la borrafca grau e: 
C o n 'o jo s y  difeuríbs fiem pre atentos. 
N o  fabe el íanto,con que tanto fabe. 
Q u e  derrota profiga,y conturbado,
Se teme de peligros rodeado.

t •í Cl.it»
Vr,

Y a  la dificultad le  defanim a 
D e l báculo y  la m itra,ya anim oío  
E l  bien común d e la ciudad cílim a, 
O bligación de pecho g e n e ro fo : 
D cx a r el rincón p o b re le  laftim a, 
Seguro mas,fi bien m enos dichofo, 
Para bolar las alas fe  p reu ien e,
J  de los pies la pena Ic detiene.

.......................  ~ Ve
i ____
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V¿ la madre del Sol,del Sol bañada,

Que centro fue de fu Virginca Esfera, 
Deíacrilegas lenguas mancillada,

| Como li madre de quien es no fuera:
4 Y  de zeloío ardor el alma armada, 
l Se indigna y embrauece de*manera, 
i Que ocupara el lugar que teme tanto, 

A ier mas prefumido,o menos íanto.

Teme perder la amada paz que goza,
El bien priuado y publico defea,
Y  al lobo que al bcllon cafto deliróla, 
Sacar la lengua desboneíla y fea:

* Oye a Toledo que por el folloza, 
Porque de fu dotrinale prouea,

. El vno y otro el coraron le inclina,
Y  como fabio no le determina.

4A*

Kde con humildad que fe confuiré, 
ICon oración el cielo,que el promete I como dclla la elección rcfulce, 

a todos en cuydado tanto mete; 
"‘ Qué aunque fu cuello elyugo dificulte, 
jQ ue verán con el gufto que le acete, 

¡Porque folo faber que al cielo plugo., 
, JHara la carga leue,y fuaue el vugo.



L I B R O  T E R C E R .  O,
Dexanle Tolo,y folo íc retira, ,

Donde a vn altar deuotó arrodillado, 1 
Humilde llora,y con dolor fufpira,
Su cora$on de efpinas trafpaffitdo:
AI90 los ojos ,y vna efigie mira 
De vn Crucifixo deltas coronado,

. Y  el breue rato que el dolor le dexa , 
Aísi amorofamentc fe le quexa,

i.

Laurel eterno que al rigor rehíle 
Del difsipador.rayo huyendo vengo 
De la indignada, nuue que me enuiíte, 
Porq otro amparo,ni otro efeudo, tego: 
En vueílra fombrala falud con hile,
De la fuga del mundo que preuengo. 
Ampárenme eíías ramas eílendiads, 
Que fáluan almas,y redimen vidas.

Piedra con ojos os llamó vn Profeta,
Y  enla Cruz q es la hoda,es bic q os mi 
Para quado el Gigatc me acometa, (re 
Que herido en la cabera fe retire:
Su orgulloia feruiz tema fugeta,
Y  en fangre y poluo pálido fufpire,

7 Pues q podéis hazer íjau paílor pobre 
Con travn fuerte jayan valor le fobre.Gra-
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Granado íoi$,fcñor,quc dcfgranado

Derrama preciolíísimos rubíes
< Para comprar ai hombre defterrado
* De los cielos los circuios turquíes:% 1

! Pues para nadie foys árbol vedado:
En vueftras aberturas carrñefíes 
Permitid árbol bello qüe me lan$é, 
q el mudo aduladorvienc en mi aleare.

« * * ^ 1 *

Ci udad fois de refugio,que codicia 
El coracon entre efperancas muertas, Níi,iS 

v Y  cal que nunca faca la juíticia 
Al qentra envná dé ellas cinco puertas,
Si no lo defmércccmi malicia*

' Pues fe que cita para mi bien abiertas,
Goze fu inmunidad,pueda valerme 
Delmudojquc anda cerca de cogerme.

i j
iCoiuna foi$,qué enía tiniebía efeurá

«y P
f De la noche guiáis por el deílerto,

Ciiyó animofo fuego me aílegura 
Por cuíco llamas q el camino acierto:
Nube íóys cuya lluuía es fahgre pura,
Aúq agua y sagre derramaftes muerto, US.. 19. 
Colima y nube,qaguá y fuego ¿Cierra,

süi•J Sacadm e a aquella prom etida tierra

J
Vi
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Y pues que Toys fegura carauela, I 

q de la muerte atraueflo e^eftrecho,
Y  effos bracos fon remos,co q buela, |
Y  atado al árbol fu patrón vais hecho: 
Tiempo es,Señor,de hazernos la vela, 
Que mi bizcocho lleua vueftro pecho, 
Carpad los ferros porque del coíario 
Para vencer huyr es neceílario*

Que cofa tan impropria pareciera,
O buen Paílor,íi foys exemplar viuo 
Devn bucPrclado,q Ilefonío os viera 
En eíle trono de la Cruz eíquiuoj
Y  que defaduertido pretendiera 
El que me ofrecen de marfil natiuo,
Y  el roquete de olanda traíparence,
Si ella el vucítro afeado indígnamete..

Si la purpura Real que refplandcce 
Eu vos Señor,es vueftra íangre pura,
El que elle íaco pobre no merece, 
Querrá la que no tienp por fegura:
Si el pectoral q el pecho os enriquece, 
Es eflá llaga,que aun gloriofb os dura, -i 
En eíle que humillado os íacrifico,

. Vcrafc' a cafo el dé domantes rico?
Si
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SAGRARIO DE TOLEDO. 51
miro en vueftras manos poderolas 
Tofcos anillos que apretados vienen, 
Bufcarelos de piedras yo preciólas 
•Que mas embidia que ventura tienen; 
Si en vez de las fandalias religioíás, 
Que al (agrado miniüro le conuicnen, 
Calíais tan julio que los pies rcuiétan, 
Será bien que los mios las confientan?

Si es de cfpinas la mitra que rodea, 
Aquellas llenes de luzeros dinas,
Sera razón que la bordada vea 
En eftas,por quie vos la traéis de efpt 
Si el báculo dorado que os arrea, (ñas? 
Y  efta en las manos q cótcplo indinas, 
Es vna lança que os rompio el cortado, 

jDefeare el rico de oro,y de çuydado.

■í *

íi tras las inílgnias Paílorales 
En el eflrccho altar, o padre Tanto, 
Acompañado eifais de cardenales, 
Hecho oblado q el cielo eftima c taco'- 
Vellido yo con ias Pontificales 
Con recamados de valor y efpanto, 

ermitireis que el facrihdo ofrezca? 
ntcs por vos,co vos muerte padezca.

Si
t  w  +
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Si de la Cruz facais gloria y trofeo,

Y  huis las honras que de vos fon dinas, 
Tendré délas qué iridirio íby deíéo? 
Ni áceptáráti las prendas tari indignas; 
Del titulo de Rey que en la Cruz ye0 
Os áparcais,y os vais tras laS éípinas, 
Por conocer que efta nías ceréa dellas 
Que del cetro temido las cftrellas.

*
Fauorccedme dulce enamorado,

q en mi defprecio mi cftimacio fudó; 
Pues de miraros én la Cruz elauado,v 
De rio ihirarnie en otra me confundo; 
Mirad qué al mundo eítoy ¿rucificado,
Y  que crucifiqué por vos al triundo, 
Ya yo no viuo én mi,de trii íe priue, ■ 
Que en mi no viuo yo,<| Chrifto viué

v * *

P /zí 83 pués es vn dia mejor en vueílra caía,
Que fuera del la mil,no me atribule 
El breue bien que fin fentir íe paíá,
Ni ál apetito blandamente adule:
No con la gloria que promete éfcafa; 
Mis claros déícriganos inftimule,
Que fer abieclo en Vueftrá caía eftinwi 
Mas q habitar las del palacio opimo.

Pero

UdGal. 
6•
•AdGal,
2.
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Pero En la mendiguez de que me aculo, : 

.■ No pondré mi talento en el fudario, Mattkl 
Como el mal íitíruo con temor le pufo, *5« 
fln grangearle con prouccho vario:
Tal qual foy,el trabajo no reufo,

%Si a vueltro,puebki fuere necellario, invita 
^iQue no turbado ¿ftoy*fino animefo,

A los preceptos de elle yugo^honroío. tm*

Qnal Pablo deí caualio derribado,
Sus palabras fubmiílas os repito,
En vos la voluntad he rcíignado,

¿Y al orden vueftro humilde la remito: 
«- Querer hazer la fuya,al leuantado 

Bello Chcrub le defpeho precito,
>Y vos por la del padre q os la ordena, 

_ fierdeis la vida por cumplirla agena.

A£hr,p

Mat.:

V

c *

Np ay para vos¿Senot1,mayor feruicio 
^Que la obediencia,pues eftais clamado, 
Que la eftimais en mas que el facrificio 
Que en vueftras aras os eftá aplacando: 
Ella aceptáis con vulto mas propicio, 
Porq no ageuas carnes veis quemando, 

ero la propria voluntad de modo, 
ne en ella va facrificado codo..

H Yafsi

i.íte.i
Mu!. <)V .



L I B R O  T E R C E R  O* , 
i. Cor'. Y  aísi en el libro de memoria efcriuo,’ | 
i*a. Que no folo con fuerte vencimiento)

inobediencia de la Fe cautiuo 
] £1 eícudriñador encendimiento:
|i tcdcf. Pero la voluntad en cjuien recibo 

\ * 5- Del alma libre el «oble complemento,
' . Que libre me la days, porque merezca,
J ' Y  a vos cautiua es julio q os la ofrezca.

ibidem.

MCd.

Mi voluntad en vueítras manos dexo, 
Porque en ellas mejor parece atada, 
Que defatada en las de mi coníejo, 
Don en que fue por yos priuilegiada: 
Por vos me defnudé del hombre viejo, 
Ceniza íoy,pauela,íbmbra,nada,
Delta nada que ofrece mi obediencia 
Crie otro hobre vueílra omnipotécia.

Defpues deflo proílrado por el fuelo, 
Como hijo de obediécia ella efperando 
Si a fu lamento enternecido el cielo 
Le reieuadel yugo venerando: 
Quado en gozo mudado el defcofuelo,

•• Y el coraconiluftre dilatando, 
Turbado entre el temoíy el regozijo> 
Diuina voz parece que le dixo.

Obe-
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Obediente ilefonfo arrima el ombro 

A la no conocida Prelacia,
Depon del yugo grauc el juftoaísSbro ^  x  ̂
Que íüaue le h¿ de hazer la mano mia:

, Mu el Rey Recifuinto,yo te nombro,
§ s s  yo la Regia voluntad regia,

- Que el coracó delRey eftá en mi mano, Troueri 
• Seras pallor del pueblo Toledano. ai.

Las eorígoxas del animo reporta*
Que al ciclo a quié le toca cgradccertc, 
Verte en el trono de marfil le importa,
Y  el cielo no es pofsible q no acierto:
Con mi obediencia cu temor conorta> 
Que obedecí no Tolo halla la muerte, /y, 
Pirro hada la deCruz,dódeauqafs6brc.

* Adquirí nombre íobre todo nombre*

Y  de lá faficiciicia de que dudas, 
m  ciel o con larguifsima afluencia 
Sabe a pcrlonas de valor defnudas 

' C  on el oficio dar la fuficiencia:
Cu Chriíliano denuedo es bié q acudas 
Dan lo a fu voluntad grata obediencia, 

’ vQi*c nunca tiene íuticicncia poca, 
A 'iuc lectiva elección al ciclo coca.

H? A vn
•#

4
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Aí<rc‘.4 A vn pefcador Taque de entre las redes 
& Para hazerle primero Padre Tanto,

Piedra fundamental de las paredcr, i 
Que no turban las puertas del cipantc 
Con vn logrero ,porqabíorto quedes, 
Con íolo al «jar los ojos pude tanto, 
Que vino a Ter ceuado con mi villa, 
De los quatro él primero Euangeliíla:

Luc, 23 Y  de vn ladroneltando ya en el palo,
Entre anguilla,dolor,y,defconfucloj 

. , Reputado (íin> ferio yo)por malo, 
„Hize el primero morador del cielo! 

vilto.9» , Y  al vaío que lo fue de mi regalo,
El pecho ayrado buelto en mongiuelo 
Centellas exalando en mis Chriítianos 

. Dando de ojos dio íobre eílas.manos.

Sttp.io. 
Mat.i 1

Luc.i 8.’
H

é

luc*. 1.

Las limpies lenguas de los niños rudos 
Hize maeftras,que enfeñar pudieron 
Déla ley los ingenios mas agudos,1 
Que increpar mil milagros pretedierc 
Delcerraje las lenguas de los mudos, 
Y  en alabanzas mías prorrumpieron, 
Que lasfucrcas deDios incoprehéfiblfl 
Facilitan las colas UnpoTsibles.

Dio:
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Dios foy mejor que el engañofo Apolo,

Que el cnfciíaua lo que no (abia,
De las clecias foy Dios,porq foy folo
Del queme engéndrala íabiduria: Eccl.24
-Qnando firmaba el vno y otro Polo,
Con el todas las cofas componía,
Girando aquellas ruedas tra(patentes,

•>Y librando las aguas ddas fuentes. .
* *

Quando ponia a los mares bramadores ¡bidm. 
±iy  inuiolablc de arenofo muro,
Y'encima délos ayres boladores 

• Colgaua el globo de la cierra duro: 
tQuando entre corrufcates refpládores 
Ericen dia del Sol el fuego puro,

. Yt del mundo los quicios alíencaua,
CJón el en vnidad dc edencia eilaua.

Pol milos Reyes rcynan felizmente,
Y  los legisladores poderoíos
Con las leyes difeiernen juftamcnte,

' Los premios y caftigos prouechofos: 
Amo al que cnydadofo y diligente 
Ale ama con afectos feruorofos,
Y  de los que madrugan por bufearme, 
Con permaneces gozos dexo hallarme:

fcli H  3 Quan

Tro. 8.
1

i.
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Onanto mas Uelbnfo,que la ciencia 
^oníum idora de la '

De ti con no vencida diligencia 
Y  deí'nelos perpetuos fue adquirida: 
Tu -rauc erudición,y tu eloquenaa, 
fi halla aquí á cftado como anocnecida, 
Podre (obre el blado , para q alumbre 

Mat 5. niundo efeuro con lu clara lumbre.

Eccl. j 5En medio déla Igleíiafeftame atento) 
Tus labios abriré,y con larga mane, 
Los llenare de íoberano aliento, » 
De efpiritu de fciencia foberaño: 
Tu pan,vida fera y entendimiento, 
En que la des al pueblo Toledano," 
El agua dulce mi fabiduria,
Que te fabra Iicfonío como mia,

£rf/.45 Veras eftabiecida tu memoria
En bendición por anos Enmedidaj 
Y  que a darte la palma de vitoria 
Baxa la de Cades reconocida:
Y con Eftola te veras de gloria, 
Del rubio Sol enel telar texida,
Y  fobre tu cabera venerables 
De laurel la guirnalda perdurable

Mi«
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< i

M ira que eres llamado,y eícogido,
,* Eícogido de Dios,de Dios llanaado,

Y  de mi Madre tan »fauorccido,

Que en fu trono te llama el defeado- 
. Del deíiertc en que citas efcurecido, loart.ii 

Seras como otro luán de nú cmbiado,
Para dar tcftimonio incontrafiablc 
Del candor puro de miiVíadre amable,

Sal Ilefonfo de la opaca nube, Mat î
Pues eres luz del míído,a que la goze,
Sobre la Esfera de la Iglefia íube,
#Que en tu pobreza tu valor conoce:
„Águila oculta que en el nido tune,
.Ya es tiempo que tu pluma fe remoce,
Y«que a la lo rubra de tus alas de oro,
Helo quede el Virginal teíoro.

Jícfonfoanirnofo y reportado,
Del coracon depuefto el jufto miedo, 
Aduierte,q escomo otroAaróllamado 
;Y  q anda en fu elecio deDios el dedo: 
Y  lu roftro deluzes retocado 

, Baxadel monte con viril denuedo,
De auer conDios tratado tan valiente, 

* Que no ay peligro que le delaliente. 
v i  “  H 4  Y mas

*•*

\
Ext, 4. 

£10.54



L I B R O  T E R C E R O .  ]
Y  mas humilde,mas fauorecido, j

Porque jamas vn cuerdo fe cnuanece! 
Deípucs deauerfea Dios todo ofrechj 
Todo al oficio Paítorai íe ofrece: (do 
Infla de nueuo elRey q le ha efeogido 
Porque el deíeo enla priuacion crece 
La Igleíia clama,la ciudad vozea,
Y  cada qual el bien común deíea.

Como fueleu hijuelos temerofos,
Al rededor de deíeada madre, 
Pedirla con gemidos querellólos 
El fuftento que labe que Ies quadre:» 
Los dos Cabildos nobles generólos, * 
Llamándole Paitar,Prelado, y Padre, 
Con lagrimas,con ruegos,v plegarias, 
Solicitan fus prendas ncceílarias.

« H  4 *
Enternecido con fu defeonfoelo,*

£1 muro que la viuda yedra enlaça,
A lus pies humillado por el fuelo
Con paternas caricias los abraca:
No ay reíiítir a lo que traça el ciclo, 
Y  li es que mi elección eí ¿ cielo triaca 
Como enlos coros q en fu murocncie*
(Dize)fuyqlutad fe haga ç la ticrra.(rra

:  Tra-



AGRARIO DE TOLEDO 5 6ratable tierra íoy fin refiftencia, lere.il
Rompa,cultiuc,arranque,riegue,píate,Que como hijo humilde de obediccia,
A iu obediencia me hallara confiante:Gonficflb que temi mi infufieiencia, Y. fuera en no temerla vn ignorante: Pero ii mi pobreza al cielo exalta,El fuplira lo mucho que me falca.

Que tal vez toma Dios por inflrúmento t La humildad para alguna hazaña fu ya, Paraque déla hazaña el vencimiento Adola fu potencia fe atribuya:Saca a Iudit de fu recogimiento; Ylhaze que el campo del Afsirio huya, * Cercado deformada el cuello efquiuo, . J3tl q no temió muerto,y burló, viuo.
ludi.i j

Tal como foy,Igleíia y ciudad mia, # Todo de todos fov,y el cielo labe, r ¿Que con el alma,donde eílais querría Acertar a regir la mitra graue:
,íVa no íoy mió como fer folia,

_  * *.§ dc/dr vucílro es jufto que me alabe, Rúes que íois a pelar de mis defuios ■■ ‘Como yo vueftro todo,codos rniosí
'-Ü.. &  —

Aquel

i.Cor.3

%í



LIBRO TER-CERíO
Aquel que en efte citado llega a veríe; 

De fus pafsiones ha de delidirle, 
Tiene como la fal de deshazerfe,j 
Tiene como la luz de confumiríe:A todos tiene todo de ofrecerle,Y todo a todos ha de diuidirle,Y todo en todos ha de transformará ISfegarfe todo a fi,y a todos -darle.

Ella vida que veis es vweílra vida,Que liberal por la menor oueja,La mas defearriada y mas perdida A ofreccrfe a la muerte fe apareja: • Lo que es de todos cada qual me pida, q el cielo en mi lo q es de todos dexa, Para q todo a todos como os mueítro, Me de fin daros mas délo q es vueftro,
Tras ello con finezas y ternuras ,De Padre,de Paftor,y de Prelado, Mueftra el amor de las eñeranas puras En ellas el de Chriílo retratado: Todos por la mayor de fus venturas, Celebran la que el cielo les ha dado, Y con dulce del alma regozijo,

Reciben por fu padre al que es fu hij°



* SAGRARIO D E TOLEDO. S7''-befando la mano fugitiua,Le lleuan donde al labio Rey la befe, piziendo,el padre déla patria viua, ffihafta la embidia es bien q lo cofî fTe lian da el Rey q al Pontifice fe efcriua, Y en fu reípucita fu contento vele La re¿litud de Aftrca en el gouicrno» Comunicado del íabcr eterno.
*#

► t  *

S A G R A -

• 
0
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L I B R O  Q V A - R T O .
• •

a Ntes que la Real purpura adornafle 
Al elccho Arcobtfpo.yja precióla 
Mitra las do dais onafle,
Y  la humildad en élías réligiofa: ' * 
Cloto villana fin piedad deíalle
El alma de la parteponderoía 
Del padre iluílte con callado buclo,
Y  en manos incorpóreas bolo al cielo.

íí
r*

Antes que al hijo caro ver pudiefle ' • 
Con el blanco roquete,y rojo manto, 
Porque fu purgatorio padcciefíe, 
Porqcnla religión le inquieto tanto: 
Muriojynocs mucho elSato lóíintiefTc, 
q no es de piedra el corado de vn Sato, 
Su muerte llora aunq ChriftianatnetCi
X  como hijo y como fanto fíente:

' ---- -----------  Co*



SAGARRI0  DB;TOLEDO.; 58Qolocó el cuerpo ilúílre en vrua íluftre -,̂ Con pompa noble,y funeral -decencia, jjQucno tiene por bi¿ que fe dcsluílre valor que heredo de íu afeendócia: con fanto efplcndor y claro luftre .Lasexequias honró con fu prcfencia, * (¡̂ dentando con los fúnebres.oficios, ¿utos,luzes,limofnas,facrificios. •
i f  »■ *  i

Con detenidas lagrimas corifuela /  ; 
Laviuda madre,que auque las reprime, 
El coraron hada los ojos buela, 

r. JQpde enfartas de aljofares fe exprime: 
Muerta fu vida el alma fe le yéla, , 

•'fttLS es bie fu efpofo por fu vida eftime, 
j^entre el delgado liento amortajada, 
Cpp^cl fe juzga en vida fepultada.

La» inccflantcs lagrimas reporta,
#or moderar las que Ileronío vierte, 

_^Quc con fagrada erudición la exorta 
¿|báque arme elpecho de paciecia fuerte: 
llflal vna honrada viuda fe conorta, 
jfcies media vida le lleuó la muerte,
J  afsi gime en el talamo defierta, 
q^edafin meJia vida,medio muerta.

- . Vna
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Vna heredad Eftefáno cenia,  ̂ •

Que elTajo ápládde eo lisojás de oro 
Cercana del cenobio éri que viuia,; 
Quien juzga eíliercol el falaz [teforo: 
Y  a Lucia,íi bien ya no lucia,; .

• Pues la eclypso con juila caula el lloro 
. Licencia pide,y otreen ella erige,'' 

A quien la Luna con fus-pies corrige
i

Del patrimonio qbe gozo heredado *
En el págo DeiBienfe le ieúanta¿
De virgines il̂ üfttes dedicado : j 
Alá que ts más que todos puráy íánta 
AI rocio del cielo diíHlado : ^
Con medra (libé, y con venturá tanta 
Queemulá puede fér délas ancianas, 
Que fon caíi del cielo cortefátia$¿V

*  *  * ̂ * *Con defengaño cucrdo,yalmapia,
Del Suburbio ,vna milla’ las recoge, 
De quien páralos pechos de’Maria 
Claueles callos,y azucenas co'g’e:‘,M 
Donde con deformada valentia : .* 
Pueda aplacar a Dios, qúándó fe enoje 
Pues le robalos ojoslapirrezaj"^
Y  amanía blandamente fu braueza;'

DOÍ



F  SAGRARIO DE TOLEDO: 55 Donde qual dcípachadas AmaconSsi >
_ lo r la fragoía y nial peynada quefta, Rafean por entre abrojos las coronas íl̂ ue entre Eftrellas el cielo manifiefta: X̂ onde íiendo laleñaíus per fon as, i'ffl fuego fe Conferua no de Vefta,Mas el que deícendio aclarando dudas, • .̂ páunq en leguas baxó,las dexo mudas.

Donde fe guarda el nunca muerto fuego, Que del pedcrnaIChrifto,co profundo Ĝ ipe del eslabón del pueblo ciego 
í Ŝ lto para aprender a todo el mundo: Donde del mudo co efearnio y juego, Ytsfuer^o noble del deleytc inmudo Triunfan,y del errático planeta Que empuño cotra Dios audaz gincta.

e contentas con la meíá parca, no parcos fauores del efpoío, guras y¿n en artillada barca diluuio venciendo borralcofos. ndc a la Cruz de las ouejas marca 
c delalglcfía cnclherbaje hermofo palla el bué paftor,por féda eftrccha ucn porque a los cielos va derecha.Don-

í£ v

Jíñ. t.
i. Cor¡ 
io.

Lhc<i i 1

Mát,



, L IBRO QVA R T Ô .  t j Donde alegres eftan emparedadas, IY oo porque delicos cometieron, | Mas por guardarle bien confiderai Adonde cometerlos no pudieron: Doude viuas íe alegran iepultadas,Y muertas lloran,q antes no lo fuçro ' Q»e Para el trace ddà muerte fuerte . En vida es lo mejor tratar la muerte.
Donde con icio el ñéCeflario ornato Que la porción terrigena palia Gozan en religioíb celibato s La mejor parte que efeogio María: ' Donde del cielo vn natural ïetrato En los corpóreos Angeles fe via,Y Dios dellos temido v alabado, Seruido con amor,y con Fe amado.

fD onde fin turbación de los Gigantes De promifsio la tierra gruella cxplor ■ Deícubriendo los campos abundante Que miel degrada yleche de paz Jlon . Donde de Ifac al hijo íemejantcs,( Los idolillos que enei figlo adoran, Al pie del tebcrinto(én quien clau3® ' 6us bienes miran)dexan fepultados.
v



SA G RA RIO  D E TO LED O . f,ó
Onde con dos fortificados muros!. . - I be preceptos de Dio<¿y de coníejos, Dcfenfacftánhaziéndori los impurosíilfolpes de cerca¿y tiros defdfe lexos: ljonde por eícajones Vari íeguros .. A verle con.vn fer-en tres efpcjosj . Horras de la riqueza Jifoüjerá¿' ¿ *. ...Oge importa caminar á la ligera.! A

^ • i  '  • í  fDonóle del riiundo huyendo fe metieron, Qnc antes que las dtxáffe le dcXaran, Qyc por gánarfé.vfánas le perdieron,' Pues por que le perdieron fe ganáron: Sffyel codos lo$ bienes configuicron, YÚoS males con el todos dexarpn,' litares de fi mifrriás vencedoras, ;. Antonio V de Hilarión imitadoras.
‘i #  *

• • . t  *de con las cortinas y los velos an de Dios como pinturas bellas, 'alfa qlie eri el retablo de los cielos s corra,y pogá en fu lugar' Eftrellas» [onde porque el efpoío tiene xelos, no' me eípanto' qué mlirio por ellas) bré fus bláucas y encarnadas flores, fus altiuos tres Competidores.;, j
I  * Donde

%- i  *

* 1

\V4
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Canu x

BtBcrn, 
ad rem* 

p u b .  S e -  

mnzmi¡ 
Sem.

l i b r o  q v a  r t o , '
Donde el velo en lugar de la celada,

Y  de la efpada en vez,la diciplina, - 
El filicio por peto,bien armada 
La efquadra al fon déla orado canúc; 
Donde la fruta al cielo íazonada 
Siruiendo el velo negro de cortina, 
La Iglefia ofrece entre púdicas flort 
Al que por ellas enfermo de amore:

Donde como a perfonas tan de caía,
•El dadiúoío cielo afluentemente 

. Diftribuyendo no con mano eícafa 
Gracias anima generoíánáente:
Adonde la obediencia eftablebáía'*

En quien eílriua poderofamente,
La religión ella tan bien fundada,

• Que ai ique la vida dio por ella,agradi

Donde con labia diligencia ocultan 
No en cultiuado campo áureo teforc 
Que vandidos del cielo las infultan 
Por faitearlas los aísientos de oro: 
Donde aunque flacas nunca dificulta 
Por guardar a fu amante fu decoro,

- D cíi mifínas con fuerte vencimiento
Caminar por la Cruz al firmamento.

Don4. t* u;.í
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*  f  t

* Donde efpeculan la ciudad beata
¡£'on fe defpierca, y ojos no dormidos,
«jDe las almenas de maziza plata - 

•‘«■Mil valientes efctidos fuípendidos: Cattt.g^í
Donde tan familiar el-Rey les trata, C m . 4.) 

>Que deciende con palios conocidos- I
Enamorado a fu jardin de flores,- ^
Aliuiar almas,y coger amores! A

epifto* 
128.

Decide tienen por ma$ íegtira andau^á 
En la carne imitar los laureados 
Espíritus que yen con firme holganza 
Del trino Rey los rayos increados:1 ■5.a.* /&- 
Que de fuceísion con efperan^a ’

-Ver hij os de la carne procreados*'
Caftizando los gozos que pudieran 
Ser licites,v hazer que iuftos fueran«

cajtraue runt. 
a S uptr 
3 . capiti 
Tbob.gla 
J a orada 
Deú U - 
nit lucry 
maco?¡$t

Dóflde enjauladas las cantoras aues, 
jantes que el alúa con fus perlas frías 
|¿as flores enriquezca con fuaues 
Canciones,dan a Dios los buenos dias: 

óde del pueblo por las culpas graues 
jue a Dios irritan con fus demáfías,' ¡nrpiiU 

I& anunían conips ojoseloqueníes, l¡?at <m 
^  las lagrimas fon omnipotente/; ñipóte tí,

l  x P^uds



L I B R O  Q\r A R T O ,
Donde detras de lastexidas rejas,

Qne cárcel del ánior alegres llaman, 
Prefas de amor citan,pero fin quejas, 
Porque lo cita por quie adoran y aman 
Adonde tras la red manfas ouejas . 
Son, que valando por el paito claman 
Al cielo,que las oye y las embia 
Al altar, ia ración de cada dia. •

Aqui pues,donde en vez de blandas roías 
Siguen de efpinas duras coronadas 
Al mánfo virginal,que las hermoias; 
Sienes las guia dellas traipailadas: . 
Cauto Ilefoníbjlas futuras cofas 
Iuzgando cuerdamente por palladas, 
Vincula mayorazgo a la pureza,- 
Que por torcedor tiene a la pobreza;

Y  aí conuénto Ágaíienfe, én que prefidt 
. A. cíperar la penofa mitra buelue,

Y  de riueuo fauor al cielo pide 
£n las dificultades que rebuelue:
Y  quanto mat con fu flaqueza mide 
La Cruz pelada,menos fe rcfueluc, 
Que no halla humanos 5bro$ íuficiecc; 
Donde temblaron los de Dios validt«

'-y , / *■ _*■  ___

4'



SAGRARIO DE TOLEDO
Ü̂ catro vezcs la blanca caladora, 1 

red de hilos de plata auia tendido, 
¿En el filencio de la encubridora, 
Koche,quando la ca$a ella enel nido: 

|C*¥ otras tantas con priefla voladora, 
Del arco coruo de marfil bruñido, 
Auia defpedido con neuadas,
Manos aí ayre flechas argentadas,

!»

Mientras el nueuo Aáron atribulado Con deíconluelo la refpuefta elpera, 
¿Etel fucceflor del Pefcador peleado,- Con intutible red enla ribera:

_ « i»

yantes q el Nució buelua defpachado 
La muerte con ninguno lifonjeraj 

,r G6h mano acelerada aíTalcar oía 
De Ilcfonío la vida mas precióla. ■ •:

/
C¿n accidente aflalta maüciofo

prenda que en fus ojos mas lucia, 
JDe (píelo de Mendosas Aftro hermofo, 

lanuda por fu clara luz Luzia: 
a madre de la luz,que con dichofo 
[arto ahüyéto1 la niebla eícurá y fria¿ 
~cjór que,la q en tanas miro buqltos 

$ villanos-Con ella- deícmbncltos.
I 3 A fO:O A

J

M*r. 4.

Muere
fu  m* * 
áre.
(¥



L I B R O  Q V A R . T O ,
Apenas Ilefonfo la feuera 

Núeua eícuchó.quado a fernirla parte,
Y el coracon de deftilada cera 
Por los ojos en fuentes dos reparte: 
Llegó a la anfiada madre que le efpcra,
Y  vrdendoa fi la feparada parte, ' 
Se regala con el,y fe enternece,;
Del mal inmedicable que padece,.

Conoce él fanto que es defafuciada 
La dolencia,y turbado y animofo 
La haze ordenar el alma, que ordenada 
Efperó fienapre el trajafito for^ofo: *
Y  del viuo Viatico alentada, '
Y  del licor vngida virtuofo ¡ . .I 
Su muerte enla de Dios córtate eípefa, 
En Cruz clauado de fu amor esfera; I

El coraron deuoto enternecido.; :>C
Suplica,que el camino de la muerte i 

. Que es tan incierto como no íabido,
De malos palios lleno el alma acierte: 
El tierno pecho fien’te.'eñronquecido,
Euidente feñal queella$o fuerte: ; !
Del cuerpo y alma defendido en vané,
D iflb lu er quiere ijie x o ia b le  in án fc-1

Esfuef-



SAGRARIO" D E  TOLEDO. 63
Esfuérzala llefonfo¿y ella cftaua ‘ ' 1

Xan conforme con Dios,que íolamete 
¿os vltimos abrazcis dcfcaua ■’
f ie l hijo Tanto amado tiernamente:d 
Borquc fegura eñ'dlós fe juzgauá r * 
B e  lasiníidias del letal ferpiente/ * 
«Donde defprccia elmo cuitaHccfpác*o3 
Como a íu cal>e$erartiene vn íantoj'

Encuentran Telas lagrifaai 'piádófás—̂
No de temor de la vezini mtíérCe,1 1

> ’ f  y

Paes conocen ningunás poderofás1 £
Atgolpe eíqüitfo de fubrazt' fuerce1 
Más enel que bien quiere fon fbteófas, 
Mirado al bien qu«ri4o>'qire' Ia3r iriéWei. 
Yernas donde con tierna défpefdtda*
Sé aufentan hada verfe en mejor^vlaa.

ojosconfiados enlá puerta " '  ’’
el corazón de Dios enamorado} V* 
ara los delinqúentés'fiem¡>re abierta, 
oza la inmunidad de íii coftád'xí î ^* ’ * • t

, or ella mira de fus diehas cierta^  ̂
§ ¡ieefta enmiféricbrdiás crasfdrmácto, 

'  las reuienta pbr la-facra llaga;, *
on que Dios a íi mifmoíatisfagá: * X

El



N L l B R O r  Q V A . R . T Q ,
ntró lado mira coniolada. - .

: (a t e » « »

A^íe el juez pareceráfegura,,

gjsrísSasís
De contrición con ailos Vigoro ios,; . £1 pecho hiere,y con dolor. fufptra,v; Virtiendo pqr los ojos caudalosos „, Arroyos donde anega Dios fu ira: ,/. 

lo s  ojoi mira mifericoraiofos,';- ", De quien con dios fus deubcos mira,Y; pluidada del mal que le acomete ',;En ellos mil venturas íé promete*,
1J cuerpo ya igualándotelos dientes r  Dé temor te traíj>illan,yios labios , 

5e le cubren de tierra, a los lucientes Ojos turbaron cárdenos agrauios?. . Boluicrofe a abracar Jos dos pacientes, - Que fiemen y padecen como fainos, Y diziendo Iefus,Iefus Maria, .A manos de Dios el alma embia.
............— •— vt

y



SAGRARIO; PE'.TOLEDOX¿4-9 la cárcel falio,y con leue pifo ■R 5 picudo el ayre en inftataneo buelo, 
Dcxó dcfierco el quebradizo vaiò ■.Y parte bolo a fer del igneo cielo: ’Pcxó Lucia en fu ccrrèftrc ©cafo, > f.Aoochccido fin la luz el lucio,Yódela muerte haztédo al cielo puete, .oGf zofa amaneció en mejor oriente.

1En los ciados brasosllefoníb, '
'De fu midrd recibe el cuerpo ciado/ tfú5i#,kiTriz clamorófa. del reíponío '-i , El cielo al lucio deccndio obligado': Elfelfo dios de losícénlejos Goníb * Eniebterraneo templo venerado* ■—í Eqofu prudencia le quexó perpietof Pues con los dones tiene el decóiejo.

0

Yriltes q<el Soldefpícrte alos clamores Ifonoro metal .queen alto puedo, izo a los Toledano-? íábidores el cafo acerbo con elíon funefto: adiendo dolorcsá- dolores, ’1.a fúnebre caza el cuerpo pueft o Oratorio :fc retira adonde .. ra llorar coo Dios fblo í"c cfconde.
Con



kv L I BRO A R T O ,
Con no calladas lagrimas vozea : .

Al Angel tutelar que laíocorra¿. 
Porque el lago lucífugo no vea,
Mas que con íuíauor el palio corra 
Cop deuotos fuípiros clamorea .
Al Dips.que culpás co fu fangre borra 
Pues por ella juzgado como malo,Nació .cutre pajas,y murió en va palo.

De la clemencia ya' éfperinientada =.; De las Reales entrañas de Maria,De quien déuota fue fu madre amada,Y el es deuoto,el patrocinio fia:'Y.en folíolos el alma derramada ’ La fuplica que la haga compañíâ  iY por la fenda ignóra la encaminó,, Abogue,fauorézca,y patrocine*
Quandó entre los fufpirbsyTollocos:■ Que el amor faca,y tiempla la cUrdm El amor, en los pálidos deftrocos,Y la cordura en la virtud íegura: - • Mira con repentinos alborotos: r::' En el filcncio de la noche efeufa,:

m *Turbada elalma,y enrizado el pelo
Por la vétana abierta* entrarte el ei<Y



. SAGRARIO D E TOLEDO» ¿5
pér ella con ojos vacilantes,

, Drfanimado por los ayres mira 
piteada nube de oro entre cambiares 
Del Sol que ya le turba,ya le admira: 
.Admira entre las luzes circundantes 

1 Beldad que delumbrado. le retirá, 1 
Gaíidestalleciendo ala luz alma ' ' 

i... Lájterreftre porcio q informa el alma.

Enloconuexo de la nube atiende * • '
*

Al blando ion de acordes inftrumentos 
; Concento que le eleua y le (uípehde, 

Dcípues de íuípender los elementos: 
El^bfelado coracon enciende,

. Oyendo enlos fuauifsimos acentos * 
bañada de luzes aícendia,

.. £nlá rolada nube el Sol Maria. ■ ,.
L. *

:

Ym»s fáüorecido,mas turbado,
no íucede a algún fauorecido, 
e del fauor fe eftraña no efperado, 

.Porque del no fue nunca pretendido 
JBnoble.religiofo Ieuantado, • 

ináq|fau6ríque le admira íufpendido, > 
encoge,y íe retira, y no fe atreue 
cr éji Sol cuearro de oro y. nicúé.

Arre-
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, q le hirió el alma ebellccicdo el viét

Y  ya con villa menos pauoroíi> ■ , ,
; Sobre las plumas de la nube vía, 

q al lado horada de la Rey na hermo; 
De luzes coronada y ua Lucia: '■
Que con alba del alba vergdo^oía, 
Portera que es del Sol, puerta del di; 
Se incorporaua entré fus alasbcllav
Rompiendo cielos,y pilando eftrellt

%

Las lagrimas fe elaron fufpcndidas 
En las etereas lumbres que admiraren 
Y  de fus rayos candidos bebidas 
Sus llorólas mesillas enjugaron!
En fu lugar mil roías cíparcidas 
Que del carro triumfal fe deshojar« 
Se las cubrieron,y en fuípenía calma 
El alma mira que le lleua el alma. f



SAGARRIO DE TOLEDO;>e ¿i madre conoce ei alma hermoík ■ £$ el globo del cielo yaíeguta  ̂• -  la priíion del cuerpo luduoía,'. i  áureo Sol con aurea veftidura: • q fn paz dcícanía, y en quietud repoíá En la felicidad que eterna dura, Mirando caraa cara al no viíible . <' Señor que luz habita inaceffiblc;

i .Cor. 
ij-
i .Timó. 
6.

Mira como la lleua de la mano*La vida déla vida fu patrona, . (mano. E^quicn el Verbo vnio el pellico hu- Infeparablemente a fu perfona: .Que laintroduze al monte (oberano Celebrado mejor que el de Helicona* D  ̂nucue Muías,no de coros nueue, _Q¿g al motor canta q losorbes mueuca
jas de oro juzga los cabellos ■' e al ayre elparfe por la ladea fréte, ras eltrellas enfartando en ellos, ie las lumbres emulan del Oriente: s bellos ojos dos zafiros bellos, mexillas de roía tranfparentc, s clabeles la boca,el pecho oieuc el alma toda junta cielo breaf. En



L I B R O  Q V  A R T O  ’ :
En hora vcnturoía a!raa beata,

Dizeílefonío del’dolor efíenta¿ -
'jíd ro QüS padecifte en la porción ingrata*
md Que difcordias domefticas fomenta?

En andas de la nube de oro y placa *
\ , Oü5 d ora el Sol,y que la Luna argenta,
] ‘ 1 ELcuada de elpiricus fieles
i * Al Reyuo eterno c5 tu Reyna bucles.!§* *

En hora vcnturoía,o madre mia,
Déla parte enemiga deícarnada,

• Que tras de las tinieblas algún dia 
Tu vida efpera mas aomeílicada.
Subas al Regio lado de Maria/ .
De inteledual es fuegos rodeada,
Al principio fin fin,adonde tienes 
Eñ el que es fumo bie todos los bienes.

En hora vcnturoía padéciftc,
*' Dentro én timifma laciuil batalla, 

Donde poroüe inuencible te venciíle, 
Se te rinde del cielo la muralla: ‘
En» hora venturofa repartirte 
Ai pobre el pa,pue$ tu piedad le halla 
En las manos de Dios agradecidas;

. E« áftros las migajas conuercidas. 1
fia!

I
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En Hora venturoía depreciarte ' 1  

Los pompo/os aueres.donde encierra 
Su ollétacion el mudo.én quié mirarte 
Laspluraas de ojos coios pies cf tierral 
En hora venturoía te aufcncaftc - - 
En ti de ti,eu la íagrientá guerra 
Donde con inteíhna; competencia,
La carne niega al alma la obediencia.

i

Que parabienes alma puedo darte,
Que al gozo igualen dé llegar a verte 
Eu las dichas que deue defearte ; * 
Quien tanto como yo deue quererte? 
En ombros miro de Angeles lleuartc,
Y de fu Emperatriz fauorecerte, •’ • 
Ponerte al lado.de la mano afir te, ' 
Lleuarte al Rey,con el incroduzirte,'

'  » ^ *  y  t f ,

No los imaginables parabienes 11 A 
Igualar pueden a lo que defeo,
Pus tanto co la Reyna a piiuar vienes,’ 
Que hecha cielo al dDios Ileuar téveo 
Agozarfubes no medidos bienes, 
Midiendo fin medida tu defeo,
Que te podre dezir,fi al Sol vezina’ 
'Ven^c tu gozo a quanc® fe imagina?

Y vos
F

L
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Y ¿vos natural madre de la vida, 

q a fuer de Dios pagais por vno ciento,- 
Que a mi madre fübis fauorecida 
Al cetro de la Esfera del contento:
A fu deuocion íanta agradecida 
A vueftra cafa la lleuais de afsiéto, 
Dadonos premio por lo q os deuemos, 
Pues os deuemos quanto bié tenemos.

'I

Pues el premio de amaróles amaros, 
Bendeziros el bien de bendeziros, 
El bien de defearos^defeáros,
Y el pediros el premio dé pediros: 
El gufto de hulearos,es hulearos,
La gloria de feruiros,es feriiiroS,,
El bien de mereceros,mereceros,
Y  veros Virgen el defeo de veros.

Mas dais como quié íoi$,q vueftró zelo 
En las largas mercedes refplandece, 
Para que con la tierra diga el cielo, 
Bien aya el que a los fuyos fe parece: 
Pero íi Dios por vos los llueué al fuelo 
Quando menos qui$a fe los merece, 
Qnalesosdcfeará,pucsde mil modos 
Miran en vos los que reparte 3 todos.

Grá
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Gracias os doy,o luz que alSol nos dilles*

Y en cerros de criílalés 1c encefraíles, 
Porque alegraftes ellos ojo$ trilles,
Y elle trille coraron cóhfoíaílcs:
La tormenta en bonanza conuertiílcs* 
Les nubes de los ojos fcrenáíles* 
Enuanecilles la enlutada noche
Viendo 'del Sol tan a deshora el cochc.:

< * *  •> «

Gracias os doy,y déoslas en el cielo
El coro que de EUrellas a las falas
Segunda vez os íube en áureo buelo,'
Sobre las ricas plumas de fus alas;
Pues qué de mi temor defechó el yeló
Del Sol con joyas,de lá luz con galas
Me eníeñaftes al alma de mi vida,
Tan honrada dé vos,comó querida.-

Dos madres oy íc me desparecen,
Que juntas a fus altas dichas huelan,: 
Que juntas me con fu clan y entriílecc, 
Iumas me alegran y me dcfcónfuelan: 
Iuntas mis trilles ojos anochecen, 
Iuntas amanecidas los dcfucldn*
Éucs en mi quedan, íí de mi fe aléxan.- 
y  h vnaalma melleua,dos me dexan.

K - 1 Dichoto
"  t i
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Dichofo yo,quando la efiambre corte,’ 

De mi vida la parca,pues que tengo, 
Como fuelen dczir,deudos en Corte 
Cuyos fauores defde aqui preuengo: 
Dichofo yo,íi quando mas importe 
Ante el juez con tales madres vengo, 
Vna q en carne para Dios n>e engedraa 
(Y otra q éDiospor graciame reegedra,

Adonde vais fin mi madre querida? 
Adonde fin vos quedo defterrado? 
Vos fin mi vais del cepo defafida,
Yo fin vos quedo al de la carne atado: 
Vais a viuir fin mi con mejor vida,

. A la muerte fin vos quedo adeudado, 
Vos fin mi vais de cielo y gloria llena, 
Yo lo quedo fin vos de íufto y pena.

No mé peía,ó confiante vencedora, ■ 
De que tan alta vucílra dicha fea,

. Que al lado de la Reyna mi Señora 
Subáis a quanto el coraron defea: 
No que vais al objeto que enamora, 
Y  fiempre viílo mas y mas recrea 
De aquel iníeparable triunuirato,Sol triangular del Serafín beato; '

m



SAGRARIO D E  TOLEDO, ty
Mas peíame de ver que en la e (tacada 

Ea el valle de lagrimas me quedo; ¿ t i  
En guerra tan íangrienta y ta trauada, .y.
Que íín vencerme a mivécer nopuedo: 
Donde el alma follona encarcelada,
Puerta ecrc la eíperaca y etre el miedo,
Que el vno le acobarda, otro 1 c anima,
Vno la arraftra,y otro la íublima.

Qmfiera vencedor de la paleftra 
bubir con vos haziendo os compañía^
No porque inuidio la ventura vueftra,'
Mas porque deuopretender lamia:
Pues María con vos madre fe muertra,
Y os lleua al íiempre perdurable día.
Os ruego pues qveis q ami bie quadre, 
q os mofliréis,pues lo luis, comigo ma-

_ fdre.
Pues ella fin fer vueftra madre os lleua,

Moftrando ferio a defeaníar confígoj 
Donde ala luz beatifica os eleua 
QueDios derrama por el roftro amigo:
Noes mucho madre,q apedir meatreua n ft

^  V°S v í.c is  conmigo,
Son i ‘ f  -UCS ?°5 ¡?y *3 W*0™’ »•* 4 '-  n ^  “ j°  los bienes de la madre, (mpu

K í  fe to
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p ero pues fer no puedo tan dicholb,

Que de vos amparado con vos vaya, 
De las gracias al temo mas graciofo, 
Que el deEufroíine,de Talia,y Aglaya:
Y  del golfo faliftés borraíeoíb,
De menudas eítrellas a la playa,
Al fon de los clarines de la gloria, 
Tened de vueftro huérfano memorial

Tened prefente la pobreza mia,
Y  de elle nueuo mundo, dóde abunda 
En minas de oro,el orp que el Sol cria, 
Pará que en el terreftre fe difunda: 1 
Con aféelo materno de Maria I 
Impetrad,pues de Dios es la fegunda 
Que co fus ricos dones me enriquezca,
Y  que por ella a vos llegar merezca.

Entre tanto que el alma detenida 
Entre la ponderóla pefadumbre 
PaíTa los breues curios de la vida,

• Qual Ionatas por lá difícil cumbre:
Y  ocupar teme humilde la temida 
Silla del Sol,dode hecho vn Sol alübre, 
Impetradme fauor que gime y teme, 
Que alado por fia-anal fu 1 u i  le queme

Mirad

y
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irad que temen la disforme carga 
Los flacos ombros placeado vafoj 
Que miaras mas fe acerca, masa marga,
Suefcaíagloria,y fu dolor no efeafo:.
Y pues podéis de la clemencia larga,
Déla que Dios con no fentido palo 
Santificó alcanzadme íi es pofsible,
Que efte cáliz de mi pafse terrible,

ero fí no lo es,a dezir bucluo, .
Que a beucr fu. pafsion y fu amargura,
Con corazón valiente me refueluo, - 
Aunque el alma traflude íangre pura,
Que haze dulces, las penas q rebueluo 
Conuertido fu aziuar en dulzura,
Mirar no vn Angel déla excelíá corte, ,
Mías que la Reyna dellos. me conforte. *’ **

evos efpero,o Sol déla belleza,
Y madre del amor que conmouida, ,2*
Sino de mi temor y mi trifteza,
Del amor de quien fubc a vos vnida; 
q ha ¿f al cagarme vueftrareal largueza»
De la vida en quien todo tiene vida,
_racia con qtiealos dos feruir acierte, toan, i .  
.* palle muerta vida,y viua muerte,

k  3 Da
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De vos efpero que la prelacia,

Que de fútil cabello eftá pendiente 
Amenazando a la pobreza mia,
Sobre la pa rea mefa acedamente:
Que meaueys de alcafar diuina María 
No enturbie mi comida penitente,
Y  que me dexe en paz en mi fagradoJ 
Do de veis q ami rnilmo me he negado,

Pero fi verdad es que al cielo plugo, 
Como del lo eícuche,que la melena 
Cerril incline al temerofo yugo 
A que por mis pecados me condena: 
Dcínudo elcuello ofrecere al verdugo, 
Que no reufo lo que el cíelo ordena, 
Deícargue c mi ceruiz el golpe fuerte, 
1  emido mas que el duro de la muerte.

Venga en buen hora que de vos efpero,
Y  del Cordero que hecho facrificio, 
Figurado de Ifac en el cordero
íj entre sardas a Dios boluio propicio: 
Que propicio conmigo y no feuero, 
En las penalidades del oficio 
Por vos tiene de darme largamenteAI oficio el talento inficiente.
*  ^  ^  w  -  __  ^  ^
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fi vos me amparays.y el me focorre,
No digo yo la carga que ligera 
Dándome caga a vela y remo corre,
Por que cauri uo Tuyo viua y muera* 
Mas fi importafle la eftrellada torre,
A cargar como Alcides me atreuiera 
Eu vueftro bra^o ŷ el de Dios terrible, 
Porque nadie a las dos es i mpoísible.

El liílon nacarado déla boca 
, Endosdiuideel néctar animado* . 

Cuyo aliento odorífero prouoca 
A que el cielo la efcuche enamorado? 
Por ios ojos de Alfonío el alma loca, 
Del alma Virgen viendoíe llamado,* 
De mil cielos bañados los fentidos 
Mira fin ojos,y oye fin oydos.

llefonfo le dlze mi denoto, . ' 
Pierde el pauor,no ala vifio q.kdmira! 
De que tu madre del lluuiofo noto, ■
Libre y fegun acompañarme miras: 
Mas el que pailas por el cargo ignoto 

or quien aí cielo fin cefiaríufpiras,
Amayna el fufto,y el temor recoce,
QÜios te ayudara,puesDios te eícop"

K 4
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No reliftas al cielo,pues que fabes,
Que de la efigie de mi amor clauado 
Duíces confuelos,y coníejos graues, 
Eícuchafte con pecho cóturbado:
El que enla tierra tiene las dos llaues, 
Del cielo,o hijo viene confirmado, 
Elioficio en que el cielo, te fublima, 
Esfuerza el pecho,el coraron anima,

Al cielo que en la filia te coloca,
Qui^a para mas bié que peufar puedes, 
Darte las partes fuficientes toca,
Para que en ella confolado quedes:
El coraron vertido por la boca,
De Dios agradecido a las mercedes, 
En hymnos manifiefta de alaban£as,■ Al fico don que de fu mano alcanzas,

t

En lo que toca,que a fu madre Ileuo 
A mi lado priuandq donde mora 
AI padre igual el que es con el coeuo, 
Y  el que a los dos enlaza y enamora:

Sut m  P̂en̂es tag0 mas de lo que deuo, '
netisna í>or(lue me conftituyo por deudora, 
tustullit mis deuotos,y enló que aqui hago,
•fie tims Promcflás cumplo, obligaciones pago.
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Y el fauor que por ella me agradeces 

C0mo deuoco al fin,y bien nacido, 
Multiplicando con las gracias preces, 
Efcuchadas de mi con grato oydo: 
Quma Ilefonfo por lo que mereces 
Eite fauor tu madre ha merecido,
Que por los hijos dé virtud dotados, 
Tal vez fuelen los padres fer honrados.

U  gracia de Yíabel a quien íé deue,
De que llena quedó,fino a fu hijo 
(Deípues de Diosjde quié clniño beue 
Lo que ella a vozes en mi gracia dixo? 
Al Hijo eterno,que de grana y nicue 
Vida de Dios,del cielo regozijo,
De mi vientre faco el vellido nueuo, 
Por madre luya lo que gozo deuo.

No temas no,que a las penalidades
Con ayudas de cofia de los cielos 
Allanar tienes las dificultades,
Gratos a tus eftudios y dcsuelos: 
Vencerás con cercifsimas verdades, 
Ajares de embidias.de ira mongibelos,

e ambición montes,y de hipocrefias, 
.Yfirres »Mofas de dregias.

R 5 Cultiua



Cultiua,Hembra,planta,elcarda,riega,'
ü Con mano diligente el plantel vtil, • 

Defmocha, poda,arranca,corta y llega 
La feca higuera,y la zizaña. inútil;
La ardiente efpada de dos hilos juega, 

.27 Defendiendo la túnica inconfutil
Que quieren diuidir torpes Toldados 
Contra el honor déla pureza armados.

l i b r o q v a r t o

1 Mira que el cielo de tu esfuerzo fia 
De tu exemplo,tus letras y gouicrno, 
Có que has ae gouernar la ciudad mia 
Ciudad que guardo co amor materno; 
La heroyea emprcía en eterno dia,
A pelar délos monftruos delinfierno 
Durara enlos anales de la gloria,
Y  con letras debronce en mi memoria.

El fauor con que quiere engrandecerte 
Por ella el cielo es bien que remita 
Aquic defpues <f horartc y de quererte 
De tu fauor y amparo necefsita: (tC
Dilata el pecho empieza a embrauecer 
Miedos depon, temores facilita,
No perdones eftudios ni defuelos, 
Mira que cfpcran tu fauor los cielos,

Dixo
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DixojV fellando los clabclcs viuos 

Por donde el alma perlas auroriza ;i 
Con pies la nube rompe fugitiuos 
Los ay res que de luzés entapiza:
Entre los rayos Ilefonío éfquiuos 
Erabia el coraron hecho ceniza,
Y en muda fufpéííon el cuerpo qda,
Sin que peníar en otra cofa pueda.

Que do Ilefonío de fu bien defíe'rto, 
Como auarienco íiicle que fonaua 
El teforoafus dichas defeubierto,
En quié fu no íaciable fed hartaría: 
qal mejortíepo por fu nialdefpierto 
Bufca en vano el teíhro quegozaua*
Y llora con defpierta fantaíia
El bien foñado que le enriquecía.

Afsi turbado Como quien recuerda 
De no engañoías dichas fe éeriftece 
Quádo del bic gozado fele acuerda 
Q¿¡5 c°mo fueno fe deíaparece: 
Lattimada parece el alma cuerda,
Y cuerda en fus veturas desfallece, 
Viendo la nube de color rofado 
Que le lleua el teforo no fofiado.

Y  con
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Y  con los ojos fixos en el cielo,

Yenla alma Reyna el corado mas fixo, 
Siguiendo va con deialado bnelo 
A quien efcurccio fu regozijo:
Qual fucle con amor y con defuelo 
Anlioía madre al aufentarfe el hijo, 
Que atenta enel camino le acompaña,
Y el breue rato el coraron engana.

Conturbado Uefonfo,mira atento 
De fu feliz madre las venturas, 
Adonde el mas delgado penfamiento, 
En fu ponderación fe queda a efeuras: 
Leuata luego el prefto encendimiento 
A las incomparables hermofuras,
De la Señora de los coros nueue,
Y  a la impofsible mira que fe atreue.

Enfrena fus defeos,y repara 
En las palabras de la boca hermofa, 
Que los clabeles de fu hermofa cara 
Con fu fragrancia almizclan generofa
Y  auque en varios íentidos los declara 
Con coraron intrepido,a la honrofa 
Emprcfa le difpone el viuo zelo,
Con vidas mil,(i mil le diera el ciclo.

Y  bucl*

• •
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Y buelue a colocar en el decente 

Sepulcro iluftre,el cuerpo que Venera 
Por reliquias del alma refulgente,
Que mira a Dios por clara vidriera: 
Iunta la noble y la plebeya gente, 
Porque madre común de toaos era,
Al bra$o acufan déla parca efquiua,
Y lloran muerta a la que reyna viua.

Defcaníaron en paz los nobles huellos 
Eíp eran (jados en la certidumbre,
En q en fu mifma piel íaldra de prefbs, 
Libres déla villana podedum br e:
Y en fauor fentenciados lus proccflos 
Agiles bolueran a la alta cumbre,
Con lacadas mas fuertes anudados
Al alma de quien fueron animados.

Con la neceifidad de las fatales 
Leyes cumplió la Ungular matrona, 
Haziendo efcala de los breues males. 
Donde le cine lucida corona:
Las exequias y pompas funerales 
Con que Toledo fu dolor orejona
Can [argos kicos.y pefar prolixo^*
Lucron dignas de madre de tai hijo.

Dura-

Lumttt
glori*»

í\

Ì

J o b . i9

Con lo s  
qua tro  
dotes d e  
g lo r ia •
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Duraran mas,pero la alegra nueua 

De q el padre corau con plubca firma 
La clection juftá dellefonío aprueua,
Y  con fagradas letras le confirma: 
Enjugo el llanto q heredamos de Eua 
Como nueftra flaqueza nos lohfírma,
Y  los lutos en galas conuertidos,
A los ojos falio por los oydos.

Las publicas reiteran alegrías, 
Recíprocos fe dan los parabienes,
Las alegres refuenan chirimías 
Entre las vozes del metal perenes: 
Hizicron amiílades con los dias,
A pelar de fu ceño y fus defdenes 
Las noches con las luzes y los fuegos, 
En quien los Aílros fe quedaro ciegos.

Con hazimiento de deuidas gracias,
Que al mifmo que las haze ion deuidas, 
Porq esquié haze fin zaherir lasgracias, 
Se las retornan por las recebidas:
El coro juuenil de las tres Gracias 
Definidas de liíonjas y vellidas 
De la blanca verdad,que nunca adulan»
Graciofamente a todos congratulan.

......■ Aconvi
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Acompañado de ínclitos varones 

Tomo la poflcfsíón lleuado en palma, 
De la alta lilla con los corazones,
Y del Argobifpado con las almas:
Y con multiplicadas bendiciones 
Alq es merecedor de eternas palmas, 
Bueluen inquietos con plazer y efpato, 
Con gozo tierno,y amorofo llanto.



S A G R A R I O
D E T O  L E D O .  

L I B R O  Q V I N T O

LLena de galas,llena dé hermofura,
La viuda Iglefia en talamo le adorna, 

En el efpofo candido fegura,
Que la edad de oro primiciua torna: 
Enfus ojos oílenta íu ventura,
Y  con caricias fu virtud foborna.
Con dilcretas finezas le requiebra,
Su Fé deícubre,y fu afición c elebra.

Y  dizc el tierno pecho enamorado, 
Como el Sabio la pinta en los cantares, 
Sois caro eípofo blanco y encarnado 
Efcogido en millares de millares: (do, 
Yovueftra amada foy,vos fois mi ama- 
Vengan mis dichas,huyan mis pefares, 
Toda foy para vos por alto modo, 
Porque vos fe que ios para mi todo,

* Mirad
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¡rad q cito y de vueftro a iiior enferma, Ibidem. 
Cercadme de manganas y de dores, - • • -
Aunqquic como yo de amor enferma 
Mal (anará fin ver a fus amores : - 
No culpéis dueño amad o q me düCrmá 
Abforta en vúedrás gráciás y fauorcs.
Que fi yo duermojmi coracórí'Velá¿
Que ibis mi coraron y cencinela:¿

azed de la finieftra blanda álmoívada, ìbidem» 
Donde reclinar pueda Fa cabe£á¿- '
Y con la diedra en ellaréclinadá 
Me enlajad con ternura yeóri-püreza:
A vuedro virginal ombrò arrknadá 
Al fubirdel defierto la afpeíeüáj ‘ ‘
Mirándome tan rica y tartcompuedá. 
Preguntaran las damas quien es efláí

Otilen es eda dirán que viene ayróía, 
f  fube qual la aurora enrojecida,
Como la cada Luna toda hermofa,
Y como el Sol hermófa y éfeogidaí 
Quien es eda dirán,que belieoía 
^ela en campaña fiempré aper£ebida. 
Terrible como exercito formida, 
fiien ordenado,/ bien diíciplibádcd

L Y i

Ibidem},Ì»



n
*

L I B R O  Q V ír l * T .® >
Ya cEinuicrnopafso deícolorido,

A la inÍLiria del abrego lUuuofo.
De primauera con galan veíhc.o,
P a j i z o , blanco,carmeíi,y ver dolo
Salió el Verano »dando con lus ñores 
Vida a mi vida,amor a mis amores.

ibtitm,

ü

Floreció nueftra viña,y fu fragrancia 
Halla el alma trafciende,y a las r cíes 
Con grata diflonante confonancia, 
Gozan fcítiuas los gramíneos mefes: 
Ya pronoílican fértil abundancia 
Con íu preñez las bullicioías mieles, 
El gozo crece,crece mi ventura,
Que eternavueílro amor me !a afegura.

4

Llena de gozo y afición confiefíb,
Que íoys entre mis hijos efeogido, 
Como éntrelos frutales el camueflb 

. Defuamoroíafruta enriquecido; 
Soys como palma,cuyo dulce pefo 
Tan fabrGfo le juzgo a mi fencido, 
Que fubiré con animo a la palma,
A coger las dulzuras de mi alma.

, A vucf'
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A vuefira fombra.ó árbol frutuofo,.

Me femaré,que baila vueítra fom br»
A guardarme del ímpetu enojoío,
Del rígido enemigo que me aflbmbra: 
El fruto todo es para mi fabrofo,
Pues que de honeílidad fruto fe nobra,
Y íiendo mi defenía y mi comida,
Seréis fin duda el árbol de mi vida.

*I
Morena fe que íoy,pero graciola.

Pues tuue gracia para mereceros,1 
Yaííque me veis morena, íoy hermoíá,
Y fere mas hermoía pi>r quereros: •
Mas que hermoíá me llamen ven turóla, 
Pues vuellra íoy,y mió llego a veros,
Si merezco gozar prenda tan alta • J1
Nada diré Ilefonfo que me falta.

lUdeml

Ecclef:

*

ibidenii i

V

.os labios vueftros fon panal,quc brotft 
Natiua uncí de virginal dulzura, 
Debaxo de la lengua el alma os nota 
Prouechofo raudal de leche pura:
Vena de vida íbi$,quc no fe agota>
Con quien la mia gozaré fegura>
Vena de placa que mi fe dilata,
Pues gozo en yos el rio de la plata,

* J* * y  ucita

Ittdcm5
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Ibiitm . Vueftra voz fabia en mis orejas í'uenc,

Para que goze fu dotrina clara,
Y  el Ultimado coraron defpene,
Que es dulce fi es hermoíavueftra cara¡ 
y  pues mi vina tal defenfa tiene, 
La<jos armad contra la altucia rara 
De las rapofas que me la desfrutan,
Y  en ella fus malicias executan.

ibidem.

In Can-
tüis.

<i

Y  pues vueftrá eftatura y gentileza 
Compite con el libano eminente* 
Armado de los pies a la cabera* 
Embragad el efeudo refulgente:
Sobre el muslo ceñid con fortaleza 
La efpada q en mi caufa íe cníángriete, 
Salid al campo como caualiero 
A defenderme del herege fiero.

Traedme en pos de vos cfpoío amado, 
Porque pueda correr tras los preciólos 
Vnguentos de efle nombre derramado, 
Queconortan mis íuftos temerofos: 
Al bra^o y coraron os craygo atado 
Con lacadas y ñudos amorofos*
Que es el amor como la muerte fuerte, 
Y ios zelos mas durosque U muerte.» i «i•' * £s

\/
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Es todo de oro la cabera hermofa, 1» Cát.

Los cabellos cogollos de las palmas,
La vida de paloma vergoncofa,
Que labe enamorar y robar almas:
Son las mexilías po de grana y roía,
Pero de eras de aromas,y las palmas 
Hechas a torno de oro macizadas,
De jacintos azules adornadas.

Los labios labio s por fus hojas tiernas,  ̂
Con mirra prima el coraron inundan,
El vientre es de marfil que c6 eternas 
Murallas de^afiro fe circundan,.
Dos colunas de marmol fon las piernas,
Que íobre el oro íolido fe fundan,
Paraqac mi firmeza incontratable,- 
Pueda triuphar del tiempo inéuitable,

w fr i í .

% * * #

Veftidcon recamados mil fútiles
t >

La toga iluftre de color celefte,
Que oliendo a las bujetas de marfiles, 
Algalia,mirra,y ambar manifiete:' ~
A vueftro olor de efpiritus gen tiles,
Y niñas catas vna armada huete 
feaxe,y fe ande tras vos,aun que mi i cafa 
A media noche pienfen que fe abrafa,

L  '3 - Ce-

T f. 44'
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L I B R O  Q U I N T O  
Tf. 44Í Ceñido de verdad y manfedumbre,

Y  armado de jufticia vueftra dicftra; 
Dichofamcnte os fuba a aquella cubre) 
Dode os codicia ver la efpofa vueftra: 
Rendid inumerable muchedumbre 
De enemigos del Rey haziédo muerta 
De vueftras flechas y arco, fus arpones 
Trafpafaníus temoíos corazones.

Pues que bufearos fupe,y fupe amaros, 
No os ten£o de dexar hafta mecerosu
En parce donde pueda regalaros,
Y  pueda regalarme con quereros: • 
Vn huerto tcgo,y rengo enel q daros 
Flores Con que podáis entreteneros,
Y  fruta verde y feca regalada,
Y  vn alma de vos toda enamorada.

i
'i

El regalado Efpofo íus amores,
Sus favores }caricias,y ternezas 
Le retorna con guftos y fauores,
Con cari cías,regalos,y finezas:
Y  con guirnaldas de virgines flores, 
Có que premian y adornan fus caberas 
Las inclinan al yugo fuaue, y lene, 
Porque la carga aísi mejor fe lieue.*

Pro-
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Prosiguen en quererle fin caníarfe,

Por que j i in is  fe ¿ánfan con quererfe, 
Los que con caíto amor íaben amafíe, 
Q¡ie el caíto amor noíabe enucjecerfe- 
Saben firme lealtad los dos guardarle, 
Saben con vina fe correfponderfe,
Cada qual en el otro conüertirfe,Jl  ̂v *
Y dos en vno caitamente vniríc. -

^  í ' ^

■ 9

Cada qual dello's íu ventura áíabif, ’
Vno del otro íiempre enamorado,
Y aunq el pan d¿ la boda nd fe' acaba, 
Por q lo goza fiempre el buen1 cafado; 
El fanto uuítre,á quien el amor traba 
De la que jfaco Dios dé fu editado, ' ; 
Trata de fus ganádos y heredades,
Entre peligros y dificultades.

%t ‘' i  * t 4 t í t
Confiderà que es carro,y carretero,

Como Elifco lo llamó al Profeta,
Carro que lleua el pefo no ligero 
De la carga que el pecho leXuiétás
Carretero q expueítoal tiépó fiero, 
Qucnílé altera,turba,ni inquieta, '
Por fenda cítrecha el carro va guando, 
Tropezando tal v?z,tal atollando.

I* .4 Confi-

\  ►



L I B R O  Q V I N T O ,
Jerc. ù Confiderà que es vara veladora,

Que miro Ieremias deiuelada 
Del ageno peligro defenfora,

Zacb'jn Y  del peligro proprio deicuydada:
Que' es piedra que con ojos fiere Hora, 
Y  q aunq es piedra de dureza armada, 
Para ver y llorar tantos enojos,
Pocos eftá juzgando tantos ojos.

i.Rr.p A Saúl elegido.confiderai ¡
Que de induftria en la graue prelacia 
Samuel le daacofner la espalda entera, 

< Porque eran pocas dos qiic poíleia:
La toalla afquerofa ver eípera.
Que alvicario deChrífto el cielo embia 
De lauandijas que degüella y coma, 
Siendo paloma,y hijo de paloma.

lA fiori 
l o .

'Exoi*i Que ha defer vn Moyfen,que fe defcalce 
7'&H De! fus páfsiones,y entre por efpinas,

Y ante los Reyes con való'r eníalce 
Del fumo Rey las ordenes diuinas: 
Qué él mar en muros cncreípados alce, 
Matizan4o las ondas chriftafinas,
Y  laque con valor y  con im perio  
J-os preíos del prolixo cauciuerio.- - - . 7 - - . . i . :  - Q jjg

i.
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One ha de fer como Aaron,q íc difponga Lemt, 

A aplacar con turibulo encendido 1 
A Dios'co quien el pecador componga 
Hitando le viera ayrado y ofendido:
Que como cuerdo mediador fe ponga
En”medio,y téga el braco embrauécido 
Halla que dexe a Dios defenojadoj 
Precifa obligación de. buen prelado.«   ̂  ̂ ‘ • * N-r -  ̂  ̂ . 1 '

Lie_ ha de fer de materia incorruptibl e, Exo- a y 
Hecho arca de la Jeyque dentro tiene,
Con fabrofo maná vara terrible, . .
Que tener vno y otro le cbnuiene:
Vara ha de fer al vicio incorregible,
A la virtud maná que. la mantiene,
Y aduierte auq alprincipio fe acobarda 
Que c6 los dos laley deDios fe guarda.

i

(
!!- k,a de fer Cherubin enamorado 
Cotí ,?oz ecerna,y no caníádo buelo, 
Que del propiciatorio puefto al lado
Tiemple la juila indignación del cielo:
Explorador de pecho denodado,
Que fin temor del prometido fu el o 
l rayga el razimo q enlaCruz fe expri 
araq el pueblo timido fe anime. (me

Nurn ¿

Q jic

1

mi

; i

*

¡i
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0ru,io Que ha de (ér Iofue,quc fi importare

n medio la carrera prefurofa'
Ei desbocado Sol enfrene y pare, 
Que la Fe para todo es poaerófa: 
Qoc con caricia y con valor ampare, 
Iniroduzgaen la tierra frumofa 
Al pueblo tantos anos peregrino,
A gozar el déícanfo dei camino.

rfii.ií

Gen, 28

Que ha defercomo nubeleuantada 
• Uel terreftré vápor de cuyos fenos 

Defpida alguna vez la lluuia amada, 
Y  alguna vez relámpagos y truenos: 
Efcala que a los cielos arrimada 
Por ella íuban a efcalar los buenos 
Hada el pecho deDios,q en ella eíirib; 
Animofo,diziendo,arriba,arriba.

Gen. 8. Q̂ ie ha de fer como oliua,que derrame
En abundancia fu mifericordia,
Y  dclla a la paloma el pico enrrame 
Anunciando lá paz y la concordia: 
Como trompeta que fin cellar clamC) 
Mueua,y incite enJaciuil diícordia> 
A donde con domeftic© coflico 
Contienden la ra£on,y el apetito,

Qi



Que ha de fer mefa de fetin dorado, _
Que no carcoma el tiépo.cn qfe aíslete 
y  peregrino,y el neceísitado,
Que con caricia y con piedad fuftente:
Que hade tener fobre ella colocado 
iTblandon con fu luz refplandeciente,
Doze panes de cxcmplo y de dotrina,
Con que a Dios fus ouejas encamina.

' Z). Bcr2
Coíldera del gufto el alma llena, (carga in Tfa.

Que vn Angel co fer Angel no íe en- qui
De mas de vn alma,y q eíta fe códena bitat.
Tal vez por breue güito a pena larga:
Que ha de cragarfe con dolor y pena
Encero vn libro, que tragado amarga,
Y es en fu boca dulce, y decro encierra
Verdades que conuienen a la cierra,

* \

oa pauor, y con animo valiente
Confitera,que Pontifex es nombre 
Que ílgnifíca aquel que fe haze puente,
Pordóde pueda aDios paflar el hóbre:_____
q efcriuio vn Doctor fabio doclamete, w T.:f.

hazele que íe anime y qfe alfombre, tor-1 
^ue es regir almas arte de las artes, CJA • T‘
• ^ los quieíblo da las buenas partes.

Con-

SAGRARIO DE TOLEDO 8r

D. Ber„
Epif.ad
Sernon.

b. Gre.
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M ai 4. Confiderà que fueron peleadores .

Los primeros prelados,y que el hijo 
Que por amor nació,y murió cf amore

Que los HSbres lo ha de íer les dixo: 
Porq con liuuias,vientos, y calores, 

VariaSjtormentaSjy remar prolixo,
Y  paciencia confiante aun es incierta 
La peíca por quie trae la vida muerta.

lacio 0 2 > ĉr coni°  cxPcrto cirujano,
Que juntamente con rigor piadofo,
Sepa aplicar como el Samaritano,
Azcyte blando,y vino rigurofo:
Que cauterize con armada mano
El miébro que encontrare contagiofo,
Y  vnte el cafco tabié quado conuéga,
Y  como abeja,miel y aguijón tenga.

L u e , 15

Que ha de fer padre,que amorofamente 
Coraron todo,y todo entrañas hecho 
Enfeñe,crie, vifta,alimente 
A las amadas partes de fu pecho:
Que los bracos abiertos tiernamente, 
Y  el coraron en lagrimas deshecho 
Al prodigo reciba deftro^ado,
Que déla culpa viene eícarmentado.

02
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uc ha de fer Capitán puefto en frontera - 
T5ue los quartos reparte cuydadofo,.
Q^el inuinciblc coragon le altera 
Qualquier rumor valiente y belicofo:
Qiie al enemigo en la campaña cfpera, 
Ordenado el exercito animoíb 
Al fon de los clarines,y las caxas,
Mas honras mereciédo y mas vétajas. \ Imu. i»

*  *

cha de fer labrador,q rompe y labra 
La tierra que la culpa efteriliza, ;
Hazicndo la que el pecho inútil abra 
Al fudor que los furcos fertiliza:
Qije fiembre en ella lá vital palabra, 
q al bueno aiiéca, y al malo atemoriza:
Para que al tiempo coja la cofecha,
Que limpia el trigo,yq lacriua ahecha,

'US ha de fer bué paftor que trafliochado 
A la inclemencia y al rigor del cielo,
Ha de guardar el tímido ganadoj 
Al Sol de lulio,y deDezicbrc al yelo:
„ ?ntre ?ar5as y abrojos efpioado. 
oulcar. con diligencia y defuelo
Oo„£i„eU pe?aOa,qLl¿gad«
Ha de boluer al ombro a la majada.

Que

•  ,

*
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Que ha de íer fal q eícuece en el culpado
Y fus fabrofosguft os defla^ona
Y  al que cfta en la virtud deílaconado 
De la culpa preferua,y le ía$ona:
Sal que falta en el fuego del pecado,
Y  el agua de las lagrimas perdona. 
Símbolo de arrullad,por quien las haze 
Có Dios el hóbre que entre fal renace,

Que ha de fer como vela que encendida 
Pucfta en el candelero refplandezca,
Y  luz derrame a cofta de íu vida,
Porq el pueblo alo elcuro no padezca: 
Luz que en yguales rayos diuidida 
Con igualdad a todos los ofrezca,* 
Como el no parcial Sol q al malo y bue 
Se comunica de hermoíuras lleno, (no

*¿P°-u Que ha de traer entre los caftos labios
Jblpada aguda,que al herir le hiera, 
Caftigando con tiento los agrauios, 
Como íi el ofenfor elmiímo fuera: 
Para los virtuofos y los fabios 
En la mano los aftrosf de la esfera, 
q ha de eílar hecho vn cielo, y có def* 
Por fu mano les ha de dar clcielo.(uelo|

Lie

IbldCTJU
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leño todo de ojos cuerdamente 
Todo lo confiderà,y alentado ,
Por verfe lleno de alas velozmente 
Praticalo que cuerdo ha eípeculado: 
De Dios armado el coracon valiente, 
Déla oración el caíto pecho armado, 
Que las dificultades facilita,
Su ocupación magnanimo exercita. -

83
E% . I

To fe dedigna de la blanca eftola, >
Y íale a adminiftrar el Sacramento
Del mar de amor,q entre vna yotra ola 
Del collado de Dios mano fangrientos
Y por la puerta déla Iglefia íola '
Que va derecha al claro firmamento, 
Al hombre mete q nació en defgracia 
Con veftidaras de inocencia y gracia»

n la confirmación dizc gozofo, • -
Dexad venir a mi los pequcñuelos, . 
Pues dixo en carne el Verbo poderofo,
Que dellos es el Reyno délos cielos:
Al pequeño efquadron.vngc amoroíb,
v trf n¿es liga con los blancos velos, 
Y en la Fe confirmados los adieftra 
»-omo puedan vencer cnla paleílra.

Oye
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Oye con humildad y con paciencia 

Al penitente que a fus pies fe pone,
Y  defenmarañando fu conciencia,
A dolor verdadero le diípone:
Con amor,con auifo,y con prudencia 
Al ofendido,y ofenfor compone,
Al ofenfor en lagrimas refuelue, 
Yfacisfccho el que ofendió le abfueluc,

4-

Con feruoroía caridad reparte 
El viuo pan del cielo decendido¿
Que a todos repartido no-íe parte, 
Pues queda entero a todos repartido: 
Entero todo eftá en la menor páfrte, 
Porque en todas efta no diuidido,
Y el hombre que fin culpa le recibe, 
Viue vida de Dios,y hecho Dios viue,

Y  no le defobliga la importuna 
Grauedad del oficio,que no traté 
De vnir en vno a dos de igual fortuna,y
Y  con lazos de amor obligue y ate: 
Donde viuierido dos en carne vna 
Háíta que Atropos palida delate 
Los nudos,q entre honéftos regozijo 
Hijos procreen,que de Dios le í hijos.
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ela nobleza elige,y de la plebe*
Délos mas virtuoíos los mejores, 
y  a los ordenes lacros los prómueue, 
Haziendoles de Dios, dioles menores: 
La carga liaze ligera,el yugo leue,
Con la elección de tales coadjutores* 
Con ellos por la cuefta alpera y agra,
Los que ha de confagrar,lanío cóíagrá.

o fe dedigna con el oleo lantó,
El Cura délos Curas diligente,
Del pueblo con exemplo y cotí efpatd 
En períona lleuarfele al doliente:
Con piedad tierna* y cp paterno Uántd 
Vnge y anima al timido paciente*
Y le difpone en tanto defcónfuelo 
A llorar culpas Con que alegra al Cielo*

o le haze horror Ja cárcel afquerola,
Ni el calabozo inmüdo,antes humano* 
Sin desluzir lá purpura precióla,
Los frequenta con animo Chriftiáno:
A todos con clemencia generóla 
Promete en fus pelares dar la mano, 
Los alienta y confuela en fus excedos«’ 
Libres prendiédo* y libertando prefos*

M La



L I B R O  Q V I N T O ,
L a mcfa pone a la hambre mal fufrida, 

Que anda de puerca en puerta.y no f< 
Del mal olor de la deiauenida (turb; 
Alaraquienca y rencillofa turba;
Antes el alma noble enternecida 
En la agena miferia fe conturba,
Y  vn Chrifto en cada vno confiderà,
Y  le regala como fi lo fuera.

Al fedicnto confuela defalado,
Porque entre fus ardores fe le ofrece! 
Chrifto fediento,q en la Cruz clauado 
Sed dando vozes dize que padece: 
Con gracia afable,y carinolo agrado 
Con lagrimas deuotas fe enternece,
Y  le firue la copa donde beua,
El cófuclo que el mifmo Dios le deua,

La defnudez humana le laftima,
Que la de Adan en ella fe le acuerda,
Y no fu propria carne defeftima, . 
Pero la cubre con ternura cuerda: 
Parecele que Dios en Belen gima 
Al yelo,y que no es jufto que fe pierà 
De abrigarle ocafion , y afsi le abriga, 
Porq é fu abrigo al mifmoDios obliga

No

»Ad
fhef. J.
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o halla puerta cerrada el peregrino 
EnVu Ar^obifpal cafa, ni en fu pecho, 
Porque las tiene abiertas de contino, 
Vn Lot piadofo para todos hecho:
Que fabe que a la tierra fanta vino 

p¡Ss peregrino,con el faca eilrecho 
Sus prometías cumpliédo,con q queda 
Mas aplacido mientras mas hofpeda.

an caridad Chriftiana folicita 
Del doliente el regalo,y amorqfo 
Sin afeo de fus males le vilíta,
De falud de alma y cuerpo cuydadoíbs 
Al vafo íanto de elección imita. r*r 
Que focorrido y mifericordioíoi; > : 
Cóei enfermo eferma a qitié esfuerza, : 
Con que remite del dolor la fuercá.

;rnta porque no fe deíanime ,, .
Con el reícace al lánguido cautiuo, 
Uíí5al tardo fon de las cadenas gime 
fu ci'quiua priíion dé dueño efquiuo: 
_ pecho compafsiuo le redime,
S va pecho noble fíepre es cópafsiuo 
p tn , del hombre redetor Cegando,

•c primero que lo fue del-mudo.
M * Como
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L I B R O  Q V I N T O ,
I Como Tobías,con piedad procura 

Dar al difunto con fraterno llanto 
Donde defeanfe habitación fegura, 
Hafta el tremendo dia del efpanto: 
Mira en la religiofa fepultura 
C o n  alma cuerda, y con difeurfofau 
Que es quando Cloto fu tributo cot 
Menos dichofo,aquel a quie mas fobi

Etifis in
efftnfis, 
erat *Ab

Con indignación cnerda fe exafpera 
Contra él pecado publico,y entiende 
Con zelo viuo,y colera feuera,
Qiie con exéplo y c5 verdad fe emiéd< 
Que ¿fpada es de dos filos confiderà, 
Cótrá el q al fimple efcádaloío ofendí 
Quéficndo Abad afsife lo llamaron, 
Porque ntitíca los filos le embocaron.

bas JlgA
lisnfisin De la defierra viuda,y el pupilo,

Es en fu deíconfueló y delámparoyita Sac
n. Dueño,y tutor que con piadoío eílilo 

Su confuelo inueftiga,y íu reparo: 
En fus plagas que vencen las del Nil 
De todos es medicinal amparo*
Los triftes confolando en fu laceria,
Y  haziendo bien fufrida fu miferia.

Coi



o manfedumbrc y humildad dcsbafta 
D e l  ignorante la rudeza inculta,
Que entre cortezas de la carne baila 
Lafuperior porción groílero oculta: 
y aunq el trabajo con el tiempo galla, 
En fu labranca en nada dificulta: (do,* 1 I
q ha de fer luz acl ciego,y voz del mu- 
Vida del muerto,difcrccion del rudo.

SAGRARIO DE TOLEDO 8 6

os que injurian fu candida perfona,
Y intentan defiullrarla oíadamence,
Labrándole de Mártir la corona,
Porq es mártir fin duda vn bué paciete;
No lolo con agrado les perdona,
Mas pide al cielo encarecidamente 
(Como Eíleuanjperdo de fus pecados, "»0*7. 
Codiciofo de verlos perdonados,

1 que en fus cuytas con dolor fe quexa* 
Porque no fabo,y a pedirle viene 
Confejo/abiamente le aconfeja,. .
n° ^*c ̂  negocio mira que conuiene: 
^eDclfos el oráculo atras dexa, 

orque Toledo en el mejor le.tiene, 
on que dichofamence a toda jgfpaña
nm ra,enícña,guia,y defengaña. ,

M 3 Co-



L:I B R O Q V I N T O .
Como Mercurio en el camino puedo, 

Que en las encrucijadas determina 
Del turbioAquarioalainclemenciae 
YdelLeo ala impiedad vezina: (pue 
Con gufto afable y cô valor tnodcft, 
Los deíencaminados encamina,
A peligros íiigctos de mil modos, 
Por ver q es luyo menos que de todo

Compone las difcoráias y rancores 
Reconciliando los defauenidos, 
Grane y leucro con los ofenfores, 
Manfo y íabrofo con los ofendidos: 
Vibrarlos, blasfemos, jugadores 
Emienda,con prudencia corregidos, 
Conuercidas recógelas rameras,
Y  afrentadas expele las terceras.

x
Aladonzella incauta que briofa

Por íu necefsidad hizo ventana
Sacando a plaça la pobreza hermofa,
Con crédito dudoío de liuiana:
Con larga dote liberal deípofa
Su honor mirado co bodad Chriftians>
Que cita bien combatido y mal feguro,
Por fer pobre el alcayí̂ y flaco el muro.

Con,
i
i
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:0n renta firme liberal fitua 
jvíefa de eílado para el mendigante,
Qae de mi/erias por el mar flu&ua 
Sin slperar los íoplos de Leuante!
Y es en la caridad que continua 
Con Dios intereflado negociante,
Pues que ciento por vno ve que cobra,
Y 5 mientras mas da,q mas le (obra.

’Janea jardín de virginesdiuinas,
Que dan fruto centeíimo fus flores, 
Que íuben como lirios entre efpinas 
A recebir del cielo los fauores*
A dóde el Rey que con las rojas quinas 
Refcató al hombre goza fus amores, 
Guirnaldas haziédo de fus hojasbellas, 
Que mejor le parece que de eftrellas.

No le cania,ni ocupa la afsiftencia '
De los negocios,para que no alabe. 
Del coro con exacta refidencia 
A Dios con pecho tierno y voz fuaue: 
Sale con preuenida diligencia '
En el filencio de la noche graue,
Donde le canta Laudes v Maytines 
En compañía de los Serafines.

M 4 Cele
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L I B R O  Q V I N T O
Celebra cada dia enamorado

Del mifterio de Fe>delamor cifra, 
Donde la omnipotencia en vn bocado 
Lainmenfídad deDiosabreuiay cifr,
Y  enel que ha recibido transformado
Sus guftos inexhauftos le deícifra, 
Pues íi bien íatisfecho le recibe, 
Siempre con hambre de comerle viue

No perdona a la carne rencilloía,
Que rebelde tal vez íe le amotina, 
Corrígela con mano riguroía,
Y  en paz la pone con la difciplina;
Es íu abíiftencia mas que religiofa,
Y  déla délos cielos tan vezina,
Que de Angel la juzga mas q de hobre,
Y  haze que la ciudad Angel le irobre,

Predícales la íolida dotrina,
Que la Romana Igleíia como Madre 
Por Católica y fana determina, 
Como hijo fuyo,y de Toledo Padre*. 
Délos Doftoresla lección diuina, 
Do&or oftenca,por faber que quadre, 
Defcorteíando íus dificultades, 
Porque interpretes fon délas verdad^

' Eli-
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w  de las almas por redores 
En letras y virtud los mas fundados, Que fin miedos,refpetos,ni temores 
Acedamente emienden los culpados: 
Que enfu dotrina inftruya los menores,
Y que coníuelen los dcíalentados, 
Adminiftren,enfenen,y prediquen,
V elen,arran quen,planten,edifiquen.

'ficioío y folicito vifíta 
Su Oioceíls coda,que fe afrenta 
Que a cuydados ágenos fe remita,
Ei que fabe que corre por íu cuenta:
La virtud fundados abu ios quita,
El vicio expele,la virtud aumenta,
Con rigor riñe,con piedad reformá,
Socorre,enfeñ,aliétaa,emieda,informa.

n la cátedra fabio doriamente 
Con energía,y con aféelo viuo,
Con eílilo erudito,y eloquente 
Lo Elcolaftico enfeña y pofitiuo:
Rio es de erudición cuya corriente 

aquel plantel procede primitiuo, 
Erigen generófo de los quatro

Iglefia ílluílran el teatro;
De

Gen 2



/ L I B R O  Q V I N T O ,
De caftidad el voto ilefo obferua, ■

Con que fe coníágró perpetuamente
Aquella VirgéMadre,y Reyna fierua 

x Del Sol eterno iluminado Oriente: 
Cuya virginea íombra le preferua 
Del ardor torpe del letal ferpiente, 
Que mata el alma con fingido gufto, 
De quie fe cícode a penas el mas juítol

Es la oración vocal con que a Dios trata! 
Diícreta,hreue,humilde,compendióla! 
En quien el manfo corason dilata I 
Con Dios diuinamente poderofa: I 
Con ¡a mental al cielo le arrebata I 
Del extafis la fuerza virtuoía, I
Vnicndole con el tan fuertemente, I 
Que íblos gozos endiofados fiente. I

En todas fus palabras fus defeos, I 
Tos fus penfamientoSjíus acciones, | 
Sus paíTos,fus eftudios,fus empleos, 
Sus ayunos,vigilias,y oraciones:
Liciones,argumentos,y recreos, 
Conuerfaciones,platicas,fermones,1 
Tiene prefente la entereza pura, 
Qoe del no menfurable fue menfurt-

V
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y  quando mas feguro y mas denoto 

La quietud goza de fu Ar$ob ífpado, 
Con la obferuancia del perpetuo voto,' 
El calero enemigo encadenado: 
Conturbado delubito alboroto,
Si bien el pecho no deíánimado,
De que de Eluidio co el cruel cótagio 
A Efpaña intenta inficionar Pelagip.

Como Mendoca noble con denuedoA
Al campo íale con defnuda efpada,
Con corage Efpañol,a infundir miedo 
Al que a falir le irrita a la eílacada:
En lainuida muralla de Toledo 
Con fu ciencia y virtud fortificada, 
Atalayando en la garita angofta,
Con el Angel que en ella ella de polla.

Y íbbre ella mirando al Angel puro,
Qoc Toledo efeog io para fu guarda, 
Q̂ e fe promete que ha de eftar feguro, 
iédofu guardad Angel déla guarda- 

fe dize,Angel de Dios qfobre el maro 
t>° rujaúnate elpada eftaisde guarda,

Ia Fe íu guarda hazeros quifo, 
Uci fierege guardad el Parayfo.

Gcar-
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* L I B R O  Q V I N T O ,  
ífa<62* Guarda foys de los hombres,queEfaias

Dize,que pufo Dios guardas alertas, 
Que en los muros las noches y los dias. 
Con inceffable voz velan dcfpiertas, 
Velad atento en las murallas mias,

 ̂ Y  no entra nuca por las nobles puercas
De la ciudad a vos encomendada,

21 Coía delaheregia coinquinada.

*fd'3 5

.y

Velad fobre el aprifeo Toledano, 
q el mayoral diuino os dexo en guarda, 
Ved que foys defte fuerte elCaftellano, 
Que ae noche y de dia eftá de guarda: 
Y pues dize Dauid,q guarda en vano 
Quie laciudad fin Dios defíede y guarda 
Guardad guarda del hóbre co cuydado 
AI que fin vos no puede fer guardado,

Pues como en otro Píalmo repetia,
Que al rededor del pueblo temerofo, 
El Angel del Señor efcolta hazia 
Contra el contrario armado belicofo; 
Anfi Angel bello de la patria mia,

 ̂ Os pone fobre el muro vicoriofo,
Para que quando enel armado os mirc> 
Herido de fus muros fe retire,

Vuef-
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Yueítra patria guardad Angel diuino, 

pues aunque en el olimpo íoberauo 
Nacíftes.de Toledo fois vezino,
Suiluftre y mas antiguo Toledano:
Y pues que goza por Í11 buen diítino,
De tan fuerte y honrado ciudadano»
Conozca el enemigo en vueftradieftra,
Que auq di cielo íois,e$ patria vueftra.

Qne como el pueblo q fin Dios viuia,
Aunque infinitos falfos adorauá,
Por íu Dios tutelar vno efeogiá,
De quien íu guarda y defenfion flaua: V*tton 
Toledo con mejor fabiduria, intierc
qen tres perfonas íolo vn Dios alaba,
Su tutelar os pone en efla puerta,
Su defenfa,y íu dicha haziendo cierta.

Ved que el herege infamador fe atrcue 
De la Virginal Madre a la limpieza, 
Defpreciadora de la intaéla nieue, 
Pues que mas pura goza fu pureza: 
Quintera efcurecer co lengua alcuc 
^0 del Sol,que no es tanta la belleza, 

no la celeftial de la Princefa 
4  al Sol deslubra quado clpk le befi

TcíH.
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Teíligo íoys de villa que os hall altes 

En fu retrete quando os fuípendiítes, 
Al poderoTo íi que la eícuchaíles,
Y  ai Verbo q hecho carne enella vifles 
Antes del parto Virgen la llamades, 
En el parto por Virgen la canilles, 
Deípues del parto iaadorays donzelia.
Y  eternamente Virgen,pura,y bella.

Teítigo foys de viíta que en el ciclo 
Donde cantáis por placo no medido 
Al dulce fon delinceílánte buelo,
El virginal candor nunca ofendido*. 
Que quedó fiepre intacto el caíto velo, 
De que el Verbo de Dios (alio vellido, 
Sin humana labor y fin coítura,
Ileíá eternamente fu claufura.

Ved que Toledo en duplicado muro, 
Vno de oro y cridaren que él íerrano 
Tajo a pelar de fu principio efeuro,
Se precia de ingeniólo Toledano:
Otro de piedra viua,y fuego puro, 
Cuyo autor oluido el tiempo villano, 
És ciudad de la Reyna,vueftra,y mia 
A quien llena de gracias,mil crnbia.

Pues
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[ueS defde que planto los pies Eugenio» 

. A p o f t o l  de Toledo en í'us vmbrales,
Y con Fe viua de fu viuo ingenio 
Le engédro del baptiímo élos eriftales: 
La dedico infpirado del buen genio 
A las de nieue planeas Virginales,
Qoe huellan Serafines abrafados,
De fu fin par pureza enamorados.

onde elAra primera que Ieuanta 
Con gratitud de las efquadras nueue,
Confagra humilde a la pureza íantá,
Que parió limpia al Rey q el orbe ñaue la ima- 
Eltatua le dedica íacrolancar (ue: gw de 
Qoe colocada fobre el Ara brcue nJ ‘e!}rx 
Su proporción excede inimitable.
La belleza del mundo imaginable. e am

ues os da de Toledo la tenencia^
El Rey liipremo que de vos la lia,
Porfer ciudad que goza la influencia
Deí r , --- . i . - •

grano.

Del figno Virgo,Ugno de Maria:
 ̂ PH f* 1 I  ̂  ̂ ^___ m w  r

en cllci con larguiísiroa afluencia 
Generóla virtud infunde y cria* 
Guardad fu puerta con defuelo eterno» 
Porque la aíadia el quereilofo i n f i e r n e  1

De
I "3I f TÌ
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LIBRO Q V IN T O ,
Defended con la efpaeía del contrario 

La puerca cautamente acometida,
No derriue en la felua temerario 
Con fegur corúa el árbol déla vida: 
Fuego quiere poner al Santuario,
Y  profanar con mano entorpezida 
De Dios el Tabernáculo que pufo 
Sobre el Sol q en fu luz quedo confufo

Guardadla viña de Engadi,que efpera 
El caminante para vendimiarla,
Y  el cerdofo animal obfena fiera, 
Deshojarla pretende,y deceparla; 
Pues que fu torre permanece entera,
Y  eftais velando cnella por guardarla, 
Enfangrentad el reluzienteazero, 
Pues que foys defta viña el viñadero.

Guardad vueftra ciudad,y vueftra Reyna 
Vueftra amada ciudad de laheregia, 
Que embidiofa,culebrascrefpas peyiu 
De que el candor celebre de Maria: 
Vueftra Reyna qal lado de Dios reyol 
De fu defmenfurada demaíia,
Con que denoftar quiere la pureza,, Que venera la Angelica belleza#

F»
/
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lacas mis fuerzas fon,pero ayudadas . 
devueftro auxilio,y del q éDios efpero, ( . ■*. 
Vencidas pienfo ver,y derribadas 
A vueftros pies las del herege fiero:
Y que fus libres manos aherrojadas,
Y a fu garganta el fanguinofo azero.,
Confieífe antes de la fatal hora,
El honor de la Reyna mi Señora.

oned entre el Egypcio y Ifraelita 
£1 muro denlo déla nube eícurá 
Que al Egypcio la luz del Sol limita, za.
Ya el lfraelita fe la da mas pura: (bita,
Y del Reyno en quié Dios humanó ha-
Segad con blanda mano,y fegur dura, i j¡
Los efcandalos todos,y enfogados •
Baxen materia a fer de los culpados^

íallaos con ella cfpada vengatiua, , y  tofit, ¡2 
Como otro Iofue pueito a mi lado, "
Para que esfuerco el coraeon re-dU*

•»ids empocado en el efpmn *U:r__'
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LIBRO Q V IN T O ,
Serels mi precurfor coa mano armada 

Contra el odiofo Eteo,y Amorreo,
Cumpliendo en la venganza executa
Con vueftra obligación y mi defeo: 
Con armas de diamáre,y limpia efpa 
Se reís caudillo deíle Macabco,
Que fu patria y fu juila ley defiende, 
Y  de fu Reyna el íanto honor precgJi

\

El íímulacro Angélico parece
q aplaudiendo a fus cuerdas pcticioni 
Congeneroíidadfauorje ofrece 
En las juftificadas pretenfiones: 
Que del torpe Pelagio fe embraue 
Contra los dementados efquadrones 
Con que áflaltar pretende la luz puta 
Del eípejo en qDios vio fu herinoíuri

Y  firme fobre el muro atalayando 
Con el cuydado a fu atención dcuido. 
La ciudad Imperial ronda,guardando 
Con zelo,y con defuelo no dormido] 
Con cortadora efpada amenazando, 
Á1 deslenguado herege mal nacido, 
Que la pureza Virginal infama»De quien Dios madre verdadera Ifafflj
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SAGRARIO DÉ TOLEDO. $ jon atención eterna fe defuela ¿ Mirando como guarda cuydadofa,Qlic c i t a  en el muró haziedo centinela 
So^ e !a ciudad cuerda y rcligioía:
Con alas de oró intenta a fu tutela 
Con viua voz,y vifta rezelofá *> , Requiere y guarda el Toledano tnurojY del dorado Tajo el fofo puro*

I fuerte ¿feudo de verdad embraga*
Y le expone á la flecha voladora.Del arco que de diá le amenaza*, Defpedida con yérua matadora:
Contra el temor nocurno défembfaca
De dos filos la efpadá Vencedora,,
"Con que a pefar de fus efeuras nieblas
Vé$a el negocio q anda entre tinieblas*

*#
s Sión illuftrc,cuyos fundam entos, * 
Sobre los montes altos feleuantari* 
Cuyas puertas con ojosíiempre acetos ' 
Ke Dios miradas, al infierno cfpantan; 

judad cuyos gloriofos vencimientos
lJor 1;J'or largos tiempos las edades cantan» 
Siendo fu muro,antcniural y guarda
¿1 Saluador, que fin dormir la guátda. gfilt

„ N a  Sírnw
i6



L I B R O  Q V I N T O ,
TíaUn. Santa Ieruíclen.que dulcemente 
147. Alaba aDios.y en el fus dichas ciertas

pop ver que conforto valientemente 
Los conftantes cerrojos de las puerta 
Y  bcndixo fus hijos tiernamente 

" Co manos en fus bienesíiepre abiertas 
Pufo por fin la paz,y la grofura,
Del blanco trigo por fu eterna hartura,

Embio a la tierra que fedienta beue 
Su eloquio íanto,y fu palabra viua 
Que corre vclozmente^diole nieuc 
Como la lana de bondad natiua: 
Como ceniza eíparce niebla leue, 
Y  de criftal con denfidad cfquiua 
Pedamos,cuya rígida blancura 
Su cfpiritu refuelue en agua pura«

+L'j Su palabra llamada buena nueua,
1 c * Anuncia a la ciudad,y fus jufticias,Ninguna auiendo que a fu mano deua Mlfericordias ma$,ni mas caricias:De fus juyzios no hizo en ella prucua, One carece de culpas y injufticias, Siendo de las demas noblí modelo, Como participante mas del ciclo.  ̂̂
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Lco-o la nucua al Rey no tenebroío, 
Murado todo de íulfureos fuegos, 
Donde de fu defprecio querellóla 
El efquadron cayo de Angeles ciegos:
Y donde fu caudillo íedicioío,
Que co promeflas y ambiciólos ruegos: 
Amotino el alcafar eftrellado, •
Entre fus hierros gime aprilionado.

óde entre monftruos veftiglos duros, 
GorgonaSjCentímanos,y quimeras 
B1 bailón rige en los ahumados muros 
Con deforden confufo,y leyes fieras:Y cercado de eípiritus impuros,Que liguen rebelados lus vanderas,Con tenaz aprehendan con el padecen En la cárcel que turban y entordecen

N 3 Don
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L I B R O  S E X T O ,
Donde entre horror y denfidad efpeíT* 

Nociuas {ombra$,y tremendos dañe 
Por alen oíos de Mageftad leía,
Sin morir mueren no medidos años* 
Doude ni el Ilanco,ni el lamento ceí 
Ni el dolor de los tardos defengañós
Y  con roncos aullidos l'c leuantan 
Contra los que al Rey trino encomie

(canta,
Donde implacables dipías y ferpiences, 

Víboras pon$oñofás,y eícorpiones, 
Reguíos,y fitones peüilentes, 
Sapos,orcas,esñnges5y dragones:
De fíete cuellos hidras inclementes,
Y  arpias de inclementes corazones, 
Afpide$,y culebras no encantadas,
Son con las defte ficio imaginadas,

Donde el trifauze can atemoriza 
Las roncas almas con gemido eterno,
Y  de culebras el cabello enriza,
De las fieras cruelifsimas el terno; 
Donde Briareo fin piedad atiza 
Con cié garfios las llamas del infierno» 
Que el fiero Cherub defefperado íufre 
Entre alqmtran,reíma, y piedra adufre.
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onde con vientre bramador recibe 
Infecto qiianto de la culpa fuere, 
y ¿c abeftruzcon cuello fe apercibe 
A engullir hierros que jamas digiere:
Donde la muerte eternamente viue,
Donde ha vida eternamente muere,
Porque la muerte defdentada pace 
La vida que a morir íiempre renace.

onde las plagas con razón temidas txoiA  
Del Nílo mandador,que fus corrientes ^  fe* 
Vio en sagre bueltas,y en fus auenidas 
Las de fus mayorazgos inocentes: é
Las palpables tinieblas eíparcidas,
Ayre apellado,llagas impacientes 
Con que del Rey el corado fe alfombra,
Son como fueño,o aparente fbmbra.

*

Donde de Ticio el buytre,<|Ue fe ceua 
Con hambre cnlas entrañas reiteradas»
La fatal piedra que Sififo lleua,
Las ruedas de lxion nunca paradas: 
ti habré y fruta,q habré yfed renueua,
Las vrnax fin prouecho alimentadas, 
ion penas fabulofas y fingidas, -
Con las de en efte lago padecidas...

, N 4 Doa-

'd t-
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Donde el toro de Falaris eíquiuo 

Del injufto inuencor caftigo julio 
Las camas de Proctiíles vengátiuo,
El precipicio de Sciron injuílo;
A tar vn hóbre muerto a vn hóbre viuo, 
De Diomedes cruel el beftial güilo, ¡ 
Y  el cauallo de Auruncio no domado, 
Tormentos fon de daño no imaginado,!

Donde los grillos y cadenas bailas, 
Eículeos, garfios, efcorpiones,tinas,

' Parrillas,peígas,horcas,y catadas, 
Hornos,azeytcs,plomos,y refinas: 
Nauajas,dardos,flechas,cruzes,haítas, 
Potros,garruchas,fierras,peincs, minas, 
Tenaías,ilamas fieras,y fartenes,
Con citos males fon amables bienes.

Donde las penas mas intolerables,
Que inuentaran con mano vengadora 
Los miniftros de aquel inexorables, 
Hijo de perdición que Daniel llora:
Y  todas quantas fon imaginables,
De alma tirana y condición traydora, 
Son fombra con las delta cárcel fuerte, 
Adódc ay fin fin fin.muerte fin muerte.

Don
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onde los condenados con gemidos 
Indianos incapazes de clemencia,
¿cofan diflonantes los oydos,
D¿ los que las efcuchan fin paciecia:
Donde rodo es dolores y alaridos 
De ver fu inuoluntaria penitencia 
Con que a los cielos dan jufta vegan$a, Tfi 75. 
Viéndolos padecer fin efpcran$a.

q it pues donde es todo imprecaciones, 
Reniegos,y blasfemias délos Santos,
Anfias,aullidos, defeíperaciones,
Nieblas,tinieblas,lagrimas,clpantosí 
Lamentos,gritos,lloros,maldiciones,
Veftiglos,(obras,duelos,vozes,Hatos, 
Inundaciones,fuegos,t'empeftadés,
Que las pierden de vifta las edades.

r«xo la nueua vn alma condenada, 
f autora de la herética dorrina,
Ln típaña por Tendió diuulgada 
Contra el candor del alba matutina: 
Q¡1S del cuerpo afquérofo arrebatada, 
Ije muerte por fus culpas repencina, 
Huyendo vino con alfombro v miedo, 
Vel Sol que los deftierra de Toledo-

O I 'l
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Con dolor arañando el roftrofco,

Y  los negros cabellos arrancando, 
Raudales añadiendo al no Leceo, 
Impertinentes lagrimas llorando:
Con otras vozes que el fingido Orfec 
Llegb a las turbias margenes aullando 1 
Deíu Etiope genio conducido,
Que le eníeñe el camino no fabido.

*
Con tres gargantas el ladrador perro, I 

De par en par para tragarle abiertas, I 
Encadenado con perpetuo hierro I 
Hallan guardando las erradas puertas! 
Mas delencrcfpa el erizado cerro, I 
Mirando de los dos las íeñas ciertas, I 
Quemueftra fer de caía,y en albricia! 
Con la cola les haze mil caricias. I

Encontró con el $aguan a la difeordia, I 
En los cielos nacida,y defpeñada I 
Adonde gime fin mifericordia, I 
Con mohoías cadenas amarrada:
Que del mundo conturba la concordia: 
De furor ciego y de corage armada,- O J o
Y  deformada algunas vezes entra, 
Hafta que a dosen vna carne encueté

'   Ha
i
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alió al pálido miedo arrinconado, 
Cercada de accidentes la dolencia,
El dolor de morir defeíperado,
Y mas deíefperada la impaciencia:
El llanto á eterno llanto condenado, 
Qnexofa la ambición de la violencia, 
Lahatnbre a mal hazer períuadidora,
Y a la lazeria que auarienta llora.

lalló a la quexa fea y roftrítuerta,
Imitas la necedad y la porfía,
La adulación fu cara defeubierta,
Sin la de la virtud la hipocrefía:
La en malcarada fraude medio muerta
Y muerta de pauor la tiranía,
La miferia anarajofa al falfo juego,
Al trampofo plazer,y al gufto ciega.

'aíso del turbulcntc Flcgetonte 
Reboluedor de penas azufradas,
Las ondas fin la barca de Caronte^
S¡¡®corre de hediodez alquitranadas 
JJiran de fuego el peñafeoíb monte, 
LJondc tiene fus caías chamufeadas,•: 
•c* ambiciofo mal aconfejado,
Angel por culpa Cuya endemoniado.

En
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En viéndolos Mcguera , echó el raílrillo 

Que con rebueltas defcrinadas hcbr 
Es guarda atenta del fatal caíHllo, 
Con hacha ardiente erráticas culebras 
Que reme el ramo noque vio amarillo 
Ni el inílrumento o Tracia q celebras. 
Ni de Hercules la claua furibunda, 
Mas délas tres períónas Ja fegunda.

Que dcfpojo con dieílra vencedora 
Del Rey encadenado el reyno efeuro,
La puerta dcfquizio rechinadora 
Defmantelando el defendido muro:

, Vn bocado le dio,que aun oy le llora 
Con que íaco triumfando al ayre puroj 
D e fu noble vitona los defpojos,
Que ofreció alégre a los paternos ojos,

f «

Halló al vmbral de la turbada cafa 
D efcal9a y deícenida la pereza, 
Entorpecida tanto que feabrafay 

. Y  no fe múeue folo de pereza:
Sentada en la medida ardiendo paBa 
La vida trille,que paliada empieza 
Con dolor lamentable y efpaciofo,
Gcmicndo el ticpo q perdió preciofo.

Ha*
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allò en enerando defapercebidas Matlió
Tendidas a los quicios délas puercas 
Las perozofas virgines dormidas»
Ya eternamente por fu mal dei pietas:
Hallo anegadas las ocioías vidas»
Que envida al cielo parecicro muertas,
En la lluuia común q al mudo vlcraja,  ̂
Donde Noe fe libra que trabaja. en* 7*

alió al mal fieruo q enterró el talento» *̂**,a® 
Que no le grangeó de perezoío, '
Al que en la viga propria deíatentó 
La agena mota reprehendió curiofo:’
Al q huyo de la hormiga el dociiméto, ^ ^
Dcfpcrdiciando el tiempo prouechofo,
Y con los torpes y hartos Sodomitas 
Entre fulfureos aícos los M oabitas.?

1er. 48.

11
* '< ■* 

allò los perezofos acollados,
Siruicdo a los demonios de almohadas)
Con eítiercol inmundo apedreados»/
Y hechas llagas de fuego las pedradas: 
De otro Adonibezech mira burlados 
Truncos los pies las manos defpücadas, 
No los fecenta Reyes más los vanos» 
Para obrarla virtud lin pies ni manos.

Ha-

ludi 1 .
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'jfpo>i» Hallo al paltor q el pecho de Dios lado

Por tíbio,no por frió ni caliente, 
Luc.i i. La higuera inútil feca de efperanca,

Que la tierra ocupauaociofamente:
jlÍ4/.ij Lo;s que por íu deícuydoenla labrac,

Hallaron la cizaña impertinente,
Y  fon fin redención en fu miferiá ' 
A la zizaña atados íu materia:

K Xos m Hallo vna infinidad de hombres ociofoi 
m eri ja s0]0 para ]ia2er nUmero nacidos,
mHS* Langoftas de los frutos fuftanciofos

Con agenos fudores producidos:
Los que en tanto delito prodigiofos, 
Los tiempos de la vida eftatuydos, 
Mudaron fin auiío y con porfía, 
Diala noche,haziendo noche el di a*

Halíó mas adelante én otra cuéua 
C5 hambre eterna a la impacible guh 
A la garganta la ferpiente de Eua, 
Que con rabia iníaciabie la inftimuk 
Tántalo que a comer erl vano prucua 
La fruta fogitiua que le adula,
Y  come con horrifones bocados*
Vinos los quefan Pedro vio pintad

------------------------------
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alió en la cuena del veítiglo horrendo 
Delpueblo ingrato q afu Dios prouoca, 
Muchos a quié la muerte mal tretnédo 
Con el bocado condeno en la boca:
Los que honores diurnos ofreciendo, 
El toro adoran con hartura loca,
Los que a Dios a iracundia prouocaró, 
Y contra el aguijón cozes tiraron. D e n .¡t

el vino y del amor halló embriagado, 
Y fin cabera al General dormido,
De Nabal rudo el coracon ciado,

3  *
Muerto defpnes^del vino digeridos 
Los que Saníon con pecho denodado, 
A las colimas fuertemente aíido 
Matoneado el mayor de fus trofeos* 
El poftre que íiruio a los Filifteos.

Iudi.i $  

t* Reg*
ay.
ludí. 16

¿Ho que Balcaíar temblando eftauk
De auer mirado la homicida mano»
Que atribulado de gemir no acaba 7 
£eÍJ Cwb‘iaSucz el twmino profano:íui5cion/>efcIaua cene.5 
1 or las lentejas q vedto a fu hermano, 5Y con la lcche a Sifara dormido.De eternas pcfadillas oprimido.

íffc-
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iddTbi Hallo los que alear torpe leuantaron 
hp-3• A fus vientres con pechos epituros

Que del combite y citara baxaron 
A la priílon de perdurables muros: 
Muchos queapoplexias fufocaron 
D éla impenfada muerte mal legaros
Y  con penainceíTante enlos abilmos 
Los que prodigios fueron de fí mxfmos

Halló mas adelante en otra gruta 
Ateforando ira a la auaricia,
Y  que en ella inclemente la cxccuta 
El fuego executor de la jufticia:
La que deíarrajó con maña aftuta 
Los cofres que efeondio de fu codicia, 
El cielo en el profundo de la tierra, 
Porque los deíentierra y los entierra.

Altiat. Con las orejas del auaro Midas 
embl.2. Hallo que ciega y macilenta yaze,

Que de oro las efpaldas oprimidas 
El heno feco como be/Ha pace:
Vio a Eglon de Moab lleno de heridas. 
Que el oro fallas amiltades haze,
Y aBalaara que gime como necio
Por la fed torpe del injufto precio»Ha

de at$A *  

ritia.

NÍ4.22.
DAudt*
inCano,
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alió l o s  Sacerdotes,cuyo engaño " *
1 a ceniza moftro,que la ceniza 
Siempre fimbolo fue del defengano* J 
¿ e  é la fréte al mas fuerte atemoriza:
Ale] hurto el metal rubio por fu daño» l0Ju*‘?.
Helo que Iofucanatematiza* . ■
Al auaroGieci,que torpemente e&‘5
Lleno de lepra,gime eternamente*

[alió al rico Epulón que fe alborota*
Deque el pobre vlcerado leauentajá*
Que del agua le niegan vna gota*, .
Porque negó de pan vna migaja: .
Con la foga arraftrando mira y noca*.
Que rcuentando de dolor trabaja*
ElApoftol de Chrifto comulgado,. .
'i de Chrifto también defcomulgado*

Mat.'jl

bieldad os halló/jue Corrompidos 
Del oro induzidor ateftiguaron*:
Ciegos de los foborrios que dormidlos 
Del fepulcro el ceforo les hurtaron:
Hallo los mentirofos defmencidó$>
0 3  al paftor Pedro la verdad negaron* oíHo. #
g  a Smion padre déla f imonia*; ;  ■’ 5
XilS dcfalado y muerto viuo ardí?. u n9 «

0 H a ll*: ?
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Halló piratas y homicidas fieros, 

Teftigos falfos,timidos ladrones, 
Foragidos,rameras,vandoleros,
Fulleros,gariteros,y bufones: 
Traydores,fimonaico$,logrcro$, 
Plumas,varas,mallines y loplones, 
Pobres fingidos,ricos inclementes,
Y  otro infinito genero de gentes.

Halló que daua buelcos afqueroía, 
Entre el podrido cíKcrcol arrugada 
A la luxuria,quanto por hermola 
Amada,ya por fea defamada:
De viftaa los principios amoroía,
Y  de vifta a los fines regañada,
De pelares cercada,y de dolores, 
Coíecha propia del que íiébra ameres

Halló encendido al monftruo macilento 
En torpe hoguera de plazer injufto, 
Viuo el inútil arrepentimiento,
Y  muerto con dolor el fácil gufto:
Al Principe Sichen halló fangricnto, 
Muerto de amor con repentino íufto¡ 
Circuncidados a fus ciudadanos,
En quie vengan fu ofenía los hermanos

lo
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os juczes hallo que tiraniza,
La belleza definida,apedreados,
La que contra Iofcph fe vanderiza 
porque los lechos no violó vedados: 
Del que con el quixar atemoriza,
Del jumento los pauidos Toldados, 
Halló la que con alma liíbnjera 
Se vendió,y le vendió como ramera.;

alió a Zambri clauado torpemente 
Por Finees a la incalla Madianita,. 
YaAmonq muerto ignominioíamcte 
De la hermana eíluprada huyédo grita: 
Los fornicarios que violentamente 
la muger oprimieron del Leuita,
Al que con fu madíraftra conucncido 
Por Pablo fue al demonio remitido; .

ialio a Herodes adultero,y la ingrata 
Cunada>el vno de otro blasfemando,
AJ que la concubina del Rey trata
L ¡echo de fu padre maculando:, .T ~ 
ti cíquadron que fu impiedad dilatar
gcl templo la decencia profanando^
Y con n ma^° i pretenfores/ j' - -°-5 P_naaA .W®a0ypra4orWjX q

P *  ■ m i
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Dintel.

Cenef.
39\
lu d i.if

•2. ñtf.

>z. oíd 
Cor. j,
Marc.S
i. ftfjj 
i( .
z.Maci
6.
*Qu¡P 
f im t a 
ratania 
ñus ,'vt



4

*

I

i
v♦ 4
# »

C *' '

3»
,)►  <* I  V  ̂ 022« ,* *« M

*  *  *  « *  * ,  V  $< i***»

- L I B R O  S E X T O ,
Hallo del plazer torpe las terceras 

Que perturbaron las honeftas cafas, 
Y las ya dcícartadas hechizeras, 
Fuelles q encienden dormitadas braía 
De fus cuerpos no eícafas las rameras, 
Y<del dinero incafto fiempre eícafas, 
Con ellas las lafciuas dancadoras 
Devencreos engaños inuenturas. *

En vh bókan halló qúc adufre brota 
Vn dragón,cuyo aípedro furibundo 
Conturba horriblemente,y alborota 

: El diícorde gouierno del profundo; 
Córí bramadora cola avrada a^ota 
Delmudo el cecró ĉo téblor del m u d o ,  

Son nauajas fus diénres deícubiertos, 
Que haze teblar losviuos y los muertos,

Hallo que por la horrenda boca vierte • 
Fuego,podre,efpuniajos,y venenos; 
Quc*es;k Icnguáguadaña de la muerte, 
Rayos fus-ojos,fus Bramidos truenos: 
Entrelas garras’ddfveftiglo fuerte- • 
AAcab,y a Iezabfcl de fangre llenos,:

gozar pretendida
nit¿r‘o n 4a rfoble vida. <

Sujo*Ntr
.  ,  ,  * .  a, „ja "1-*

K
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[ujecos Hel dragón a la coyunda - 

Los magnates de Ebrio degollado»
Ó el noble Achior (q fu cfperása tunda > * 
Enfolo Dios,dexaron maniatado:). ..
Vio de Efrain con colera iracunda .
El campo contra ludas rebelado,
Y al vil loab que con, abraco amigo •
Abrió al alma dAbner traydor poltigo

i."Pari

2.Re.j

alió gimiendo con dolor acerbo . , '
Al ficruo perdonado,que arrogante, Matt. 
No fe compadeció de iu Qoníleruo» .
Que pagara halla el vltimo quadrante:
Los que a pedradas con dolor proteruo 
Con furor y con ira fulminante,
Al Procomartir Real que ios perdona,
Siendo leuitahiziéron de corona.* V i  *** ^

O

alió de Senacherib,que fugitiuo
Del valiente efqqadró de lo? Hebreos» 7bob.x
Muchos mató con pecho«vicneaciuo.
Desluftre infamador de fús . , V ’
A Oztas halló que con afpeclo efquiuo -̂T r̂. 

os <jue incr,cpa¿i íus
Amenaza foheruio.yirácqn^Qj.w, .
ten o íal de la tierra, y Spl del.njudo,

O ? Al



LI BRO SEXTO.
2oa.i8. Al que pafmó a la Angélica milicia,

En roftro dado a Dios co audaz man 
Halló que ardiendo a vn palo la juític 
Se la manda clauar como a villano: 
Los que quieren el ara hallar propiq 

M&U 5¿ Conauerlion odiofade fu hermano,
* Los iracundos,Los fanguinolentos,
; De vifta ayrada,y roftros cenicientos.

cnij Halló ala inuidia'feca y carcomida 
- Del modcfto Ioíeph péfsima fiera, 

Centellas exalándo mal íuírida 
Del coraron ineftinguible hoguera: 
De powjoñoías víboras ceñida, 
Muricdo fiempre fin que jamas muera, 
Rompido el pecho lleno de guíanos, 
La$o hecho al cuello cflas flacas manos,

D.jínu que fu infierno vio enel bien eterno, 
SPatina Porq esfu infierno el bié ygloria agena,
jir.4 Y  vio todo fu bien enel infierno, 
poftija¡- Pues es todo íu bien la agena pena: 
L̂ a'  ̂ Con ella hallo del Protouirgen tierno 
Mii >3* Al hermano que de muerte Jecondena,

Que enla fangre q in juftamcnte vierte, 
Vio el roftro nuca viftó de la muerte.
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Abitnelech halló,que injuftamentc • 
Mató de embidiaJos íctéta hermanos, 
( h e  compañía el cetro no confíente, 
Con que ocupo las fratricidas manos:
A Archicofel hallo villanamente 
Que ahorcado inficionó los ay res vanos 
Deíolo embidia, que el coníejo ageno 
Execucado fuelle por mas bueno.

alió a Saúl,que efpiritado vibra . I
Contra el cifne fonoro el hada ingrata. 
Que condenar procura al que le libra 
Del miniftro infernal que le arrebata, 
Al Rey que en la inocécia muerta libra 
Su corona,y al hijo proprio mata, ' ■ 
Del Nilo huyendo alas morenas gétes 
El prototipo de los inocentes... ; i

ludi.i.

i . Kegl
*7*

I. Rí£¡
is .

¡i«t, 2»

Datan y Abiron halló obftinados <. ;
De interminable fuegohechos tizones, 
Déla trémula tierra deborados. *
Por íus embidias,y fus fedicioneS: 
acerdotes,Scribas,y Letrados, ; ■ 

Süe con injuftas teftificaciones,. - 
ï  acufaciones faifas confpirarbn ; > 
_otra Dios,qau a-Dios no perdonar o .

O 4 Ha

i  %

2%

* *4
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Halló ciuiles hombres mal nacidos, 

Itiuidiados jamas,fíempre inuidiofos 
De ágenos bienes fiempre doloridos!* r ' i .De agenos males fiempre codiciólos;
Hallólos llenos de ojos y de oydos,
Atentos en los hechos hazañoíos, 
Que roen fus entrañas y íüs pechos, 

“1S.-4 Delechos de dolor demonios hechos,* ii \
I  Entre vna negra peña defgajáda,

*S r*> t' Oliendo a piedra adufre;, y alejuebrite, 
£  * A la foberuia hallo pricipitada, v  

J ¡  Qmdefdeñofaatmifmo Dios compite;
v* De 'diadema de plomó coronada,! ;... 

Que al calor de fus Uaímas fe derrite,
■ Por cetro vna culebra.retorcida; , ] 
En fus.pjos cenada,y mantenida, , ,¡

Halló peñdiente deja peña efearar .;{ 
En forma que parece que la hunde,;

1 * LatorredeNembrot,con que procura
El Olimpo efc îar.que la confunde; i 
Al Rey halló de obftinacion perjura 
En qiucq el cielo tal dureza infunde, 

£*0.14 Que desbocado por cl mar fe arrpja,
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alió a Chore turbado,y amarillo 
Con lengua abrafadora murmurando,
Del que Dios efeogio por fu caudillo
Defde la $ar$a que miro temblando? 
h Aman,que fin la cuerda del ouillo 
Al ciego laberinto enjero priuandoi 
Donde vio fu arrogante confianza»'.
De loga vil colgando, fu. priuanga,

alio mas'adelante al-Rey Nabuco,;' . . 
Que pació como beftia condenada i 
A que arrojado como de.vn trabuco,
A la dorada eftatuá gime arado: .
Del pelo rizo del metal caduco,
Có fogá de orohaUb aAbfaló ahorcado, 
Que del viento,pacien.dofe del viento, 
Baxóalabifmo con temor violento,

Antioco encontró,que coh defgarro.' ; 
Amenazando las Hebreas compañas, 

el cielo judo ic arróje..del carro 
Con amargo dolor de fus entrañas; '7 
Al arrogante de animo bizarro, - ■_>
Qí]e alabando por jufias fus hazañas '. 
Qijiio en vano con Difis juftificarfe,
 ̂ al pubiieano humilde auentaiáríe:

Ha-

N¡¡. id»

Exo. 4.
¿flber.
7*

íudi. 2.
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HallS las oftentadas demaíias, - 

. Los gados y las galas oftentadas, 
Opreías las violentas tiranias,
Las injuftas violencias violentadas: 
Con mordaces blasfemias y heregias, 
Aunq contra la Igleíia amordazgailas. 
Blasfemando entredientes, y bufando!
Con pecho iniquo,y coraron nefanda

Miro como a eftos fenos fe reduzc I 
Todo precito numero de gentes, I 
Que el exercito apoftata conduze I 
De naciones y fe¿tas diferentes: I 
Dóde entre ardor de fuego q no lucel 
Hediondo olor, y penas permanente!! 
Los bienes faltan,y los males fobran, I
Y  de todo rigor los cielos cobran. I

Llego con el herege al negro centro, I 
Habitación del Principe del mundo, I
Y  con bramidos les falio al encuentr j 
Vertiedo fuego vn móftruo furibüdf
Y  entre íus garras le introduxo d&rti 
C5 roca voz q cníordccio el profundo:
Y  ante el fitial de alquitranado fucg0El alma pufo del herege ciego.
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I arrobante joucn con diadema ^
De liamasftrifte infignia) de gouierno, t heh  
Ó ai cielo efcupe,vde fu autor blasfema, 
y ordena con deforden el infierno:
])d dofel rodeados que le quema,
Con confufio turbada,y Hato eterno,
Llorofos humos,y palpables nieblas,
Los principes le afsiften de tinieblas,

>>nde de daño coje cada vno 
La mayor pena que les atormenta, - 
Puesíicdo effencialmetc el daño vno,
Haze que en todos como mil fe lleta:
Donde quado de nueuo viene alguno,
La pena accidental fe les aumenta,
Porque la de fentido en todos crece, 
Mirando el vno al otro que padece.

ĉ e de fuego embrauecido . 
Elambiciofo Principe pregunta, .
Eorquc caufa al herege ha conduzido 
A donde tiene fu nobleza junta: . 
hi herege que ficmprcfucatreuido¿
r  lI).l¡onca voz,y con color difunta,
Alui CrUĈ X  au.̂ acu defeompuefta,
Aísi anticipa al genio iarcípucfta, _

5a-
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Sabras fupremo Principe del orbe, 

Vircy vniuerfaJ del tercer mundo, 
Que con pecho auarieto traga y forj 
Las tres de quatro parres del íégundi 
A quien es bien que la rodilla encorio 
Ei cielo azulja tierra^y el profundo, 
Pues quádo entodos tres míídos tevifij 
Soberuio,en todos adorar te hiziílc.

Sabras,y fepa todo el Reyno tuyo,
Que enel monte eminente de Toledo! 
De cuya penaíeoíá cumbre huyo,
Que aquí confiefla que la tengo miedo! 
Ay vn paftor,de cuya vida arguyo 
Que negar que es íanciísima no puedo, 
Que tiene de aflojarlas heregias 
Si contra de tu exercito no embias.

Sabrás, que eíte Ilefonfo,q es llamado 
Ancora de la Fe con que fegura 
La ñaue rimitida a fu cuydado, 
Nauega con bonanza y con ventura: 
Monge que del bullicio retirado,
Gon oración,dotrina, y eícritura, 
Siendo no mas de.vn pobre Sacerdote: 
De aueítra fecla fue fangnenco, afotti

Agot<
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gora como luz que oculta cftaua 
£n el blandofc de plata refplandece,
Y en el monte que el Tajo befa y lacia. 
Es ciudad que la ilu/lra y fortalece*
Es flecha eíquiua de la eterna aljatia, 
Difcieca íal,aunque enel alma efcuece, 
DélaIglefiaToldado veterano/ *
Sangre Efpañola,ingenio Toledano*:

Mat. 5

i íiendo humilde monge fe aperciba/ >
Y con pluma de oro,y lengua de oro¿
Períuadc docto , y erudito efcriiie vi.
Por la que es Reyna del etereo coro:
Viendo que en fu defenía agora eftriue 
Elefplendor de fu mayor decoro, >
En íu fauor fera por nueftra mengua',
De Angel la plumâ y de Cherub la le-(gua.

h Je la red porfeparar trabaja,
Los pezes que condena por precitos^
El vcil grano de la inútil paja, Mat
Las ouejas de Dios de los cabritos:
Ya del árbol Católico deígajá -I-os ramos que enla Fe mira marchitos, Mckt.i*

A Jas locas lepara de las cuerdas, -i 
Porq el dominio dela ciudad pierdas.Ya
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£»**.3. Ya con la fegur corúa rae parece

Qng los íarmientos déla viña poda 
Hat'23 y  de entre la mies rubia que encane

Extirpa atento la zizaña toda*«
La yedra que abracada al olmo crcc 
Por íecar Ja virtud de ía f¿ Goda, 
Me parece que arranca con denuedo 
Faraque frutifique en fe Toledo.

Como efperimcntado cirujano 
Los podrecidos miembros cauteriza, 
Porque el miftico cuerpo quede fanc 

1 Que tu fautor Pelagio dogmatiza:
| : Deíhuerto de la Igieíla es hortelano,
I Que con prouida mano fertiliza,
' Las yeruas venenólas extirpando,

Y las plantadas en laFeelcardando,

Es fuente de agua viiia originada 
Del Parayfo que a Toledo riega, 
Nube encendida de virtud preñada, 
Que a fu tiepo en el capo íe dcfpüc? 
Ñaue del íaoio mercader fletada,

' , Que del nombre de Dios cargada llef
A la playa,con fuegos y con luzes

i Contra los efquadrones que conduztf
' r ' l
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Ldrc de los pobres,que en fu cafa
ínftituye con nombre de mandato,
(Vinculo fanto,que al fucceíTor paila, 

n que los hazc con piedad el placo: 
on nueuo amor,y caridad no efcafa, 
echo de la humildad yjuo retrato,

[La; cárceles confuela,y hofpitalcs,
¡Con ojos y con manos liberales.

mayordomo fiel, que conftituye 
£1 Rey eterno (obre fu familia,
Que por medida el trigo deftribilye, 
Que al cielo con el hombre reconcilia: 
Hobrc que en carne de la carne huye, 
Angel en íu pureza y fu vigilia,
Dodor que con concilios y íermones 
ílefueluc en humo nueftras opiniones.

lo que es mas,y que fufrir no pude,
Y lo que fue ocafion,que el vital la$o 
La incorregible muerte defanude, 
qato alma ycucrpo c6 eftrecho abraco: 
Ls el vigor valiente con que acude 

atrocinando con inui¿£o braco,
La pureza de aquella que no nombro: 
Porq cs defte lugar terror y aíTombro.;

A que-

i£at. 24
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Aquella de los hombres inuocada, 

Aquella de los Angeles feruida, 
DeAngelcs v de hombres adorada:
Y  defte Reyno mifero temida:
La q es del mifmoDios por madre am
Y por hija de Dios fauorecida, - (¿ 
De Dios acariciada por efpoí'a,
Aftro entre nubes»entre eípinas rofa.

*., Aquella íana íin cftar doliente,
Porque en falud la cura y la focorre 
Con preuenida mano omnipotente 
Dios>que de fer íu hijo no fe corre: 

t La que es dé viua gracia viua fuente,
Y  de. fe inuifta inexpugnable torre,i i t r  oSm íombra de la culpa concebida, 
Que nació como el Sol del Sol veftid;

A quella can humilde como bella,
EUatìemn a,eSro> q blasfeme,

 ̂ erno confìeflà que es donzella,
ì*cobi 2 ^een los demonios aunque temei

que la que por folo hablar mal ddh 
unque el lanudo coracon me queme, 

D icgo que Virgen es,no que lo cr.ea,
* I ues fe que io fue liépre* y q  oyló íci

?



% * % *

----------- .—    m

SAGRARIO DE TOLEDO, io8
tá de aquella tan apafsionado 
Que entre fus oraciones y ternezas» 
jjjíi, candor confiante enamorado • 
La canta mil dulcuras y finezas:'- 
jpefi tnifmo en íu eíltidioenagenado,
[Razones inueftiga y agudezas,
Por defeubrir cauando en el tefopo ■ ■ > 
Del libro facro minerales de oro,

buelue y de/eutrafía la Efcritura,
Los Concilios,los Padres,los Do do res,
Y cófl erudición y con dulzura, v.. 
Confuta de Pelagio los fautores:
Temo,ó Luzbel q alguna gran ventura 
Promete grato el cielo a fus Pudores, .... 
Por fer la Emperatriz la defendida,
Y ella como fu hijo agradecida, 

oves ello,Rey mifero,que aguardas
Rielas caxas horrifonas no tocas,
Y con fon deftemplado de baftardaí 
Trompetas a tus hueftes.no comiocas*
Qií5 tiéblas?que te turbáis y acobardas] 
i contra el cíelo ayrado las prouócas?. 

Mcndo qmcü eres ,• tienes torpé-mieda 
De vn hijo de efle rifeo de Toledo*.: /

£ tunta
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Iuntatus numerofos eíquadroncs,

Arma tus Capitanes deíarmados,
Calen los ruginofos morriones, 
Reuiítan los arneíes abollados*. 
Tremolen tns vanderas y pendones, 
Salgan tus tercios bien diíciplinados, 
Sitia aquefle penaíco maccefsible, 
q no es nueuo q empredas lo impofsib!

Afeítale tus maquinas de guerra,
Y  venga ai centro con fatal ruyna,
Y  puesal centro habitas de la tierra 
Su fortaleza incontraftable mina; 
Pola ora y alquitrán en ella encierra,

Los eípiritus junta,que concitan
Pedrifcos,truenos,rayos,tempeftades,
Y los que mifcrablemente habitan
Los fubterraneos y concauidadcs: 

hfitoi*' ^os *ll*c defeñfrenado mar irritan, 
#r 'tis nii Los de los yermos,los de las ciudades,
rad. lib. Todos los junta por diuerfos modos,

Duelen; eíTa ciudad que te abomina, 
Y  con ella tus.angeles tenazes,
Al Paftor Ilefonío y íus fequazes.

7,^4, Y  pocos ine parecen juntos todos.

i
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;!Tc de tu enemigo el lacro culto,
'efe Tu religión,y íu ley ceíie,

enere el fuego el venerado vulto 
>c la q es Virge fiépre, aunq me pefe: 
j abominación faJga>v el iníulto, * 

foxalacrifte Rey que a ti pluguHífle,
3.,e a tu lado HeuaíTes la heregia,
¿aefle de campo de tu infantería.

digodblo falque folo bailas, ‘ *
ues que toda la pena Ya contigo* 
ciesluzir las preceníiones caitas, - 
el ciego irritador dé fu caftigo: 
i ¡os aítros del cielo a Dios cofitraítas* 
emeras deíármado tu enemigo? 
nene la roca trompa , el ronco parche, 
con deíorden tuyo el campo marche.

Iga con mouimiento procclofo >
i blasfemo animal del mar falobrc, 

l  con flete caberas ambiciofo, (bre: J
i, a*cz cucrno$ premiados tu honor co 
r°"d rotulo al ciclo ignominiofó- 
y11 1Uor taiga de Pelagio pobre, • (

pues que tiene de León la-boca, . '- '
° s plcs de Oflo,áfla'lei aduefl r̂oda.

P Sal
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lob. 40- Sal cauallero en el,y fal armado

Del duro Leuiacan con las élcamas, 
Bibre vna entena el bra^o denodado 
La celada exhalando turbias llamas: 
Si él regio Alcázar vifte rebelado 
Porque a efpecial certamé no le llama; 
Delafia a llefonfb,el cielo inquieta, 
Conturba ai mundo,y a Toledo reta.

Retale délos cielosla influencia, 
Retale de los ayres la templanza, 
Retale de la tierra la afluencia,
El vidro puro que del Tajo alcanza: 

(Su fundación le reta,y eminencia, 
Y  de fu antigüedad la confianza, 
Retale la nobleza,con que vfana 

.Seintitula cabera de laHifpana.

*

Rétale fu natiua corteíla,
De fus viuos ingenios la agudeza, 

:De fu termino iluftre la hidalguía, 
t>el pecho generofo la largueza: 
De (us hombres la inuicta valentía, 
Y  de fus damas lá (impar belleza, 
Gentileza galiacd&^atfusfto agrado* 

. ,Y afuiauifo dciódots admirado*;
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t a  fu religión eftablecida,
Y fu can elida fe jamas violada,
Su piedad íánta al coraron aíida,
Y en los pobres de Chrifto cxecutada: 
u deuocion a todas preferida, 
c las almas jamas defarravgada, „ .

Elpccialmentc déla Prorouirgen- 'r  

Que Virgen concibió, y pário Virgen.
r  *

rale magiflTados,y patricios*
Tribunosfuertes,fabiós Senadores," 
Nobles perfegiudores délos vicios*
Y de íantas virtudes leguidores; '
Reta los virtuales exercicios,
LecradoSjCáthedraticoSjDoclores,. 
Cauallerosjplebeyas^iudadanos/ ;•
C6 fe eulas obras,y armas enlas manos

tale capiteles,faílbs* mu ros 
Edificios,colegios,hbípitales, ' v  *■
Sus templos reca^y Sacrificios p\íróV¿ 
b̂ s vofces de fús cords cciePtihlcs:' '

- - •-fcuuoí* uicneS'jpadecidos males^’
I Rcligiofos varones,niñas bellas*^ \ 
I Ellos iiuuctos,\nueñcibles <Üas;

í>3 Re
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Reto la fuente vina en que re nace 

El hijo muerto,a vida de la gracia, 
Que puede hazer que ^ariñofo abra 
A í hombreDios>y q 1c cayga en grac:
Y  la confirmación,en que le hazc 
D e Fe mayor,y mas crecida gracia, 
Con que para luchar enla paleftra, I

. Vngida íü valor diuino mueftra*

La Confefsion,y la eonfuíion reta 
Adonde bueíueabfuelto el condenad! 
Cuyo figilo de verdad ícereta, I 
Ninguno alcanco de verle deírellado;| 
D el Sacerdocio Ja virtud pericia I 
Con que fe vc,q el hombre cóíagradel 
E l paen carne,el vino en sagre buclucl
Y  pecador,al pecador abfuelue. I

El Sacramento reta,que procrea I
Hijos de bendición fin anda alguna, I
Y  haze por íu virtud que el cielo vea I 
I3os que diuerfos ion en carne vna: I 
E l Oico reta,con que,en la pelea I 
D e codas mas terrible y importuna,
AI dolorido enfermo fortalece,Có qmégaa el dolor >y el vigor crccc«



¡fiiílcncole reta cié ios ciclos, - y  
Pan de vida , que a dar vida deciendc> 
Porquic del hóbre puede’ tener zelos 
jij Angel que a íu vida clara atiende.
Pan que tiene de pan Tolo los velos/ 
Yesi>iosdeDios,q Tolo Dios enticde, >( 
Que dado al liobre enla pequeña forma 
EnDios,porq aüios come,Íetr&sl*orrna.

SAGRARIO DE TOLEDO, m

ctaleel Sol ,lo$aíl:ros,y planetasr, *» : ;* .-í 
La Luna,el ayre,el agua,cierra,y fuego,
De las lluuias las nubes inquietas^ .*
De íus viciofos campos fértil.riego*: ’
La abundancia de reíes indiícretas, v 
Pues viíie ycal^a aqueíle puebío ciego,
El íurtento común del blanco trigo, - Eccl 
Y el vino recreación de cu-cne&fgb:i

1 1os Concilios le reta,en quecfUbléce* 
Cánones facros que tu honor deftruye, 
Con qué fu religión propaga y crece, 

todos nueftros dogmas,diíniiiiuye':
A Eugenio reta,aquel por quié florece, 
u primer padre,q enla Ec* le inftruye, 
!Jo en la fe dél fabio Aréopagka, d  

 ̂ meto delmaeftro de Tabicar;;:
Re-
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Reta fu fe,fu religión y excmplo,

Con que enlos corazones 1c trafpl̂  
££*<?* La ara primera,y el primero templo,
Jtpxlta Que apjaca a Dios,y q afu honor ieuat;

Que.ü bren en el lago le contemplo,
Frácia, «' Reagudo alfange trúnca la garganta,

Iuzgo fu alma en no medida gloria, i 
\ Y  en la fe de fus hijos fu memoria,i
r Recale aquella niña no vencida,. : . .

Que enla cárcel murió coftaceyfucrtcl 
Con fu* dedo enel marmol efeulpida 1 
La efuz, para q é cruz fuelle fu muerte] 
A Eugenio reta,cuya humana vida I 

. Permutar íiipo con dichofa fuerce, 
f" Por lafiempre floridas quien fucede

Eitollefonío que en virtud le excede,

Reta al qué arando con los tardos hueves,i
? fue electo Rey con pafmo y marauilla,
El Regio Alcafar, délos Godos ReyeSj
Su trono excelfo,y defendida lilla:

;D c  los legisladores y las leyes,
Que en concordia conferuan a Caíhlla»
Las fabias letras,y las fuertes armas,
Contra las qualés con temor te armas,

- Re*



SAGRARIO DE TOLEDO m
ctale íus reliquias en quien funda,.
Su defenía,fu fuerza,fu decoro, ------
Dcfpues de la primera,la fegunda
Q¡c adorolua entré eíplédores de oró:
Y ii quieres q todo íe confunda,
Y ver en carbón buelt-o fu ceforo, ,
Reta,íi a tanto tienes oíadia, r • 7

La pureza adorada deMaria. ‘* ✓

ipenas la nombró’delauertido* -' I
£1 torpe herege con blasfema Iengua, *
Quando el Rey infernal deípauorida 
Con e l  infierno todo fe deslengua: '
Sonó do todos el cotnün gemido,
Crecióla confufionque mmea mégba,
Y con nueuo dolor,y nuédo efpanto,
Huyeron todos en coafufo llamo. '

I
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L I B R O  S E P T I M O .

EN uto Alfonfo,como á quien 1c toca 
Sea del cSclufo huerto cerca y muro 

-Gracia virtiendo fu meliflua boca,
Y  el coraron amanre fuego puro: 
Por las esferas de criftal de roca, 

r Rafael la oración fube íeguró> ? 
ôr* No terminando el animoío buclo, 

Como hizo Pablo cnel tercero ciclo,

Con alas plateadas lleno de ojos,
Y  ennoblecido*el pecho de amor caito 
Por defenfar los,candidos defpojos, 
Que a Dios ciñieron el pellico bailo* 
De eítrellas claras entre rayos rojos 
Suba a quexarfe del herege incalió, 
Que co legua y con pluma entorp»cciQuiere ofender la Reyna no ofen
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el cuerpo que pefado el alma agraua, • sap
Y q el tiempo corrope el alma abíbrea,
A pefar déla peña que le traua,
¡.as vidrieras de los cielos corta:
Y con dominio de la parte eíclaua,
Con feruorofo afe&o que le exorta,
De los fentidos con iluftre robo,
Llega a las puertas del inmobil globo.

'¡o que las abre con dorada llauc ‘
La oración con íu dueño poderoía/ 
Yefcuchó atento en cántico fuaue 
Encomios dulces de la Reynahermófa: 
Y íufpendtdo de que el cielo alabe i 
De la Real flor la integridad precióla, 
Lleno de gozo en íu candor en calma, 
S;n alma clcuerpo, y fin vigor el alma.

I cuerpo dexa fin fu aliento ¿lado,
Pues fí bien la terreftre caía eftiináj
Poq axioma vine aueriguado
En lo que ama mas que enlo q anima 
Lon alma el cuerpo dclla enagenado, 
y  ¡fntir de fu aufenciafe laítima, 
x ella con buelo extático fe eleua :
Qbre ^»adondc.la oración lalleua:

AI50
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AI50 los ojos-hazia el Real palacio,
, Donde candor inaceísiblc habita,

Y  por edad de interminable efpacio 
Diuinidad fe goza inoircunfcripca:
Y  torpes a las luzes de topacio 
Que los del Ang-el bello nobilita, 
Atribulados en fu ardor eterno,

, Con voz turbada dize,y goza tierno,

Jnexaufta bondad,fuma potencia,
Vniucrial motor fiempre inmouiblc, ¡ 
Belleza eterna,eterna prouidencia,

' Ser por efsécia, eísécia incÓprehéfible 
Deidad en tres perfonas,y vna eílencia, 
Que ve fin ojos todo lo inuifible, 
Coprehenfor íolo de íu eterno abifmo,
Y  folo dependiente de fi mifmo.

Luz verdadera foys que .a todo hombre
q vino al mudo enfeña,alubra,y guia, 
Que porq abforro con razo fe alfombre 
A los paruulos dais fabiduria:
Pues véceis porq alabe vueftro 'STobrc, 
Del incrédulo anciano la ofadia,
Y  foleisfúfcitardecntrelos cancos*De padres venerables hijos Tamos.' i
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lumbraddemirudo entendimiento,
Porque alabaros pueda la ignorancia,
Y pues pequeño foy,ini encogimiento, 
Seaigne de ale car vu cifra elegancia: 
Defenlâ ad de mi cnmudecimienro,
La lengua,q no os haza repugnancia, 
Ydefta fuerte haréis que vn ciego vea, 
Que vn niño hable,y vn dudofo crea. •

:1 Virginal candor es quién impele - 
Al veloz coraron al ardua empreiá,
Y haze que hecho atalaya íe défuele, 
Hafta ver al herege hecho pau efa:
En fus plumas la fe quiere que bu ele,
A ponerme a los pies de vueftra tnefa, 
A enerar las migajas como pobre, -
Porq animofo esfuerzo en ellas cobre.

IT r  ---- — **
1 entrene los cauallos voladores: •
P e ^ puna l°s °jos virginales,
J áren los afopnt-íirJo* __ i
Y T iiü a r8ent?dos resplandores,'
J  los aftros a las éelofias 
ic allomen las aladas Hierarchias
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Oyga mi voz la redondez del orbe,

Arboles,motes,valles,hombres, fiera»
. Las aguas que el hidrópico mar forb(

Y  del mar las eícarchas vozingleras.* 
Enmudezcafe el ayre,y no me eftoruc
Y  en el ítis auezillas liíóngeras,
Y  oygan atemos no la voz de Orfco, 
Mas la con que publico lo que creo.

La yerdad para fíempre permanece,
Si bien íiielc tal vez verle oprimida 
De la mentira atroz,que la efcurcce 
De ornamentos retóricos vellida: 
Mas oprimida hermofa reueráece, 
Que puede íer hollada no vencida, 
q edriua en Dios fu fundameto eterno 
Contra los poderiós del infierno.

La hipócrita mentira con violencia,
De mendigadas plumas adornada, 
Qqe con amigo befo en laaparencia. 
La verdad yende en paz diísimulada: 
T ema defcolorida mi prefencAa,
La mafcara engañofa derroftrada, ;
Y  la fealdad defeubra aborrecible, ' 
Que durar lo violento no es pofsibic.' 1 T i

4 . /
• u , . *



SAGRARIO DE TOLEDO.’ h j
verdad arraygada al alma mía 

ezira vozcs.y cfcriuir defeo»
Y pues Dauid habló por que crcia> 

uiero efcriuir y hablar como lo creo: 
er”dad primera,la verdad me embia 

Qne en effe libro de tres hojas Jeo^
\¡c me diga que eícriua,y yo comicce 
’ara que el torpe herege fe auerguccc.

Vf.tts

vos Señora Virgen,mi Señora;
Madre de mi Señor,que déla acerba 
Fruta de acerbos'daños caufadora,
Con dones ante viftos os preferua; , . 
Sicrua, que Emperatriz el cielo adora»
Y Emperatriz con humildad de íierua,
Oyd al que os inuoca,implora,y llama,
\ quiere defenderos por que os ama.

s prcuifta de Dios,del preelegida,
En fu mente abinicio preordinada, 
Sobre todas de Dios fauorecida, 
vías que todas de Dios priuilcgiadat 
obre todas por Dios con el vnida, 

pas que todas de Dios beatificada ,
Amn a^jac*? 4? Dios> to<̂ a agradabl< 
Amor toda de Dios,y toda amable. ;

Tr*.
£cí/.24

v» 4



. L I B R O  S E P T I M O ,
Vos del ArchangeJ yifitada fuiftcs,

Y  aun que lavo?. Angélica efcuchafti
Como con trage no de Angel le viít< 
Con fpr Angel,de verle os coturbaftc 
Vos q.ai Angel mas qAngel parcciftc 
Pues lo foys en la gracia.q os hallafte
Y  vos le preguntaisi y el os refpondi
Del facro enigma q alos dos fe efeóde\

Efcuchad Ja rcípuefta calla aurora, 
Madre del Rey fupremo,concebida 
Sin la fealdad, primera , engendrado»! 
De Dios enere fu gracia amanecida: 
Vena dé vida,donde fe atefora 
La vida que a la vida dio la vida,
La que Dios antes de caer leuanca, 

.Santa antes de nacer,nacida fama.
4

Efcuchad del arcano íácrofatito,
Y  oráculo inaudito, en que ámorofo 
Baxara en vos el Paracleto fanto, 
Vueftro gremio alentando generólo: 
La virtud del Altifsimo entretanto 
Sombraos haraal concepto mifteriofa

<■ D e quié naccra íanto el que es palabrt 
Sin que el fecrcto fcllo rompa o ab»
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Obrará en vueftras candidas'entrañas, 
¡Humanocon diuino componiendo,
Laque íera mayor de fus hazañas:
Y en íolo el Hijo a fu perfona vniendo 

I ja carne y alma a la deidad eftrañas,
Se verá en nueuo trage y nueuo nóbre,
Dios humanado , y endioíado el hobre.

üchad.que aunq a fer hobre íe humilla 
Grande lera,cuya virtud no efcaía 
Ha de ocupar del Rey paftor la lilla*
Y revnar de Iacob fobre Ja caía: !
Dclla fiempre admirada marauilla .. •- 
Con lo que por la efteril prima paila 
Que infecunda concibe os affegura, /
Del íiempre Virgen gremio la claufuraJ

jede parte de Dios no es impofsible, >■
'■Qu en ht naturaleza alterar puede lbidett 
Suslcyes.quando fuere conucnible*
Como iegislador que las excede:

que vna Vxrgépara,y que lo quede;

nazc que vna conciba,y otra para. 
Q+s Sois
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Sois entre las mugeres eícogida 

Por lamas fabia,ma$ hondiajy bella, 
De Dios fola por madre pretendida, 
Sol de efle Sol,y del diuino eftrella: 
Sola entre las donzellas la parida, 
Sola entre las paridas la donzelia, 
Pues fuiftes la primera fin fegunda, 
Que quedó Virgen, y fe halló fecunda

Por lo que los alados cfquadrones 
Que alrcboltofo apofiata ahuyeataro 
Los que las enigmáticas vifiones 
Con vifta fuperior efpecularon: ¡
Los que la Fe eri las barbarais naciones 
Co ISguas de oro y fuego promúlgalo, 
Y  los que con fu fangre fubfcriuieron 
La infalible verdad por quien muriere

Los facros Efcritorcs,cuyas plumas 
La fama pufo entre las fuyas de oro, 
Los que juzgaron fáciles efpumas 
Del mudo huyendo el burlador teto 
Las niñas cartas de bellezas fumas 
Que aumentan de los Angeles el coro, 
Todos Virgen con voz no fatigada 
Os llaman,fíempre bieoauencurada.



SAGRARIO DE TOLEDO.
„ oS mi alma quanto íois amable, £f P ' } 1,
pr'-üqiíc el candor inmarcesible defonfa,
le ¡i retirado Dios hizo tracablc ™ J U'  

.oírehedicndo lo q es incóprehéfiblc: F ‘ 
ii ler.iuia os loe quanto fois loable, 
i es que dezir fe puede io indezible* 
f íirua os luz jamas eícurecida,
"orno de todo el cielo fois íeruida* ,

roclo de Dios que defeaftes 
in varonil coníorcio concebidos, < 
r lleudo Virgen Madre le engédraftes^

Y ílcndo Madre Virgen le pariíles:
Parto y Virginidad en vo$ juntaftes,
Virge y Madre, y Madre Virgc fuiftes^
Eílrcrnos por edad larga difeordes, ;
\ en vos con perdurable paz cocordes*

rbc aunque Virg6, no infecunda*
 ̂  ̂de corrupción agena»

í.onrais del matrimonio la coyunda,
Tenéis cípoío,y veifos de Dios llena:
V/eis ia preñez íinqa Iofcph cofunda, 
in culpa concebís,paris fin pena,

- h'0 tenéis,mas fin varonil obra,
H caConcepcjw de Dios el hóbre fobra.1

Q *  D c



L I B R O  S E P T I M O ,
De verdadera Madre que lo fuiíles 

Los gozos para el parco rcíeruaftes, 
Que como al concebir no los-tuuiftcs, 
En el Virgíneo parco los gozaífes:
Sin los daños de madre a Dios pariílcs, 
Con el honor de Virgen os quedafies, 
Pues de la integridad íin detrimento 
Salió vueífra preñez a íaluamento.

to.jlug. 
fcT» I 
de lepo- 
re.

A los pechos teneys alimentado - 
Del licor ccicftial al Hij o tierno,
Que íiédo Dios en tiepo fue engédrado 
De vos fin daño del candor eterno: 
Nacicdo el vientre Real quedó fellado, 
Hazaña de fu bra^o fempiterno,
Ojie del gremio puriísimo hazer puede

’ Qü5 nazca Dios,y que cerrado quede.
\

Nació,mas fin violar vueífra chufara, 
Nacio,mas fin machar vucifra limpieza, 
Vaeflra Virginidad dexó mas pura,
Y  mas limpia dexó vueflra pureza: 
Mas hermofa dexó vueífra hermofura, 
Mas entera dexó vuefira entereza, 
Vueftro cbúílro Virgíneo mas fellado, 
Sin ofenfion jamas fiempre cerrado. '

Vn
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SAGRARIO DE TOLEDO, 11S
Vn docto padre de la Iglefia dixo,

Por conocer que al ler diuino quadre,
En Dios es qual Padre tal el Hijo,
Porque es ignai el Hijo con el Padre*
Yo de cal Hijo v Madre de tal colijo,
Que qual el Hijo eŝ ral es la Madre,
Limpios los dos con cita diferencia,
Por priuilegio vos,el por eííencia.

Iouiano Heréíiarca,que embriagado *4po\\j 
Con el cáliz dorado,cn que te ofrece 
De abominación el vino emponzoñado 
La ramera falaz que te entorpece:
Oye mi voz blasfemo excomulgado,
Tu que el jardín q en caíliiad florece 
De las V irgines caitas pretendías 
Agoítar con torpezas y herégias*

Oye también mi voz,villano Eluidio ,
Hijo de perdición,de íángre incafla.
Armado toro,que en cofo lidio; >
El hierro dando cu,ia Igleiia la haiW  
Tu Teudio que con ímprobo futidlo 
Anublar quieres Ja pureza caita 
Déla mas que el Sol pura \  mi voz oye,
Veras quanto tus dogmas deíapoye. :

O vem c
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Oyeme tu también Hebion dimito,

Y tu maeftro engañador Cerinto, 
Que fin ei hilo dei (agrado culto

tíc Erraítes el Virgíneo laberinto;o
• Y  anee el arca q tuuo el mana oculco

Llouido délos cielos de lacintó,* >*

>• El idolo gentil roto amanezca,
Y  como niebla al viento fccnuanczca.

Oye mi voz facrilcgo Pelagio,
Del mar venido que a Bretaña baña, 
Indigno del Católico Sufragio,
Y  digno del dolor que te acompaña: 
Tu que pretendes con letal contagio 
Inficionar el coraron de Eípaña,
Mal (acordóte ingrato religioíó,
Oye en mis vozes tu pefar for^ofo.

t

¡Mi voz efcuchen rodos los fequáces 
De vueílros peruerfifsimos errores, 
Que por morir en ellos contumaces, 
Contumaces viuis enlos ardores:

* Oygan mis vozes dellas in capaces
Todos vueftros heréticos fautores,
Aunque es dar a cerdoíos animales
Piedras y margaritas orientales.

.........  No



SA G R A R IO  D E  T O L E D O .
No muero confentir Iouiniano,

§ 2 ?  pógas torpe lengua enla limpieza 
' Q^J embelleció eon pode rola mano 

£1 íuperior a la naturaleza:
ConfieíTas que fu vientre fobcrano 
Habito fin leíion de fu entereza,
Y  niegas que no pudo,o herege fiero, 
Nacer dexando fu candor entero.

Ex í l*
demfai  
¿lo vbí
fupra*

No quiero confentir que libremente 
Mancilles con tus vozes mancilladas,
El parro,en que fe vieron juntamente 
Maternidad,y integridad íelíadas:
N i que defnnas atreuidamente 
Déla vnion las purifsimas lacadas, 
Donde la integridad quedo mas bella, 
Y  la maternidad fe halló doníella,

No quiero herege infame que limites _ 
La potencia de Dios,que enlajar pudo, 
Por mas que ladres,y por mas c| grites, 
Virgen y Madre en perdurable nudo.* 
Ni que con pecho' ingrato inhabilites 
Al Dios de amor que folíolo definido* 
Para que nazca fu perfona eterna 
Sjn macular la integridad m aterna

*i i
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Si dizes con rendido entendimiento, 

Que piído Dios con paflos-no íentido 
De Ja Virginidad fin.detrimento, 
Entrar a los palacios defendidos: 
Porque con mordaz niegas íentimiéto, 
Que no pudo dexarlos no rompidos, 
Naciendo,pues no tuuo diferencia,
Al entrar y íalir fu omnipotencia.

A Dios intentas víurpar Ja honra,
Pues que publicas con efe&o impuro, 
Que del Intacto vientre queDios hora, 
Al nacer violento el Virgíneo muro: 
Ya no fuera fauor fino deshonra,

•j

:1

Y  con fu Madre trato mal feguro, 
Pues pudiédo ampararla en fu pureza, 

Katio fa Al nacer injuriara fu intereza.
ÍH e[l
potttia, La razón fuítancial de aquefte hecho, 

facietis Es el fumo poder del que le hizo,
Pues folo con dezir q Dios lo ha hecho 
Al fútil mas ingenio íatisfizo:
Que pudo atar en lazo y nudo eftrecho 
En la vnion pura que jamas deshizo, 
Parto y Virginidad que el cielo adora, 
Tacada qual en ella fe mejora.

O Con-

D.̂ Iug
Cpifi.ad
Votufi*
iwm.
D.jtUgm
f e r . i 5 . 
de tep*.

i



SAGRARIO D E TOLEDO no
0 canfíellas,villano cabcuedo,

Qnc no pudo del-Virgen parayfo 
p^cer fin obra de agricultor rudo,
O que lo pudo hazer,y que no quiío:
Si dizes que lo quifo.y que no pudo, 
Priuasle de poder con loco aúifo, .
Si dizes que no quifo,del reípeto 

f Que como hijo deue el mas pcrfeco.

Que hijo puede auer f̂ea el que fuere, 
Que a fu madre no de quáto dar pueda, 
Pues todo aquello q a fu madre diere 
En honra fuva de la madre hereda?i

Y masfi esDios,q puede quáto quiere, 
Yauque mucho la de,có mas le queda,
Y  a tener llega a fu Virginal Madre,
De Hijo obligación,amor de Padre.

*

Si lo que es tms,fabemos que la ha dado, 
Pues que fer Madre fuya la concede,
Ln que a tal dignidad la ha fublimado, 
Que es la mayor,q dar a muger puede: 
Aurale lo que es menos deriegado¿ i 

menos es,q Aladre y Virgo quede,
Que fer Aladre de Dios,adonde fuma 
De quatas gracias puede hazerla luma.



L I B R O  S E P T I M O ,
D. Hit'. Que cofa tuuo Dios que dar pudicíle 
fer. ¿e Que a fu Madre purifsima negaffe, 
f'irg.pi Pues yaqDios no pudo hazer q fuefle 
ter sua. pU(j0 hazer q por Hijo le engendraffc *
fp. v. Tomó fu fangr e porq a Dios fe vnielfe,
Tbó. to. Para qué a Dios vnida fe endiofafie;

Dándola largamente defte modo 
Qoanto la pudo dar,pues fe dio todo.

Antes de concebir fue Virgen bella, 
Concibiendo fue Virgen no tocada, 
Defpues de [concebir quedo donzella. 
Que fue donzella,aunq fe vio preñada: 
Antes del parto fu claufura fella' 
Dios?y enel parto la dexo fellada, 
Defpues del parto Virgen permanece, 
Que espláta en q co flor el fruto crece.

2* C0Yy* ’ Cauciuar deues el encendimiento
De la fe reuelada enla obediencia,

Z>. Grel P °r <luc a fer claro fu conocimiento, 
bom.26 No fe llamara f¿,l¡no euidencia: 
fu p . E- La Fe perdiera fu merecimiento, 
umg. Si en fus obras pudiera la experiencia,

Y  no tuuiera nada de admirable,
y  erdad que hiziera la razón tratable/

Mu;
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SAGRARIO D E  TOLEDO. n t
Mucho de hombre animal fin duda alcana £x Si. 

El que déla potencia deíconfu ildefJU
Del que Adan a fu viua femejanga 
Sin conjugal conforcio forma y cria:
Pues de fu braco abreuia la pujanza 
Dizicndo,que del gremio de María 
Sin conjugal coníorcio hazer no puede 
Que otro Ada nazca,y q cerrado quede.

Antes en la creación de Adan rétrata 
La Concepción y Nacimiento puro 
Del Verbo Dios,quefupofita yata 
Confieo el traee del picote eícuro:o -O r
Pues como de la Virgen tierra trata 
Formar del alma q lainípire el muro,
La engrandece, y lcuanta ennoblecida 
Con nueuo fer a mas perfeta vida.

Afsi la Virgen tierra en quien encierra 
La viua imagen de fu pecho amado,
Pudo formar fin cultiuar la tierra 
Con conjugal oficio al deícado:
Y en paz concorde,la difeorde guerra 
De la Virginidad con el preñado,
Hazer p udo que nazca Adan fegundo,
Saiuo el honor de la mejor del mundo,

Y co-
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Y  como de efte Adan déla coftilla 

Sin liíion fuya,con primor procrea 
Hija y efpofa,quc le maranilla 
Sin acto impuro de potencia fea:
Pudo formar del vientre fin mancilla, 
Que con gracias fin numero hermofea 
Eípofo y Hijo de la Virgen Madre,
Sin exercicio de terreno padre..

Es cierra Virginal que no rompida- 
De humano arado,pero fomentada 
Con laliuuiadel cielo defendida,
Fue del agricultor amor labrada:
Con femilla del cielo enriquecida,
Y  con diuinos íoplos alentada, 
Produzir pudo el Virginal renueuo. 
Con nueua concepcitS, y parto nueuo.

{C No ay figura que mas al Verbo quadre, 
7. Que la del Rey y Sacerdote vngido, 

Nueuo Melclnfedcc fin madre ypadre, 
Al Rey y Sacerdote preferido: • !
Concebido en el cielo,mas fin madre,
Y  fin Padre enel fuelo concebido,
Que en las generaciones es la quarta, 
Que dilatando al hóbre a Dios coarta.

... -  ------  Na-

15
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Nace ab éter no del Paterno pecho lom .t.

Del parto fecundísimo.impafsible,
Y nace en tiempo delVirgineo lecho.
Y dexale enel parto incorruptible,
Del Padre fin romper el la^o eftrecho,  ̂
Del Scraphin mas alto inpcrceptible,
Dios de Dios nace,y de fu fangre pura,
Virgen de Virgen falúa fu claufura.

Su parto admira la naturaleza,
Porque íus leyes y fu fuerza excede, ** %u(f  
La experiécia fe pafma en fu eftrañcza, 
Mirando como Madre,Virgen queda:
Porque maternidad con entereza 
La gracia íola reconciliar puede,
Porque fola la gracia vencer pudo 
De la naturaleza el trato rudo.

natura
miróte.

En nacer Dios con nueuo trage y nobre 
Mueílraíerhobrc,comoa íer lo vino,
Y enel parro íe mueítra Dios, y hobre, ii'ojf} 
Piies ier ue Madre Virgen le conuino: & fer .7 
Hóbre yDios es,por mas qalmüdo afsó d e í i a t i .  
q el fer humano Ieuato al diuino, (bre,
Y fue bie,q hombre de mu ser naciera.
Y  Dios y hombre la dexara entera.

Por
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L I B R O  S E P  T I M O ,
Por ventura efta el brago omnipotente 

Qucamaníb los cerriles elementos 
. D e las fegundas caulas dependiente, 

Y  obrar no puede fin fus initrumecos: 
Antes fin el ninguna es inficiente* 
Aun páralos primeros mouimientos, 
Purs defte brago por diuino modo* 
Que es el poder deDios depende todo,

y  lo que pudo hazer por vn criado.
Lo pudo hazer íin el,como lo hizo*. 
Quando del limo que dexo animado 
bolo produxo al hombre oluidadizo:, 
C o aloq u e no fue.entonces limitado, 
Agora tus malicias farisfizo,
Que lo q cntoces pudo, puede agora, 
Pues que no fe enuegecemi empeora.

Y  li el Verbo de Dios íe concibiera . 
Por el camino a todos ordinario,
En la mancha de Adan parte uiuiera,
Y  naciera íujeto aíli contrario:
Y  fiendo el Redentor como lo era* 
Naciendo afsi,le fuera neceíTario 
Ser de otro redimidoierror notable*
En caula fobre todas venerable*

Y  co-



SAGRARIO DE TOLEDO n j  
como mi palabra fe concibe 
Dentro del coraron donde fe labra,
Que al concebirle ni leíxon recibe,
Yaí nacer no íabemos que le abra:
Afsi el Verbo diuino que en Dios viuc, 
Del padre eterno fuftancial palabra, 
Fue fin leíion del yientre concebido,
Y  fin romperle como flor uacido.

B .'T b o .
2 ‘ p . f.
38. a.z

Miró el ciclo con jufto regózijo 
En eftc cafo al mundo prodigiofo, , 
Que era Madre mas íolo para el Hijo,
Y que era Virgen para el jufto efpofo: 
El Propheta afierrado nos predixo» 
Que auia de fer el parto milagrofo, 
Como pimpollo que la flor germina 
Entre perlas del Alba criftalina.

Sin duda cofa indigna fe juzgara,
Y que de quien Dios cradefdixera,
Si a fu Madre de dar algo dexara 
De quanto como Dios darla pudiera:
Y ella obligada menos le quedara,
Si quanro pudo darla no la diera,- 
Pues mádado q fe horc padre y madre 
Menos que pudo dar diera a fu Madre.

An-

D. M iel 
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L I B R O  S E P T I M O .
Antes la deuio dar de congruenct 

Por talamo dei facro deípoforio, 
q obró en fü vientre Real la omnipotc 
Del trino Rey el fumo confiftorio: (cia 
Con el íupremo don por excelencia, 
q es íer Madre dei Verbodo acceíTorio 
Que es fcrMadre yíerVirgéhargumcto, 
De mayor a menor con que argumeto.

Si pudo hazerlas cofas con dezilias,
Y  íolo con dezillas fueron hechas,
Y  todas las formó fin las Ternillas 
Que alegraron deípues enlas cofecha;: 
PorqueHerefiarca ciego le mancillas 
Con defmcfuradiísimas íoípechas, 
Dizicdo encus eícritos de error llenos, 
Que entoces pudo mas,y agora menos.

Quinto puede dar Dios,que no defJizc 
. De fu diuinidad con repugnancia)

Le deuio dar,como lo afirma y dize 
La efcuela con docnfsima elegancia:
Y  la Elcritura no lo contradizc,
Q25 con lugares todos de íubítancia,
Y tropos y figúraselos lo afirma, 4
Y  la (agrada iglcfia lo confirma. - •
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)el parto q fue entiépo eshiez<^x¡U3Eásí¿ÍD.w4u- 
Con el eterno la correfpondón.ciaj-> i'¿ tn
AUi diuinidád huno en el Padrci l r/I 
Qnc al Hijo concibio iin.indecencia/
Y aquí Virginidad áy en la-Mádrieml
Q«e concibe,y qué. pare liniviolóncia
Eilér de Dios, quedado;alli impalsiblc,
Y aquiel de Virgo hepre incorruptible.

Que ía muger qué pareTolo hombrey th O
Y concibió por el cothdn caaiainoí : ■>>
One para con dolor a nadie allbmbóéi ̂ 4 jr 4 -t  ̂ '>«.•****'<•*
Que por ícr hija etc E.ua latsomiipóY"
Mas la q énAue deEua boltrih ettóbjSc,
Y configuio parir hombre dinina, 1 Y  
Llena de gracia, y dé la culpa agenaj¿£
Sin culpa concibió,y parió fiapena.;: J

/!?* ?3-

*

0*1*?';«’**
»y t

*  *  *  m *

Í
+  . f \

Q¿fo hazer Dios de fu poteáciá-cxaoafiui'l .r.vsut j  
i  a la Virginidad que es íu qujeridi:!
Dexó preñada,pcro fin grauaméní:s ¿
Y no violada,la dexó parida:,, 2;; p 
Fue de fu ciencia al tifsimo drájametí 1̂
Qué la Virginidad enriquecida, no I
Con nueuo parco y y con verdor fceíído Al cielo dicae alhóbrc,yDios ahmudi»* •'

R  V ite *
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i < L I B Í t O  S E P  T I M O ,
Pareceratc faierege que le quadre,

Si e$de Dios Hijo,qué a<la tierra vega 
Para nacer de no Virginal Madre, 
Y.fiendo Dio$,que padre Dios no tcga> 
Impiedad cs,teniedo a Dios por Padre, 
Dczir.que humano padre le conuenga, 
Pues no folo el Virgiueo honor macha 

• Pero á Dios en pecados engedrara. (ra,

Cofa que temé el alma de penfarla,
Qae atribula la lengua-de dezirla,
Que eftrecha el coraron dé imaginarla, 
Y^qtietiirbá la ixiano dé eícriuirla: 

»tQuÉfeeftrcméce ¿1 cielo de cícucharla, 
Y  las orejas tapa pòr no oirla, 
Elinaríb encreípa,el aire fe embrauece, 
Ladetrabrama,el fuego fe enfurece.

Ce¿f*#7# Dcfla verdad fagrada fue figura
Elarca de Noe,que en la ruyna 
Fatal del mundo nauego legara»
La que gozó feneftra criftalina:
Cuya diafanidad,cuya claufura 
Penetra él Sol con claridad diuina, *,*

< JNo el vienta reganon, ni lluuia ayrada, 
-'Qua^o hallaron jamas, en ella entrada.

La
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La Católica Iglcfia es efta ñaue,

Donde ios'éfcogidos falúa y libra"
El Mee íegundo en Ja borraíca graue, 
En quien el cielo indignaciones bibra: 
Es la feneftra de criftal fnaue 
En quien toda la luz del arca libra 
Mana,que el Sol Dios penetra y baña, 
No palia ei viento,ni la lluuia daña,'

Y puede fer también que eíto conílrme 
La muger que vio luán del Sol vellida, 
Puro criíiaLque entre íü s  ravos firme

^  ^  i  ,  V

Bañada la dexo,mas no ofendida: 
Qucauqel drago por déuoraríe afirme 
Al hijo luz de luz,vi da de vida,
Con alas de oro al ciclo defeubierto. 
Como paloma nauegó al defierco.

1
¡i

A

En ci Sacro Lcuitico fe funda
Eíla verdadjque ordena íi pariere 
t e i i h e r  J u fc c p to  f e m i n e * que inmunda
Quarenta dias íu pureza eípere:

‘ r  c!onc\e bcrcgCjgorque te confunda,
Con íentido legitimo íe infiere 
Cine n o j t i j c e p t o /etó^podria

como parió la Virgen

-  * QüS

v ‘ , * "« t * <-
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JLtic% j 
Sintaxis 
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y ¿bilis a

Gre. 
Tolo A i. 
if í-K  r

* . U  J ¿
commea
tari’jrli*

v
i 1 .J
i

. rnH



iHCf.l.

\> i

N&ij.

Judie, 6 
Ef*i< 7.

#

i

Tfalm.
I j i .

L I B R O  SE P T I M O ,
Que la condicional íin duda pufo 

Moyfes como Profeta apercibiendo 
Por orden celeftial que lo diípufo 
Efic parto a los cielos eftupcndo:
Que del el conjugal oficio cxclufo 
Pudo el diuino Amor fobreuimendo 
Concebir,y parir la bella Aurora,
Al Sol que el vientre Virginal decora.

Y  en la vara de Aaron fe vio en dibuxo 
Del parco Virginal pues feparada 
Del humor radical,íeca produxo 
Hojas,flores,y fruta inmaculada;
Y  el vellocino donde fe reduxo 
El rocío del Alúa aljofarada 
Efto lignítico,que fin ruydo
De trato conjugal fue concebido.

Y  el lugar del Profeta,que parece
. Euangelifta mas que no Profeta,

Efta verdad confirma,donde ofrece 
Las feríales q el necio Acaz no aceta:
Y  es julio,pues el Rey las defmerece, 
Que a la poíleridaH fe las prometa 
Del Rey fufrido íj en fus yerfos dixo, 
Que fruto de íu vientre feria el Hijo.

, ' Conce-
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Concebirá vna Virgen pronoftíca, 

Pariendo Virgen como de antes era,
M  lacro Emanuel que lignifica 
Dios con nolbtros.q oy alguno efpera: 
Y  aüque ay algún R ab im ,q  lo explica 
De quien cóciba no quedando entera, 
Mas de muger que en años juueniles 

. Conciba y para lefos ios viriles,

Fide T e  
tri Cani
ftum IL
2.c. 6.

Tere om
nes Kob  
bin i.

Muy bien fe echa de ver,que lo declara  ̂
Con pecho infldo*y intenció torcida, 
Pues que conciba vna muger y t  ara 
En los floridos anos de fu vida:
Ni íeñal fuera,o marauilla rara 
Digna de íer del cielo prometida,
Pues que conciben,y pues paren codas 
Con el vfo y el trato de las bodas.

Y  mas que Virgen,en H ebreo fe eícriue u e t e f t .  

Halma afpirada.en que fe diferencia f u s i n l i .  

Del alma.q es virgen jouen q concibe, d e  f t p i e

Y  pare con dolor y con violencia: - r n é t o R -

Y  en efte lugar facro,en- que apercibe
Dios de Dauid la noble decedenlia, c x y z r i t .

S e e fe riu e  halma afpirada.en q declara 
Virgen le concibe,y Viro-en oara.

v  *

R Lie-



L I B R O  S E P T I M O , :
Llego la gracia con mañóía mano,

Y  entre las dos las amiftades hizo, 
Dio la Virginidad el palio llano 
Al parto,que’ ala gracia fatisfizo:
El parto como huefped fobcrano 
La Virginidad noble no deshizo, 
Antes íe vieron por la erada Virpcn. ̂ * y *
La Virginidad Maare,el parto Virgen.

Davczes Ierernia$,y apercibe'
A vn acontecimiento inufirado, 
Notiedad que ningún ancor cícrnie 
Ĉ ue obrará Dios con ¿bra<jo ilimitado, 
JDcvr.a tnuger fin que en varón eítriuc, 
Prcdize^ue vn varón fiera cercado,
Y  íi por.curio humano le cercara,
No fuera nonedad.ni cofa rara. , 1

» r  f

A todas tiene Dios conflituydo
Que íus conceptos cerquen,fin que fea
Nouedad,ni milagro nunca oydo,/ ;
Como en efita pretende que fe vea: ”
Varón en fus entrañas vio encogido,
Que con Virgineo circulo rodea, ' i
Sin que al íálir los r6pa,quiebre,o abt î
Que ileía la dexo en vna palabra.
‘^ r Elle

*
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£(le miíicrio altiísimo preuiflo; • ¿l- ^

E zech iel en la cerrada puerta,
Adonde halló camino fin caraifid"^.; . .. .
El Rev.que no la vio jamas abiertir* .r.v.. , 
Con braco fuerte de poder dminO,  ̂ .A . - - ̂
Virginidad con Hijo-Dios coiiciert¿K • -
Qne entro y lalió {in petú-y detriíiícca- : * j 
Del nunca defeerrado ■ enceí ̂ .tdicáto. *5 " ’ “ ;

\

%xo. %4
El arca iluítre del PropiciatofióL: 1 ~>¡ •

De oro lirio,y fetiri nó cótff&ptiblfe,^
Ketrato de fu vientre rué ii^tonoí.
De amor de Dios jy graciatuamií&ibie- 
Que por orden del futrió confiflrdríói 
No el ínaná dulce,ni la ley tdfnbfc*
Ni la vara deAárori en íi; córitierie/
Mas aquel Dios qiíé todo eri fi Id tiene.

y'
Tuuo aquella arca antigua wíá'corbriá^EI 

De q fue digna riueítra hCrniófafleyna, ibtdemZ'- 
Que por el Virgen parto lá coróriá/,
E* rubio Sol que ¿rengas de]ofo peina:

 ̂ ^ i i j iu á u  a  p«rrv/ r c j I i U j
tedojau n q M ad re, Virgen atlarriadá 

A. Virgen délas VirgméslIamadaV
Vi.
Y
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UTB.ELO S E P T I M O ,
Y  Hegefipo íintio de la reípuefta 

Que Simeón oyó del Neqmaíanto,1 
Quemo-vería la fegur funefta, 
Que.quaneo nace aíuela con eípanto: 
i\ofgs:quela luzvieíTe manifiefta 
HelGhriiio deLSeñor amado tanco, 

^  QiíS el labio Simeón era Rabino,, , 
c Y:4^akyinterprete diuino.

Y  que leyendo en-en*el fagrado Texto 
Con alpiracion halma>que lo tuno 
P qi: ,impqfsibleyy q con muflió geflo,

; Hafta borrar la alpiracion anduuo: 
3prr9^íyctiempo de por medio pueilo 
Laiboluioa ver,que atento la detutio,

j( ^ j- **■   ̂ J 1 * */■ *

Ydize*que tres vezes cancelada 
 ̂ I)e nû uô tpd̂  ̂tres la halló eflápada.

Hafta qne ya,rendido y humillado 
, Reverenció la íacra profecía,

Y  creyó que el Meíias defeado 
He Virgen fiempre Virgen nacería:
Y-de portento cal* marauijlado, , 
Prorrogación pidió del fatal dia,
Halla ver gloria tanta manifiefta,

yY  Dios fe la otorgó con la reípuefta



SAGRARIO DE TOLEDO u8
Y  Abacuc,quc colgado de vn cabello Da», 14 

Qnando el refreíco a los gañanes lleua, 
ETjóuen celeftial de efplendor bello,
De Daniel le entremetió en la cueua:
La qual fignada con el Regio fello,
Efta verdad lantiísima comprueua,
Pues q falio y.enero fiemprc cerrada,
Con el íello del lacro Rey fignada.

Y dcfpues que glorioíb el Hijo eterno, ioS, IO 
Las ñores q el inuierno .dexo muertas,
Deíu pafsion pallado ya el Inuierno,
Buelto en Abril florido , íaeó abiertas:
Donde valaua el rauañuelo tierno 
Cerradas de temor trifle las puertas 
Entró,fin que cerradas fe lo impidan,
Porq no ay fuerzas q cqpDios le mida.

abemos de Ilabel,q a luán conciba 
Con impotencias dos,de eftexil vna, 
qcii la mas frefea edad del parto priua, 

or apta que la juzguen: y oportuna:
Otra de la vejez,que fugitiua

Luc*. xb

\ Y J ---AVAUtfc
at«ralmente concebir repugna, •

Y h,‘ âs con virtud rara,
iwzc que anciana y infecunda para.

rW

i

Mas



Gen. 17 

Gen, 2 o

L I B R O  S E P T I M C L -
Mas en la Concepción de Dios humano 

Eftas dos no íe vieron pues gozaua' 
Su Madre del principio del Verano, 
Quando mas apta Ja potencia eftaua: 
Niírue cfteril fu gremio (oberano, 
Que fuma perfecion le acompari ana, 
Y  afsi folo fuplio la omnipotencia 
Del concepto la humana diligencia.

Si fue milagro que conciba Sara 
De fecos anos,y dé virtud feca,
Y  fe celebra que conciba y para, - 
Fuera del orden natural Rebeca: 
Porque limitas la virtud predarsi
De Dios,que todo lo difpone y truecas
Y  enei Virgíneo parto fe la quitas,'- 

• Si enla cfterilidad no le limitas?

iT en eftas dos matronas fojamente 
Quifo Dios difpéíar con la impotecia, 
Pero no que fe viefle juntamente 
Con la efterilidad la decendencia: 
Mas en la que alcanzó por decendiéte 
Al Hijo q es con Dios vno en efleneja, 
Maternidad y integridad fe vieron,. 
Porque en ella las dos pazes hizicron.’



SAGRARIO DE TOLEDO; 119  
•jai de Iacob la prometida eílrella, * 
T5el alma virgen fimbolo y figura,
Que los rayos produze fiempre bella, 
Situlesluzir fu candida hermofura:
De Dios la Madre, yfingular dozella, 
Ls luz produxo de fu esfera pura,
Sin dexar fu pureza desluftrada,
Mas fu Virginidad mas confirmada.

Huerto cerrado la llamo el Efpoío, Caxt,¿, 
Porque fu gremio Virginal cerrado 
Produxo el árbol de la vidahermoío, Gen.}. 
No como el otro al viejo Ada vedado:
Y fuente que íellada vio gozoío, * Cant.4. 
Porque el vientre purifsimo fellado,
Difundió cirio de dulzura eftraña, . TJ ‘ 45* 
Que ja ciudad de Dios alegre baña,

qien es la muger fuerte,fino aquella, ' <Pto-3 
Que de Adán y Eua mejoró la fuerte,
Qué timo hijo,y fe quedo donzella,
Digua folade fer la muger fuerte*
Bncreefpinasynubes/oryeftreli^
Viua de vida^uerce de h  muerte, *
Jues vio rendido a fus neuadas plantas, Gen.¡. 

c' lzado « n  de tres gargantas^
Quan-
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L I B R O  S E P T I M O .  
Qiiando Dios amenaza a la culebra 

Defpues de aquel fracafo lamentable, 
f Donde el precepto negaciuo quiebra 
Por fu Efpofa el amante miferablc:

. Eftc parto purilsimo celebra .
Y  es a mi parecer lugar notable: 
Sembrando con preuiílas marauillas, 
Entre ella yla muger largas rencillas.

Dizercmrc tu íemilla venenóla*
Y  la de la muger enemiftades 
Sabre poner con mano poderoía,
Que duraran por mas de mil edades: 
lnhdiaras con voluntad temóla - 
Pel pie diuino las cftremidadcs:
Mas ella con la ñor de fu pureza 
Quebrantara glorióla tu cabera*

Donde quiere dezlr el lugar fanto,
Que entre fu venenífera femilla,
"Y la déla muger que oy teme tanto, 
Interminable fembrará rencilla: 
Pondeapercibe el texto Sacrosanto, 
Que vna muger fin conjugal mancilla 
Parirá inmaculada fu entereza.
Quien la quebrante la feroz cabera.

. - ..............  Aq«e-
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Aquella nube hcrmoía matizada Ejá. i  y .

Con la aguja del Sol que vio Eíaias,
Con lluuia de los cielos dcfeada 
Délos padres con trilles alegrias:
La nube Virgen fue lene y preñada,
Preñada íin terreílres demafías,
Y leuc por traer no carga agena,
Sino folo la fuya de Dios llena»

Y aquellas quatro cofas,que enfena 
Dificultad el labio,y fe coarta,
Que en las tres la defeubre nopeqnéña,
Y le llama ignorante por la quarta:
La culebra torcida por la peña,
Y la aguila que al cielo azul fe aparta,
Y la ñaue entre efpumas de alabaílro, 
Sm que veftigio dexe,huella, o raílro.

Tro.3 o

\

Y la quarta que ignora es el camino 
Del perfecto varón en la donzella,
Que con aliento de vital deftino
Habla del parto delta Virgen bella:
Por que fu ciencia de los cielos vino,
Y  era impofsible no acertar por ella 
Los parcos todos,q enlos hombres vía, 
Sino que hablo del puro de María.

Aguí-



L I B R O  S E P T I M O ,
Aguila fue de imperceptible buelo, 

Quado co virtud propria al cielo llcga> 
Naue,quando turbado el mar,y el ciclo 
Por fu pafsion intrépido nauega:
Y  culebra arraftrada por el fuelo, 
Quando fana en laCruz la gente ciega,!
Y  varón en la Virgen concebido 
Con marido,fin obra de marida.

Salomon aílombrado dificulta,
Como íi es cuerpo,buela como el aue, 
Si es Dios,como elfepulcro leíepiilta, 
Pues ni en la tierra ni el cielo ni cabe:
Y  fi la beatitud encierra oculta, 
Flu&ua en íus pafsiones como ñaue,
Y  como fi es varón,fin ofendelía 
Pudo entrar, y nacer de vna donzei/a.

La mas difícil,y que entiende menos 
De todas citas cofas es la quarta,
Y fus diícurfos de alcancarla agenos 
Defta verdad humildemente aparta: 
Ivlira en ella mifterios de Dios llenos, 
Y.aunqde contemplarlos no fe harta, 
Con fer vn Salomo,lleno de aííombro
Las cejas enarcando encoge .el oznbro.



SAGRARIO D E  TOLEDO.
Tras efto ci alma con rifuena cara 

Al cuerpo buelue.que lu vida efpera,
Y  con fu aliento c e lc ília l repara 
El harmonía a la mortal esfera:
Gózalas luzes de la luz preclara,
Que en la terreftre nube reberuera,
Y da principio al libro donde efcric 
Del alma integridad que eterna viue

i j i

S A -

i ^
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L I B R O  O C T A V O ;
*

SEnor abrid mis íabios y mi boca, 
Anuncie vueftra altifsima alabanza, 
Encended en mi auxilio pués os toca 
Madrugar a alentar mi confianza: 
(Dize llefonfo)y de la mobil roca, 
Donde gozáis dé perdurable holganza 
En el doíel de Toles mil,décienda 
Fuego del que la abraía que la cncicda.

H 96.

Hyrrt- 
mis de
SiSpiri
tu,

Efpiritu criador ven y vifítá
£1 rudo entendimiento * y con ítipcriia 
Gracia el que tu formarte pecho habita 
Con plenitud de luz,y paz interna: 
Coníiielo que el del alma íblieita.
Do de Dios fuete viua de agua eterna, 
Ardiente caridad,fucgo diuino, 
Efpimuíd vncion que de Dios vino*
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Ta feptiformc en los copiofos'dones, I * 

Dedo de Dios,del Padre omnipotente, 
Prometía alasdeuotas oraciones,
Y palabra en las lenguas eloquenre: 
Infunde amor en nueftros corazones,
Y  en los fentidos luz refplandecientc 
D e nueílro cuerpo la flaqueza afirma,
Y  con virtud perpetua la confirma!

A

t

AI enemigodeftro^ado ahuyenta 
Lexos de 1 coraron de nueftra Efpana,
Dale la paz de bienes opulenta * v' 
Para que el mal cuite que la daña:
Y vencerá con tal guiador lá afrenta 
Del candor Virginal que te acompaña,'
Y Cabremos .por ti el íagrado terno 
De tres perfonas en vn íer eterno.'

*  W

|La ian̂ a bibra,el fuerte efeudo embraca, O  c u

Y fal a la defeufa de ,1a Efpoíá, '
Que el eíquadron herético amenaca
Lon pecho ofádo,y lengua licenciofa,
La efpada de dos filos defembraca '
Y con laña en fu daño poderofa, * ,
Loma fus carnes,y.fu fangre beua,
Para que nadie a fu candor fe atreua'

S Éa



L I B R O  O C T A V Ó ,
Ea Señor,porque no te leuantas?

Tpi,43 Es ocafion ae hazerte del dormido,
Difsimulando con injurias tantas,
Tu virginal amor viendo ofendido? j 
Las armas póte co qal mundo efpátas 
En virtuoía colera encendido, i 

ten. i i  Y  'Confundiendo la íbberuia torre, I
Con tu fauor la de Daiud íocorre.

! Rompe,ó Rey müenciblejos cerrojos
! CmÍ  7 Segunda vez a las cerradas nubes, *

Y  deciendan bramáhdó tus enojos, 
Pues en íus alas quando quieres fubeíJ 
Mucuacc la hcrinoíura de íus ojos, 
Objeto de caftiísimoS Cherubes, 
Efparciendo en diuinos refplandorcs,' 
MU hermoíurá$,y diez mil amores. !

*/• 9 $.

Dcutcr, 
3 *•

'V

Si eres Dios de vengán$a(ayrado dize) 
Como tu inuicco brago no la toma 
Del herege mordaz,quc contradize
El honor de tn candida paloma?
Al que el candor defta verdad defdize»
Tuíangriento cuchillo fe le coma,
En íu villana fangre íe embriague,
Y c l jamas harto infierno fe le trague.

Por;
i
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Porque tu braijó vengador no cubre/ " 

De ignominia fu roftro/y con tormeto 
Qoalboladora arifta,quc fe coeubre 
í^g ira  en remolinos por el vienten 
Porque valientemente no deícubre 
Del que a la Luna ciñe el pauimedto,' 
La voraz llama que los montes tala;
Y confume femillá que es tan mala?

T[*> i*

Como el fuego veloz que fe embfáuéce,
Con fuerca irreparable en fcca fe lúa, ?
Los perfügue Sefíór,pues que merece • ■* '• 
Su iniquidad queenpoluo los réfúéltia: 7
Como el humo q al victo fe enuaaece,
Su altiua prefuncion humo fe bueíua,
En la cueua que labran deis de ojqs, 
Vengando de los tuyos los enojos.

orque tu fuerte br4$o no confunde .* *' ., ■ ¡ i  
Ingratos tanto>yen aníiofos gritos! _r .
No hazeŝ q vn mar de fangre los imtde,

 ̂ Con dios anegue fus delitos? ' ' * 
orno la vara que al Egypcío hunde, s

E U ¡ S SÍ T §0kaSíran2S3y “ of^ .  I r  fe-
No fe con • a g u a ,e  a y r c >fü c go >y tierra, q ú t i f r  

onjuran en tan juila guerra?
S i Dignaos



dare tel

. L I B R O  O C T A V  O,
Vignxre Dignaos,ó hermoía Virgen que os a!ofx 
m l*u~ Y  dadme contra vueítros enemigos

Viua virtud,y de alabanza graüc/ 
%Llcnad los labios del fauor mendiga 
,§epa la tierra como el.cielo labe, ♦
Y  la tierra,y el cielo fean teíiigos; 
Que como conda vida fe quereros, 
<Que la tengo de dar por .defenderosJt

T$Rpr.qpifiera,ó Reyna y. Virgen raia,- 
‘TiEaic’auíá que con tantas Rae prouoca,
. .N.0 la del mundo,no fabiduria,... \ 

Qn.e la de nueftra fe tiene por loca: 
Mas la de Ja fuprema lerarchia,
,Y la de todas fe me hiciera poca, .

' s ' .Para dezir de vos;Jo que defeo; '
Y  lo que del virgíneo gremio creo.
•  , o ,  . * •  - .. w  . & o

Mxod.¡l Si las Hebreos entr,e:fus temores

i.  oíd
Cdftii

V*

V í w**

\s

> 5»,V *

a- *

Oprimidos del Rey,por varios cafo;; 
Quitar o como á indignos poíTeedore: 
A los Gitanos los preciólos vafosj 
„Y dellos proprietarios y íeñores, , 
Sáfen al mar con fugiciuos palios
Lasfuercas del cotrarioempobrecléd; 
Y  la cobarde íuya enriqueciendo.
M * q

i

•wr*
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¿el rubio zagalejo con denuedo,' ; J-g*r*
Con el alfange mitón que cenia :
El membrudo jayanjhorror y miedo;
Déla mas confiada valentía: ' (
Cantado y feñaladó con el dedo, - ;
Degolló íá amb'icionjy la oíadia " •,
Del alfange al íoberuio deíarmadó ’
El,con defigual .gloria del armado; •

"Y

% ± ♦ *■

ien podre del Gícáño con cfefpecho^”
Tomar los vafós cómo a dueño cftrano^
Y enel herege entre eí dolor deshecho 
hxercirar fu efpáda por fu daño: ~ ‘ ‘
Y de los libros q hizo en fu prouecho77 /' I • * i /> 1 /s  ̂ I 7 lünícnar al gentil fu defengano, - 
Sacando de los mas fauorccidos 
Razones coíi q queden confundidos.

«̂ \

« ( r ,<r  ̂ f *
lento ella de Egypto en los A nales,; *
Y de fu coraron en lá dureza,
Q̂ e de los adorados animales ’
A quien leuantó alcaresla.torpeza'; *
xi¿econ vozes y gricos deííguales V 

eruna ruyn'ar fu fortaleza ■ 1
Q^d° a vn niño vnaVirgé c5cibie<fr
Y q«edandofc Virgen -

S 3 Y

C*p.W 
6 »de jdé'> 
monft.
EttagC'*

Epipb. 1  

in • vit& . 
1 cYemu - 
yroph.t
Dorothj- 
i»Synop¿ 
in ■ 7>¡t4¿'

Tropkéé



L I B R O  OtG T  A V O , ,
ihiíem. Y  que {agrado altar las erigieron*

YaU>$do$,do$ cftatqas leuantaron
A la Madre vna cama compufieronj
Y  en vn pefebre al niño colocaron: 
Qiuj a los dos facríficios ofrecieron*
Y gomas aromacicas quemaron, 1 
Tiempo de efpacioíifsimas edades, • 
Venerados de todos por deidades.

Halla que entró en Egipto tiunfadora 
La prcuiftadoníella,con el Hijo

, q el Padre engedra.y q la Madre adora 
Parida con Virgíneo regozijos 
En cuya entrada Real,truncada llora 
La idolatria,como lo predixo 
lerendas ante efta Virgen fanta, , 
Que las cflamas pálidas quebranta. ;

lMtCm
rita pro También en la Romana Monarquía ,, 
pbetarü. Se eferiue en fus niñefes^que creyeron

Como de indubitable Profería,
La que de Apolo coníultado oyeron: 
Que de la Paz el templo duraría, •  ̂
Que al Dios délas dos caras ofreciere, 
Hafta q vna donzella concibieíTc, - • 
Almo ni ño, y que Virgen le panelíé

■jS#.19

Dcrotb. . 
inypita
itr.T ro  
phe, ¿ib. 
ie  y  ¿tu

M an.
T o h J ii%
4» cloro. 
Tet.Da 
2nian.Ê
f¡f<*

Su
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Ibidem* 

a ib t ít l

b Varo. 
lìb 'deSy  
bilis La  
¿Jan.lib•

F
m¡ duración juzgaron por eterna, 
m Y del Sol a la voz por infalible, 
m Porque parir vna donzella tierna 
■  5in corrupción: llamaron impofsibJe:

Por lo que el fundador, q có fraterna 
Sano-re fu muroargamafo inuéhciblc,
VmTeílatua dedica a la hermofura,
Que aDios parió inmolada fti clauíura. ^

Halla que aquella rioche venturofa a re¡,^  e# .
En q por inuernar tomó Dios puerto, é.Suid. 
Defembarcando de la ñaue hermofa innorni. 
Aquel pan viuo,para el hóbré muerto: Sybil.
Pues al nacer con ruyna impetuofa;
(El Apolineo oráculo no incierto) ,
Cayo,verdad tan altaleuantando¿' :
Y el parto Virginal t edifican do, <

Es como teftimonio irrefragable, ' ,
El de las diez Sibilas de Dios llenas,&
A quien crédito dau:indubitablej 
Por no fer de fu ley y culto agenas;
Y de todas.ninguna ay que no alabe;
Defta Virgc q excede alas mas buenas,
Ql*e concibió,y parió fin detrimento* •
Dc fu candor al Rey del firmamento'.. Pet

D M ier.
adutfJo
ni». Eh-  
Jtb.C af. 
li» 4, de 
y  ita Cg

nob.inli. 
cont.gen 
tes j I h*

c*. a*.
v ^ B g . ía p -  quoi fue

firn ùeoplena Diod i < -i V g

<1

narm ìtt
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L I B R O  O C T A V T O ,
Vean los verfos de la Tiburcina,

Los de la Frigia,Samia,y la Perííana, 
La que juzgaron dé vna eftatua dina. 
De lu patria llamadalá Cumana:
De la Eritrea,que con vo  ̂dinitiá * 
Predixo defta madre fobcrana, r > 
Que Virgen pariría a Dios y hombre,’ 
Y María la nombra por fu nombre/

Los verfos déla Líbica fe lean, t •
* Y 1 os déla Heleíponcicá fe miren,

A los de Zimeria es bien que crean,. * 
, A los deDelfos es razón q admiren: 

Que como codos fin pafsion los vean i 
Contra el cielo verán qué flechas tiren, 
Negándolo que dellas confeflatón, 
Pues de Dios llenas codas diez hablaró.

jíu&ol 
v i fnpr¿ 
yirgil. ..

Y  el Homero Latino quakido canta
pli.Ztife [ Tibcr en las margenes íonoro,

Que la jufticia de Saturno fanta • ♦
Boluérá al mundo con el fíglo Jde oro:
Que fe vera donzella facroíanta,*
í>in corrupción de Virginal decoro,-
Con parto Virginalfábio predixo,

: £n q csVirge la;Mítdrc,y Dios elHíjo.
Que •

m "pita 
Confian 
tini. .
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(V,c como a Augufto Emperador adula -

A quien fus obras vnicas dedica*- ■ 
Con paítoril eftilo difstmula - ;
F.l oarto celcftial quepronoftica: _
Y oara que del can te Je  inítimóta ^
La'Sibila queen R<wnak> publica;
De quié tomó el fentidó de ló* verfos, 
Con que calificó los ftiyos terfóso

*  ̂ * -f
Y afi ay autor que éfcrivré de vria 'déiíasf * 

qeníeñóaOftauiarioéri cercbs.de oro, 
Que efmalcoel Sol de cididas'éftréilas*
Y en medio vn preciofifsimó téforo: 
Vna alma Virgé,cj én fussmatáóí bellas 
Moftrauaal nino que por Dios ádoto,
Y que erigió de defigual graodtóá \ r 
Eitatua Sacroíanta á (u purera,-1 --1 -

Táhien fe efcriué,qlos’Huhhos viérbd^ 'A
De granizo medallas en las quaíes 
La niifma noche qué nació aduirtiéro-n, 
De Madre y Hijo bultos Virginales: 
X]5 no voraces llamad refbluierón } 

el granizo laS partés celcftiales/ 'f
z t  r  atrUle permanentes, 
q «Cruz íe pufo el S«l de dosOriéeés.

Yen

Lúdol- 
pbtts S¿t 
x  ¿i C ar 
tu fren ,

C hri 
fit 1. p. 
c.j i . ‘
I h n o c t .  ‘ 
3 Jñm ¿  
tí jttf/fY

J í n« *» . w» 1 . p.
_  ̂  ̂ * ♦  A h

to 45. *
t .QVtíf.»
Caf.Ba -  

ron¡m in
4ppara
ta nata 
lis.
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\4pu i Y  en los tiempos del MagnoConftantina*
Zonorí Y  de la Imperatriz fu madre Irene, *

Se dcícubrió por celeítial deftino 
Vna ara que vn fepulcro en fi cotiene*. 
Y  vna lamina en ella de oro fino,
Que letras Griegas efculpidas tiene, 
Que patentes a todos las leian,
Que con alfombro general dezian.

m impt 
fio Itt-
w» &Corfia-
tini.
La qual 
pareció

I

en tiepo
i del 7'a  Nacera de vna Virgen IefuChrifto, 
pa Ho~ Creo fin duda en el.O Sol hermofb,

A verme bolueras,aunque me has vifto 
En otro tiempo menos ventiirofo: 
Quádo reynarc por fu amor bié quifto, 
Con diadema,y con cetro poderoío 
El Magno Conftantino íabio y fuerte 
Y  íu Madre con el boluere a verte.

nono, y  
del Rey 
don Ver 
nando. 
como lo 
dÍ7¡e el 

padre

par**

Campo
i *
ie M̂a ^ e“% ° y teftimonio que prefento 
ruDti- Sobre cfta caula,con el qual concluyo,

Del Gentil derribando el fundaméto, 
Pues dizen q Plato fue el aucbor luyo: 
Con que fe fortalece mi argumento,
Y  con las armas que me da le arguyo» 
Pues replicar no puede,calle y crea,' ,QhS juntamente Madre y Virgen fea.........  - ■ - • , Ta®_.

*
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También fabemos q efcriuio _Claudiaíid/ Vt rt-\ 

¿nica guiado de fu buena Eftrtlja/ 1 firt x>. 
Sieíe^ante,del parto ío b e c a n o ,7 ^ M g .d e. 
Y deTa Reyna de los cielos bel la, (ño, “ ' 
Como pudiera el cuerdo, nías Cnridia- 
Afirmado q es madre,y.es.donzella: t y¡ftJ ^  
Que concibió del cielo iluminada, > j .a d u e r  
Y parió a Dios fu integridad fellada,* juspag.

Ai'oumazar Aftrologo famoíoi - - .. ; ■ D¿>.
Del fígno Virgo cícriue. del tratando, C intro 
Que la q nacerá en fu afpeclo hcrniofo,
Virgen limpia fera del trato blando,; r,or”*- 
Dc grado honedo,y culto generoíoj, .<
Intacto cucrpo,rofl:ro venerando» . Uiontí ■
Largo cabello,y habito modefto, , Car.dét 
De noble condicion,y hablar cópuefto. laudib. •

V »g.air
V acabado el pronoflico le aplica,

Ala glorióla Virgen de ludea, , •
Con la qual la figura ejemplifica;. '  - 
'r>aia<?ue Cn fu verdad fe vea, -
Con leche(djzc)delos cfclos rica, ¿  :

íara a cñorque e,l Serafín recrea,
^  W  llama Iefus fuerte aro.»™,, Contra n i, J  • *rtc argumento,

- u temerario atreuiniiento./ '  ̂  ̂ ¿ 1

tt-3o.

* r
Y fi
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* LIBRO i-'OC T A V O.
Y  fi conccdcD que fu.mayor numen 

De fu celebro concibió a Mínerba,
Y  de fu muslo,fin razón preíumen,
Que nació el domador déla vua acerba,
Y  oy los aleares íáben que perfumen, 
De la q a Adonis encubrió cnla yema, 
Cantando en ellos que fu beldad fuma, 
Engendró el mar de nadadora efpuma.

Si conceden que Iuno torpemente,
Sin obra de varón parió a Bulcano,
Y  que de vn hueuó vergon^oíamente, 
Nació con media vida cada hermano,
Y  queproduxo al Mirmidón valiente 
La ladrona fútil del rubio grano,

* Y  que las piedras hazia tras tiradas, 
Fueron en cuerpos v almas cransforma-

. (aasf
Si confiellan tamaños deíatinos,

Que ofenden lamodeftia religiofa,
Y  van figuiendo en aíperos caminos 
Deidades,fin verdad de gente ociofa, 
Dcftos mifterios de la F¿ diuinos 
Por que niegan la fuerza poderofa. 
Pues es mas fácil q vna Virge para, (raí
q vn hóbre de fu muslo a otro engedra.

............. — - - Del
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SAGRARIO D E'TO LED O ,
Del aue del Arabia no fe efcriuc > /

Oue engendrar puede,fin el exercicio 
De varonil potencia,y que concibe, •pliiib. 

' Defi mifmadc padre haziendo oficio, IO#
Y que el buytre que largos anos viue,' 
Concibe fin ageno beneficio, •
Su concepto de fi,y en íl engédrando 
De fi milino fu efpecic propagando?

Laprouechofa abeja,que edificad - 
blancas celdas,eiqtiiua y induftrioía:
Sabemos que fu efpecie multiplica,
No de agena virtud meneíteróla, y ĉ.
La perdiz a engendrar de fi fe aplica, c xam. c  
Con el íoplo déla aura bul licióía,- ' toaras
Sin lazo conjugal,como conciben
Las yeguas q Solinio,y Plinio efcriuc.d 

Las perlas efparcidas de la aurora, ■ ~ -1 
Sin lelion de fus callos refplandores,
El diafano criílal que el Sol colora, C
Y fin romperle viílc fus colores,
El fudor que del cuerpo fe cuapora 
Por los poros,fin penas y dolores,
Los cercos de los ojos que conciben,
0>ln *6llon *as efpecies que reciben.'

Vnos

a 20.La - 

fían, in 
carmine 
de ipfa 
O uid.io  
Metam• 
á Di#. 
lAmbr.* 
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gly**Ari 
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animal*

r . LIBRÓ O C T A V Ó ,
Vnos veíHgiosfon,con que te arguyo, i  
i- De menor a mayor en mi: argumento 

Con lo qual queda confutado él cuyo/ 
Que tu lo ves ŷ yo lo efpcriihento:

/. Si con lo que confieíTas te concluyo, 
Pues ePcas cofas fin fu detrimento 

v Concebir pueden fiendo naturales,? 
'Mucho mejor podran las celéftiales.

4 a í c » i**

• ^€ l 9
f i a , i n
yitaCko

*

medís.
T U ». li.„ v.
so.r»i¿
& lu i\
£.20.

8«

Nacen de las'entrañas del buey tardos 
Las Lbradoras* de la miel fabrofa;
Y del caualío el mangano baftardo,

- Simbolo natural de gente ocioía?
Del juTmcntillo el tabanomofeardo,
Y  la Iangofta ííempre pcrniciofa

/ Del biforme animal,y la íerpicntc 
De las medulas de la humanagente; -

i i
^ 4

En que reparan los Hebreos villanos 
En tamaño niifterio í̂i creyeron 
Los milagros que vieron los Gitauo$:
Y  viéndolos rebeldes íe eftuuiéron?

 ̂ ^ues que refpero deftos fobcranos 
Vnos juegos dómanos parecieron,~  ̂ T  jugador de manos parecia ; ( Moyícn,por quien el ciclo los hazla.
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porque moftrar la mano lana y buena» i 

| Y en el jfeno por el mifino metida»* 
Verla de contagióla lepra llena,
Y luego a íu falud reftituyda:
Ver !a vara que al loco Rey condena, 
Eu culebra cnrroícada conuertida,
Y  la culebra con fuípcnlion rara». * 
Tragadas las demas¿bolueríe vara..

Con ella mifma vara,el plateado r,;.i,í
NilojVer fangre enrojecida buelto»
De ranas vn cxcrciro formado, .. . ; 
Contra el Gitano con ardor refuelco 
Herido,el poluo el cielo lenancado»
En moíqunoslin numero rebuélto,
Por el viento cfparzida la ceniza,
Que en ellos (entre llagas) fe encarniza.

Alear la vara al cielo,y al inflante,
Nubes quexarfc,y de fus pardos fenos 

uxir con torbellino dillonante,
^ r ,raSíruyoS,relarní>a§os» y truenos,
A ln  C R c y ,C0.n * nim oarrogante,
Cubr?r \ eU!d?d dc fombras Henos,

^«cuerpo deníb a las tinieblas.

Ana
d

\

. A

4
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, i L I B R O  . O C T A V O ,
Aunque inilagros ¿verdaderos fueron, ¡ 

Como tan corta üu ración jccjnian, 
Vnos juegos de manos parecieron, 
Que acabados de hazer fe deshazian,

* Y  aun los Magos a vozes conocieron, 
Que era el dedo de Dios el que allí vu,' 
Que con la vara de .virtud ohraua,
Y  vnas cofas en otras transformaua.

Mas en efte milagro fija legando, 
Ignoto a laftipreroaimeiligcncia, 
Intimando fu inmenfo amoral mundo, 
El circulo cerró la.omuipotencia, 
Pues clq.cngcñdca elPadre del fecíído 
Pecho, Verbo con el vno en eflencia, 
Miró abreuiadó en vnaniña bella, 
Que fiendo madre fe admiró donzella..

En que el Hebreo incrédulo repara 
~ En tan alto mifterio,íl confieíla 

Hojas,flores,y nuezes en la vara 
x De Aaron,que le lufpendc y embelefa 

Y  ¿lienaquellamarauillarara,
A vgzcs dize que la duda celia, x

) * *A - Jt ** »

erdadia admira,y Ja concede,
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torque me niega cou difcurío rudo.,.
Si es también obra del poder duiino,
Ella que a atar con no íoluble nudo
El mi fin o Dios del cielo, al fuelo vino? D.̂ tugl 
Sino diga del modo que Dios pudo, fer inDo 
La vara florecer (dize Aguíhno) . m,nica
(¿ed iré  entonces q dei miímo modo, antl  
La dexo Virgen,pues lo puede todo.} ™

{ Elias defpues que con propicio fuego, ^
V io el acepto holocaúfid confumido, Hie.Ubm 
Y decendir a fu zelofo ruceo r

^  j  *

Los Profetas al R eyno del oluido,
Para diftribuir el blando riego Y >
Tras la fequedad larga conuencidá, k 
Manda que de la cumbre del Carmelo*
Mire el íieruo,íi nubesforma el ciclo,

* * r _ ^

ieis vczes fe deshoja.cuidadofo5 , ,
^ a la íeptima el animo le altera, '.
NlS del raar íe leuanta proceloíó;" ;
YUÜ® Pequeña,candida,y ligera, 

del hijo del honibre(pauoroío) J.1U
Vno como veftigio confiderà - ¡

» ella,y al Profeta fanto aui/a,L I» nube que apenas fe duitfi.
* Adonde

de inftim 
nrnafii
C4.
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Adonde enfeña que la nube lene, 

Pequeña en humildad,que fe leuanta 
De blancos rizos de quaxada nieuc, * 
Del mar del mudo,q es la Virgen far.t; 
Nubcblanda,q elayre de Dios mu cu: 
Con la lliiuia del judo facrofanta, 
Cuyo rocío que pidió Eíaias, 
Aljofaró en Bel en las pajas frias.

Nube preñada,que fin detrimento 
De fu fecundidad ligera parte, 
Delamorofo conduzida vienco,
Que en leguas enhenó de amar ciarte, 
Que de fu integridad :fin vencimiento, 
Pora en ella no tuno el hombre parte,__ m _ í* i
Co el fcllo en que Dios pufo íu nóbre, 
Las htiellas pufo Dios hijo del hombre-

En que repara,G entre el fuego mira, 
Que las nubes refuclue defde el horno, 
Los niños tres,que condenóla ira,
La adulación,la embidia,v el foborno,* J #
Pues entre llamas pálidas aamira 
De fu inocencia con mas bello adorno, 
El oro fino de entre fus crifoles,
Y  el horno buclcoQricce de tres Soles?
c ' '  En
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, que repara,fi a la íal conceae, .
rOuc íucle en agua dulce conuertida, 
Hazer que amarga, y defabrida quede) 
One puede íazonar la defabrida,
Si confiefla que el hierro nadar puede. 
Sin que fu grauc propenfion le impida, 
Y fer refaca en circuios de plata,
Que el afligido coraron dilata?

pi que repara,fi en la piedra dura,
Donde la ley eferita vio grauada, 
Confiefla que venera fu eícultura,
De efeoda y de martillo no labrada?
Si pudo Elias por la esfera pura,
En cari oca de fuego aprefurada, ■
Por camino ignorado en rapto buelo, 
Subir adonde le confcrua el cielo?

que fi el manto que diuidio ñaue ' . 
Para romper el milico Elifeo .?• ,

e >y Dan la vmon de amor fuaue,
 ̂ c us¡ufpC1qas hondas con trofeo?

Con\? 1 ^irrna 4  en í« vejez graue, 
Del •-c‘luauer ajuftado feo,
Pudo bol2er-Tí!Ll  ̂j°  Ia niUCrtc fcra,

f 2 íu beldad
'• T *  * E«

4.Re.2¡

4Jt*,2U

4

. ' *
%

4RCÍ4.’
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L I B R O  O C T A V O ,
Deut.B. En que repara,íl en el campo mira 
T/4.77. E l maná noble que del cielo viene

Y  en fu meía feruido,mas le admira 
D e ver>q en vn manjar todos los tica« 
Si concede que el Sol que el orbe^u 
D e vn íoldado al imperio fe detiene,
Y  que buelue a la voz de otro Prof 
A tras diez lineas la carrera inquieta.

Si eftas verdades,dize,que concede, 
Por obras de la altiísima potencia 
D el fumo R ey, q quanto quiere puede 
Sin q hall c en los tres mudos refiítccia
Y  íi confieíl'a que tan Dios fe quede, 
D e ciencia igual,y igual omnipotencia 
Que ejfcuridad íú entedimiento ciega 
Que entonces lo cocede,y oy lo niega

Y  ya que eftos lugares fidedignos, 
Niegan defht verdad con fus porfías,

, Crédito no daran a fus Rabinos, 
Que dclla efplican muchas profecías? 
Como fon entre todos los mas dino$:
Moyfes,Harduían,Iodar,Barachias,
Hunna,Kimhi,Iodá, y el grauc Hoto 
E l docto más entre los celebrados,^0

Ningún

* ?e t£ * ~  
n if  //• 2, • 
ta.6» de 
Mari* 
Veipara
$e.G re.
T olo .fyn  
t a x i s  to.
3./117.
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'inmuno deftos ay que no declara 
Del alma Virgen,efta verdad cierta 
De Aaron,qual la confirma con la vara 
Y  qual del Rey con la cerrada puerta, 
Q¡ial con la tierra,que fin ieja auara 
La fior produxo,de la flor no abierta, 
Con el pimpollo qual,qual con la $arga, 
En quien el fuego fin lefion fe en^ar^a.

jal aquel verío de Dauid alega,
£70 h o d i e g e n u i  ie:y  afsi lo explica, 
Qecomo fu ele tras la noche ciega,
Al rubio Sol parir la Aurora rica:
Aísi al Sol Dios eterno,alfa,y omega, 
Que el vientre de Maria beatifica, 
Nacerá dellafu entereza falúa.
Virgen,como parida queda el alma.

TJ% iQf
Fr;jíl 
fon.de £ 
gina in 
fortali - 
ci o fidei 
quod re 
f m  Ga 
ribay h\

13 M*
en la b i

n ludio vna viña cultiuaua, *
Y con el azadón deícubrio vn día ....
Vn libro ,que en tres lenguas afirmaua, ftoriage 

o que hecha mil afirmara la mía, r,eral.en
b £ : !cl q el Trino mundo alaba, ¡* v‘d* 

accra el Hijo eterno de Maria dj l Rey 
a padet er.para íaluar al hombre ' "
v ^g« ejda„do,aUnq al ¡„ficr!10 ; s5brc.

T * ̂  ̂
.5 Y



L I B R O  O C T A V T O ,
Y  que el rico teíoró defeubiérto, 

Bañado el pecho de piadoío lloro’ 
Vendió de gozo el coraron abierto, 
Su hazienda por el bien defre teluro 
Y  có el agua vina en queDios muerto 
N os quiío redimir íin placa y oro, 
Renació enel baptifmo fausfecho, 
D e la pureza del Virgíneo pecho.

InMa-
t i  d i  a  
f i a  tre
S tilia $
T o r ta  

fe m . 3, 
de N < it, 
Virg9

Y  vn inocente nino,que en vn poco, 
Por ella gente incrédula arrojado, 
Condenado a perpetuo caiaboco, 
Donde intentaron q muriera ahogado, 
Cantando el clero con piadofo gozo, 
En proceisionjal parto inmaculado, 
D el alma Virgen,muerto de alelí día,«) ' o
Viuo faíiojbañado de alegria»

iX

i

A
Y  al tiempo que cantauan aquel verfo, 

Que Gabriel anunció a la Virge bella
Que concibió al Criador del vniueiíc
Y  le parió quedándole donzeila,
A pelar dixo del ludio peruerfo,
Y  íobre el a g u a  la  pequeña huella, 
Salió a la procefsion que enternecida:
Eftacion haze a quien le dio la vida.

Quan*
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:nncb ellos teftimonios n o  creyeran, 
júneme de todos el menor bailara,' .
A la Y glefia Católica dcuieran 
Creer,que en fus Concilios lo declara,
Y  fuera jufro que antes dellos vieran, 
Del orimitino Sol ala luz clara,
Del limbo lo Apoftolico que afirma,
Ella verdad que con tu tingre íirma. 
rciculo es de Fe determinado a  

En todos los Concilios generales, 
Donde afiíle el Efpiricu increado,
Que del lordan detuuo los criítales, 
Que enqualquiera eníu nóbre cógrega 
Con fus dones prelide celeftiales, (do
Y  errar no puede,q esverdad primera,
Y  délas tres perfonas la tercera. \ ■’ 
tanta autoridad la YgJeíia tiene , b  

De fu benigno afpeéfco,y influencia, 
Que fin dexar fu eterno folio viene 
Sobre ella con.Iarguifsima afluencia, 
Que puede quando juzga que couienc, 
Difinir con lu altifsima aíiílencia 
Artículos de Fe,cjue es verdad fuma,

la Yglefia rigiendo legua y pluma.T *
fb£í ájprobíit J h ycff>tad obisfilos anicu.

Synth•+ApoJlo • 
d r  * A t &
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L I B R O  O C T A  V  O,
Y  aunq en los facros libros no efta exprc/ 

Efta verdad, por ciertas tradiciones/^ 
Qne fon de tanta fuerza,la confieíla 
La lglefia en fus Católicos varones,
Y- en ConciÍios>y Synodos no certa 
D e hazer dclla íirmiísinias fefsioncs, 
Cuya autoridad íanta es tanfegura, 
Que fe la puede dar a la Efcritura.

Y  harta que Aguftin fanto dixera,
Que a la fagrada Biblia no creería,
Si autoridad la lglefia no la diera, 
Que esíolala quedarfela podía:
Con lá qual el herege,aunq no quiera, 
H a de dezir vencida fu porfia,
Que autoridad la lglefia en íi contiene, 
Que da a la Biblia íacra lo que tiene.

F b if u p  Y  hablando el eloquente Tertuliano,
D e las íagradas tradiciones dize,
Que quien las niega culto foberano 
D e varón Apoftolico defdize,r
Y determina,y firma de íu mano,
Que no es fu autoridad menos felizc, 
Que la déla Eícritura,pues procede,
De la lglefia,que íola darla puede,

Tert. a i 
uer. há- 
re^s de 
corona 
miliús.
DMug. 
epi. 118 
ad Ja *
nuariu. 
Cyril.cS 
ira Nc- 
(torium.

contra 
Mani- 
cke os.
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repararle Jeitos tradiciones,
De los padres primeros denuadas,
Que van en los Chnftianos corazones, 
De vnos fieles en otros heredadas, 
Dize Cyrilo,íon las ocafioncs 
Mayores délas ledas deprauadas,
Pues dan de ojos de vno en otro enga- 
Hafta el abifmo del fupremo daño (ño,

íh verdad con clara voz afirma ybif u p .

La Synodo en Nicsa celebrada,
Y la Lateranenfe la confirma, , .
Por orden de Martino congregada,
Y en la Teleníe vemos que la afirma „ * 
Ambrollo,y qdefpues fue confirmada
Por Sincio Pontífice fupremo.
Condenando alherege por, blasfemo.

riifitp .ambien fabemos,como la difina 
De F¿,la Conftantinopolitana,
QilS iluftrada de Dios la determina,
Contra efta gente por fu mal villana,
* de la Iglefia la vnidad diuina,
Confiella defta Virgen foberana,
Om! j d,e Fe>con ê«g«a verdadera, tu^

e pues deÄcäl parto qdo entera.
Y e n

Toßpar 
tu vvrg%
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L I B R O  O C T A V O ,
Yfcnotra parte ei gratulor la canta, 

Diziendo,alegraos Virgen Maria,
Piies que veis oprimida la garganta 
A vueílros facros pies de la heregia,
Y  en otra parce que fu preñez íanta 
Al hombre Dios glorioía pariría,
Sin detrimento de fu vientre intacto,
Y  fin fauor de varonil contado.-

Y  tal vez dize,bienauenturada, (tes, 
Porq al Criador de todo en vos truxif
Y  fiendo deíle mifmo Dios criada, 
Engendrándole vos carne le diftes, 
Quedaftes en el parto no tocada,
Y  eternamente lo permaneciítes, 
Concibiendo y pariedo porqafombrc, 
Humilde a Dios,y engradecido al ho*

(brc.
Y  en antifonas,hymnos,y oraciones,

Y  fonorofos verfos engrandece
La integridad q entre los efquadrones
Celeftiales,eterna permanece:
Luz que en los Toledanos corazones
Con Fe natiua eterna refplandece,
Siendo fu deuocion, como fu ingenio,
Deídc q enellosia cráíplantó Eugenio#

Re*
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enere graue autor de vn religiofo kiftori*
Que tentado dudo entre anguilla y pe W * r u

Déla Virginidad el miílenofo (na,
Cócepto,en q de Dios íe admiro llena ■ C Q

A quien otro,ÍÍ indo¿to,mas piadofo, ^ I c i a .

Qu: triplicada germino azucena, ewA. i t t

GTrnprouó de Maria Procouirgen, nar¿ no
Que cocibio,y parió,y q quedo Virgen. B u .

Típonl

dire mas contra los defmentidos 
reíros rabioíb$,que a la Luna llena,
Intentan mancillar con fus ladridos,
Sin oreníion de íu beldad ferena?
Pues que como a los Traces atreuidos,
Sus miímas armas fon fu juila pena,
Que las flechas al cielo dcfpedidas 
A ciauarfe decienden en fus vidas.

s

 ̂ dedos ay Se&arios Nouatores,

de fita  
orbis de 
Tretcib,

Touept 
oqui aíi 
que fue 
ron d e f

„ :----- ----- — —> pues de
Queauq por (lis torpifsimas maldades, S . i l c f o

Metidos en el mar de fus errores, }°>para:----  ^ .. . i Qs
incre 

duioSjfí 
en eflos 
tiempos
ay dgii 
nos*

Niegan otras Católicas verdades: 
el alma Virgen a los reíblandores 

Sujetan las rebeldes voluntades 
ContcITando del parto la Pu *A C1 vir*j- !nol J^ f reza,

vúginal verdor deíu entereza.
De
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L I B R O  O C T A V O .
De todos es Bulingero el primero,

Que la limpieza virginal confieíla,
Y defpues del rígido Bucero, 
Contralos Eluidianosla profefTa:
El Picardo Vvaldcnfe es el tercero, 
Que de alabar fu integridad no ceíft,
Y Lutero ficroíífsimo el quarco,* 
QueVirgen la llamó defpuesdel parto,

Y  lo que es mas,en fu Alcorán Mahoma,6 
Que no menos beftial que poderoío, 
Con armas vence,y con dcleytes doma 
El circo de la Africa efpaciofos 
Efcriue que Ja candida paloma, 
Engendró de fu vientre generofo;
A Ieíus,fin violar el cafto íello,
Por que lo quifo Dios q pudo hazello. 

Los padres todos de la Iglefia vienen 
En la cierta verdad, todos la afirman, 
Todos en ella vnanimes conuienen,
Y  con firmes razones la confirman: 
Por de Fe la predican y la tienen,
Y con íu íangre ay muchos qla firma,
Y  todos fi diez mil vidas tuuieran,

** Por defenderla todos las perdieran.
Ditr

.Adrian Jims Ub. 2 flagel contra lúdaos
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pió nilio,Ignacio,Irineo,AuguíHno,

Atanafio,Grego rio,Cypriano, 
Teofila&o,Gerónimo Rufino, 
BaíilioJDamaíccno, Tertuliano, 
Epífanio,Chryfoftomo,Iuíhno,
Cirilo,Hilario,Pedro Damiano, 
AmbrofiojEutimio,Máximo, Laclado, 
Leon,Sedulio,Arator,y Venancio,

Dize Ambrofio por menos ofendido .
Se dio Clirifto,dudando de quien era,
Quando el herege mega deícreido, 7* ^
Que es Dios deDios,y la verdad prime 
Que negando con pecho femecido, fra 
Que no quedo fu madre fiepre encera, 
Sintiendo como hijo de ral padre,
Menos lii infamia que la de fu madre.

Ea blasfemo herege huye de Efpana,
O la ceruiz inclina a la coyunda *p .
Defta verdad,con que ce defengana ex o h  
La Ig cha vmuerfal q en Dioslfe funda, defonh. 
Con lagrimas del alma el pecho baña, 

en ellas cu alriuez ingraca,in unda,

MiraPQCD ° n><ÍUe y°  ,te lo haS° cierco,* q L>ios por perdonar es muerto.
A aqu«' i



L I B R O  O C T A V O ,
A aquellos virginales pies te arroja,. 

Que es madre de clemecia,en ella ef-c 
Que li tu confefsion la defenoja, (tl I 
La ofendida (érala medianera: *
La jufticiano temas que te coja, 
Porque aplacada nunca fue feuera,

* Y  mas fi de Maria es aplacada,
Aquien jamas Dios fupo negar nada.

Ay Dios,íi dicha tanta merecieras,
Que vieras fu modeftia y compoíhira, 
A vozes te aííeguro que dixeras,
Ser mas q. el cielo,y mas q el Angel pa- 
En fu hermofura íu pureza vieras, (ra: 
En fu pureza vieres íu hermofura: 
Ayíi  la vieras, ella te obligara, 
Porque fin duda fe le ve en 2a cara.

La efpada de rigor que temer puedes,
Veras que ai hijo quita de la mano,
Y  íi fu parto virginal concedes,
Leb o!uera de juíticiero humano,
No tégas miedo q fin perdón quedes,
Como ie pidas con dolor Chriftiano,
Perdonarte íera íu regozijo,
Porq enla Cruz lo deprendió dclHij0*

- - lie:
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íieqa humillado,llega compungido,
[ One la efpada de vn ncblc nunca corta 

En vn rcndidojporque en vn rendido, 
Siempre la mano y colera reporta;
Yo fe que te codicia arrepentido,
Porq no menos q el honor le importa,
Que el cador le confieíTes q le niegas,
Y el hoñor le daras, íi humilde llegas.

injuria pudo hazerte vna Señora, 
t̂ ue a todos haze bien,ama,y defiende,
Y por tus culpas intercede agora,
/ gora que fu honor tú lengua ofende?
Llora tus culpas,fu pureza adora,
Viue afu gracia,íú fauor pretende,
Veras quábic con Dios tu cauía pone.
Y que intercede,porque te perdone.

-a dignidad mayor,y la mas alta,
Por Ja q es Reyna de los coros nueue,
Y (obre rodos con valor la exalta, a(j  B.Kir
Q3 cs ícr fu madre,ai pecador la dcue: «2̂ ^* 
Loa tal intercefrora,que te falta,

[júfericordia al hijo mueue, 
l  fCüa “ ouiendo eftá mifericordias, 
q tt«oc gracia en coponer difeordias?

De
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L I B R O  O C T A V O ,
Z)e/ vni De vn animal fe efcriue,que acolado

Bufca vna Vi . gen y fe ampara della 
Déla jufticia huyendo a íu fagrado, 
Que es fu fagrado la pureza bella, 
Pues animal ce ha buelro cu peccado, 
Bufca el fagrado de efta Real donzelh 
Llámate de la Igleíia-.a Dios aplaca, 
Que delia a nadie la jufticia faca.

%

No íabes contra quien es tu delito? 
Contra la qaco aDios de pies y manos, 
Que dio principio humano a lo infinito] 
Y  dio bien infinito a los humanos, 
Contra la que con vno y otro grito, 
Co el dio 6 tierra,e tierra cf villanos(brc 
No auiédoAngel,ni cielo,aquié no asó*
Que pueda caco co quie es mas qhobre.

\
Contra quien quebrar pudoachapinacoi

La cabera letal de la ferpience,
Que armo có fruta los primeros heos
Con queaih.ua cacó la humana gcte,
CScra quie tiene en Dios ta buenos br¡
q̂ del peligro de la culpa vrgente, (eos,
En vn inflante mas que el cielo pura.
Pudo el mal paflb acraueíar fegura.

r  Con-

Otn, i ü
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lontra quien tiencj'pbrqite te reporte, 
Siruiendo,no dé íutiio Rey al lado • 
Parientes,como dizcrt en la corte* '
Sino al Rey que co el la á emparétado, 
q por ver quáto a todo el mudo impor 
L)e fu beldad y grádiá ¿namorado, {te,
En ella tuuo el hijo'que en fí tiene,¿
Con que toda la' có rte a mandar viene.

jiirra la muger. fuerte,que-de 1 óxos •'■■■*
Tuuo íu precio,cjiie del*Soí artnáda, Tro, 3
La vio luán en fus Jtfzés y réilexosj'
Y hecha de dózc eftrellas facetada;- 1v ̂
Que en la Luna brillando niiré^pfejos, 
Triunfante entro,y filió de laeftá&fcda,
El dragón furibundo efcarhecido’' 1
Y fu virgíneo;paft¿ defendido. % \ * , 

*  *4- —

, v r

ontra quien tiene"nò folo enel ciéló '-' 
Efquadras de lúzida infanteria, '■ 
q a v nbol uer de ojos en ligero buéló,
■Al aridos en campaña ver podría: 'r 
Alas enei villanaje delle lóelo,
De deuocioii afiliados y oíadia*

. *  y diraotoj;
alrjy^áran fas 'enemigos rotos.

V Coni

' i«* JL *



L I B R O  O C T A V O ,
Contra quien folo con fu regio nóbrc, 

AIHercbo turbado atemoriza,
Y  hazecon el que pálido íe aílombie 
El principe,que en vano íe eocron̂ . 
En fus cuitas con el alegra al hombrt
Y  en la dificultad le feruoriza:

" Pues defendido con ci nombre.cierne
No teme los aííalcos del infierno,\

Contra,quien el Archangelmas glorioíi 
Que gozaren Diosjquanco gozar defe 
Al d-u Ice. acent o de fu |n5bre hermoí 
i£placide,y en fus gracias fe recrea, 
É l todo fabio,cl todo poderofo, 
Parece que con el íe.lifonjea,
Pu£$ quanto fe le pide en efte nombre 
Alcanca el Angel «y concede al hóbr

* i

Contra.quien ai tocar la Alie María,
Se humillan en Ja tierra, y en el cicle 

el cielo la trina Ierarquia,
Y  todos fus deuocós cnel íuclo* 
Contra quien tenida feral porfía.
De A (tropos flaca,que có prefto baewi 
Como aue de rapiña no perdona, 
Deí Je  la caperuza ala corona..- >



EDO
o i\iiya$,confidcf4 quancas vczuS — , j  ~ 
Por ti detiene a Dio?, el braco .airado»
Y aüque íu iq^ercelsio la deíniereces, 
Le pide que 119 mueras en pecado, g 
Orando íu intafta madre le eícarneces,
Te'efpera de fus.ruegos obligado, ,
.Te lhmajteeqnihida.te acariciar,, .¡ . 
fCoñu^d.d^ií^encia/'aj úíUct$,i * V * 11 ’ * y*f

lo ts a uerguences no decoi^ngjir t£j  ̂
Nd.;te acobardes no deeoancl3arjejr 
Po rq u c ap?3^s >? e.fas a rrep e n f i r ^

¡-Orando verás que íáleaperdqnp,^,
,, Saidr? abierto, a rtc$$a $¿

Su perdón^ fus. bracos faldrípa dár^e, 
i;L!ega tu alnaaven l^günaa  ̂ba^adí^
Mi ra qu e la ofendida csía 4kSííM¿b ]

fperas que la tierra abra la boca,
Y te íepulrcéiffainíiciablc pecho? 
i que el incido ciar eríyna roca,
Te clexe fin pispad pedíaos hechoí 
V>ÍS acaoc tu rq^xeoí cu vida loca, 
i  c! torpe cora^n'fceniza hecho,

» a-nía a daño eterno condenando,
- l’c,'‘oa pierdas con que cíia rogado?V s Ago

K *



V

fiI *
ial

Life 5} 
.1

ftíÉ¿

L I B R O  O C T A V O ’
Agora,que arnoroía té frozca,

Agora qué tu cauía felicita,
Agqra qué tus lagrirrias defea,
Y  a Dios la eípáda dé laoiáno quita 
Hecho tu coraron dós fuentes vea * 
Qué á la luz de fu fuego fé derrita* 
Pide perdón,que tiernft'éíia la parte, 
Gon mas gana qúé tu dc~ perdonarte,

Eílo él Santo d ifc U fr é, rio ta:,efc r id e, ■Y con-Fe: viua y éicréa confianza A'l í  ¡diputa alegr»j feapércibé, ¡ 
Qtte ha de lograr fu :eftudio'>y fu eíperi 
SupccKo caftojcaftp ardor c5cibe, (ca 
Que déllos fe proraéte 1 avénganla, 
O rérfu cqriuéHioytpcn bládo buelo 
A l ciclo fubádonde alegre al cielo.

vV, * > : * '
* ' * é *' * * *»1 JÉ
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L fon de la voziná difFonanté,;
Con q la mal fufridá gen ce a^óta 
Con foplo ladifeordia conturbante,- 
La ccnebrofa cárcel alborota,
A cuya voz tembló la fulminante 
Ahumada peña en fuegos negros rota, 
De los que exhala por los retorcidos 
Senos,creciendo penas y gemidos.

ll efeuro fe juntan Capitolio,
Del ángel feo caía y domicilio,
Que para pretender el alto folio
iJcl íuino Rey junto inútil concilio, 
r .n  er.trf7cl° ral,Sa Y monopolio.
L i l i l í  Í VirSet» <!»* cantó Virgilio,
Libre de la mof tiícra póncoña, *
C o a VOZ gentil y p 3 a o r i l\ a m p o ñ a .

V 3 Donde

0¥
*
t#
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Donde, aunqdel mal Principe llamador

Ningunos ay entre ellos eícogidos,
Que ion por razón juffco reprouados,
Y  por fu injuila fin raíon.pumdos, .
Con razón votos inhabilitados,
Y  por aprisionados no admitidos, 
Que por que de jufricia no lo fueron. 
D d  general de Dios los excluyeron,

Dcfefperadoaguardafiftfofsi¿g¿, '
El malquiílo tirano,y.doti él junta 
I*a co.niufi o ri de fu coofejociego, 
Q se vanamente coutra di cielo, junta 
A r d i e n d o  como íuele caira y fuego, 
Quiere íer prefidcntedelajunta, 
Por Capitán,fi bien 1a es reformado, 
Quexoío de fu Rey de md pagado/

Acompañada vino la heregia, V 
Porque es la caufa luya, toda llena 
D e cabecas,y todas de oíadia,
Que centra el alma virgen defentreaJ) 
A acompañarla entró la hypocrefia» 
Arraftrando de fuego vna cadena 
La apoftafia con el error fiero;La blasfemia mordaz,y elcicgo agüero
~ ' En1
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ntró lloxoía,eneró descabellada,
La q«c toe de Gieci lepra incurable, « * £
De Moyfes la Etiopifa repudiada,
Y fíepre del deílerto abominable, teatueít.
Inmundo eftiercol de la villa amada, D.^nt- 
Talenro de la orea intolerable*, j .p. tit.
Yu,ro de bueyes donde el alma preíá, e.4. 
Se inhabilita ele la lacra meiá. ;■ .■ f*  re"

fertJ'tn
oqo que dexa la Samaritana,* %”*'[**
Por que hallo el agua déla fuente viua, m ' 1 . r . - ■ hmx.*De quien íiempre el viuo mana mana, ^  *
Para que juntamente beua,y viua, #
Red que Pedro y Andrés co viua gana z*ch.¿.
Dcxan,por la qen Dios almas captiua, Luc. 14.
Arbol de donde deccndio Zaqueo, a ioá 4.
Y  banco defprcciado de Mateo. Mat*4*

Xr*r. 19.
ntran tras ella todos los fautores, M&t. 5.
Que la inconfutil túnica rafgaron, loan.19
Qiie por no diuidiría con clamores,
Sacrilegos tahúres forcearon, -
Sectarios,HereíiarcasjNouatores,
Xüccl hijoageno diuidir peñfaron

u  * c f - ^ F‘  *• « *“ « cntrc£° i m  a-i»! dementé niidre. i .  *
V jl



L IB R O  NONO,
Nietos deaqldragon qucCadmo fuerte! 

Mató,y fembró los dientes homicida 
De quien nacieron para darfe muerte* 
Vnos de otros fierido fratricidas, 
Exercito de arañas,que conuierte 
En la^os las entrañas podrecidas, 
Que en armar redes frágiles íe ocupa; 
A limpies rnoíeas,cuyafangre chupan,

.Fruta del campo feco Je  Sodoma,
Que roada de fuera,y encendida, 
Entre las hojas trémulas íe adorna 
Rifueña,y al famélico combida,
De dentro burla al necio que la toma, 
En ceniza afquerofa conuertida,
El color rubio en humo vil refuclro,
Y  elgu/to imaginado hediódez buelto,

Iuntofe el conciliábulo confufo,
Lleno de horror en la ltf&uofa fala, 
Que la imbidia íatirica compuío, 
Monílruo dcl cielo,qué la tierra tala?
Y  el Principe arrojado por incruío, ■' 
De la filia que inútilmente eícala, 
Entró arraftrando erráticas cftrellas.
En llamas conuerfidas y en centellas.

*“  *■' - . Re"
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ccibenlc con llantos,y gemidos, 
Fundías vozeSjfuhebrés clamores, 
Lacrimas íordas.roncos ala'ridos, . 
Grftos ¡nfauftos,tirnidos dolores:
El los fangrientós ojós énceñdiqqs, 
De accidentales pénáY c'auíadprés, 
Aquí v allí indignamentebúeliibj 
C o n  que los turba ¿Yodos,y.4 . * * ' .*> t S A. ' - 1 « ■ ;? -* Ai- 4

alian fin orden las falfureas filias*- 
De dipfas animadas entalladas». 
Â ibrando entre lasllamas amarillas»1 ■ ■ ■ * * * t t ' * &

Las retorcidas colas a^otadasf 
Los respaldares foni negras gandías 
De almas en fus torpezas ábraíadás,
Los afsiencos de *****— * ----—J
Que énclaucn los

. ■ \

cr
ir icos

n los tapizes.y las colgaduras •
De fombràs y vilíones efpántabícs,
De horribles y tremendas Cataduras,
De temor,y de horror inexorables, : 
Alfombran las horrifonas figurds, * 

vozes y gemios lamentables* 
-ulica trille de la ahumada felá, 

piedra açufrc , y alqulffan



rbifo.

L I B R O  N O  N O .
Ay en vez de cfcarchadosarteíones,
' Cón qücfucle eítrdlarle la techilb:* 

Aranas fieras,negros efeorpiones, '
Vomitando aíquerofa podcdumbrc:
Con caberas de fuego dos dragones. 
Boleares hechos dé azufrada lumbre, 
Que delgarrado los fangriéjos pechos 

' Doíel de? torpe Principe citan hechos.

Es la filia de hueíTos de difuntos,
De los que viuos fueron trasladados, 
Donde los males fe padecen juntos, 
Todos en el de daño epilogados: 
Embutida de pálidos trafuntos, . 
De reguíos de llamas coronados,

' Por remate vn veítiglo fepriforme, 
Que atemoriza ei calabozo enorme.

Es el íitial de viboras texido, r-

Con caberas de lapos áfqíierofos,
En vez de la cenefa guarnecido 
De dipfas y alacranes venenofos: 
En cada efquina vn aípid ofendido 
Gime,entre dos murciegalos odiólos 
Siendo los rapacejos y pinjantes 
De colas de culebras palpitantes*

t
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luzéro fin luz,con indignado > .
Roftro la Tala pauida rodea,
Donde a dolor eterno condenado, 
Todo el genero humano ver defea;
Y amcndola de nueuo inficionado 
Con el contagio de la vifta fea, ' v . 
En la filia fe lienta,por cjue lienta, ^
Q ic el que afsi fe leuántá; alai fe ,ficta.

* ’ /“en gemidos ferozes la heregía 
A ius pies fe fcLitójmcrecedórá^*
De los pies feos que adore) algún dia 

[ La negando,que la oprime agora» 
Cubierta de dolor y agotliá; ■ , * ^
De fuego y alquitrán lagYifhás llora* 
Víboras por cabellos arrancando,
Y  las negras tnexilias aránando  ̂ í ¿

femados todos nial,y bien fentidos 
De la nueiia que aümebtá fus pelares, 
Donde vnideis en vno,y'deíunidos, 
Reparte la dtícofdiá los lugáresi
Como encoiitrarfe fudé con bramidos f 
Avadas nubes',y éncrefpadós mares ’

' ̂  contfárótanautí fe conjuran; " r
Coa tnjuftofuror de Dws auirmuran.

Y ¿o



LIBRO NONO,
Y  como fuele efclapo,aquien caftiga 

Por fus culpas el dueño iuftamentc, 
Que a lá cadena publica le obliga,
Que aunq murmura del*cl mal coílccc: 
Con ícruil lengua,y colera enemiga, 
De Dios murmura la enemiga gente, 
El a$ote befando,y Ja cadena,

. Que a dolor fin confuelo les condena,

i

Con rechinar de crüxidores dientes,
Las gentes de los cielos blasfemando,
Y  los pueblos con pechos peftilentes, 
Vanamente confejos meditando:
Los Principes y Reyes impacientes,
En viio fus concilios congregando 
Cocra el Señor, y fu eíKmado Chrifto,
Y  ia mejor muger que el cielo ha vifto,, 1

1 m* Sus grillos y cadenas Ies rompamos
,Con que prédernos fin raz5 les plugo 
(Dizenjy del cruel potro íalgamos 
A pefar del juez,y del verdugo:
Délas granes feruices íacudamos 
Déla oprefsion el perdurable yugo: r 
El que habita los cielos fe embraucce, 
.X ton rifa los mofa¿y cfcarnece-

4
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y hablándoles con ira interminada 

El cfquadron con turba incorregible,
Y  déjufto Furor la manó armada, •
El concilio confunde aborrecible^
De hierro con la mano leuantáda,
Contra los obftinadós inflexible,'
Los rigejjr como vaío quebradizo,
Sin deshazer, deshaze los que hizo,

Callaron tpdos Con dcípccho y rabia,
Y pasta en pie lá p&lida kerégia, '
Con vna a fu peníaí: arenga íabia¿ f 
Que vn poco de retorica labia': : ¡
Del Toledano mayoral íc agrauiiá* 1 
Porqueéontra fu herética porfía; -*
Argos de fu Catkolico rebano»'
Trata de fu expulfíonjbufea fu; dafíe,

Euion herege airádo fe apercibe* 
xii£ en Chriíro la dtuina parte niega,
Cócra qtiié luán ci in principio cícriuc//^‘¿ 
Por qcie la Iglefia de Afia fe lo ruega:
Y al que qual falámádra al fuego »vitie, iml íf*
Licencia pide con ambición ciega, i
Para del intrincado laberinto, 4
Salir contra Ilcfonío coh Cernuo. líldcm.

Furio-

4

r **

D  Miel 
libr, de 
firip. Ee
def. a l
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jrc./i. s Furioío el condenado ..Valentino* 
aduer. , Que íe acreuio condeímcntida boca

Al que tomar del alma Virgen vinó 
Carne,laemprefa dizequele toca;: 
Impaciente y colérico FotinoJí;
Al audaz Arrio pálido prouoca, >
Y  loco contra Chriítofc tjefaima  ̂
Vninncnioaureuiado busl.cael alma*

barche.

di! £ »
J biá-ÍYiib

ti

~ „ rti El-Icáro fegUndo SimónMágQ,
Cuya íobsruia en ruego demuda. 
Dcfalada c a y o ,a 1 zx em e n do lago, j  
Imitando al pfuijeró en la ca,yda> j 
Que dexó <Jc.almas necias >con eftrago 
L^.copula vcdaclajdefendida *. * 
Segunda veza leuantar fe p’cneua,;
JCq¡x que fu afrenta y;ík dolar remfeua.
\ “ *+ *

coitus• 
lib 4.01
i  ./>. hi * 

fto .t it  6 
£>$•§* 2

*. *» i *■

\ ¿

** É u f e J L  Defefpetado el méntíroío 4p$^$
’ 5 .^ 1^  t‘.No el que ingeniólo yida y habíandana

Coa ios mudos colores y pixjcclcs, j. 
MJeM* , Aluéftra iracundo fu arrogancia brautf 
• * £ . .Con. vo'zes implacabl es y cruel«»* :
/. Cerpón a quien j» culps. ctá/roa claua
úíK-bor- De Vulcano en fu pecho U tecina 
nf.c,i, Colerico y.biasfemo dcíática* i.‘”

y

* ■* f «* £
II4«y



£1 baftardo Diofcoro fe opone 
Liquido plomo en fuego delatando»
Y  a Eutichles arrojado íc antepone 
De los cielos con rabia blasfemando: 
Ncftorio q la lengua en Chrifto pone 
Contra el iniquamente delirando,
Y contra la que Madre fue donzella,
Precipitado a todos atropella, . ' -

» -s/  ̂ . !
<*- *

Baíílides que tarde fe arrepiente . . , , 
Del concedido honor ai Cirineo.’ ,' r l |
Que con Chrifto licuó laCruz valiente, 
Mucftra fu indignación y fu defeo»
Sale Pedro de luán diadamente, ) 
Cón voz horrible y con afpcftó feo* 
Que hizo menos cruel la dirá lança'
Y hediondo fuego cótícra totfdsdanca.

 ̂̂  f í -r . »  ̂ * ' l  k t 1

Ceñudo y mal fufrido Prifciliano,
Que aí hombre con el hado necefsita ? 
Con furor ciego,y coraçon villano;
Se atrcue al defueUdo Archimandrita:
Con fus iniquos dogmas cii la mano,' 

on que á los ciclos juftamentc irrita, 
DesbocaddStel facrilégó Sabelio,- '
La luz quicrdédipfardcl Euangclíh.* w  ̂ O ̂ * , r  ̂̂* Mar-

SAGRARIO DH TOLEDO, ijs
Cafl-l.q 
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reÍA'
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L I B R O  N O N O ,  :
Tren ¡i, Marcion,que pufo íng'ráto y ignorante * 
f.adue. Oos dioí es,con el vno lio comehto, 
htrcfx. por no tenerla por b'áffcftu’e *
** Pata cáftigo de fú átreuimichto:
* Fúnófo,fñaidici¿ñtc,y arrogante

Sin íerüirle lacena de eféanniéiito,4 
Para el fingular duelo fe 'apVrdbé, *
Y  puede el dkrt tacos Júéíóí "viúe.

' * <>

Rabioío y diefcarádo Maniquco,
CbriÛHs QüS muerta là efperança aborrccii

Al que baxo por el común defeó 
AÌ calamo dé flores dò Mariai '

¿#r#. %

Que le infundé,torpeza y ofádia 
Con razones fofiílicái intenta! 1 "

* ** ♦ *v *
Dclingregio dodor lá4 injuftá afrenta.

<, * t ' f  ̂ t ’ T * , .
S V ,

¿w? Concitado d?á!gun mordaz demonio/
ô.rt,4 I)eípechado,blasfemo,y iracundo,. ;

. Mas que el pero foberuio Macedonio,
Qj¿e Ííqfo ,de éj'folò huuielTc vn mudo:

-.Cercada mas qué ci peniteté Antonio
D e triftes jfoqibras dèi Ijjgar inmundo,
.Quiere ofend# el fefplandor prccipío
Del almaVifacncomo el de íufifpófo.

°  -  Tur-

ti,Otiti 
¿¿7.10.

* *,M>
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„rbado y dcfcotnpueílo Verengano I d e  J *  

Que enlas eípecies no adoro lagradas» n r h . 6.  

Con almaalcue y pecho temerario 1 ^  

Carne y sagre ctChriíloalhobre dadas: '
Contra el inrado Virginal Sagrario» J  * '  

Que aró confuertes nudos y lacadas' 
Humanidad de Dios fe eníoberuece»
Y dize que el bailón folo merece,

Almarico con villa macilenta, .
Que el infierno negó, y oy dignámete 
A  íu coila y pefar le experimenta, - * ¿«r.»«”
Con qúeafi mifmo c3 dolor defmiéte: caíalo. 
Con pecho airado,y lengua turbulétaj htraie. 
Con cruxir ronco de vno y otro diéte 
Por los hundidos ojos centellea - 
De que al honor afpiren,que el defea.

luán Vvicleph herége excomulgado,
De Pedro inobediente a las ceníurás» 
De viboras el pecho taladrado»
Que le barrenan las entrañas duras: 
Deiafia furiofo y defgarrado,
Nubadas exalando de humo efeúras
A IIcfonfo,a Toledo,al cielo, al mudo, 
x A *luiea fe le atreuiere del profundo.

X Con

Caflr.li.
6 >tit, ex 
eomurti.



L I B R O  N O N O ,
I d i  m  Con roftro atroz el quinto Conftamino 
tor titu* Emperador,que en vez del laurel verde
imago* L as fienes ciñe con el cuello trino

De.cruel dragó,q el corado le muerde.- 
Con mageftad,aunque fin ella vino, 
Que por íu mal es bien q fe le acuerde, 
Perieguir quiere la fin par Maria,

* Como fu lacra efigie

Cclefiioo mordiéndole los labios,
Que mas q lo que pudo daua al hóbre, 

t f t k u g *  Para cumplir con los preceptos labios 
l i b r . d e  Que le intimo quié pulo en el íu nóbre: 
hátrcfi, Eícupiendo laliuas entre agrauios,

8. q o d  q c] infi^rno intéra q íe alfombre, 
Quiere intentar q por reí peto y miedo, 
La ruyoa le cometan de Toledo.

perfiguia.

j ) ' h u g .  Donato foberuio,con crueles 
i b i d e m  Delgarros de arrogancia vana llenos,

Que afirma,que la vnion de los fieles 
Era congregación de Tolos buenos: 
Cancelados y rotos fus papeles 
D e religión y de verdad agenos, 
Quiere íaiir contra Ilefonío íanto,
En la piedra de Chrifto firme tanto*

Pedro
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pcdro Drenío, que idiota pretendía,

Que J ¡ <  k  v t r a q u e  f p e  c i é  co m u i galle 
£1 lcgiar.cuva herética oíadia- 
Es julio que le cícueza, y q le abralTe*' 
De la iaibidia que el pecho le roía, 
Sangriento vn afpid encantado aíTe, 
Con el .amenazando al que arrogante
Intentare poncrfcic delante.

*

Con cfpaldar,con peco,gola,y yelmo, 
Decentcücador fue^o fe j  cuanta.
C5 roícroayrado ci bárbaroW iíhelino 
Períeguidor de la Religión (anta:
Y  haziédo fieros al mordaz Guiílelm o 
De colera anudada la garganta,
Que rabia,fuego,y akyaicran bomita, 
Por Tuyo el graue cargo lblicita,

Eunom iojue con ciego defatino 
Conficüa,que iaFc fin obras baila,
A allanar de los ciclos el camino,
1 croz ei conciliábulo.centrada:
Alas Blafto p u d b  al lado de Florino
/Y ̂ i » «*  ̂  ̂y de vnacafta,

al ciclo cfcupc.yal infierno apella, 
$us danadoí dsícos inanifiéílan,

i £ Pelí*

Aereas 
Sil la /. 
de
ne Bebe 
mcr&.ci 
$2.
t afl, l i .  
i o . tit.
M o n a - 
chatas m
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12. tit• 
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L I B R O  N O N O ,
Pctiliano que con pluma ingrata,

Laurea en fus errores al cobarde 
Que con fus culpas fin piedad fe mata
Y con el junto en los infiernos arde; 
Concitado del mal que le arrebata,
De fus ocultos la^os haze alarde,
Para íalir a la vedada lumbre,
Contra la ley,y contra la coftumbre.

Eracleon cruel,que indignamente 
El Sacramento íanto,que propaga 
La eípecie humana con (añuda frente,
Y  palabras latineas cíiraga:
Con femblante implacable y inclemete 
De q ue ninguno diligencias haga 
Por el cargo quedizeque merece, 
Contra todos foberuio fe encruelece.

%

Adelfio,que entre adelfas venencias 
Es del ral pafto a reprobos cabritos, 
Las nieblas condenfando temerofas, 
Pide el bafton con defiguales gritos: 
Con palabras Orfite jatanciofas
Turbando flegetones y CQcitós,
Que con lo q le niega injuria al hobre, 
Quiere hazer co mirarle q[ fe alfombre.



TI idipca Nouato,quc afirmaría, # C *

Qiic el hombre frágil,que vna vez caía J * - " '  

EnpecadoSjjamas fe Icuantaua,
Ni que remifsion dellos confeguia:
De la cadena que le oprima traua, 3
Y a  todos con defprecio defafía,
Y  airado de que nadie fe le atreua,
Por lo valiente y fanfarrón lo lleua.
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Vigilando que vela como loco,
Que es la locura madre del defuclo,
Que las facras reliquias tiene en poco, f c n  

Q115 adora el mudo,y qvenera el cielo:
A  vozesdize:Tufauor inuoco,

D .
H i e r o m

O Rey del no excinguible mongibelo, 
Si mereci tus ojos ver propicios,
Mi valor honra,premia mis feruicios.

Euftaquioquees ,yfue con fucia lengua lnSen̂ 
Inflamador blasfemo de los íantos, •
Contra el cielo acreuido fe deslengua, l,»«,*. 
•Ue que lo q el pretende afecten tacos: tus. 
fun gió  infame , q con torpe mengua Ca(UL 
JJelmerccio de los neuados mancos 10 • 
p} lacro pan,que reuo$o la vida,. huref.t

011 viltà a codos mira encruelecida,
X  3 M on-



LI BRO NONO.
Btrrer. Mont3 no con razones indifcrecas.
de Lu?g 
bar . m
Ca-thaL
haveti.

v  De fuego en vn Océano engolfado,
_ 1 t 1 \ 1 . 1  • ! • r\ rQue

Como arrepticio v Kóbre condenado 
Luchando con las llamas, inquieta,'s, 
Donde <dme y da vozes íemiaíado,O '
Por la emprcfli a que aípiraluctuoía, 
Aiboroca la lala fedicioía.

2>; Trie, 
fup.^í* 
Píos. D. 
*¿ugdi. 
de bar. 
B e r . de

inLáta* 
har* 
D.Epif. 
adü. ha 
ret.

Tacianojque prohíbe el regocijo
Del coracon humano,pues fe encierra 
En el b uen vino,de quien Ebrio dixo 
Ser hijo del demonio,y de la tierra:
A codos injuriólo contradixo,
El cargo injulio de la injuila guerra, 
Con ceño atroz,y fieros afpirando 
A la pailón del lance venerando.

Los Cayanos vocean,y Albigcnfcs, 
Catharos,Catafriges,Nouacianos, 
Ofitas,Procliniatos, Bayaleníes, 
Anabatifla$,y Selcucianos*
Euchitas^aduceos^Albancnfes,
Flagelan tes, Arconticos,Floriano$,
Amidicomarita$,Alolardos,
Con Aucropomoríius,)’ Begardos.

Arro*



Arrojando de fuego c(panadas 
Por ojos y por labios,íe embrauece 
Eluidio,y con injurias dv^pecliadas 
Contra todos furiofo íe enfurece:
Si con entrañas inueme dañadas

SAGRARIO DE TOLEDO I5í> Ti .Hierlm —

aduerfus 
Eluidiíí 
deperpe 
tu a Vir 
gi.B.Fir #Ji CUU *--------- --  *

CStra laque entre cífreüas reípladece, y .D .ll  
Repite,eda crucliísiina heregia, defua.i+' wr z. ---  c?
La defeníion*como la caula es mia.

¡fo fov quien la inucntó,y a mi fe deue
t V 1 ■

 ̂ f w» a 4 * ■* w* A J V 3  r  ̂  ̂̂    
El bailón militar,pues time audacia 
Contra la Rey na ele los coros n ueue,

I H

li.de ilii
batavw. 
Ge ni ¡ri
ce Dci 
MatrCm

Que ....... lVUV/J -LTÍ**Wl W  « W
A mi que con defgarro y alma aleue, 
Aunque llamarla oi llena de graciat • • • r t °— -------- | -------- w * » VV VA Ai VI. V ^

Injuriar qiníc,y la fin par pureza 
Manzillar confacriicga fiereza.

*

í o  fuy el primero que con audaz mano 
Al candor fe atreuio de fu hermofura, 
Yo quifie efcurccer el foberano 
Viuo efpíendor de fu entereza pura: 
Ayudóme defpues louiniano,
Que mi deíenfa y fu opinión procura, 
Verdad íabe que digo , y pues me ove 

aI pretendo« íera razón oirc apoye.

D.llde- 
fcnf.lib• 
de ilhb.
VirgAA

Luga

D.llde- 
fjUfVbm de ilhb.
yir.c. 1.
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L I B R O  N O N O ,
Diga fí defte error fui el primero 

Que le efparcio con general efpanto 
Ln tiempo de aquel labio que feuC:o 
Do medico íu carne con el canto: 
q con la pluma en vez de limpio aze:w 
Me í¡guio,y perfiguio indignado tato, 
Queme juzgara fuera defte muro, 
Del y de fu león poco feguro.

o

Has como fuele fobrefana herida 
Tal vez de dofta mano medicada, 
Por breue efpació defaparecida 
La vifta en laaparencia dementada-, 
Tacita cancerarfe empodrecida,
Y  cundir por el cuerpo cancerada, 
Hafta que rompa impctuoiamente 
Con peligro nocorio^del doliente.

Sobrafano afsi el tiempo de mi muerte 
Del ciego error fe amuló en contagio, 
S i  bien curado defte doctor fuerte, 
Cruel concitador de mi naufragio: 
Hafta que plugo,ó Rey de cóplaferte, 
Que Teudio acompañado de Pelagio 
D e Eípaña con dolor le manifieften, 
Para que el mundo cancerado apellen.
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y pues miras los dos,que reíucitan 

Eaheregia fembrada por mi mano,
Con que a los cielos á vengarla irritan 
Del candor ofendido íoberano: 
Conocerás,que fin razón me quitan 
Có vano antojo,y con defprecio vano 
Ei bailón militar de tanta emprefa,
En que reputación fe me atrauieíTa.

Qjal vomitando fana le defdize,
Ojal fañudo y ayrado le replica,
Qual fe le opone,qual le contradize, • 
Qual injurias y quexas inulciplicaj . 
Qual a las manos fe remita dize,
Qual alas armas fiero las aplica,
Qual fe infurece,agrauia>brama,injuria 
Cada qual transformado en vna furia.

Qnal íuele con temor de fu ruina 
i emblarjCiudad del ebrio terremoto 
Del bóreas regañón que fe amotina,
El hierro duro de la caree] roto:
A la vi fia del Rey Luciferina 
Concitada del fubito alboroto,
Tenibib la fala.quc la al5o foberuia, 

u uileordia mirando,y fu proteruia.
*i ■»Tem 0



L I B R O  N O  N  O,
Temblando de los ojos arrogantes,

Con que el adufto Principe ios mira,
Y  temiendo los rayos diílonantes,
Que de fus nubes tronadoras tira*.
Los dientes rechinando mordicantes 
Con forjado íilencio,y muda ira,
Con los ojos mordiéndole ferozes,
Del Rey eícuchau las infandas vozes.

Qqe es eílo?Que furor>que confianca, 
(Les dize) vueftros ánimos conmueue, 
Para intentar falir.ala venganza 
De efle Guzman qa mi valor fe atrcuei 
Si muriendo viuis fin eíperanc.i,
En elle de la tierra centro breue 
A fuplicios eternos condenados,
En cepos y cadenas aherrojados-.

33equefir,uen los retos,y los fieros,
Los defgarros,brabatas,demafias.
Si le que a mi pelar tengo de veros 
Llorar,y padecer las penas mías? 
Quando pudiera fin temor bolucros 
A las luzes vedadas de los dias, 
Todos juntos armados, o hóbresloco 
Para tan graue emprefa erades pocos.



ü/is fi pudiera fcr agradecido,
La determinación agradeciera,
Con que me doy de codos por feruido, 
Tanto,que a cada qual el bafton diera 
Q Ja  qual de mi fuera preferido*
Y cada qual de mi premiado fuera,
Pero no puedo lino aborreceros,
Y a mi ociar en mis tormentos - veros.
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Y no pienfe mi hija la heregia, 1
Que arañando fe efta pl rugado roftro, 
Arrancando con llanto y con porfía 
Las culebras que le hazen íicro m oíiro: 
Que fu caufa no miro como mia,
Ni q mi atiguo orgullo al cielo poftro, 
Que yo quiero falir a poner miedo 
Al temido Prelado de Toledo.

Salir quiero de cfpirirus cercado,
De los que en el Olimpo contumaces 
En fu conquifta pueftos a mi lado 
Rebelaron conmigo a Dios audaces: 
quiero falir de la ambición armado* 

on tjuc del cielo pertúrbelas pazes, 
ames de tiempo de coraje ciego, *

A T oicdo.y a Eípaña poner fuego.

• 9
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Quebrantare las puertas y cerrojos 

Déla cárcel perpetua donde habito,
Y • enla ciudad que pone Dios los ojo* 
Vercis que rabia y que furor vomito: 
Renouare del cielo los enojos *
Con la efquadra temerofa que concito, 
Con q eftoy por dezir, q no a Toledo, 
Pero q a las del cielo meta miedo.

i

omperele los grillos y cadenas 
Con que me apriíionó,quiza temiendo 
Que no eftauan'íeguras fus almenas,
Si libre viera mi poder tremendo: 
Añadiendo dolores a mis penas,
Y  a mis dolores penas añadiendo,,

' Y  montes fobre montes leuanrando, 
Vera fu alcafar de pauor temblando.

♦

Del Palacio vera que al edificio.
Las inmobles'colunas le tradorno.
Que fus ecereas puertas le defquicio,

• Y  que a mi patria a fu pefar me tornos 
Que antes del dia horrible del juyzio 
En q devidro buelto elmudo vn horno 
Arranco de fus cielos las eftrcllas,
Para a fus ojos coronarme dellas.

- - - Ve-



Verá que vn murrion de fuego faco 
qenciéda el ayre.elverde mar cófum a
Trancado arnes,y jacerino jaco,
Hechos a prueua de fu fuer ça fuma:
Que j ueSa e* braço que jamas aplaco 
Vn rayo,que el marido déla efpuma 
Animada forjó con tal pujança,

I Que diuidido en m il, mil rayos lança.
I ^

Efcalarele los azules muros,
Aífalcare las corres de diamante^ 
Exaltare fobrefus aíiros puros 

j Mi (olio al que los hizo íemejantes:
| Los efquadroncs que le ven (eguros,
I No lo eftan de mi braço fulminante,
¡ Porque fus (illas dexare vacias,

Y  haré que baxen a ocupar las mías.

¡Bien íabe Dios quien íoy,y lo q puedo; *
Y que de eres le amotine vna parce, 
Qnc appelhdando con feroz denuedo 
Libertad,detendieron mi eítandarcet 
De gajare c l i c  monte de Toledo,
Del cielo eícala,que fabrico el arce 
De la naturaleza, y defgajado

e vera culos abilmosíepulcado.

Ya
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Y  a cíTcIlcfonío que injurioíamente 

Sin refpeto denueita a laheregia, 
Pondré alus pies,adonde eternamente
Arrepentido llore fu ofadiar
Y  con fuego tenaz fu libre frente 
Señalada poreíta mano mia,
Y  argolla al cuello liare que fe los befe, 
Aunque a la cierra,y a los ciclos peí'c.

Haré que louiniano co Eluidio, (gui, 
Tcudio,y Pelagioco defprecio v men- 
Sin que le valga el Virginal preíidio. 
Le arranquen fin piedad la ofada legua:
Y  atenazada por mayor faftidio,
Sepa que paga afsí quien fe deslengua, 
En mi deshonrra agrauios eícuchando, 
De la que a mi peíar ella alabando.

La mano altiua con que eferiue agora 
Tengo de hazer cortar,y que clauada 
En citas puertas,mire por traidora 
De todos con denuedo apedreada:
La pluma co que enfalda ala que ad̂ ra, 
De requemado viento arrebatada 
Scruira de penacho a mi cimera,
Que alquitranado elayre alcielo altera.
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jipeftare con mi letal aliento,

Qne negras nubes quaxa la marea 
Del ayre blando que con dulce acento
Y con delgados foplos le recrea:
Y hechas efcalas de elle mifmo viento 
Hare,que ranas afqueroíás vea
Paxar nafta fus meías y íus camas,
Con vozes roncas,y fulfureas llamas.

Los grillos de criftal,y las cadenas 
De oro,co que la prende el Tajo puro, 
Sus muros duplicando,y íus almenas, 
Por gozallc en fus huertas mas íeguro: 
Hierros (eran del hierro de mis penas, 
Serán cadenas de mi fuego efeuro, . 
Con que le pierdo ver tan humillado, 
Como aora de los ciclos leuantado.

Formare mar de nubes proccioío . . 
En ombros del diáfano* elemento* 

con bramido baxe impctuoíb 
Para fer íu Tormenta,y fu tormento; 
Que nauio fe juzga poderofo,
Sus edificios velas por el viento,' 

i ol fu torre,fu c.iapitcl gauia,
X  anegarele en mi furor y rabia.



L I B R O  N O  NO,  '
Boluere eo íangré los pedamos viuó$

De los yelos quebrados dé las fuentes 
Que én vanó al cielo Kuélan fugitiuos, 
Pues a íu centro bueluen diligentes: 
Sapos en ellas formare nociuos 
Que inficionen las aguas trafparentes, 
Y ccn ellas los roftros y los pechos 
De los que muere de dolor deshechos* I

Tajó que con íofsiego, fin foTsiego ' I 
Le guarda y zeta, y ronda disfrazado, I 
Co las frodofas plantas dé amor ciego, I 

\ Pues dé vna peña viuc enamorado: I 
• Muro fera de alquitranado fuego * I 

Del que padezco en mi comunicado, I 
Co qué en poluo y ceniza conuercida, I 
Muerto como Artemifla le de vida, I

Las aues que modulan amorofas I
DulcesverfoS trinando las gargantas, I 
Diuidiéndo Jas olas efpacioías, I
Qué alienta el alúa con fus luze$ (antas? I
Mudadas en arpias afqueroías,  ̂ I
De bellos roftrós,y de inmüdas platas, I 
Mancillaran con fus eftrcmos feos, I 

. Las mcías de los? pauidos Fincóse * I
H

m
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la liebre,y el cobarde concjuelo 

£n camas y viuares períeguidos • 
Del calador con milicar defuelo,
Y  del hurón y perros mal íufridos: 
Como leones en mitad del zelo 
Serán con garras,dientes y rugidos 
Délos que los ca^anan caladores,
Y de mx efquiua faña executores.

Las flores que madrugan codiciólas -  ¡  

A  coger del Aurora viuas perlas,
Que en guirnaldas de lirios y de. roías» 
A Toledo fe alegran de ofrecerlas: : ' 
Formaran fauandijas venenólas, . ;
Que folo con tocarlas,o con verlas» i 
Les emponzoñen los ingratos pechos, 
Mis agrauios dexando fatisfechos. f

Los cerros que )c cercan peñafcofos¿. . 
Donde la liberal naturaleza,
Otros penfilesfabricA oloroíbs,
En que mas varia, mueftra mas belleza 
Arrancados con Ímpetus ruydofos’
Con .mi caíi infinita fortaleza»
Se los arrojaré furioío encima»
Porque a pefar dql cielo los oprima.

Y  Loa



‘ L I B R O  Ñ O Ñ O ,
Los arboles que mueilran por fus alas 

La recreación del coraçon adufto, 
Oftentacion haziendo de fus.galas 
Defpercadoras del humano güito: 
Arcabuzes feran,íu fruta balas,
Qde co humo cftallido, fuego, y fuíl0> 
Sus murallas arruynen fanfarronas 
Dcímantelandtdas dcfusperfonas.

t

Las recoçonàs mieííe$,que embriagadas 
Con el buen temporal fe bambalean*

« Y  las futiles lanças enriftradas,
‘ Parece vuas con otras que pelean:
En ocras de dos hierros transformadas 
Haré que a fus cobardes pechos vean, 

«■•Por donde las dañadas almas íaquen, 
Y  íí aplacarme pueden,^q me aplaquen.

Las vides,que con güito y con cuydado 
Coronas texen ai opimo fruto,
Merecedor de véríe coronado,*

• Por el mas engahofo y mas aftuto: 
Horcas {eran de donde mire ahorcajo 
Su refplandor, mudado en negroltuo, 
A eíte Guzman con todos fus fequaces, 
Que eti íi trasladaran buitres ’Doraces*

«



I/hiio efplandeciente de Lacona,
Que qeando íáic en la dorada filia 

Bu mnbros de. las horasjja corona (
Por foberana Réyna de Cafliila:
De bayeta cubierta fu períona . . . f 
Con villa macilenta y amarilla* *
Haré que pronoftique*y con efpanto¿ 
Ladeftruición que felicito tanto; 1 Y
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i » #*,♦ g ->».La Luna que coni tayos plateados ■
Sus torres argén tandoiyftis almenas, 
Cón los ojos la guarda dcfudadosV J. 
El lueño,dulce oiuido.de las perras;] 
Sin tierra en mèdio mirara eclypiados^ 

• Y  que vn dado miedo por fus venáis*
Se derrama de verla enfangrentada»!
Y de fu hifloria tragica enlutadas

*í

El cielo que en fus candidas e'ftrellds,;. f I 
Con beneuolo aípoáb en. el la inJiuyc 
Lo mejor de lo bueno que ay ¿en díás* 
De que fu dicha y mi pelar fe arguye* 
Vendadas dé dolor las luzes bellas - 
De fu ruyna fetal verá que huye i. •
Al clima contrapuefto,no pudiendo 
Dexar de ver el daño que pretendo^

X  i  ‘ V e r i
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L I B R O  N O N O ,
Verá que por elayre fe dilata 

La cometa Barbata,y la Crinita 
La Homicida Perpetica,la Aurata/ 
Que el ayre aperta,y q ala guerra inciti; 
La Niger Saturnina,y la Caudata,
La Roía con la humana efigie eícrita,

, La Alcona que temer haze a los Reyes,
Y  Miles lamudah^a de las leyes,

La tierra de corage cfprritada, : ; ; i 
Vn bolean brotarà^queferà puerta -  
Del infierno , con hambre no aplacáda, 
De par en par.pára.tragarle abierta:

~ Vcraíc viuay ihuertaíepultura, ;-*/ 
Que, padece entre gen tfe vina y .muerta, 
Donde con llantos nunca remitidos,* 
Se abiaíará por anos no medidos, /

La dcrtnriéion de Vefpafiano y Tico 
De la viúdaeiudod que fue ícñora, 

\íQgc amenazo con lamentable grito 
■ El que mirò la vara veladora:

Y  dcNumanciael tragico conflito, 
Q^e juntamence Efpana alaba y llora,
Y na linea ferà,ferà vn rafguño, • 
Rtíípeto defte emjue la eípada empuño.

Lo
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l o  que Toledo iluílra,adorna,alaba,

Honra,engrandece,enfalda, y allegara,
Haziendoia del mundo gloria ocLaua, 
Por fu ingenio,nobleza, y hefmoíura* 
Todo irritado de nii dieftrá bríuh 
Se cmbrauecc, fe arma,y fe conjura 
Contra eíle mudo breue que cotrafto» 
Y todo íobra,pucs que folo bailo.

Dixo,y el dios de amor,el amor ciego, ~ 
Hijo del ocio que las almas doma y. ' 
Con fácil flecha,y venenofo fuego, ; 
Que del eterno del infierno toma, * 
Padeciendo en las llamas fin fofsiego, 
Con quien pintadas fon las de Sodoma, 
Adonde con fu madre le condenan 
Diofes de burlas que de veras penan.

Se lcuanto con el aljaua al ombro,
Con las flechas de plomo,y las dorada 
De Iáfciuos autores que no nombro*
Para engañar amantes inuentadas:
Y de los circunftanccs con aflombre, 
Qijeoy lloran fus heridas c¡eí,cbrada 
Su voto divo,como viejo tanto,
Pena añadiendo a penadla,nto a Jktwo

Y  3 ' ' .S i
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DE qué Ííruedezirte Angel precito, 
Lucífugo leñor,que Rey te nobias. 
Del circundado alcacar de cocii o 
Habitación de las dañadas fombra$5 

Dize el amor las armas míe exercito,
' Si tu ficdo vn Cherub te afsobras,

Y  muchas vezes lo que tu no puedes
Remites a mis fuegosy mis redes/

*

*

De que íirue dezir que me íeuantan?
Que de mis fuegoSyla^os,redes flechas, 
Enios globos esféricos fe cfpantan
Las deidades de ociofos hobreshechas?
* %

Que mis proezas porheroyeas cantan, 
Poniédo a mis defnudos pies deshechas 
Armas purpuras,honrras, dignidades, 
l-ibfosjriquezas^cros^magcl^tdes?



pe que fírue dezirte que me armaron 
De flechas y arco como a vago Scica? 
Ki que mi perpicaz viíla vendaron,
Por que el amor la de la razón quíta?  ̂
Que a mis pies y ombros alas aplicaro> 
Por que lo mas difícil facilita 
.Alcanzando las aues y los vientos,
Y los mas remontados peuíarrnento í̂:
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De que fírue dezirte^que deínudo 
.Me pintaro,por ver que al mas amigo 
Como pirata y falteador deínudo,
Y  defpues de deínudo le caíl¡go> /  
Queme juzgaron niño tartamudo,
Por que tal vez no fe lo que me digo>
Y  porque bueluo niños los gigantes,
Y  los que faben ma$,mas ignorantes?

Pe cjne fírue dezirte que dixerp»,
Que a Iupiter qúitaua déla mano 
Los rayos que déla tierra eftremecierí 
Con turbación del coraron humano, 
Ñique Neptuno,a quien pbedeciero;

mar cano,
A mis falaces güilos obediente 
Humillo a mis niñezes fu tridentes* * ‘ ' - Jfr

Y 4
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De quefírue dczirtc que quitaua 

Al Sol ía Iuz,pues le tope embocado 
Y  que al armado Marte deíarmaua, 
Por el lecho que hallo tal vez tiznado: 
Ni qüe de Alchides la nudofa claúa, 
Troque por la tarca del hilado,; '■ 
Ni que fingen de ti que vn Angel eres, 
Que a Prolerpina le robafte a Ccresí

De que firue dezirte,pue$ ló (abes, '
Déi fabio Rey que no igualó ninguno, 
Que entre Jas gomas q ofreció luanes, 
Negó la adoración del q c$ Dios vno> 
Ni que fu padre entre las caulas graues 
La oueja agena codicio importuno,
A dulcero quitando y homicida,
Al marido muger,honor,y vida?

De que firue dezkté la ruína 4 
De la ciudad por mi circuncidada?
Ni que en el roftró y libertad de Dina 
Afilar pude la fraterna eípada?
Ni que el doliente Amnó fe determina 
Burlar Ja femihermatia defcuydada, 
^iguiedo al plazerbreue clpefar largo, 
Có el principio dulce y poftrc amargo.
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c que firuc dezirtc,que deínuda Dan
Aunqfrn culpa,pues fue caita y buena, 
Suíáña los elados pechos muda, 
y  a los juezes a morir condena?
Ni que a Saníon,a quien el cielo ayuda 
Con la oculta virtud de la melena, ^
De vna ingrata adorando los deípojos,
El coraron claue,y faqiie ios ojos?

, 3 f «-  ̂*

equefirue dezirtela torpeza 
Que infüdó en los óbfonos corazones,
Con que las leyes de naturaleza *
Cancelan con torpifsimQS borrones?
Ni que fuclo bolucrles la cabera 
Con afeo en las nefandas ocafioncs, 
Iuzgando por no ver los bobres ciegos 
Por menor mal tus penas y cus fuegos?

e que firuc dezirte las hiftorias 
Qije eftan de mis hazañas torpes llenas, 
Esperanzadas eti fingidas glorias*
Y en pofiefsion de no-fingidas penas?
Ni que con los trofeos y Vitorias:
De mi madre veras laigruta llenas, 
pil que bailó dcíhudó,niño,y ciego.
A dar materia a tu implacable íueg< ?

De
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De quefírue dczirtequc procuro 
r -Con flechas de ora, y redes inuifible? 

Que tiro y armo fobre el ayre puro» I 
Con la$os y con ycrua imperceptible 
Encarcelar en efte lago eícuro, ] 
Entre veftiglos fiempre aborrecibles,

. No a Toledo,no a Eípana,a todo el ít¡*j
Y  al cielo,fi llegar pudiera al cielo, (lo]

Pues no firue de nada todo quanto 
Reprefentartc y períuadirtc puedo,
Y  tu potencia le dilata a tanto, 
qenfu alcafar perdifte aDios el miedo: 
Si a Efpaña quieres anegar en llanto, 

•Y  en lláto yíangreel mptedeToledo¡ 
AHa me embia,mi definió apoya, 
Veras a Efpaña como vifte a Troya.

Admite,o fabio Rey mi cuerdo voto, 
Porque fi alla me embias confiderà, 
Que he de anegar en llamas el piloto 
Que conduzir la ñaue al cielo efpera: | 
Veras que Atropos,Lachefis,y Cloto, 
Que Aleto,que Tefifone,y Meguera. 
Que Herilos,Geriones,y Briareos,
Heuo entremis deleytes y defeos,

Veri
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'eras deíle llefonío recoleto .
Las azucenas que concerua amadas. 
Acometidas de mi ardor fecreco,. 
Marchitas a mis pies y deshojadas, 
Veras el Virgen coraron inquieto,, 

'alando amorofas llamaradas,
Y de íu alma entre ellas los defpojos* 
A] encanto ofrecidos de vnos ojos.

*
i puedo en vnos ojos mal dormidos, ; 
De vedado plazer defpertadorcs,
Veras los callos fuyos encendidos, 
Llamándolos hermofos falceadores,
Las negras cejas arcos acreuidos,
Que hazer pueden feguros caladores, 
Iuntamentea la muerte y la belleza, 
Veras que domeftican íu fiereza, i

i puedo entre hondas deí cabello rizo  ̂
Que el Zefiro retoba,entre ellas preío, 
Con que el reyno del alma tiranizo,
Que fluctúa veras turbado el fello, /;
De la pequeña boca al dulce hechizó,
De hojas formada de clauel trauieíTo, 
Las perlas allomadas a los labios,
Veras mudar fus penfamietuos Libios.

De
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De las macas de rofas y azucenas,

De las mexilias que maciza el arte, 
Veras que en vez de flores coge peni* 
Con que fi puedes tienes de alegrar^ 
La frente de criftal que entre cadenas' 
Puede poner fegunda vez a M arte,
Y  es medía luna,hazer có fus mudacas 
Menguar los llenos de fus cfpcran$as.

La Cir<*e de TeSalia,lá Medea
De Colcos,có íus yeruas cercos, varas, 
Que a Efon la vna remojar defea,
Y de Griegos la otra hazer piaras, 
De Eri&o y Veia no la ciencia rea, 
En los conjuros y hechizos raras,
Ni la efquadra de cfpiritus perjura, 
Loscompuficroncomola herinofura»

Con falaz gracia,y hermófura vana, 
Suaues ojos, y lafciuo rifo, 
Merctricio fauor,beldad Gitana, 
Amorofo defden,aftuto atufo,
Eftc Adan comerá de otra mangana, 
Con que cxpulfo faldrá del paraiíb, 
Condenado al rigor de tus abrojos. 
Sin q jamas buelua a verle de fus ojos*



tanto puedo,como de mi fio,
Y con defpojos de lafciua cabra 
Efte pez íaco del criftal del rio,
Corona de oro y deiaurel meíabra,
Si ver mereces hecho efclauo mió.
Al fembrador de la vital palabra,'
Tuyo es Toledo,lahercgia .blasfema, 
Ilefonfo vencido,nada tema: >
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j i l c i t f .  
em k le. 
ia  *m o -  
t e r e s  m e  
r  ¡t r ic e . 
Metas

Si la cabera lánguida padece.... ¿q rjj ; 
Vaguidos ciegos de mis torpes rayos,
Y el coraron marchito desfallece,^
De mi ardor hechizado: feudos; deíma-
Turbia veras la luz q refpládccc' (vos, 
MuftiosDizicbrcs fus floridos.*Mayos,

| El oro buélto ¿(carecida cícoria^
Y humoinutil los humos de fu gloria.

¡Si el coraron que en medio deítribuye 
| Del cuerpo los arroyos de la vida, 
i Euiponcoña mi braceo, bien fe arguye,
| J° cdara 1a vida repartida,

 ̂ íi en las venas de la vida influye
La íangre de la fuente corrompida,

duda adolecer cl cuerpo tiene 
ci bic y el mal del <?ora$o deviene.

Si

%
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L I B R O  D E C I M Ò *
Si llego a ver que la cabera enfermà, 

Que gouierna los miébros inferiore?
La República toda vere enferma, '
Sus achaques gimiendo y fus dolora 
El deícuydado Miara fe duerma 
Con la leche letal de mis amores* 
.Que con la tierra le veras cofido*
Su vitoriofo exercico vencidos

Si fe pierde el pa(lor,que haralaouéja? 
Si huye el Capitán,que hara el foldado! 
Que haralamaue íi el Patrón la dexa? 
q hara el enfermóle! Medico apellado? 

, Quediara elq ignora finquiéleacofeja? 
, Que hara muerta la.luz el alumbrado!

Y ei ciego,que hara ciega la guia?
/ Sin alma el cuerpo,y fin el Sol el día?

Veras como el reípétd y el decoro,
Por locas flores pierde ai íantuarió*
Y  que al bezerro d¿ femenil oro 
Aplica injuftamente el inceníario*
Y  que perdido delá Fe el teforo*
En mislaciuas áras feudatario ¿
De concobinas entre el corro inmüdo¡
Caduco y ciego al Salomon fegundo* ^
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las fi Hipólito fuere de otra Fcdra,
Y huyere defdcfrofo,huercas tengo, 
Para no dexar piedra Pobre piedra 
Delire Toledo,en cuya ruina vengo:
Si del m uro del cielo fe haze yedra,
La íegur del Alárabe prcuengo,
Que con hechos atroces y inPdizcs,
Sus ramas corte, arranque Pus rayzes.

*

■ vengar no pudierelos exceffos,
Viuo Ilefonfo,ni impedir fu gloria, - 
Muerto defenterrar haré íus huel!os>
Y enterrar para íiemprc íii memoria: 
Los Efpaño'ies de mi furia oppreílos, 
Muca y Tarif de Efpaña con vitória,
A las vislumbres de la luz no&urna,
Le (acare de la Ar^obifpal vrna. .

flaEfpaña veras que Coronada
De mil trofeos fe entroniza agora, 
Como otra Babilonia deíolada,
Por la mano de Ciro vengadora,
Por otro Icremias ieuantada, * -
Con opreísión déla patencia Mora,
«tita lerualen veras altiua,
En injuriólos hierres ircapciua. *

Veras

Urbano 
lArfobif 
fodtTo  
ledo los 
llevo de 
U d ef - 
trkycio 
de Efpci 
na a Zá 
mora» 
La bifié 
ria £*« 
ntraldt 
Ejpaiía*
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L I B R O  D E ^  TM O ,  
Veras deftaCartago belic fa 

La fatal deftruicion qm ¿ ronoftico, 
No de Cipion con mano poderofa, 
Mas por la mano de vn vaflallo inico, 
La aflolacion cruel de la ambiciofa 
Roma,por A taulfo,y Alarico,
Vna fombra lera con la que ordeno. 
En ojos dando a vn Rey veneno.

del Rey Haré que entre los trémulos criftales 
don Ro- Del padre Tajo,el Rey Rodrigo vea

Iuntos tódos fus bienes y fus males, 
Para que fin remedio el fuyo fea,
Que mire con embidia los cendales, 
Que encubren lahermoíura Citerca, 
Trocar por los del agua trafparentc, 
q a heruir comieda como el fuego íiéte.

drigo c.
Id4.

Dicgó $  
Palera*
? • pm C #
37  El 
#ircokif

podo» ,
Kodri.U Veraladevn balcón,cuya hermoíura 
5.^17. Dentro del agua pura le le antoja

De animado marfil bella figura,
Que en vez defuétes de agua f u e g o s -  

Embidiará la ciega deíuentura (rrojii 
Del cacador que cicruo defenoja,
La ira de la diofa deícuydada,,
No menos ofendida que vengada'.

Del-

tAmbfé
de
roles lu
12.cafi
67+ ,

* . r *
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¡(culpará del mal pagado Vrias ' ;< j -' -- 
E l Vfurpado honor êl premio injuícoj 
Y  dirá, Menos fon las culpas 
Que yo foy pecador,y Dauid juila:. ) 
Veneno beuo enere las hondas friasO 
En vafo de oro/enq me brinda el garito, 
No a que haga la Tazón el alrrja cuerda} 
Mas a que el coraron con cJUa.pierda.

4 >

icbre tengo de amor,loco voícojiajoi^A 
Déme a beuer tí fu hprmofttravü trago, 
Por los ojos hidropicd me veOpilq.Y 
Pues beuiendo mifed no £atisifag<á:M 
Mientras más beuó,mas beuer deje Oí 
Beuiendo mas,mi.fed mónos apagad-i

m í  ..   * ■  1    —.1  ..   E >,

Que
.para qei mal m&fnbíe. beldad ,á2uá filóbréJ

uego,fuego,que el alma fe me ?q<ic«fci,¡p¡ 
Aguaique fuertes el incendio-toma}
1 es razó q el de Trova el pecho tenia,’ 
O el q vio fin. piedad Nerón enRonia: 
haLeádro,cÓtra el viéto remaj~ ? f (ma, 
^  pues ves q a aliebrarte yo Sol fe afio-
V/. darai ¡hódaff perdonadtñc,
* l a ver la,y,al boluer matadm?,oD

* Z Sí
♦  *  - f  1 ̂ «i
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Si de ia blanca efpuma fue nacida 

La madre del amor, laCipria diofa, 
Que fue a limo y a Palas preferida, 
Coa la>manfááa de oro veneuofa, 
Que mucho Cu efta1 Venus de mi vida, 

/ Mas Gentil que la orra,y mas hermoía, 
¡ En el agua !a miro que prefuma, 

q es forf&acio de la encreípada cfpumaí

Ouid.4.' Arrojaremc al agua deíalado,
te%er- ' &orno’Sarmáce por Afu amor definido, 
mam* Y  p^gaamor, qco.mi encanto amado
dit% J Me enláce y con' perpetuooiudo,

Sftque el vno en el * otro transformado. 
Haga ycrdad lo qiie la ficción pudo,

V Puesyuede *fu. virtud transformatiua, 
fiazer^q vn cuerpo co dos almas viua.

Ninfas d̂ l -Tajo,que.en fefliuo corro
Gozáis del bié q embidio enternecido, 

(/Herido a vueftras hondas íacrascorro, 
: Devofbtras a íer fauórecido, 
c-Mas ay que a donde cipero mi focorro, 
~ Hallo la caladora‘que me ha herido> 

Yn4 eon a fus plantas coronado*, • 
Coúfredes decriftal encadenado*- * *

M K
t t * *  4
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•rs que Coy vueftro Rey almas dózelias, 
ÍQue el tributo me dais en oro puro, 
[Condolidas os halle a mis querellas, 
Pues de vueftra lealtad llego íegurot 
Herido muero de fus flechas bellas,
La vida y la falud del Rey procuro,
Al matador me dad ninfas hermoías,
0 é fu muerte os tedre por lofpecholas.

t

trifte Rey,la hidalga razón ciega, - 
Veras que entre mi ardor fe precipita,
Y que a Florinda el coraron entrega, 
q marmol buelca haré q no le admita; 
Que la íirue promete,adora,ruega, 
Galantea,corteja,y folicita,
Y que cllaq de plomo el arpón fiente,

uefe juzga otra Dafne continente»

defden libre de la eíquiua dama 
Veras que es lena donde fe embrauecc 
judíamente la amorofa llama,
Queco lapriuacion feaumétav crece, 
Veras vn Rey que aborrecido ama,

O u e T S ^  amadn qüC ,
S  o t , n'“ 1  K f  Mlus ojos parece mas. hermoía  ̂ ■

" Z z  ' ' Sus



Í L I B R O  D E C I M O ,
Sus dadiuas veras que no recibe,

. Mas que a fu amor efteril correfponde 
Que a las ciernas caricias que la eferiu; 
O que no las admite,o no reíponde: * 
Que el Rey la bufea, porq en ella viuc 
Que ella qmuere enverle,delíe efeode 
Que el Rey porfía,y ella porfiada, 
Deíamá alRey quato es * del Rey amada

Veras que quado el Rey en mas la precia, 
Por acción rara del poder diurno, 
Que fus promeíl'as y fu amor defprecia 
A daño tanto abriéndonos camino, 
Que ella promete íer otra Lucrecia,
Y  que el promete fer otro Tarquino, 
Que ella le cierra el paflo a la eíperáca,
Y  el remite a las manos la ventanea.

Veras nublados los hermofos ojos,
Hilos de perlas deíatar por ellos,
La emienda prometiendo á fus eaojos, 
Prefos los bracos, íueltos los cabellos, 
q el ciegoRey de amor en los defpojos, 
Que podrá la cótiéda hazer mas bellos, 
Que fu honor tiraniza(torpe hazaña)
A coila de fu vidaj,y la de Efpaña., "

£ No* A -»  ^
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L víbora del parto proprio herida,
Ni de pie defatento,afpici pilada.
No leona cruel rezien parida,
Ni tigre de fus hijos deípojaaa, ^
Lo (eran con Florinda encruelecida, 
Defpues del Rey lafciuo deshonrada, 
El arañado roftro vn Etna hecho,
Vn mar los ojos,y vn infierno el pecho.

orno fuele tal vez la cauta mano. 
Difsiinular con paíida ceniza,
]E1 afqua viüa disfracádá en vano,
Que por vn poro y otro euaporiza,' 
Procurara del Principe tirano,
Succeflor en los hechos de Vbetiza, 
Simular ofendida los enojos, * *
Que ahumará per los poros de fus ojos.

* *  **■ V *Jt ♦

Veras mordiendo los rolados labios_ w r
De vn alma c5 dolor,póftigo eftrecho, 
A vna parienta dar de fus agrauios1 
Cueta.pornocáuerle dentro'él pecho, 
Qje ion las dos los cóníéjerós labios, 
Y en vn.coiiíejo,fin confejo hedió, 

n viíla,y.en remíta atento aduierte, 
X^ccodenan al Rey lafciuo a muerte.

Z  z  One
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Que efcriuiran al Conde de Efpartaria 

De Tarifa fenor y de Algezira, * 
Aduenedizo de nación contraria,
Y  padre deftcrayo de tu ira, i 
Que en Africa a cu Imperio tributaria 
Gajes del Rey por einbaxador tira, 
Para lo que pretendo,dicha eftraña, 
Pues tracarela deílruycion doEíbuu

Recebida la carta laftimoía,
En quexas larga,y enfazdnes breue, 
En ella por Ja vifta dolorofa,
Rabia veras,y qué véñeáo beue, 
Que aMiramamolin con alma anciofa

^ —H _ —

Y  voz turbada a Ja vénganla mueuc,
Y  que tras ella airado le aflegura

• De Eípaña la glorióla íiiueftidura.
*

+ *  »  ^

Veras que queda entre Ips dqs fecreta 
La determinación,y buejiie a Efpana, 
«Donde elRey mas que ftiele le reípeta,
Y  el vno al otro cautelólo engaña, 
Que iuliau con maña no indiscreta, 
Cp el Rey priua,y íiepré lé acopaña,
Y  q el Rey q apredio defamar el arte, 
Que co el padre y hija el pecho p¿rtCi

A
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,ras que el Rey le da fácil creencia*, ^" 
Porque pienía que ignora ]o quejíabe, 
Y qel traidor con plumas de inocécia, 
Las garras cubre de Ja vorazáoe,^ — 
Que le aconfeja eondalaz aprudencia* 
Pues goza Efpaña dé la paz fiiaue * A 
Las dichas por las guerras* prendidas* 
Que prohíba las armas homicidaVs

Veras que el ciego Rey fe lóConced^Q
|  |  .  ^  v f  m n  I  '  t  f  |

Y el Rey Alarbe cetra* Efpaáa armado* 
Que eferiue aOpas,q en M l̂dad l>‘cx- 
Intruío enehiiejorAr§obifpad:o,(dede, 
Que el le reícriue,y fu végan^a átóeta, 
Que decorage>yde dolor-febíemí.

dio ordenado afsi,q el Rey^ jp̂ rífê
Que por la enfermedad*deJ la Coí/deía*
Que adolecida por JFIorinda cmbiál 

or ver íi el mal cofu pretenda' ceíTa? 
¿1 Rey turbado*el roftro,d ,alm̂  fría,
A orque el dolor el.pechoJtnariatí&fia, 
\ ¡ ° íabc diga,ni fe W *  a ) J
^.?r<lue lâ muícftê có1 la s no o úas i&i o a.-- > r~r

^ 4 Que



,-ri O L I 3 R O  D E Z I M Q ,
Que tem ed  Rey que finia vida -quede 
.*• (Que esFlorinda fu vida)fi la entren 

Y . entre fi dize que viuir no puede, J 
Sin.yidaiyque aisi.en.vano felo ruejh 

. t,Que por diísimular feda c o n c e d e 1 
Al  traidor Conde,y da lp que le nie*>a, 

., * Entre el dolor el co’ra^on encalma, 
Por;, qué;el alma 1 e arrácan de íu alma.

Que fe la entrega al fin,y ella ofendida,’ 
AXus ojos bañada desvergüenza,. ■ 

\Algraue cuello de fu*padre afida, 7 
•: Su deshonor a lamentar comienza/' 
v; .Que ej padre el alma de dolor vencida, 
!,(lu^ga iiiél cafo es jufto'que le ven̂ a)

• . Alelas^ canas qite en fus perlas baña, 
L&ddicuicion amenazando a Efpaña.

Las ,palabras veras que apriílonadas > 
-; Dc las gargantas tras dedos cerrojos: 

Del honrado dolor, embarazadas.  ̂J
i,j Hablarle fin hablar de fus enojos,7 í 
, ..Y  por quejas mesillas'agramadas,! 
JLas mares fe tcmf>eftan de los ojos, 
Los vnpsde venganza vozeando

r./Y-. los otros convelía amenazando.«
i * " Veras
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SAGRARIO DE TOLEDO. i67eras que con el agua del oluido; H'ftorut
El Rev beua la injuria;(con que llega **
Al Africana Ceuta) el ofendido. (
Conde,la vilta de la razon ciega,
Que a Mu$a perfuáde,y persuadido,
Que campo forma'con aftucia Griega, bi Jupta 
De vJirilfianos traydores,y de Moros,
De Elpana banqueando los teforos»' ^  mo

ví el Rey de fu de (dicha descuidado, ' i~-caP- 
Que al matadero im piedad lellcüa,

-  t  •  i  * t* i  * tu»dciifsIncenta:abrir elcoracjon olado * . codos 
De'Herculcs fuerte la encátada cueua, ¿¡{curio 
Y q:cn vez de añadir nueuo candado, n % ¿ún 
Como los demás, Reyes que fe atreua Rodriga 
A quitar los que tiene¿ puerta abriedo 
De fu fatal ruina al daño horrendo. too¡*cn

V alere.
líc hallara con aíTombíô y co efpánto \ k P'c'37> 

ôbre vn lecho vna eftatua có la maca J/ T  
De Hercules con razón' temido tanto, J 'Z  V! 
Que a Godo Rey.fin rragico amenaza, rV«¿- 
V ^  elRcy defpreck el enganofo enea ^
1 qla eítacua airada defémbraca - (co 
n rotulo con iángre humana cScrito*

'-on que veras que el animo le quito]



LIBRO DECIMO,
Que t--------— ' - j —

Por mi que Alchides foy fue dilatadj 
Efta ciudad,pero por.ti Rodrigo
Seráinjuriolamentc defpoblada, 
Que el alma Real prefaga del caíH»o, 

' De l  anuncio cruel deíálentada, ’ 
Defcubre en vna caxa otra pintura, 
Viuo retrato de fu deftientura.

Vera pintado el Arabe fogofo,'
Dando al avre los rayos de fu Luna* 
Al claro fon del bronce beücofo, 
Alegre antiunciador de íu fortunad 
Y  al Eípañol de nada tcmerofo,

,{q  íierpes pudo ahogar defde la cuna) 
Del Bárbaro Andaluz verá oprimido, 
El Bcrberifco alfanje enel tenido, i

Ociando efte mudo liento deícogierc$> 
(La cenefa dira)infaufto teforo,
O miferable Rey,feas el que fueres, I
Veras tu cetro Real fu jeto al Aloro, 
Veras de trigo coronada a Ceres,, 
Negar a Efpaña las montañas de oro,
Apellada veras toda la tierra, -  ̂ -

0  *

q  armados hobres enfu viétrcencicr^
t1
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eras que intenta el Rey dcfconfolado 
Cerrar fi tarde la funcfta puerta: 1 
Mas de que feruirá,í¡ fu pecado 
Para fu alfolacion la dexa abierta?
Por los aires verá cotí buelo airado 
El aue Real,que mira al Sol defpierta, 
Con va rayo enel pico,como fuele 
Llenarle al ciclo ca q al mudo affuele.

|Con 1 as alas veras que viuiñca, • ■ '' ..;
Sobre la cueua el medio muerto leño,
Y que encendido cón clamor le aplica 
Ala fegunda habitación dél íueño, ? 
Que el incedio el dcEfpañaproñoftjca,
Y q hecha elclaua del Alarbe dueño, 
La corona caerá de íu cabera, - ^ '
En poluo conueruda fu grandeza.:

'el apoílata Conde defpues defto,-
Y el desleal don Opas fu cuñado,
El exercito en orden veras pueflo,
De Aieues,y de Alárabes formado  ̂
Qu^Tarif Moro,de toftado gefto,* 
Dcíoble peto,y de coraje armado,
','Se 41 âít»u con jmbicion- notoria, 

De ia palma y laurel diría Vitoria..
T*JuA

f > 1
% ** í *
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Eli el filencio de la entorpecida 

Noche,del fu en o enbracos dormitada 
Veras entrar ía muerte no fentida, 
Con palios leues,y crueldad callada; 
Veras que Efpaña deíapercebida, 
Dormidá,pere§oía,y deformada, 
Del fueño fole,muerte que reitera 

. La vida a mayor mal,porq en el muera

Quede Guadalquivir por la ribera 
, Ceñida de pacificas oliuas,

■ La tierra tala, y corre a la ligera 
Con armas,y con almas vengatiuas, 
Que adornado por clara vidriera, 
Dize el rio a las aguas fugitiuas, 
Qué encrefpadas auifen con ruido, 
De fu defdicha al Andaluz dormido.

El Cicople veras que fe refuelue,
(Que carece del vno de los ojos)
De dar la buclta,ya Algezirabuelue 
Cargado de efperangas y defpojos, 
Que fobreEfpaña fin temor rebuela 
Bládicdo el hada al fon de los enojos 

■ Del agrauiado Conde que le irrita, 
Y. que debajo íu pendón milita,
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_  deshonefto Rey veras que embia - 

Æ  Principe don Sancho fu fobrino- *
I A  ladefenfa de la AnJtaluzia, - 7
■  Y a la ofcnfa del Codes Sarracino,' ' 
I  Porque mas h5bre teme q -algún día,
B  A fu inj 11 ila ambición falgatal camino, 
B  Y quice por legitima períona',
B  De íu indigna cabeça la coroné.

eras que fale el inexperto mo$o, 1 1 7 .? 
Quando abordar íos encarnados labios 
Con hilos de oro,y placa fale el bo^o, 
A bufcar(con Real pechc.Jfus agrauios, 
Y que con algazara y alboroto - r ‘ - 
De los vifoños,mas y menos labios, i 
Triüfador buelue el fiero Triunuirato, 
De religión no igual,y de igual trato.

eras al Rey Rodrigo con la nucua * 
De la muerte del jouen iamentable, 
(Que con ingrato coraron aprueua)- 
Exercito formar ¿numerable,
Q¡JSel pronoílico infama de la cucua 
Y con valor de Godo incontratable^ 
Vííte las Reales armas,y cu perfona 

trameua los campos de ArchidonaJ
Ve-



I
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Veras que marcha el campo adolecido 

De.los infe¿los aires apellado,
Bien deformado,y mal apercebido, 
Conualecido mal,y mal pagado,

« Sin pelear ie juzgaras vencido, 
tY  vencedor auiendo peleado,
Pues que muerto,y perdida la Vitoria, 
Viuira perdurable fu memoria*

Que llega halla Xercs de la Frontera, 
Dónde piadoío el claro Guadalete, 
Alfombrando de llores la ribera,

. Amorofo hofpedaje le promete,
Que el capo enordé elcótrario efpera,_ _/ 1 - L *
El que en rracafo tanto a Efpana mete,

. Por el güito de vn bien imaginado, 
Que pallar fuele fin auer llegado.

Veras que el Moro no fe defonima, 
Antes de ver fu multitud íe alegra,
Y  fe promete con riqueza opima 
De laurel coronar la frente negra,
Y  que ha de hazer que querellofa gima 
La vega llana,mas que el feco Fiegra, 
Adonde a los gigantes jacancioíos 
Los diofes oprimieron vitorioíos»

i

c *
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iras que los exercicos formados 
Se deicubrc los puertos repartidos, 
Losroftrosde mirarle demudados,
Los pechos de coraje enfurecidos, 
Como lebreles fuelen irritados, 
Aunque de los collares reprimidos,
De cfpumas íal picados pendentes, 
Ladrar rabiólos,y enfeñar los dientes.

erasafsi morderle con los ojos,
Los campos enemigos blanqueando 
De la efpuma mortal los labios rojos, 
De fuego cfpadanadas arrojando,
Que encédidos á nueuo en fus enojos, 
Impacientes cfpcran blasfemado,
Qim los defate el bélico inrtrumento, 
Anhelando al du.dofo vencimiento.

orno de ronca nube ves que baxa¿
Sobre preñada mies denlo granizo, 
Que el Aquilón a inrtancia tuya quaxa, 

las eípigas fértiles deshizo, 
eras que al fon de la tronante caxa,'

* ci bélico,clarin que l'eñal hizo ' 
arrc>ucter,con furia impetuofa .%rci«r U colera dañoíu

1 ‘  *  - i. . "  ‘  *



L I B R O  D E C I M O ,
Veras que dura la campal batalla*

No deíde que el carro de Faerontc 
Cerca el Sol de los cielos la muralla, 
Hafta ver el Antipoda Ori^onte: 
Mas que ochó vezes al falir los halla. 
Gimiédó el valle,y refpódiedo el mótc 
AíTombrado de ver con valor fu e rte ,

. Como el officio vítirpan .a la muerte.

Veras que el Sol fe canfa de aíumbralloji 
Que la tierra fe quexa de fufnllos, 
Que los aftros fú turban de mirallos,
Y  de temor fe poned amarillos.
Caer defalentados los cauallos,
Embotar a los golpes los cuchilloSj

, Faltar las armas,v (obrar las vidas,* *
Que veras vencedoras y vencidas*

Al fin veras que la neutral Belona,
Y íangrientó hermano fe declaran 
Del Rey Godo embidiando la corona.
Y  al Berberifco Capitán amparan,
Y  q el Rey dó Rodrigo entra en pcn) 
Que loscielos averie entrar fe para,(í̂  
De oro y marfil enel falcado carro, 
Mas fogofo que eLfol,y mas bizartá
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eras que como remora íuípende 
£l nauio del viento contrallado,
Y el viborezno rayo que dccicnde,
El vientre de la nube defgarrado,
Qne abolla,hiere,raja,rompe, hiende,
En el campo enemigo,encarnizado,
Y todo en vano,pues fu culpa fea,
Es la que aunada contra el Rey peiea.

eras fu coraron deípauorido,
Caftigado del ciclo juicamente.
En el que mira cxercieo vencido,
Que lareput¿cion,no eí daSo ílence, 
Que clames roto el pecho enternecí- 
Tarde de fus amores fe arrepiente (do,
Y que a Orelia feroz pone la cfpuda, 
Qué roas q el vieto q le engedro Lucia,

eras que c! tnftc Rey deíaparece 
Las iefignias depueítas de fu gloria,
Y el Moro Capitán íe enfoberuecc, 
Sioicn coflofa juzga la vitoria:

f r „ „ | , ' *• . ------->•***—>•«*, 1  '-u ir a ,
) vitorioío,quanto encuentra.

Aa Ve»



L I B R Ó  D E C I M  Ó,
ycras de Efpaña el reíplandor y gala¿ 

Ferocidad,braueza,gal ¡ardía,
Como lucle quedar haza que tala 
Langoí£a,que enojado el cielo embij 
"Que enlas defdichas a Namácia igua¿ 
La que pudo vencerla en valencia, 
Pues cu íiendo quien eres íi pudieras, 
Píenlo que de £u mal te condolieras.

♦

Veras tras ello,que el Paftor Vrbano, 
Dignifsimo Prelado de Toledo, 
Llorofo oculta con piadoía mano, 
Las reliquias del bárbaro denuedo, 
Que con dolor y coraron Chrirtiano, 
Conduzira la mayor parce a Ouido, 
Por ti con inquietud delencerradas, 
Y de ib amada patria defterradas,

Que entre rczelo$,y temores grandes, 
hacara de la vrnar eligióla,
Defpues honrrando la neuada Fiando 
El cuerpo callo de Leocadia hermoa 
/aunque la piedra endurecida ablacte 
Con la Cruz en la cárcel tcnebrofc) 
O Virgen que la luz conferuas viua> 
Tus hueflbs turbará mifuer$aclqute



r ii cuerpoa mi calor jamas rendido,
Ant'es del noble eípiritu informado, 
Del degojlado Eugenio detenido, 
Quedara en Frácia eu cieno l'epuludo, 
Desarasle ocultado y cfcoudido,
De íli centro Toledo violentado, 
Temiendo que ii Eugenio alia tornara, 
Que como vino,muerto le amparara.
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rcas que cite Ucfoníó,p'ór quié llora,
En tu ego y rabia el coraron deshecho 
Si huyera de mi furia abraftdora,
Que íegun es de caíto lo foípecho,
Cou deltierro faldra para Zamora, 
Dolorofo a poder íencir fu pecho,
Y plega a Dios que can prcciío fea,
Que íu querida patria jamas vea.

eras los niieíTos del Paítor Eugenio 
Tercero deíie nombre padre y tio 
jí;!le ilcioiilbjeaciccuocro Cylenio, 
Qdfa Omedo licuara el cftrago mió,
r ™ <iuica üCulcar* tuaftuco ingenio ,, 
Vcl¡ muger que el candido rodo , V
Guardo enlu nácar puro,d blíco velo, IU
Co * 1C 3 premiarle baxara del cielo.Aa 2 De



L I B R O  D E Z I M O ,
De Iulian el cuerpo venerable,

Déla Igleíia Docior padre y Prelado 
Que déla Trinidad incícrucablc ‘ * 
Etcriuirá el mifterio remontado: 
Veras en la ruina lamentable,
Que queda efcuramente lepulcadoj 
A donde no fe fepa fiempre oculto, 
Por que no goze del deuido culto.

Veras de Heladio las cenizas íantas, 
Que en paz repofaran ir fiigitiüas, 
Del Conde aleue có q aEípaña efpatas: 
Las injurias temiendo vengatiuas,’ 
Tantas riquezas y reliquias tantas, 
Para fer denoftadas y captiuas,
Veras deíenterrar,para enterrarlas, 
Que te alfombres y primes de mirarlas.

Veras el lacro erario que celebra 
Efpaña toda por fagradoafilo,^ 
q el tierno cora$5 de Vrbano quiebra, 
Su trato viendo,y indecente cililo, 
Que del ouillo quebrara la hebra, 
Por que del laberinto roto el hilo,
En el perdido el Bárbaro Tcíeo, 
Fruftre con ignominia fu defeo.



raseíto del Sagrario veneranda 
\jx imagen dcla cjiie del Sol morena 
En bellas plumas de Cherubes anda* 
Llena de gracias,de venturas llena, 
Déla que a todos como Reyna máda, 
Mas hermofaque todas,y mas buena, 
Veras que en cueua lóbrega la oculta, 
Y con dolor del almaiaíepuka.
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Veras que huye y en fus bracos llena, 
Segunda vez,nu al teneb»*ofo Egypto, 
Al niño Dios mas a la inculca cueua, 
Temiendo de otro Herodes el edicto, 
Libre veras la malhechora Eoa, 
Llamando venturofo lii delito,
Y  a la que el cielo por lu Reyna adora, 
Que anda cfcodida como malhechora.

Veras la que fue poco de agua vina,
Que déla Iglefia fecundo la huerca,
Al rigor de tu faña vengatiua,
De nueuo en fus mineros encubierta, 
Si del fepulcro pudo falir viua 
A tu pefar Luzbel dcfpncs de' muerta, 
^eípties de viua v de bcatificda
Te vengaras de verla fepulcada. ’

Aa 3

14  ima 
gen de
nucflra 
Señoril 
del '■ a - 
grario.

0  fe lix  
culpa»



L I B R O  D E C Í M O ,
QüS en c^ crna dexará empacado,' 

Có Raquel bella al q es lofieph fegüdo, 
Como el otro fin culpas embiciiado,

4 Mejor que el otro Salua'dor del miído
Veras que a Daniel del Rey amado
Pone en el lago con dolor, profundo, 
No con Íeone$,mas con Ja cordera,
De quic el que es,tomó lo que no era.

Veras con maña,v con aílucia mia,
Que no qual Salomón cafa edifico, 
Q^e vendrá a fer de la Sabiduría,

, Pues mas q Salomón fuy fabio y rico: 
Mas otra de plazer de mi ofadia,
M ohofa cárcel que a los dos dedico, 
Aunque pelar no pueden tener ellos,

, Ni nofotros dexar de padecelios. , "
«

Si dexo Salomón pronofticadoj ■f1 *
Q;ie era huerto cerrado efta donzella, 

* Que no de humano efludio cnltiuacfo 
, Produxo el árbol de la vida bella, 
Cerrado q ucdará,y tan encerrado, 
Que el Sol dorado que fie rhira en ella, 
No pueda penetrar el hondo" abifmo, 
A donde defeari verfe a fi mí finio'.
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oyr pudiftc,abr«íc la tierra,
Y al Saluador.germine,entonces trufe 
Oiras que dize.como no íé cierra,
Yefeonde elSol,qalSol de rayos viíte? 
Si de la madre y hijo en buena guerra
Vencido ignominioíamente finiré,
Bien te podras vengar viédo q shuye, 
De los qa Efpaha íin piedad deffruye.

eras qae fe recagcn.a la cneua,
Nó qual la de Belen,dónde la noche. 
Vimos ala hermofura que la eleua, ,I J*
Que el jubón de las nubes deíat>rochc> 
Mas dóde el Solverás que no fe a r̂^ua
Adornar con las lumbres de fu, coche,' 1 * ^

unquefe que no haran falta ninguna, 
Porque fon Madre;y. Hijo,Sol y, Luna.

"V

Veras tras efto las madejas de oró, , < 
cnabidiarálos aílros, cffgréiladas, 

Por defender del arrogante Moro ,
Su honor no manzillado las cafadaŝ  
Llorar en vano el virginal teforo,
~as pálidas donadlas deshonrad 
í:as v»rgines fagradasoprimidas, , 
guardar fuintegridad,perder íusvidas.

Áa 4 Ve-

uSi

jfii 45

¡



L I B R O  D E C I M O ,
Veras los lacros templos profanados 

Con irriíion,con mofa,y con infuhó. 
De vaíbs y riquezas defpojados,
Que adminiíiraron el fagradocuíco,
V por otros íacrilegos Toldados 
Efcarnecido el enclauado bulto,
Del que mató la muerte c5 la muerte,
Y  quebrantó tu calaboco fuerte.

Veras délas imágenes fagradas,
Los roftros venerados,efeupidos, 
De manos deícrcidas injuriadas,
Y  de pies conculcados defereidos, ; 
Las vegas y deheflas abrafladas, 
Viñas,mieíles>y campos deftruydos, 
Los ayres apeftádos y rebueltos,

’ Fuentes y rios turlSia fangre bucltos.

Ve *as que llega la íangrienta íañá ' 
A  la ciudad,quer ei Tajo fortalece, 
Con los criftales que fus fo^os baña/ 
Con q a nueftro pefár la eníoberuecc, 
Que le defiende mas que codaTfpáña, 
A tinque de munición y armas «carece, 
Con coraron de piedra, duro'y íercó, 
Sufriédo la íiabre,y padeciédo el cerco,



eras a los inuiclos coracones,
Rendidos ya del porfiado afledio,
Tratar no con honradas condiciones- 
De la opprefsion el vlcitno remedio* 
Veras entre otras capitulaciones,
Por tomar en fu daño el mejor medio, 
<w con los Moros en Toledo .queda, 
Donde con fus aueres viuir puedan.

*  r
U '- *

uedexan fíete templos repartidos.. , .
Por la ciudad,y en ellos fus Prelados, 
Con pechos coníeruando no rendidps, 
Los documentos de la Fe heredados, 
Que Chriitianos y Moros conuenidos, 
Los Chriftianos veras fupeditados, *■ 
Mirando en fus altiuos torreones, " í
Tremolarlos Alárabes pendones.

\

p eras no arder el Tcmplo de Diana 
Por el Efefio que tu laña irrita:
Mas buelto el de la aurora íoberana, 
Beatificado con fus pies,mezquita 
Que íus atrios pcoros le profana,
* íu efplendor gloriofole marchita,
X»eatroz mancilla los altares facro*,
* U1°fa los diúinos fimulacros.
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L I B R O  D E C I M O ,
Veras bolucr las mal crinadas furias,

Moftrosdel tencbrofo Flegetonte
Hartás de íacrilegos y injurias,
Y  cftrcmccer la barca de Caronte, 
Veras que fugitiua a las Afturias,

' En lá afpereza de vno y otro monee 
' Eipaná fus reliquias acomoda, 
Aniquilada fu potencia Goda. f .

’  *

Efto promete el Principe arrogante,
£ 1  torpe M ío s que a Iupiter defarma, 
Niño eiri el fcfo,en el poder gigante, 
Que aljauá y arco con hechizos arma, 
Luzbel con pecho y vifta fulminante, 
Manda tocar etí fu aeftrito al arma, 
En trifte cofuíion y horredo cfpanto, 
Multiplicando el torméntelo llanto.

7

' * *

* >
* u .»

*
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A  G R A R I  O
D E T  O L E  D O .

l i b r o  V N D E Z I M O .
I

A Yglefia de Tolcdo> laPrimada 
De las Eípañ as, y Ja que es fegunda. 
De la que con fu fangre argámafada, 
Sobre la piedra fPedro Chrifto funda, 
Que por Eugenio la ccruiz domada, 
La íujetó de Pedro ala coyunda,
Con obediencia filial ftijeta,
Queaunq tarde creyó, creyó difereta.

» *3 *

ícbraua con fumo regozijo
n;' fueno dulce,el tranfito fuaue,

que el deftierro confoló prolixo, ____ 1* * . 1 J^  _  « V  * *  J »

Laque predixo con laoliua el Aue,
La madre,que lo fue'del mejor hijo, * 

cu)'a boca amor forjó JaJlau'é, ' 1 
Có cuyas guardas dos de coral tierno, 
í-1 eferitorio abrió del pecho eterno. 1

ü ;

Ficfi«t 
déla - 
ftr.cion 
de N.$e 
ñora q 
fe cele
bra con

ca g r¿n
1 cU t j  en

la i j r í e
r*i /<¡:a de i 9
l LíÍ0*



L I B R O  D E Z I M O
De oro y plata con telas entapizan,
: De la lacra Bafilica las ñaues,

Y  el pauimiento adornan y matizat 
Con tapetes de fieras,flores y aues 
Por el vidro del ayrc euaporizan,
De aromas mil pirámides fuaucs,
Y  entre el humoOriétal y ceraHiblt 
Yiftima el alma el cielo lifonjea.

Deslumbran con las piedras los frótala 
Donde el cielo efirrellado fe retrata,
Y  fobrc ellos en vrnas de cnftales, 
Hueflos de gente que enel cielo tratai 
De clabeles y lirios virginales, 
Ramilletes en vafos de oro y plata,
Y  a trechos candeleros,cuyos rayos 
Soles parecen entre hermofos Majos.

Sacan las capas del fecreto erario 
De mas preciofídad y mas belleza, 
En quie parece qentre el color vario 
Eíparce el alúa teda fu riqueza, * 
Defpojan al preciofo íantuano,
Para adornar delcq.roJa.qQhlyZ?»
q haze jardín los arboles y flores,, (re 
Dode eftá elDios á amor cogiédo a®1

• ° ' Coi4
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nías fobrepellizesque blanquean, — 

Sobre las fierras que la nieue eriza,
Y verfe libres del rigor defean,
Que veilmente los campos tiraniza, 
Eneran al lacro cero que hermofean 
Los alamos que el tiempo efteriiiza,
Al Ion de las campanas que los llama 
Al triunfo de la madre que Dios ama.

orno fucle pafter acompañado 
De ouejas no manchadas,diligente 
Encaminarlas al íábido prado, * 
Del pafto heruoío y íonoroía fuente, 
Con pellico de purpura adornado,
Para que fu rebaño fe apaciente,
Le guiaIlcfonfoal aguamelas palmas,
Y al pallo íaludable de las almas.

legre le conduze a la deheífoj ■- 
Por entre ramos,entre juncia y flores 
Donde le tiene preuenida mefa,
Con el manjar de todos los fabores,
* a la fuente de gracias que no ccífi,

e«a de codas de ilouer fauores, 
orq en tal paftor,taí pafto y fuente,

pro peras venturas acreciente.
En



> L I B R O  ViN D E C IM O í 
É n el alear adora a la morena 

Graciofa,quc rifuenale recibe,
Del Sol q enere los bracos tiene 11J  
Que enere fus bellas luzes íola viuc
Y mas pura q el Sol,q el Angel bueij 
Porq fu Verbo el Padre en ella eferiud 
Parece que amoroía en el le agrada," 
A íu defenfa alciísima obligada. ..

Tras efto parte al trono Pontificio, 
Dóde en feruicio de fuReyna hcrmola 
De Capellán mayor haziendo oficio, 
La capa de oro fe virtió precióla/
Y  co acento que efcucho propicio 
Defde fu esfera el ciclo luminola, 
Las viípyeras empieza,y es fin duda, 
Que feftiuo a dezirlelas le ayuda;

Las almas a las voz es acompañan,
Y vozes y almas fuben hafta el ciclo, 
Los moradores del no las elh anan, 
Mas juzga propriaslas del íacro íuelo
Y  conformes elayre manfo banan, 
Con las que baxan con,callado bucio:

. A celebrar con numerofos modos, 
La fíefta .de la que es Reyna de, codp*

Co
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lomo al fbn-dc!a ajada, <]uc f  trafunto 
T)cla inftabílidad dd mundo falco, 
Ponde los va ios llenos en vn punto 
Buelucn vazios del lugar mas alcp, 
Lasauezillas techan contrapunto, 
Dando lición al tiple y al contralto,
Con fu natural folfa fufpendicndo,- 
Dcl plateado akmo el cftruendo.

fsi a compaces cfpacióíos cantan 
Peí canto llano de Toledo graue,
Y con émulos palios fe adelantan,
El vno y otro mu (ico íuaue,
A los oyentes blandamente encantan, 
Como Sirenas paíTajera ñaue,
De quié el Griego mal feguro huyera, 
Porque encalmara el aire y nopudicra.

rres coros deípues con inftrumentos, 
Cornetas,flautas,organo$ baxones, 
Enrareciendo medio elados vientos,

 ̂ derritiendo elados corazones,
Los circundantes Angeles atentos,.

paíLos,a compaflos proporciones,
Vno empie^otro media,y de mil mo---an dos,y cita todos (dos,

Ai
/



L i b r o  v n d e c í i m o ,
Al Aue mariftella arrodillados,

Que dulcemente en las orejas fueru, 
De aquella por quié fueron refeatadoy 
Los q herró en ruginoía Ada cadena,! 
Los ojos de Ilefoníó aljofarados,
De humilde confianza el alma llena, 
Que por ellos denota íe derrite,
El monftráte ejfe matrem lá repit c.

Luego dos vezes fíete Dignidades, 
Todas con mitras al paítor rodean, 
Que de las religiofas íoledades, 
Salió forjado a íer lo que dcíean, 
Del gremial rico enlas eftremidadcs 
Los mas antiguos con amor fe emplea, 
Del haziendo frontal, y no me efpaco, 
Que altar le erijan,pues le juzga Saco.

4

<5. En qarcas nubes del vapor Sabco,
De entre las aícuas prefas defaíido, 
Emulo del que el noble GaJileo,
El trono vio de Dios efcurecido,
Del Virginal Pontífice el defeo,

»  En zeladóras llamas encendido,
Del herege a pedir fube venganza. 
Que finFe íc atrcuio anueftra eíperáí*

.. ^ — - -----------  - — Coa
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virtuoía indignación deíca

Ven̂ an̂ a juílíi>y con ardiente ze!o,
Lauar tus manos en la langré fea,
Qitiniio tic fu iniildíicl toinc ti cido^
\ en el humo que al viento deuanea, 
Ennobleciendo ei cen ic iento  velo,
Parece que almas luzes íe derraman, 
a eomo de otro Abel la ofréda inflama; Gen.i

/ *

nrai en tanto el cántico diuino> MagnU
Q̂ e compufo lá vndecima Sibila, / fiiat. 
Q-udoDios niño,á vn niño grade vino*, i* 
Luz déla laz,que en aurea luz perilla,
El Ara dexa, donde én pan y. en vvino, 
Mifericordias de fu amor diftila; ’ 
ti hijo eterno del eterno Padre* l 
Y buelue a ver a la »morena madcé.f Enel al 

tar del 
coro ay¿odorífera nube que leuantá *p i » . I * &

el u orad o T u ri 0  u 1 o, y e m buel o c y na ima
bel Dios riíueñ:) la hérmofura íántáj &€n ^  
Loquea ver fu rifueña madre buelue, N S tá
V J n ^c.!os ray ° s Coil q u e  efpanta, Io el .flí
\  puefta al Sol en humo ¡e rcfuelué, T  C"los

ucuc a cxalacion ninguna, ríen do fe
la Luna. . los dos.
lí b ‘ Y  en

Ai ool dei Svi,y Luna de la Lu
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Y  enternecido el Sacerdote grane,

En la rila reciproca fe eieua,
Con blído afecto*y íulpeníion fuauq 
Sin ver que el gozo de fus ojos beua, 
Del mercader a la fegura ñaue,
Que c5 fu pan dio al mudo vida núes 
Su interceision humildemente pide, 
Contra quien a fu honor fe defeomidj* vjjjr

Y  en fu graciofa rifa éónfolado,
Qual blanco cifne la oración entona 
A cuyo acento fe quedo parado 
El cielo que venera fu perfona,
Y  con deuoto amen,multiplicado, 
Leavuda laEcleí ia/Hca corona____ . M 'V i'A  l a ,  O V 1 U U A 1 U V 4  V - U l

Délos que le rodean,y deuotos 
Ticrn os,añaden votos a fus votos*

Luego tras efto,el vnó y otro niño* 
Que al culto aíiiften del iluftre coro> 
A la grana mezclado el blanco armin 
Colores del humano Dios que adoro 
Danzando falen con viftoío aliño, 
De telas de Tabi de plata y oro,
En las caras y vozes imitando 
Angeles qu$ de Dios eftan gozando.

II
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1 ion cíe los acordes inílrumeur'os,' 
uvos cornpaíes guardan s dulcemente 
aneando hechizan los parados viétos, 

.011 deílrezá danzando juntamente, 
i o o a rulo entre fuauiíTsmcs acentos*
t virginidad viua eternamente,
; la que de la muerte o y triunfa viua, 

ir lieíonío.repite, viua,viua;
* É

¡a repiten ¿y el Ivérege müerá, 
violar quilo la verdad fegura 

)e la que madre Virgen quedó entera* 
1 encera y limpia íu limpieza pura, 5 
s la que fiendo ma.drc, verdadera» r 

Obfcruó inmaculada fu cíaufura,", 7.r
Viualaquees ciprés,palma y dliua»^

repite Ilefonío*viua,viua.

bcra el mordazIjercge,qué r .„ vw 
Desluzir ofendiendo la pureza*
} ctiT° gremio-v irginal decien de 
 ̂buíear Dids mortal naturaleza:,
'̂nia íí ero rifo que íu honor defien

Ha firme yerdad de füépgéreza“
- nía para q íiempre en fu hora

r  Vadormes /repiten* viua,vida.
A a¿ Á



L I B R O  V¿ NDECI MO,  
Acabada la fiefta can agrado

Señoril,jumamente y amorofo,
Dé todos a fu caía'acompañad o, 
Buelué el paitar de todos cuydadoíi 
Y  del común bullicio retirado*
Con fánto esfuerzo ycbrra$on anfíofo 
Repaíla el libro que el figuiente dia, 
Coníagra a la enterezaide María,

Dan] 14

Cuchillo dé dos filos Confiderà,
£1 pequeño'volumen que diuida, 
tas vitàlès lacadas,con feuera 
MaiidUl Herege que ofendió la vida, 
Lá'Coníeccióh qué a la è fea mofa fien 
No friónos vénerada que temida,’ * 
Atrojé Daniefcon mané fuerte* 
Adonde énrbuekaíe trago là muerte
t

Salió ebn fu ilVón^iHa viuda noche,
Y tocas lárgas de la blanca Luna, 
Porq el átiréo'Re&of del aureo coche 
D e Tetñm úrió áhógadó en la laguna,
Y  el;cielb‘ turbio,éI vno y otro broche, 
El pefaníé le dà de fu fortuna,

' u De íifpéttá'á la3  ñoclí’é confidando,Por lagrimas eftrellas derramando.
v f ̂  ̂ 1

r* V * 4,  ̂ /* t* >

mmmmif- ír̂riinih)



il Tanto en fus dtfcurfos diuertido,
£ „  que fe profetiza alegres fines,
Las campanas con bellico fonido,
Que fon de Dios las caxas y clarines, 
Le deípercaron fin eftar dormido,.
De la lolene fiefta a los Maitines 
Del traníico felizede María,
Que enel coro en íus fieftas los dezia*

SAGRARIO DE TOLEDO. V < x

or que con fe y cuydado feruorofo 
De deuocion diícreta,fe juncaua 
Todo el pueblo en el téplo,yreligiofo, 
Las masf íolenes fieftas. celebraua,
Y con amor de padre cuydadoío, 
Defuelado llefonío le velaua, .
Con fu oracio mouiedo y có fu cxéplo, 
Al refpeto deuido al (aero templo.

odos chriftianas lagrimas vertían 
En las comunes preces y oraciones 
Que con vn coraron todos viuian,
Que forjo amor de muchos coraeon 
Todos las alabanzas repetían 
DelaReynaen dulcifsimascanción 

íe Icuanta al cielo en nube leDe nícos hecha deencrefpadaniemBb * £



fyeftafor
iría celo 
ca U dif *

uinaima 
¿en deí 
fo  grano 
di a déla 
%4fundo

l í b r o  v n d e c i m o ,
l íb th  en el Sagrario colocada 

Sobre carro rrivmtai,De Scrafir.es y A-gcWwrcxU,
La á al Verbo de Dios dio humana!? 
C Ó  tal verdad la efigie retratada, (tt 
Oue niapuna de todas mas contorna 
dSÁ el inimitable Prococypo,
De Fidias paímo adornar o de Lihpo.

\

JO.tucas
4

2sl iceph. 
lib . i . f.

Autores
V t  i , U .

El roflro,!a belíeza,la eílatura,
Del natural parece que fe copia,
Y  que fu. Mageftad y compoílura 
Es del origi na l,no de la copia, 
Parece que retrata fu hermofura,i m  '  ‘

sNo folo el cuerpo bello,eí almapropi
Y  q la dio con e¡ íincel el habla,
Y  que mudo el autor, la imagen habla.

, i

Parece que el {agrado Euangeliíla, 
Que el Euangelio por íu voz eícriue, 
I  uc íu efcukór,y quede fu alma vida* 
Como para pintar la hx£ recibe,
Si de Dioniíio fuera agora vifta, 
Laque admiró dixera,q-ueaqui viuc, 
-Y que a fu original equiparada, ;
^a que viua adoró,mira copiada. -

.'s ' ■ > \c&*  ̂ 4 ■» *-f i '4  *«



SAGRARIO DE TOLEDO, i2 »
nfe los hilos,y las trencas de oro, ,
Por rolas y claueles cfparcidas,
La fí ente arco de paz,que eras fcl lloro 
Común,fereno fale dando vidas* 
Los^rauesojos^del amar teforo, 
pues en ellos fus flechas encendidas, 
Al Angel enamora,al cielo enciende*
Al hombre libra, y á Dios hobre préde^

$ cejas negras,arcos donde eílriua 
£1 edificio de la ebúrnea puente,
Por cuyos ojos de efmeralda viua 
Palia de gracias la vital corriente:
Las pefta&as que cercan con natiua 
Hermoíura la margen trafparente, 
Porque a oeuer fus glorias no fe atrcua* 
Sino el cielo que es digno que las beua.

as mexillas fe ven adonde la aurora 
Sin tiempoa todos tiempos amanece* 
Y en las púdicas roías que decora,
Que fu candor,y fu hernaofura crece* 
Adonde la nariz hecha íeñora,
Con proporción diuina refpiandece, 
v°u Ŝ acia el roftro hermofeádo*
,x beldad defigual enamorando.



;  L I  B RO  V N D E Z  IMO
Laboca rofeaque la concha tiñe 

DclTirio mar,q en pequenez hermo
' Con hojas puras de clabeles ciñe

Iguales perlas de còlor preciofa,
\  el hoyo de la barba qu'econícriííe 
Al caíto amor que entre jazmin y rofj 
El nido forme de íu amor herido, j 
Ardiendo como Fénix en íu nido.

Venie las manos largas,que parece 
Que lo fon fole para hazer fauores, 
Pues para honrar los julios las ofrece,
Y  para leuantar los pecadores,
Con quien la pura meue desfallece, 
Y, del marfil mas terío los' colores, -
Y  quantas colas con primor blanquea, 
Coniò del roiímo original no fean.

Señorilmente el roftro prolongado 
'Se adorna graue de beldad gallarda, 
De feguro refpeco acompañado,
Que anima juntamente y acobarda,
La eftatura del cuerpo venerado,
Tal cófonacia enfu proporcio guarda, 
Que las efigies la Acenicnfe y Gnídia, 
Pudieran a íentir tenerla xmbidia.# r' i



SAGRARIO DE TOLEDO
(color de fu roftro parecido 
A fu excplar,como Epiphanio cícriue, 
Imitador del grano enrojecido 
Qjaodo del Sól la perfección recibe,
Dclutil plata el folido vellido,
En quien honrada y afrentada viue,- 
Poró aüq por vertirla íu hora aumeta.
Con íu blancura la qüc goza afrenta.

4  - í»

ifpecto tiene tal,y tal belleza*
Que como el diuo original mouia 
Con íu modeftia a virginal pureza*
Porque en quien la miraua la infundía.
En los que a mirar llegan la déftrcza 
Delta valiente copia de Maria,
Difunde en fus bellezas celcftiales 
Afectos y defeos virginales.

Íen fuelle el efcuItor,no. fe auerigua,
Qi¿ica porq es de folo el cielo hazaña,
Y íu belleza y gracia lo areftigua,
Pues que parece de la tierra eílraña; 
c que es la mas deuota y mas antigua E x  i r  a 

qadora el fueloy qconozce Eípaña ikmt*
lucsdefdefan Eugenio le venera,-
v s  todas las qUe admira por primera-

De

D . E p i f ,  

p r e s t í .  

C o j i a r .

i n  ? i t A

V . M a -  

riée.Ni- 
cef. libm 
2  . h i f l O m  

Eccle.c. 
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broJib• 
de ¡ kJ íu  
V üg. c*
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L I B  R.O V N D E C IM O ,
■j')c Angeles y Cherubes fe lcnanta,
V  Excelfo trono íbbre el triunfal carro, 

Que al bizarro de Febo fe adelanta, 
Cuando muerto Fiton trtufo bizarro, 
Que del R.eyno vital la bella Infanta, 
Shofpcdo a Dios,y le firmo con barro 
Con plantas de jaínues 
Mas pura que ellos todos, y mas bel

Vafquina hermofa,llena de luzeros, 
Formados de gafiros y rubies,
Que pueden afrentar los verdaderos
Y ponerlos de zelos carmefies,

.« Con cadenas de perlas prifioncros
Los flete délas maquinas Turquíes, 
Planetas Ueua,porque fu prefencia, 
Los vence en hermofura y influencia,

El manto rico de color de fuego,
De topacios fembrado,a cuya llama, 
Pudo quedar cí aguilucho ciego,>
Y  del nido expemdo que le ílama,
En cuyo brillador defafofsiego,
El Sol,Soles parece que derrama. 
Para feruir al fimulacro fanto,
. Como al original de digno manto.



SAGRARIO DE TOLEDO, m
.corona imperial cuya riqueza
Empobreció los ricos mi o erales*
Que prodiga ofreció naturaleza,
AÍas lumbres compite celeíliales:.
Pel Sol murada de oro la cabera, . 
Quando báñalos cerros orientales»' 
jy<> la ciño mejor»pues fi la huuiera»
A la diuina efigie la ofreciera. .

t

l  ̂ ^
;is ajorcas que licúa »a fer mayores, 
Pudieran íer del carro del Aurora 
Ruedas,y con fus claros reíplandores. 
Ella del aureo Sol competidora:.
Del tremulo rocío,queen las flores 
Perlas,piedras,y luzes atefora,
En la fragua del Sol forjo los granos, 
Que fon a (Iros del ciclo de fus manos,,

4 *

a cintura que cine el (aero bul to,
£s de broches de Soles,y pudiera'
El adorado del Etiope inculto 
Por ella defpreciar la quarta Esfera:
Del circo de oro a uudirà vida oculto 
Q¿e con fignos el fabio confiderà 
Reñidor, de ía maquina celeíle,

cfte fe aís5bra,porq es (ombra delle.
%

Los



L I B R O  V N D E C I M O
Los razimos de alegres efmeraldas ' 

Los clabcles formados de rubíes 
Las pinas de diamancesjas guirnaU 
De piedras rojas,blancas.y turquíes 
Que lleua íbbre el pecho y las efpa|¡j 
Entre rayos,y vifos carmefíes,
No el Ganges,Tilo, y dafpes Erictre 
Los forman calesa! ardor Febeo.

Las pomas odoríferas que lleua i
Ella gloria del pueblo Toledano,
Cuya fragrancia el coraron cleua
Del masruftico pecho y mas villano!

- Pueden vencer los que éfAfsirio cetq
El Arabe cultiua,y el Pcrfiauo,
Pues que fe ve por peregrinos modo
En la alma efigie lo mejor de codos.

♦

Todo q uanto precioío el cielo cria, 
En nácares fecretos, codo quanto 
Enlos montes que ve primero el di 
De alma auarienca volutario encane 
Quanco en las venas déla cierra fría 
Del lapidario experto, con eípanco,
En plantas, animal es,gomas, flores,Honra en fi la,mejor délas mejoren
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r i toda efta grandeza fe coi i oca 
[La madre del Iacob,que co Dios lucha*
Y coda Ja del mundo fuera poca,
Y la del cielo no juzgara mucha,
Del panal virgen,déla Virgen boca, 
Parece fin hablar, que el cielo efcuchá 
Muía í¡rená,en quien el curio para 
LA Ja voz,y a las vozes de fu cara,

_mo Dauid la purpura depuefta ;
Del Regio ornato portel blanco lino, 
Danzando al fon del harpa, manifiefta 
El gozo al arca del maná diuino?
Parece que Ilcfonío a tanta fiefta 
Ante el arca de Dios,dodc Dios vino, 
Imicarlepretende al ion danzando 
Del coraron que c) gozo efta tocado.

íu belleza akifsima eleiiado *
Mira la eícala, a quie el ombro arrima, 
El coro de Cherubcs abrafado, . 
q íus pies befa , y por fauor lo eftima:
clcala por quien Dios enamorado 

eccdw al mudo a q láCruz le oprima,
J  P°r r ie rubio el hóbre aDios afido 

cr l*“ 35 deI íuyo dcfumdb.
U
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L I B R O  V N D E C Í M o ,
La vara de humo del humor Sabco, 

Deincienfo y mirra,mira quefccxsi 
De cuerpo y alma ene! mayor trofeo 
A la filia major,y la mas alta: .
A licuar el vacio del defeo,
Donde lino es íer Dios^nada lé falta. 
Y  donde fi otro Dios,fin Dios cupiera; 
La que fu madre fuellóla lo fuera;

De Setiñ génerofo mira el árca> 
Donde la corrupción llegar no puede. 
En cuyos fenós de oro defembarca, 
El maná viuo,que al llouido excede: 
Y  que vencida la implacable parca 

* De íus tixeras vencedora queden 
 ̂ ® Llenada con carro no co palios tardos.

De vacas,mas de eípiritus gallardos.

Mira en otro de fuego leuantada. - 
4 .^ .2  Ligero mas que el del acedo Elias,

La que la gloria altiísima anonada,
- Y  dio principio al que le da a los dias 
De laureles eternos coronada,
De Angélicas licuada Ierarquias 

- A ia deuida filia que la efpeía.
Por fer centro de Dios,dc Dios esfera.

*



SAGRARIO DE TOLEDO. _  
ira el Aguila Real que fe rcmoça, 
y que al precepto de fu autor íe elcua,
A quien firue aurca nube de carroça,
Del Sol rcalçada q en íus ombros IHcua:
Q¿e fin peftanear del Sol Dios goza,
(Tic la pluma y la vida la renueua 
Abriéndola en fu pecho dulce nido,
En vez que de fu vida nido ha íído»

ira que bueluc la opulenta nátic . 5
Que fleto el mercader,que con fu vida 
Por el eftrecho de la muerte graue 
Vino acoprar fu eíclaua,yíu homicida:
Que al zefiro de amor blando y fuaue,
De cuyos foplos fue fauorecida
Deídefu C©ncepcion,oy có bonança 
El caoo toma de buena eíperanca»

v i

lira que el tiempo de la poda vino, .
* que la muerte con fu podadera, ¡
Que fin congoxa.y fin dolor preuino, 
i.l laço deíáto que oy perfeuera:
» / "  Ia/ ‘ î rra t]UC buí¿a cl Peregrino,
Patru de los viuientcs verdadera,
y “ as Vll‘ús matizes y colores 
Retoñecer las virginal«* flores.

Mi-

C itat. 2

T f a . 2 6
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L I B R O  D E Z Í M Ó *
JldHe. Mira como connino que obleruafle

El eftatuto que vna vez obliga
Al común feudo» y que dcfenlacaíTc
La muerte el nudo q a alma y cuera
Y  q en la luya al hijo acopañaíTê ijlv 

.Porque el herege fin piedad no día 
Mirando que Angel es en la belleza/ 
Que lo es también- en la naturaleza.

Dio j í  ^ * ra con raPC 0  potencia fuerte b 
reop. de ^a e q̂uadra de los do!ze repartida,

Como le eupo'acáda-qualen fuerte,c 
A'lá'alttia Vifgen íer réftituyda:- 
Qué eícúchan á ítl vidájdc fu muerte 
La nuetia que a la muerte ven fu vida,
Y  que es mucho (turbados cbníideran 
Que a la muerte fu vida no íe mueran

dedormi Mira que luán como paftdriy Cura d* 
tio. b. De la fin mancha ouejaja alimenta'

Con el pan viiio¿q es del cielo hartura 
Que ellá fu dentó ya,y oy la ftfitenta:* 
Que dé in feliz traníuo fegura 
Del hijo qué amorofo mira atenta, 
Lletia de goZos mil con rubia palma 
Béío la mano donde pufo el alma

A

dimnis 
nomini- 
bus a i  
Tim.c.f 
chinde. 
CretenJ. 
orat. 2.

Mar. 
d. D.
*4 mbr, 
in Ex a- 
me r, ca% 
18.
e $ ophr. AM¡ibr. de . . . .
tsffpw p, D*Greg. Turone njib. 2 d e g l  martyr. D .l Idtfonf



SAGRARIO DE TOLEDO 196,
ira que dize'el Principe qvino (erada lotn.i4 
Del mñdo,al mudo nücá e mi hallo en- 
Porq Dios có fus gracias nie preuino ÍV-4S* 
Del día de mi vida enlá alborada^
Como el íueíío de Ada alto y di'úino, .  ̂
(En Dios el alma noble arrebatada) . TÍA J*.
Mi muerte fue,mi carne defqaníando,
En eíperan$a breue,y fueño blando.

. í

ira como la muerte,por la herida 
A la felicidad abrió lá jpUcrta,
Pues por la muerte entró ala déla vida, 
q amor de par en par la eriíeñó abierta« 
Que porque fuelle por mugér tenida, 
Fue bien q el mudo la Horade muerta, 
Por que eleuado én fu belleza rara 
A no morir,por diofála adorara«

Iojuc 6.

ira de lericójfi enel aííedió 
La cafa de Raáb tue referuada,
13el militar tumuco fuella en medio 
De lamiíina piedad que vso guardada:
^15 a la q el medio fue de fu remedio 
tipias no ocultando en fu poíada, .. Joñ,e ;
Íln° aJ  General mifmo.que fue jufto *

uardariu cafa con valor an̂ ufl;o7.
,c Mira



L I B R O  V N D E C I M O ,
Mira que como Dios mandaua al fíeruo 

Zxo.ii Que con las ropas que a leruir caer;
Apacible Tenor,6 dueño acerbo, 
5aJicííe,quando de íeruir dexa líe: 
Queda qr ie ofreció por fierua ai Vcrt 
Quejas miímas fue judo que facaííc, 
Con q a fcmirle entró de gracias lien; 
Libres de corrupciones y de penas.

tAdvhi. Mira que como en Pablo defeaua 
i* Romper Jas ataduras de ¡a vida

Ei alma de la parce,que la traua,
Y  boJar a los bienes fin medida:
«Afíi la Virgen que fin vida eílaua, 
Porque al hijo que adora eíhuiavni¿ 
Romper dcíea los vitales lagos,
Por fubir a fus ojos y a fus bracos.

D .ild e , Mira que la dolencia no podía 
firm. rf* La paz turbar del Real temperamento

Que ios contrarios quatro en fi tenia 
Templados como mufico inftrumento 
Que el vno al otro eoníónancia hazia, 
ío r  mando todos tan acorde ace/iro, 
Careno le ¿aliaron nunca deílempUé 
Enfermedad,deforden,ni pecado.

. Mifi

V .  li«- 
ora

hoa. de
«Unrtmtio
nertrg.



SAGRARIO DE TOLEDO,
a U muerte,quq turbada admira 
a madre de la vida,y que turbada 
tras ios defearnados pies retira 
a fu belleza y (anidad ciada:
I caíto amor,al caíto lado mira 
*on arco de oro,y cuerda plateada, 
r araoroías fastas,y animoía 
c las quitó,y hirió la vida hermofa,

ra que muere en paz,como fe dixo . N¡¡-3&
el Sacerdote Aaron,a quie Dios máda ¿r jd* 
ic le íuceda Eleazaro (u hijo, r 

' beua el trago de la muerte blanda, 
je  defatada del defeo prólixo  ̂
on quien luchando tantos años aiida, 
tn dolor de fu nido el la£o fuerte 
íurio de amor,aüq la hirió le muerte»

ra que como el Hijo al tercer dia 
el farcofago opaco con Vitoria 
in romper penetró la piedra fría, 

lo quedó a los rajos de fu gloria: 
Uunida al cuerpo el alma de María 
onque eternizó el cielo fu memoria, 
aísó la piedra con los quatro dotes,

j t m n a l  
Patria*

-JZ&ofii
apud En

cáhifiU
j.c. 4.

2. tifio,
E cck ft.

bíortos los primeros Sacerdotes. : c.23Ce z Mira



L I B R O  V?Ñ D E C I M O /
Mira que íi en la muerte de Dios Hijo 

Muchos cuerpo* dé satos reíurgieron
Y rcfcaiados del dolor prolixo *
Para no morir mas aparecieron: i
Que importó q al perpetuo regocijo

jímbro\ Que tantos interiores configuieron, 
rbi fnp. ReLuciráda tuba en altos modos,

La que mereció masquejuntos todos.
D.M g.
lude Al cu erpó dé color de nieuc purá 
fnntJ'ir la muerte ocultó defcolorida,
to.9 ct2 Mira que biteluélafalud fegura,

Y  para no morir la Virgen vida:
Que buclue mas Hcrmola lá heímofura,
Y que buelue la gracia tío perdida, 
q ieíue tocto dado el cuerpo en calma, 
Tras la alma bclla,y buelue co el aima.

Que el marfil viuo ít boluio a la frente, 
A los cerrados ojos las eftrellas,
Alas blancas mexillas el Oriente, 
Pudices flores defcjjando en ellas:
A los dos labios el coral ardiente, 
Milacucen&s a las manos bellas» 
Ambar al pecho,y con celeftial arce 
£1 alma toda,todá a qualquicr parte. •

m m .
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orno faual de clara vidriera,
A quien da vida luz,el cuerpo fanto,
Mira que délos doces rebci bera 
Del alma en dulce de fus ojos llanto:
( w  es vnSol bello e la animada esfera*
De. Sol q alumbra al mudo co efpato,
Pues ante fus luzidos tornaíoles, :
Parece el Sol eftrellas^ella mil (oles.

Qae como en nube mira que acontece.
Que al Sol opuefta de color de placa,
Que entre íus rayos otro Sol parece,
Eu quien con pinzel de oro le retrata:
Aísi la Virgen rübereíplandece ¡ ;
A los rayos del Hijo Sol no ingrata,
Doudefe copia quando al cielo fube,
Que el Sol nube parece,y . Sol nube.

Mira que délos cielos d.efcada . . , Can. a 
El inuierno pallado prozelofo, .' .:
Subeamproíamente recortada (mofo*. Can* 8, 
Lahermola toda,enel quejes todo her- 
Del ciclo fube,al cielo acompañada,
Y aíu recibimiento codicíalo- * \
Gruefsas perlas efparfe ciento a ciento, 
Peleadas enel mar del firmamento.

Ce j *' En
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Cant.6

L I BRO V N D E C I M O j
Cant»4. En Dios arrebatada,que arrebata,

Mica los ojos y los coracones,
Y  que rompiendo cielos de oro yplai
Sube cfquadrodc muchosefqiiadronej 
Que enla vifion de paz ciudad beata 
Que reíuena en fuauifsimas canción 
Ven,dcl Liuano íube,o efperada 
Señorada fer del cielo coronada,

Las alas de cfplendores batir mira 
A Ja que es déla Yglefía Fénix vna,
Y que entre aromas qué e! amor aípir; 
Sepulcro juntamente labro,y cuna? 
Que muere v nace'c5 beldad q admi 
Al mudo,al cielo,eírrellas, Sol y Luna,
Y  entre fragranciasxie olor lliatie, 
Que fube al Sol la foía de amor ana

w * * ?

Mira que qual Noe padre fegundo 
Del mundo,que cnla barca le conduz? 
El brago laca,y fin el cieno inmundo 
En ella el aue candida iiitroduze:
Que el verdadero Saluador del mundo 
Que de la tierra al cielo le craduze, 
Que del arca del cielo el brago aflbtna, 
Y  encl,fin hiel traduzc fu paloma.

Mi-

Ceu. 8.
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(¡riel blanco panal,que el varón fuerte luit
One déla boca del león íangrienta 
Arrebato,por fer dulce fu muerte,
Qnea íú di trino Padre le prefenta:

fbbe al monte de Efrain, aduierte 
L  óelbora Sibila,y que íe fienca 
Debaxo de la palma Chriíto amada, Jui 
No para fer juez,fino abogada. •

La colima que es nube, y fuego mira,
Qne defte valle guia enel defierto,
Y fuego el alma,nube elcnerpo admira 
En pacifica vnion,que toman puerto*.
La bella Efter que aplaca al Rey la ira, 
Dando la vida al pueblo femimuerto,
Eífaco inculto en tela transformado»
Que entra enel cielo della enamorado.

Alira que como Dios qnando fe elcua 
Sobre los celeítiales cfquadroues,
Y la cautiuidad cautiualleua,. , ,
Comunica a los fuyos largos dones,
La nucua vida délos hijos de Eua, '» 
qdefuamor los llena enlas prifiones*
x^e dones quandofube los reparte,

en ellos queda,y q co ellos-parcc.
i Ce 4 Mi-
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L I B R O  V N D E  GI MO,
, ' >  ̂ ' * *

Mira que como los tres mocos bellos, 
Las bramadoras llamas encontorno, 1 
Sin que cola ropa puedan ofeudellos 
Salieron libres del’ ardor del horno: 
Con tirulo mejor que, todos ellos 
Vence la muerte,y có glorioío . dorno 
Sin rocal la enel hilo déla roña,

* s i

Nauega del amor con viento en popa»
* <

Mira que conio pudo el fugitiuo 
Profeta por tres dias lepulcado,
Salir ileío del íepulcro viuo,
Del animal feroz reucréciadoí

< *

* Mejor pudo falir del vientre eíqumo. 
De la madre común, el no tocacio 
Virginal cuerpo al cabo de tres dias 
A las no terminables alegrias.

*

Mira que del deíicrto de dolores
Afluente de delicias fe leuanta,
Entre muros de pomos y de flores ,
La alma beldad que al enemigo eípata:
Que arrimada al amor de íus amores,
Que en tenerfele a todos íe adelanta;

a *

n repetidos gozos íufpendida, - ; 
Subir con nueua vida a mejor vida..

-___- _  ̂ I

■ K i
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,ra el alúa que abrió la puerta al dta,
Reunida el almaal.no tocado velo,
Subir con el honor que fe deuia '[  D.Bcrn,
Ala Madre mejor que formo el cielo: ftf.de 
Qjc como el caíto gremio de María Mm-
Fue cimas digno lugar qhuuoe el í'uélo yvr&' 
Para Dios,el mejor que el cielo tiene, f  
Da a la mejor que déla tierra viene. ,2‘

acortóla leal fin el gemido,"
Mira,que pudo íufpender los cielos,
Y a fu iufto laiñentoenternecido

9 • * i

Paiar fus pies al íefior de Délos: - • 
Gorgeando fubir ál dulce nido,* *; 
Donde colocar pienfa lo$ polluclos1 
Qne en la tierra dexó defamparádós
Y en las entrañas lleua atrauefados.

i

2 Virgen mira ma's.que-codas cuerda; - i Mat. 1 j 
Que fi bien dormitó enel breufc fiiéño,
Con luz viua en la lampara recuerda 
Ala voz regalada de lu dueño: - 
Quelamuerte flechó de amor lácuerda, 
i. Paz fabroía ŷ tranfito rifueño;'
^ efata de la vida las lacadas rv *

0f êSunda vez mas apretadas.. >
Mir a



L I B R O  V N D E C I M O ,
Can:.6* Miraqucalleuántarfe larofada

Resplandeciente Aurora del dcíier 
Que por las olas criftalinas nada,
De ayre manfo de Angeles cubierto*. 
Los del cielo con muíica acordada, 
Como quic haze lafalua dcfde elpueri 
La eípcran,la (alúdanla reeiben,
Y  plancha de luzeros la aperciben.

Lue.2$

Cani* 2»

Mira íubir al ombro la cordera ¡ 
Al buen paftor, que nunca vio perdid 
De entre las garras 4 C la muerte fieri 
Lobo cruel en paz r erti tu ida:
Del inuierno pallada la íeuera 
Oprcfsion,y Ja lluuia deíabrida, 
Acompañada del ganado cafto, 
I/odeesDios el paftor,dóde csel pafto

Z«f.i j Mira que fi ene! cielo puede tanto
La conuerfion de vn pecador,q el cic 
Feíliual canta al penitente llanto 
Del derritído coraron de yelo*. 
Qual fera el gozo,el jubilo,el canto 
Delle valle de lagrimas del fuelo, 
Viendo íubir fin ellas la que fola 
Ciño inocente la impecable eítolaVUfup%
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¡ra mejor que Lazaro mendigo
b/ivx 201

L hc. i 6 •

i

En pálrnas (Te los Angeles licuado,
Del piadofo Abrahan al leño amigo 
De la pobreza mifera íagrado:
Qiie del nobleAbrahan al pillee abrigo 
nííe abrió para hofpedarla fu cortado, 
DcAngeles bellos en la riga nube»
La ainada madre de los pobres fube.

Mira que como hija»aunque obediente >Ad Me 
Del cranflrreílor A dan,la eftatuida ir.p.o
Muerte aceto,pues por fu decendiente 
No la efeufo quien es la mifma vida: y
Y que por madre del que eternaméte 
Gloria es deDios,del íolocoprehedida 
llcíufcita glorioía en alma y cuerpo. Wifup*
Y entra e el cielo,q es fu cafa e cuerpo.

Mra í¡ dize Pablo ,que el oydo ‘
No oyojtu el ojo vio,ni el arrojado 
Coracon.cl teíoro que efeondido 
Tiene Dios,al que le ama preparado: 
x¿!5 tal lera el que tiene preuenido,
No ala qle amo ficpre.vfiéprc ha amadoMa* nnníí: 1 - __ r i •

I.Co.2

, I j  ^ ---- J- - ̂  •**♦ MiiAJMVi V/

alaquíele engédro,parió, y matiun', 
üeüdoDiosporfu inferior le cuuo?

M i -
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Mira que fi a la carne deificada

Del que es lumbre de lumbre,fe den 
El fer (obre los cielos enfaldada, 
Porque hecha Dios,vnida a Dios viu» 

/ Que ala que es carne de la no machad 
Que dio alVerbo deDios,la almaMañ 

Vbi Pues es lamifma é quievirtudes Hueñi 
Que cali el lugar mifrno fe le deue.

Mira que como el Verbo vino al mund 
Déla diuinidad fin menofeabo, 
Hecho de amor,que no tendrá fegudo 
Vnidaala de Dios forma de efclauo: 
La Virgen que fu vientre vio fecundi 
Intado,y puro mas que el orbe otauc 
Sin menofeabo del corporeo velo, 
Subir con pies de plata a pifar cielo.

Mira que el fuelo con nó efeafa mano 
Prefcnta al cielo lo mejor que tiene, 
Deípucs del Hijo q con trage human« 
Hecho manjar de vida le inanciene: 
Que el cielo del prefente íoberano, 
Codiciofo por el volando viene,
Por íaber que es a Dios el mas acero 
De fu amor centro,de fu villa objeto

M¡
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ira que el hijo que poner codicia 
En el dofel de íoles,a ía Madre 
La corona le dá̂ que de jufticia 
Por fu gracia conoce que le quadre: 
Qne con dulces finezas la acaricia, 
Diziendo,vcn bendita de mi Padrc^
V e n ,pues q peregrino me hofpédáfb
Veítifte Verbo,y hotnbre alimentafl

202

lira agciias alas que diuidé 
£1 globo aéreo,y que ^morolamente 
Delaproleadoptiuaíe delpide,
A quien ama y bendice tiernamente: 
Que las inperceptibles huellas mide 
Con toda el almainconíbIablememe¿ 
Hada que de fus ojos la arrábata¿ 
ti igneo circo,y pone en el de plata.

Mira la Luna que a fus pies fe humilla 
Blancos ¿mas quelu frente,y le los befa, 
Y que el hijo de Maya fe arrodilla 
A la que con lu ciencia le embeleía:
Que Venus fe auerguen^á y maratiilla 
tu ia honefta beldad déla Frúncela,' 
Marte le defenoja.y amorofo
loue uaplaude,amanía el viejo odiofo

M i-
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L 1B  RO V N D E C IM O ,
2f a h 6> Mira la cafa que cercó de gloria

La mageftad qncciñe tierra yciclo, 
De quien Ezechiel hizo memoria, 
Que ciño a Dios con ínconíutil velo, 
Con el triunfo deuido a la Vitoria, 
Que alcaca de la muerte e fuauc huelo, 
Sube reedificada a que la habite,
Sin que la eternidad fe lo limite.

Mira de cerco en cerco lentamente 
En carrosa animadaacon glorióla 
Pompalubirlacafi omnipotente 
Reyna,y fin cafi la q és omnihcrmofa: 
Que a los tres de vnidad indeficiente, 
D e quien es Hija,esMadre,y csEfpoía, 
Objeto déla bíenauencuran^a,
Que con fed infáciable fe abalanza.

Mira que paila el eítrellado muro,
Y  el de criftal,y al primer mobil llega,
Y  que en fus torres el de fuego puro 
Las artilladas piezas de oro juega:
Que abre las puertas el plazor íeguro, 
Decendiente del que es Alfa yOmcga,
Y  acompañado de Angeles y de almas, 
La reciben y lieuan en las palmas,

Mij
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ira que como con fonoro canco 
El ciclo codo a l  R e y  e t e r n o  cama,
En voz perene,íanco,/anto,íanto,
Canea a l a  Revna íanta,fanra,íama:
Y que en tanra graodeza,y honor tato, 
Tanto es í u  amor,y fu clemencia taca.» 9

Qne no íeeJuida del rebaño breuc 
En quie cómanos de oro graciaslíacuc.,

Offunm 
w Jeri 
de *Af~ 

Jnmprm

Mira como celebra la vitoria 
El Patriarca,el Martir,el Profeta, 
Perpetuando en veríos la memoria ,
De la mas que los Angeles perfeta 
Que llega al trono d« indczible gloria, 
Pues clCherub de lengua mas difcrecaI O
Encoge el ombro,y en mirar íc elpacia

1 La gloria al palTo que alcanco la gracia.

Eiro mira y contempla el varón julio, 
Hada que ya la delcontenta Aurora 
Dexó la pluma en q dormio fin guftor 
Del viejo cipo lo huycdo,que la adora, 
»atento el luyo en el afpeclo aueufto, 
Licor preciofo de íu pecho Hora,
Lon el libro enla mano,a la luz al ma 
Ucl alma Virgen dize con el alma.



m
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L I B R O  D V O D NE Z IM O ,

T j  Irgen el fanco dizé á vueftro bule >/ 
V Por quien bienes el cieloy gracias ¡lu 

Como ¿merecedor á  íacro culto (u 
Pues como elviuo honeftametc mucu 
Eíte volumen de ingenió inculto 
Parto el q pudo dar,filio el que deu 
De cftilo pobre,y de códiciás rico, 
Con coda el alma y coraron dedico.

w1\  T } l  /)99 '

*pif. ad, Conozco Virgen,q es embrió informe 
D .P a u . Indigno de falir a lá luz álma,

Sino os dignáis,pues es lá masdisforroc 
Viu dul La tiara vueftra de infundirle el alma: 
<*<&. Vidá os llama la Iglefia, en el la forme,

Pues que vidas reparte vueftra palma, 
Que fi a Diosi fe lá dais primera vida,
Bié es de vos la efpére; y que o$ la pida*

In-

»



andid en e l lim o organ izado ,
>ormís débiles manos vircaofa 
lefpiracion y aliento deriuado .
De la vida d e l p ech o  g eá e r o ía :  

con fop lo  viu iS co in fo rm ado  
tlcuara ¡aparte p on d eró la  x 
Coa tai virtud regida¿que a luz
Y ¡o que pot mi piccdlpor vos JS k í#
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el po$o q alto es el agua viuá,: ; (ruego 
Siendo hidria el libroj íiendo cuerda el 
Paraalentar enlaeftacioneftiua¿ i .

\

>

*

%
%

t v %

1

Donde mace la fed fogofo llego* * -
Llego al licor de la piadoíaoliua* 1 
Que en la prenfa exprimió d e am o* e l 
Alienar eíte vaíoqreduzca} P (fuego 
Adonde cure yngiendo ardiédo luzga.

Yueftro eícritor merezca Toledano, -  • 
Vueftros diuioos ó jos ver propicios,
Qje con denuedo y cora^onChriftiano 
Exiones perligue impugna TicioS:
Que oy ante vueftro trono fobcranb 
Prelenta vn memorial de fus feruicios, 
Velde con buenos ojos,y alómenos, t ■ ••
Si vos le veis,por tuerca feran buenos.

Dd Del



LIBRO DUODECIMO*

C^ue el holocaulto que en el ara breu
La deuocion os íacrihca,encienda,
Y  encendido glonoíamente eleue: 
Su dicha en vaeftras manos encomiéc

3. Lene paloma,que a íalir fe atreue 
Del arca defte pecho difcurñendo 
Tras la paz blaca por el mar' tremedo.

Aceptad no efte libro de memoria)
Sino de voluntad,en que encendida

f . El alma^efcrme con verdad hiftoria 
En que Virgc os veis, y os veis paridas 
Por vueftro lé aceptad llena de gloria) 

; ' Y.vueftro fera libro de la vida, i 
Pues queJa vida fois,que,vida diftes 
A la vida de quien la recebiftes.

Mecenas fois fenora,aquiea dedico 
De vueftra integridad el libro breue,o  ̂ "
Con quien el coracon os íácririco,
Y  todo quanto al cielo por vos deuC: | 
Con lagrimas humildes os fuplico ! 
q le aceptéis, qes lo qmas osmueuc,

• Y  envueftras manos de jacintos llenas,|
Reípecado fera por fuMecenas.

Rece*
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c e b i d  cite libro donde en fuma 

Q c  vos efcriuojlo cjuc de vos creo., 
Manifeíhndo la pureza fuma,
Qaeiiéprc en vos c5 toda el alma veo; 
Tinta mi coracon prcílo a la pluma, 
i h  con la verdad cortó el deíco,
Mi pecho es el papcl3c¡ alma cfcriuc 
Lo que del cielo dictador recibe.

i

vueítros pies le pongo,y cnel dexo 
Depoficada coda mi eíperan^a,
Luna perfeca del diuino Efpcjo,
En quien Dios traslado fu femejanja?
Enere vno y otro de fu luz reflexo, a*
Dicholo goze de tan buena andanza,
Que imite ai que volar miró el Profeta * * P 0C*3 
De veríos dulces,y amargura inquieta.

lirad que es libro,no con fíete fcllos, 
Eicrito por dedentro y por defuera, 
Mas de vno en q fe cifra todos ellos 
En que parida os admiráis entera:
Que au el cordero q entre rayos bcllo¿ 
En ios muros del cielo reberbera.
\ abrió los fíete que fan luán lloraua* 
Sellado le dexo como fe eftaua.

D d ? }di-
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Mirad Señora,que íi a luz le foco,

Es a la vueftra,y íi íele concede, 
Aunq inllriunenio,mc conozco fla 
Alentado y gozofo haréis quequed 
No del criticó ho temere Eaco 
El íeuero juyzio quehazer puede, 
Pues vencerá el fauor de vueftro gen 
Rudeza,cftilo,erudicion*y ingenio.

Sedienta el alma de ellos ojos cierna, 
Que le aceptéis codicia,y que acetad 
Como el efeudo mude de Minerua 

. En marmol al herege deslenguado: 
Quea los partos de Niobe proterua, 
lrníora del vientre venerado,
Arco flechado lea,que defpida 

* Muertes,q llore en piedras couerrid

Codicia íer del Mágico Proteo, 
Delcubridor en íus transformacione 
Y  que del carro de la Fe trofeo 
Atado manifiefte fus ficciones:
Que fea a los dientes del ferpientefe
Diícordia ehlos fraternosefquadrones
Qac diuididos entre fi y heridos, 
Mueran en vanas fedas diuididos.
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Jdicia ver,que el mulico Tamíro 
L e  ala Muía mejor que todas nueuc 
Deíafiar en competencia miro, 
finloquezido pague lo que deue:
Y que del quarco globo de zafiro,
Baxe el q clcarco de cfpiédores mueiic,
Y maniatado al tronco defcorcece
A quien mejor que Marfias lo merece.

i* Rcg, 
t?.Codicia que honda tronadora fea,

Que con peladas guijas,y chaíquidos 
Derriba la canalla Gigantea 
De los que aí cielo fueron atrcuidos:
A$ote rigurofo le delea,
Con que del Teplo pierdan excluidos, M t 
Gracias,inmunidade$,y eiFenciones, a 21 
Pues que le hiziero cueua de ladrones.

[Codicia que fea piedra vengatiua,
^  del monte fin manos derribada, &an. 2 

a q efuenos vio el Rey cftatua altiua
S ’1“0’" 1 humi>>ei> sübra.en nada

odicuver, que como vatacluidua 
Cnm‘Crr r fa¡blc Cicada, TU,.
Y <lMn,n1;lu ,o .,¡l,o fe le„lalue^  , . O ¿ J  j.

D á  3 Codi-
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T f . n p  Codicia que arco fea,cuyas flechas

De puntas de carbones penetrantes, 
Para ventanea de los cielos hechasO i * )
Clauen los coracones palpicantés: 
Que como Gedeon con las eílrechas 
Luzcs, venció los muros arrogantes, 
Sea luz en frágil vafo que quebrado 
Venga,y aliíbrcal pueblo deslübrauo.

l u d i . 7.

14

l u d , i 6.  Codicia,que fea laco con que ciña
Dedos ciegos Sanfones los deípojos,
Y  que fus lenguas maldicientes tiña 
La podre,y la fangraga de fus ojos:" 
Que fea fegur,que déla cuita vina 
Los larmienros derribe,y en manojos
Y  gabilias inútiles congregue,O* t> O 3
Para que al fuego crepitante entregue 1

1 • R c g *  Codicia,que fea citara que faene
Al trille coragon por el oydo,
Y  que del torpe efpiritu defpene 

E r c m \ p m -Al Rey del torpe efpiritu oprimido;
Y  q encédiedo el mote el ayre truene,
Y  qual deDiosMoyíesfauorecido, 
Baxe la ley no de fu mano eícrita, 
Pero laque efta cícriue, y el me dita.
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¡fiera Virgen,como íe quereros,

Con mis pobres eftudios obligaros,
Con faperior eftilo engrandeceros, 
y ferafíca pluma fubliinaros:
Qaifíera como os quiero,defenderos,' 
Ydel injuriador deíagrauiaros,
Yquiíiera poder lo que no puedo,
Y con querer,y lia poder me quedo*

i en la necefsidad y caufa agena 
Intercedéis al trono foberaioo,
Y de benignidad aaciua llena, \
Las íocorreis con no abreuiada mano: 
La que con frentes dos Anfifibena 
Con pluma audaz y coraren villano 
Injurias contra vos inquiere y copia,
Mas os ha de obligar como mas propia-

*

i 2 todos liberal fauoreciftes, 
Sicompafsiuaa todos ayudaftes,
Y íi clemente a todos focorriftes, 
Ypode^ofaa todos remediares: 
Negareis os a vos lo que a otros diftes, 
O n lo q a otros dilles os q u e lite s?
o  por i; p0(l M d a| mod

* *  que lo puede para todos todo.
D d 4
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• > - f » • f * „ )

Mirad,o Madre mifericordioía,
O mp viiiiQ ríff fn<* IfíflP'lil«? ímt'iri'irl*

Que vos eftais dé vos necefsicada*.
A vos interceded por vos piadofa,
Y  para vos con vos fed abogada,
A v o s  pedid por vos Señora mia,
Pues quanco pide a Dios^puedeMarú

J ó n * t 2 .  Mirad entre peñaícos cfpumqfos,

El tribunal que fin piedad decreta,
El íbplicio de quien fin culpa, culpa, 
Libre de corrupción como de culpa.

que el ambiciofo fratricida 
A la torre de Tcbes cerca ciego,
Y  pocvltimo aíylo defendida, 
Quiere aplicarla crepitante fuego: 
Mano certera de jazmin defpida*
Con mas pujaba que el ariete Griego 
El fragmentó molar qtic desbarate

Del borrafeofo mar como láeta 
La vallena falir con cemeroíos

La cabe^aja vida,y el corábate.
Mi
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rail que Faraón por las torcidas 
Sedas q barrio el Sol con rubia elcoba 
Al mar fe lança para beuer vidas,- 
De quien fin culpa fus riquezas roba: 
Las ceruellas murallas íufpendidas 
Delcogelador mar,que en vcrfearoba 
A pie enxuco pallar vn> pueblo entera, 
Aneguen el canalla y cauallero.

£*0.14

oscauallos del Sol parad dorados,
Al eícjtiadron de Ancidicomaritas, - 
Pues a la voz de vn capitán parados 
Los vieron pqr fu mal los Gabaonitas: 
Como Nabuco en.beftias trasformados 
Adelfas pazcan entre las precitas ̂
Que pacen en los margenes Leteos* 
Enere mil monftruos; y veftiglos feos.

Herrgcs 
cotra U  
purera 
de N .Se  
ñora• 
Jojue 4 .

Vfal. 4 .

Ver que la mal cortada pluma mia 
No eí'criuio lo que deue,mas defuela 
Y faber que eícriuio lo que podía 

o fiedo de algún Angel me confucla: 
ues.fi el de la mas alta lerarquia, 

x^  raas cerca del folio eterno bucía
10 mcreceis,que nunca pudo.

Por



L I B R O  D V O D E C I M O ,
Por mas q efcriua.y mas dcla hsrmofm 

Que fuaueméce a Dios préde y cautín 
Por mas y mas que eícriua de la pura 
Purezavueftra,ay mas y mas q efcria¡ 
De las abejas numerar procura,
El exambre que a Dios cánticos liua, 
Qu^e os quiere alabar,q el que os al¿ 
Aunque fietnpre,os alabe nunca acaba

D.dug, 
de Uí~

füp.yir,
&  Din, 
Tborn. i .

P 1 -  25>-
* i r . 6 , a l

Antes vera vencido vn impofsible 
Quien pretende alaboros,que lo vea, 
Porque el q mas alean§3,110 ¿es pofsibl̂  
Que alcance a merecer lo que defea¡ 
Sois cafí como Dios incompreheníiblq 
Por Madre luya,y como Dios no fea, 
Nadie os puede alabar como conuiene¡ 
Que es dar principio a lo q, fin rio éiene,

2 , r c ,  o  Teme la pluma con difereto miedo
£1 fuplicio de Oza,v el delito,
Sino me concedéis lo que no puedo, 
N i puede cabalmente íer eferito:
En diftancia infinita corto quedo 
Viendo encerrado en vos bie infinite 
Y  q mucho fi en vos el cielo encalm; 
Tiemble la mano,ydezfalleíca el alnií
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ic cloq-.encia.quc eftilo,ingenio,y arte D.Epf.
£n vneftra inmefa gracia no fe atierra, «  
Si rodo lo que a todos Dios reparte, ^
En y>s con llena, plenitud encierra? fcLdeex 
Es vn perfeto todo qualquier parte Ce.rtrgm 
De las con q tomar os vier5 tierra, it g. /;*.
Y fjbcn los mas íantos y mas buenos, BonauS, 
Quices lo q en ellos mas,eh vos lo me- inSpccu

(nos, ln u,VfT
on tal conato,fuer^a,y eficacia,
A tanca Dios os encumbró grandeza,
A tan heroicos grados de Ja gracia,
Y déla gloriaba tan diujna alteza,

A

lo.virgo 
c. 5* Di, 
Tho . 2. 
2 4%
D.Bcrv.,
Cfi, 1-74

QíieDiososconfeflaraa feria gracia, yidciíí 
Ajsicomo es en Dios naturaleza:
Mas ya q no lo fuiftes,Virgen fui fies,
(Dixádo de ferDiosjquato pudiíles.

e Dios tan cerca Virgen os cncuetro,
' tan llena de Dios,que no íabria* K r* * ■*
\x
$

tif.has.r,
3 P 2 *'
Hrfcii
Dionifr,
Cart. in
C»  ̂• du

o----- dll4tfí,i0in la Fernando en ellos mares entro, min¿,8. 
Saber ií Dios es Dios,o es Dios Maria:
Forqfi Dios de vueflra gracia es cetro,
Defte centro de gloria,o Reyna mia,
Solafuiíles capaz circunferencia,

CCidílcs fu eterna omnipotencia.
El



• *"•D. Dio* 
pide at 
Lfbie, 
J),
bom, ja 
VidtVc 
trti Da* 
tnuwu 
in ferm. 
ce An*
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El Archangel que beue ííemprc acento 

De la diuinad de Dios,parece 
Comparado con vos que efta fedicnt 
Y que beuiendo mas,mas fe padece: 
El(trono:quc es deDios diurno aisiet 
Donde todo jufticia refplandece, (di 
Se admira humilde,ó pair de la difeor 
Viedo q es todo en vos mifericordia.

Km* El mas alto de todos Principado,
Que los ordenes da a los inferiores, 
Al vueftro le tenéis íubordinado,
Y mudo en vueftros altos refpladorcs
Y  la dominación que en mayor grado 
A los íieruos de Dios hase Tenores, 
Por ííerua tan de Dios os engrandece, 
Que pudiites mandar al que obedece,

ti Seraphin con vos pareció frió, 
Abrafado deDios en la aíiftencia,
Y  comparado a vos como vacio 
£lCherubin,que es plenitud de clecia,
Y el mas fuerte de todos poderío, 
q no le tiene en viieflraflcal prefencia>
Y  la virtud que dones mil reparte,
No es dé la q-ay en vos la menor parte-
. . Si
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cl mar vn mar de gracias fe tornara»
Con la vueftra vnagota pareciera:
Sien gracias fus arenas comiuara»
Vn grano de la vueftra fcr quifiera*.
Si en gracia las eftrelias transformara» 
Yotras cantas eftrelias añadiera 
Dios alas hechas,co la vueftra hermofa 
Fueran,y fueran mucho luz dudofa.

untos del cielo ios copiofos dones,
Que tiene por la Yglelía diuididos, 
Imitas las gracias y las perfecciones» 
Quealcançai on los mas fauorecidos, 
Quanto los Apoftolicos varones, - 
Quantolos mas de todos efeogidos, 
Delante de las vueftras todo junto,
Vn átomo es del Sol,dcl cielo vn puto.

D.C/jrf. 
Lytrtrv*
J  u jii)  l i .

fe rm .d e  Tur ific.
fuñí. V9

Senzf. 
ferino.
S m ir i tí

ia gracia que los Angeles gozaron, 3 o.
Delde el inftance que a la luz íulieron, Tbo. tom 
Laque los Patriarcas alean carón, 2 .ibidt 
Con la que los Profetas coniiguieron,
Toda la que los Mártires ganaron,
Vírgenes y Dodores merecieron,
Y toda la que a todos Dios reparte,
Es de la que ay en vos la menor parte.

Q ue
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Que tuuiftcs.o paz de nueftra guerra, 

Delde que el alma noble al cafto v 
Viuifico,mas gracias en la tierra, 
q los Angeles goza en el cielo: (h 
Si el q no cabe el cielo,en vos feend|
Y  el neuma amor cnvos fufpede el b¿
Y  elPadreos da fuHijo,de q modo$ 
Podéis a codos no exceder en todo?

Defde el primero inflante que tuuiíles 
Vida llena de gracias abuodafres,
Que juntas vida y gracia recebiíies, j 
Que vida y gracia juntas os haliailcs, i 
Por tal vida,tal gracia merecidos, j 
Que mas que codos juntos alcan$aíte$, 
Pues íola hallados por diuinos modos
Lo que perdimos por la culpa todos.

(

Todos fe pafman en llegando a veros, 
Todos defean vero$ y obligaros, * 
Todos fe honrran con engrandeceros
Y  todos fe engrandecen có honraros 
Todos a Dios obligan con quereros,
Y  fon del mas amados por amaros, 
Todosdefean mas y mas feruiros,
Y  benJizicndoos fiempre bendeziro;

A Diz
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e va dcuoto vueftro, que ao puede • *
fiaros ninguno, y lo c«nprueua ¡ ~ g  
lirando el mar de gracias q os cocede, ,

Quié hizo de fu brago en vos la prueua, rTettBa 
Solo lo que Dios es.eflo os excede, • -
Y el fer humano,que al diulno cieua,
Y cjuaato eíto no es,Reyna inefable,
Ni os puede íer igual,ni comparable.

quien jamas de todas fus criaturas* .
Quádo lapiedráChrifto os hizo engaite,
Que fue la fuperior de las venturas ;
Vueílras pudo dezir,oyme engédiafte? a» 
Que como el q le engédra enlas alturas,
Sin q jamas fu omnipotencia gaíte, ¥£109 
Puede dezirle,Yo te engendre Hijo,
Le podéis vos dezir lo que el le dixo.

D,*4ug9
«grade honor del hóbre fer formado-(fr’ l l :  

a imagen de Dios,mayor ha fído,

Andala n; . J  , ?aCldo> dr.lre .
DcDiosei h Ael  ho|?b ê rctirado, tendrá.
Y hiziftes c desfauorccido, . •»Muu
sO ioiSb« v0-faf S ? cdian* a» («.bl e’f  q el hobreDios fe hizie

Llegar
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£*0.35 Llegar a ver a Dios,era impofsiblc  ̂
MctbÁn Sin pena de la muerte ineuitable>

Vos hiziftes tratable al inuiíible,
Y nos dilles vilibleal intratable 
Copreliédiftes alque es incóprchéíiblc¿ 
Inuelligaítesal inueftigable, , 
Diftes en tiépo al que lin tiempo nace 
Vida,en que por mis culpas facisfaze.

clef
,jíug. Fuiftes del mundo como Redentora, 

er• ly  < Porque del Redentor la madre fuiftesj 
de sdns Si endo (Virgen) con el cooperadora,

Pues para redemir íangre le diftes:
Es verdad hermoíífsima Señora, 
q aü(j en parte los hóbres redimiftcj,i 
Fuiftes del con mas gloria redimida, 
Pues lo fuiftes fin fer jamás vendida.

jer.z.de yg fefjaos Uartía eon verdad fegura,í
um* Faufto p'riucipio de la falud nueftra,

Y  en vueftro parto al mudo lcaffegura, 
Adode fin perderla halláis lá vueftra, 
El huerto íois^que íaluáfu clauíurá 
Mantuuo de Dios la inuibta dieftra,' 
Por donde fin abrille hallo camino, 
Todáía fantidad que al mundo vino*,

Füi;

D,Bcrn. 
fer, 98.*
Tct.Dt'

• 1

tna fer/ 
de jín  - 
nútjjn* 
noc.lll,

aü.Ber
tiiir*Sc~
ticf fer. ‘

b Saín- 
tis exor 
dium.
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•iliftes intacta Virgen inítrumenco 
De juftiíicacion,pues !a primera, 
q el Verbo en carne obró cóbraco cxtc 
tue por yucftra virgínea vidriera, (to, 
Qaandode vueftra vos al bládo aceto 
t i  aima de la culpa prisionera 
En loan fant¿ficb,que aDics miraua, 
Que enla llena de gracia íe le daua.

Emula caí! a Dios,o Virgen fuiftes,
Pues de fu eterna mano prcuenida/
A medida lo inmenfo reduxiftes,
Con vos mediédo al q era íin medida/ 
Sola por íer quien íois juntar pudiftes 
La mejor fangrc,con la mejor vida, 
Para q vueftra íangre co Chriíto fueffe 
Sangre de Dios,yDios que redimidle*

Dio* que dentro en íi mifmo retirado. 
Rayos de la luz maccefsiblc habita, * 
Con que el cielo eítádcl ncceLitadoji 
De vos por el bien nueftro neccfsita, 
Aquel de quien el orbe cfra colgado,
Y dentro de tres dedos le limita, 
Cuelga de vos,y vfano fe engrandece/ 
pe que con vos pequeño Dios parece/

E* k f
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Lo qaDioSjComo Dios era impolfible, 

Que era que Dios llorara y padeciera* 
Sola vos lo pudiftes dar poíliblc, 
Haziendo con vn fi, q hóbre fe hiziera, 
Era inmortal,eterno, incomprehéfitlc, 
Y  vos le hiziftes (er lo que no era,
No dexando dcícr lo que era antes, 
Mas vniendo las cofas mas diftantcs.

r b i  f u *

fra.

El efplendor de vueftra gracia hermoía 
En el alma Real refplandecia,
Y en vueltro cuerpo de jazmín y roía, 
Milagros raros fin cellar hazia, 
Ninguno os vía,o toda milagroía,
Qne algo de Dios en vos no conocía,
Y a Dios de vos tan cerca, que creyera, 
Que crades Dios,fi aDios no conociera.

'je* 7

et ‘34 Sois madre del amor que envos fe cfpacia,
Y fiendolo ,dezir podéis íegura,
Que habita en vos lapleuiiud de gracia, 
La plenitud de toda la hermofura,
A Dios tenéis,y en el toda la gracia,
Y con fu gracia toda la ventura,

/vPues ctfníiguiftes por diuinos modos,
q Dios por vos la comunique a todos.

Muchas
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jinchas hijas riquezas congregaron, ,, “P r e i i e r ,

Y iola a todas os auencajaíies, v  ̂ }  i ,  , ’ 
Tras vos corriendo ablortas íe quédaró 
Del vnguento al olor que derramaftes, t p . D i o  

Los Angeles fufpcnfos preguntaron,
Las folas viédo con q al cielo entraftes,
Quien fe¡á eftaícomo fi pudiera. ,
Ser otra que de Dios madre jió  £uera¿ r c rm ^ t

- *■* <•

T u r i f i c .

&  Jífr

gin. Dé 
Tbó. z #

Si fe  regula por lá cercanía a  \

ADiosda perfección de lá criatura;
Y  configue mayor foberania, :r ^
La que mas participa fu hermofurar 
La que en íu viétre a codo Dios ceíua,£ 
Siendo del no medido Dios méníxíra¿ 
De todas gozará por altos m od os,/ ' 
Pues qu e mas cerca 1c gozó de tpefos«

1 ** Jk. .

t b k .  f e r . 
d e  r i r g ¿  

Z>. B c r -  

n a r e p i f .  

174
El penfamicntc mas delgado abiímar 

En cCfe maremagnum de la gracia,
- Sobre quien el amor qué c5 fu criíma*

Le vngio,con plenitud dellas fe eípacia^/*í# ê 
Viendo q el Verbo es vnacofá mifma, ^ umf  
-on vos,identiud que hizo la gracia, ^  

QS^o en vos le encorpora de tal arte, de Ma- 
Que vino aíer de vos Dios ynagárte. ti* #4*JEe 2 'Mas



L I B R O  D V O D E C I M O *
Exo.j5 Llegar a ver a Dios,era impofsiblc  ̂
Mctb.in Sui pena de la muerte incunables 
wat. ad y 0$ ^íziftet tratable al inuUiblcj
Domini- ‘ ^  nos viíible al intratable 
crie!™* Coprehédiftes alque es incoprchéfibtó. 
Hiero. Inueftigaltes al inueftigable, 
incata*. Diftes en tiépo al que fin tiempo nac< 
¡cripta*. .Vida,en que por mis culpas íatisfaze.
Ecclef. • s

Fuiftes del mundd eomd Redentora,
IV ,. Porque del Redentor la madre fuiftc 

D Bcrn Si endo (Virgen) con el cdoperadora,
fcr. 98̂  Pues Para redemir íangre le diítes: 
*Pct.Dtu Es verdad hermofifsimá Señora, 
f»a fer/ q aü(| en pártelos hobres redimirte* 
de jín- Fuiftes del con mas gloria redimida, I
nútjjn* pues lo fuiftes fin fer jamás vendida. Inoc.íll. J I
fer.z.de
•Affum.
aü.Ber
tiar*Se+
t¡íf fcr.
) l .c.g.
fo'Sala» 
tis exor 
áium.

La Yglefia os llama con verdad fegura,0
Fauftd principio de la falud ntiertra,
Y  en vueftro parto al mudo le aííegun

> <Adode fin perderla hallaís la vueftra,
El huerto íois^que falúa fu clauíurá
Mantuuo de Dios la inai&a dieftrá,'
Por donde fin abrille halló camino,
Toda la fantidad qud al mundo vino.

Fui
/
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rmftes intacta Virgen indum ento 
£)c jaftificacion,pues la primera,  ̂
q e} Verbo en carne obro cóbraco exte 
t  ue por vueftra virgínea vidrieia, (to> 
Quando de vueftra vos al biado aceto 
t i  alma de ía culpa prisionera 
En luán íandficó,que aDios miraua,
Que eula llena de gracia fe le daua*

Emula cali a Dios,o Virgen fuiftes, ; 
Pues de fu ecerna mauo prcuenida/
A  medida lo inmenío reduxiftes,
Con vos mediedo al q era íin medida* 
Sola por fer quien íois juntar pudiftes 
La mejor fangre,con la mejor vida,
P¿ir¿i í| vueftra fangre en Chrifto fuelle? 
Sangre de Dios,yDios que rcdiuüeíle*

Dios que dentro en íi mifmo retirado, 
Pvayos de ¡al uz xnaccefsible habita, *  

Con que el ciclo eftádel ncceísitadoj 
De vos por el bien nueftro ncccfsita, 
Aquel de quien el orbe cita colgado»
Y dentro de tres dedos le limita, 

uc ga de vos,y vfano fe engrandece,' 
que con vos pequeño Dios partee,'

E* 4 »

<
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Lo qaDios,como Dios craimpofliblc, 

Que era que Dios llorara y padeciera 
Sola vos lo pudiftes dar poíñblc, 
Haziendo con vn fi, q hobre fe hiziera 
Era inmortal,eterno, incompreheíit]c, 
Y  vos le hiziftes íer lo que no era,
No dexandodcícr lo que era antes, 
Alas vniendo las cofas mas diftantcs.

>

fbi fu.

El cfplendor de vucílra gracia hermofa 
En el alma Real refplandecia,
Y en vueítro cuerpo de jazmín y rofa, 
Alilagros raros fin cellar hazia, 
Ninguno os via,o coda milagrofa,
Qne algo de Dios en vos no conocía,
Y a Dios de vos tan cerca, que creyera, 
Que crades Dios,fi aDios no conociera.

Sois madre del amor que envos fe cfpacia,
Y fiendolo,d ezír podéis fegura,

" Qü? habita en vos laplenitud de gracia, 
La plenitud de toda la hermofura,
A Dios tenéis,y en el coda la gracia*
Y con fu gracia coda la ventura, 

ĉ Pnes cóníiguiftcs por diuinos modos,
qDios por vos lar comunique a todos.

Aluchas
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Muchas hijas riquezas congregaron, .._ yr«nr.

Y lola a todas os auentajaíies, v . .. ¿1, ..
Tras vos corriendo abíortas íé quedaré
Del vnguenEO al olor que derramaftes, *D.Ditt 
Los Angeles fufpcnfos preguntaron, f de, ê  
Las Tolas viédo con q al cielo entraftes, " k ^
Quien fe¡ á eftaíeomo ii pudiera.. f > 'luflinia.
Ser otra que de Dios madre _nó fuera; j-erm̂

. . T u r i f i c .
SÍ fe regula por id cercanía a ; ---- - . , &

A Dios.la perfección de Id criatura;'-
Y configue mayor loberania, r ,r. „
La que mas participa fu hermosura*
La que en fu viétre a todo Dios ccnia^
Siendo del no medido Dios meirttírdj
De todas gozará por altos modos, /  - tbk 'jir. 
Pues que mas cerca le gozó de epefos. ¿e Vir¿

t t  " D . Ber-
ti penfamicntc mas delgado abifmae ¡ ttar.cpif.

En efle maremagnum de lagraciaj 174.
Sobre quien el amor qué c5 fu criímaj 
Le vngio.con plenitud dcllas fe' e í p a c i a de 
Viendo q el Verbo es vna cofa mifma,
Con vos,identitad que hizo la gracia. 1 - 
Qiládo en vos le encorpora de tal arte, d ? lZ - 
Que vino a 1er de vos Dios yna parte. rU n **

He z ' ''‘ Mas
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timt, q Mas con el verbo vueftra carne vnida 
" Se vio,que con lu cuerpo el alrna íantaJ

Pues el .alma del cuerpo diuidida 
Le dexo el triduo q al infierno cfpíta, 
Y  vueftra carne,o vida déla vida,a 
Tanto vnida conligo le Icuanta,
Que nnnea la dexó !jue es axioma,

' Que nünca dexa lo que vna vez coma,*

ti Hqo 
tí parte 
del VA" 
áre.
r i f l J L u

tticb. c, 
é&M. 
z» m*g
norum. 
Moral•
a jll¡¡od 
Jemel af 
fumpfit : 
nanquí

" i m i f i t í

Quien pudo imaginar mayor grandeza, 
Ni mayor álaban â, que Dios baxe,
Sin ofeñíion de vueftra Real pureza, 
Apuntar con el vueftro Ib iinage?
Qub bufqué en vos mortal naturaleza, 
Aunque déla diuina fin vlcrage (do, 
Y  en vos devos fe humille aDios de mo 
q nazcavueftra parte elq lo es de todo?

Ht itio entre vos y Dios Fuma di flan eia,
Conio entre lo finito y infinito,

* *
Y  hizo el amor en vos tal eonfonancia,
Qoe junto lo infinito a lo finito, ’
De Dios al hijo,q es<le Dios íuftancia,
Lnternocomo el,y arcunícrito,

* Cuerpo le dais,que fiendoDiuS le falta,
¡Y Dios a vos la dignidad mas alta/

" « To-
~  j
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Todo qtianro'ay criado,como labe, • 

Reconoce que a Dios cfta adeudádo  ̂
Defdc el leue mofquitoa la Real Aue» 
D c í d c  el hiíopo al cedro fublimado, 
Dcídeel Angel veloz al hobre grane, 
TodoaDios dcuequacoDios lcha dado, 
Y Dios q a todos da,y al orbe iRueuc* 
A vos confieíla que la vida dcue. :

Quindo de vos el Angel mejor hable, MtihtH' 
1 digalopofsiblc,noespofsibje, , i» cr<tf. 
Pueda alabaros quenco íoys loable,? de Tttrt 
Porque es a todos juntos impofsible, &,***?' 
Que comovueftra gracia es inefable,
Viene a fer vfa gracia incóprehenfible,
Y comprehencieros folamence puede 
Dios íolo,por que íolo el qs ex.ccds¿

Sois de Dios la fegunda,y la primera, * ,
Q-ie para madre fuya pudo hallarfe, .
Y que mejor que vos alguna lmuiera  ̂
lamas pudo de nadie imaginarfe,,
Deíde que Dios que fin principio era, K
Y trató con principio de humanarSfe, ~y%\
Os anteuio3y entre fus reíplandorcs,
Os hizo la mejor de las mejores*

£c t La ' \
ir- *t
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D»Tho. La dignidad de madre de Dios dixo *
i.p. q* Vn váron fabio que era imperceptible,
*6'd.6, - Pbr que la relación de madre a hijo

Comprchede dignidad ingoprehélible, 
De cuya alteza con razón colijo, 
q le es a Dios, con ícrDios impofsible 
Hazer madre mejor,pues li pudiera, 
Ni fuera luyo el hijo>ni Dios fuera.

Tan poderoía por el Verbo fuiftes,
en el principio fin principio era,

A quien diurnamente concebifies,
Y  a quié Virge pariftes fippré entera, 
Que con la menor gota que le diftes 
De íangre,quando mil mudos humera.. 
Como víio redimió Jos reícatara,
Y  caudál infinito le quedara.

fíefycht 
Bicrofe, 

fe r .a Je  
S. De ip a 
ra, que 
ufen 
CdnifJ.
3 C*3*

f°*235*

Sois dé la Trinidad el complemento,
No porque nunca cofa le faltaíle,
Mas porq en vos,o luz del firman?.eco 
Lo mejor que ay en todas agregaííe,
Y  porq el Padre q en fu enten Jimiero 
Engendra al Hijo eterno,os obubrallc,

' Todo el amor en vos íobreuinieíle,
Y  el Verbo c vos devos hóbre nacieííe.

‘ ~ ' Por

/ J
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noíbcros hermofa Virgen fuiftes,

Qiianco pudifte 1er, noíotros fuimos \
Pbr vos,q hobre mortal aDxos nos dii- *  
Todo quáto fin vos dcfmerecimos (tes 
Por nolotros por hijo a Dios tuuiftcs»
Y vos nos dais lo que fin vos perdimos: 
Deueis a todos.todos os deuemos,— ----— " ̂  " 7

Pagaisnos vos, noíocros no podemos

D. Thol 
3 P

En folo vueftro vientre pudo hazerfe 
La vnion mejor que pudo defcaríe,(fc, *
Pues Dios-fe vio por ella empobrecer- *
Y el hombre aquantopudo leuácaríe, jidvhi
AnonadarfeDios,y enuileccrfc, lip ^
Y el hombVe engradcceríc ydeificarfc,
Dios humillado a íii flaqueza vniríe,
Y el hombre leuantado a Dios íubirle*

Qne bien puede faltaros,fi encerraftes ¿D.Da-
fodos quátosDios tiene envro pecho, nuij>L̂ +
Y cierta infinidad participaftes
Del Verbo carne por los hóbres hecho?
Por íer criadora q al criador criaftes, djcd.o» 
obre quanco .crio tenéis derecho»

Pues q por ley a-es bic q a.todos qua- °d7 ' J 'm
us bienes del lujo déla madre, (dre, ¡ump. '

Ee 4 ¿i
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LIBRO DVODECIMO
Si del que es vida,y en quien tiene vida, 

La vida en vueítro vientre la recibe,
Y  tan intimamente a Diosvnida 
Viuis,que Dios con vueíira vida viue,
Y  a tanta dignidad fer eícogida,

- Por nofocros el cielo os apercibe,
Por vosnoíotros Virgen alcancemos, 
Lo que fin vos jamas mereceremos,

Gozafc el alma,quando confiderà 
£n vos fin culpa a la naturaleza,
Y vueíira Concepción,fin la primera,
Y fin fegunda vueíira Real pureza, 
Que Virgen concebís,parís entera,
Sin tener güilo allí,ni aquí trifteza, 
Por Jo q el alma a predicar fe atreue, 
QueDios la plenitud de gracia osdeuc.

Sois Virgen bella enigma no entendida, 
De todo quanto Dios tiene criado, 
Pues al Verbo deDio$,q esdeDiosvida, 
Para que nos la defelaaueys dado, 
Sois Virgen fin entrada y fin (àlida, 
Laberinto que a Dios tuuo encerrado, 
Con can callados palios,que í'ellada 
Or dexo en la íalida y enlá entrada.

Pues
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jpiies que foys Virgen caíi omnipotente,
Y pudiftes con Dios quanto quifíftes,
Y al que vine de codo independente, 
Dependente de vos en vos le.viftes,
Hazed,o Virgen poderoíamente,
Pues hóbre para el hombre Ic pariftes, d . Bcr. 
a el hóbre para Dios,en Dios fe vea, , fir, 
Participando lo que no defea.

SAGRARIO DE TOLEDO. zi6

de *Ai- 
uen Do- 
fflÍHÍ.D. Berm 

. jVr. 9 $ }  
<Andrc.

Por vos el infortunio laftimofo 
DelCherub arrojado fe repara,
Por vos quedo vacio el tenebroío
Reyno,y lleno dcDioscon la luz clara, cretenf. 
Por vos íe reconcilia el coojoío ; orat.in 
Que,el deDios por fu gufto dcíempara, falut.r. 
£ueda Adan viuo,y él pecado muerto,

Pagada la jüfticia,ei cielo abierto.
\

Voslolaía medidaa vos tomaíles,
Y el que vía de la !úz como veftid 
Con el
Cae I 
Ai

_ __„ . M ^ V4 .4 V V

:1 que le aueis dado disfra^aftes, 
evino (podre dezir nacido, 

m  un principio y fin termino haflaftes, 
viftes lo eterno a tiempo reduzido,
Lo infinito ceñido,lo impaísibl 
Mortal,manía la luz inaccesible.

ilb.dr
eXeel. 
V'e. i a.'
TJ. U7.'

Ser
✓
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LIBRO  D VO D ECIM O
Ser madre de cal hijo es la alabanza 

Mayor, que en vos enere infinitas vcoj 
Pues que fobrepup a vueftra efperá$a, 
Y  llego donde no llego el defeo,
Ser hijo de tal madre no lo alcanca, 
Sino es Dios,q es de Dios íolo trofeo,] 
q no es pofsible q quien Dios no fuera,; 
Ser hijo de tal madre mereciera.

Y  con fer Dios quien era le cónuino, | 
Antes que el caos informe a luz (acara, 
Que ene! acuerdo del con fe jo Trino | 
Os preeligera,y os predeftinara, ! 
q vn prodigio formara en vos diuinoj
Y  que antes de nacer os preferuara, | 
Que nacida por madre os pretendiera,
Y  madre os regalara y os íiruiera.

exre. v* >
f.8, D i. Sois Virgen bella vniuerfal Señora (do 
D a m a f .  De quáto en cielo y tierra aDios fornu 
U  4 v a  Todo fe humilla a vos,todo os adora,
15.aep Y  todo os hora a vueftros pies horado,

D . ° 0 * *  QiüS <1os hizo deDios engédradora, 
m a r  0 „  Que es lo que pudo mas aueros dado,
r a í  2 d e  Lo que es menos os deuede derecho,

Que es Rey na vniuerfal aueros hecho*
j « *
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Vafsi Virgen fantifsima os conuienen 

Con titulo mejor todos los dones,
Y todo quanto bueno todos tienen,
Y todo con mas altas perfecciones, 
Como los rios que anhelando vienen, 
Al mar donde eícurecen fus blaíbnes, 
Ante effe mar de gracias fe eícurecen,
Y pequeñuela gota no parecen.

Tanto el íupremo R ey os acaricia,
Medio fatal de la vital concordia,
Que falúa al que no puede fu jufticia, 
Por vos que toda foys miíericordia,
Si al pecador fauorcceis propicia * 
Del árbol a pefar de la difcordia* 
Haréis con amorofos vencimientos, 
Que le remita Dios diez mil talentos.

El parco libre del dolor efquiuo 
Por hijo natural a Dios tuuiues,
Y con dolor del almajal adoptiuo,
Al pie de la Cruz puefta le pariftes*< 
girado en ella el Verbo *íemiuiuo,(tes, 
Hermano al hóbré deDios hóbre he?.ií 

orqfiédo el fu hermano,y vos íhmadre 
Lamadre niegue al hijo,eíhijc alpadr e,

2)1. M
i b a .  fer. 
de y  ir. 
&  Din.
Tho.

p.<[. 2 7. 
ar, 5. v i 

. de Suar.
3 P * *

Orof.v •
b i ¡ i 4p r .

Mat. 12

lom



LIBRO  D V O D ECIM O
d .B qti. Con can grande valor morir miraftes 
ib i. jé M natural por ei que no lo era, 
u n A í j t .  a padecer por el os animaftes*

Para que el adoptiuo redimiera, 
i m  Y  tanto fu relcate deícaftes,

Que fi de vos necefsidad tuuiera, 
Para fu ayuda con esfuer£os raros, 

j t  Dexarades con el crucificaros.
def fcr. 
2 M  A f  

Jum. Dm 
Bonasím 
i fent.
difi-} 8.

‘¡¡•ttlZ*
b G ene, 

22, Di,
i l d e f o , 

j e r . z . d e

Y  lo que es ma$>y mas marauillara,
Pues que no era lo mas perder la vida 
Madre tan buena,ni que defeara 
Con Dios mirarle en otra Cruz fubida, 
Que fi faltara quien executara a  

La muerte ene! con alma no vencida, 
Có mas valor q vro abuelo en Moria,¿ 
Abrierades las puercas de la gloria.

*/i jífutlZ. 
Di. D«i- 
vtaf. U.
4 fidei 
or¿hox, 
1$. So- 

pbron. 
fer.de

Y  ya que defto no nccefsitaftes,
Con mas que varonil animo viftes 
Morir al hijo a quien acompafíaftes, 
Mártir de amor q fin morir moriftes* 
Su muerte viua a Dios /aerificares,
Y  vueftra vida muerte le ofreciftes, 
Solicitando, aunq al infierno afsóbre,
A Dios la muerte,y el perdón al hobre.

j ■ O
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Como con pluma de oro luán eicriue,

One por el Verbo vida poderdfa 
De Dios,la vida tiene quanto vine,
Y fin el nada vio la luz hermofa:
El alma dize,que de vos concibe 
T an  gran conceto o Reyna generofa,
Que cÓ9os fe hizo todo,y fin vos nada,
Ea la fegunda vida al hombre dada.

Quie tuuo Dios q mas q a vos quiíieíTe?
Quie tuuo Dios qmas q a vos amafíe? 
q pudo hazer por vos,qDios no hizíef- 
q pudo hazer,q hazer no defcáfle? (fe?
Y que tuuo que daros que no os diefíe?
Que tomar de vos pudo que dexafíe?
Pues fila vida os dio, vida le diftes,
Y vnDios deDios en cierto modo fuif-

(ccs.
Coraron altanero deteneos,

No os chamuícjucvs las alas,q no puedí D.jía-
Medir fus alabanzas ñus deíeos, M-'. de
Pues a las de los Angeles exceden: Affitm.
Rayos t] al rubio Sol fe los conceden Vir' &  
deslumbrado baxad délos Febeos •* & ^ td- 

enerad con íilcncio lo impoffible S T **  ^  no Pucde deziríe lo indczibl«. y  ™ '
Los
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LIBRO DVODECIMO
Los ojos de la Fe fon los que miran 

Á Dios,que fin la Fe verfc no puede,
Y  como fus grandezas nos admiran, *
Lo miímo con las vueftras nos íucedcj 
Que aüq no fon las mifmas tato aípira 
A Dios,q auq biéDios todo lo excede 
Ordeno que Jas vueftras folas fuellen, 
Las que mas a las fuyas parecieflen*

Al lauto de virtud más peregrina, 
q alcielo[obliga,y q al infierno afsobra,
Y  ai miniftro q a Dios mas fe aueiina* 
Que enccndimieto del amor fe nóbra, 
Con refulgente luz los ilumina*
Y  fobre vos deciede a hazcros íombra* 
Pretendiendo tras tanto iluminaros,
Porque no os abrafeis refrigeraros*

*

Solo aquel Virgen puede conoceros 
A quien vos mas que todos conociftes,
Y mas que codos folo engrandeceros, 
El que vos mas q todos engrandecíftes 
Sola a vos madre fuya quifo hazcros, 
Sola vos hijo vueftro a Dios tuuiftes, 
Solo puede alabaros cabalmente,
Y  el lerlo de vos fola dignamente^

Y
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y afsi a la dcíigual emprefa cedo,
Mas q de vn Angel digna, y có Pellada
Admiración,entorpecido quedo,
Porque para Dios Polo es referuada,
Pude empegar,pero acabar no puedo,
Por que no hallo laüda, {¡hallé entrada, D.An- 
ó en vfainmeníídad qal hóbreanega, f e l . d e  

£l A ngel palma,y Polo Dios nauega. txceUtt,
¿'jr.í.8 .

Quando Pe alexa a los Indios feos 
hl Sol a quien la aurora laca en palmas,
De perlas ella rica,el de trofeos 
Imitador es de amarillas palmas,
Ceísó IlefonPo.que es todo dePeós 
De hazeríe lenguas,corazones y almas, u*8é. 
Para alabar con eloqucncia grane* yt 
La en quiéDios cupo,y gracia imncníá

cabe.

SA »
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Gen. 11

S A G R A R I O
D E T O L E D O .

f

L I B R O  D E C I M O  TE  R TIO.

LA torre de Nembroc comperidorá 
Iayanaal cielo,que con deímcdida 
Audacia,fe le atreue,porque ignora, 
Que buíca en la fubida fu caida, 
Retrato defta gente fue traydora,
Al fegundo de Dios ciclo atreuida, 
Que en fus miímos errores atajada, 
Cayo de fu altiuez precipitada*

9

Todo el infierno con blasfemias locas
Contra ci virgen Mcndoca fe conjura,

x Iuzgando codas las de todos pocas,
Para enturbiar del Alúa la hermofur¿:
Y  por los corazones y las bocas,
Entre humo dcnfo,v denfidad efenra,
De Teudio y de Pelagio las reuierte,
Contra el íabio varón y muger fuerte.

, c - ~ Salej



S A G R A R IO  DE TO LED O  « o
Cj/cIlcfonío con orgullo faino 

A ia detenía de la Virgen diua,
A íucabeca tras celeftc canto,
preuiniendo laurel,palma y o*iua,
Sale délos licicges el efpanto,
Pues los conturba fu prelencia efquiua,
V antes de la dilputa femielados , 
Temen fu erudición,y fus pecados*

Con igual elegancia y eloquencia 
E! libro diuulgó que eícnto auia,
Que producido prueua fin violencia 
hi fruto Real del árbol de María,
Y con infuía y adquirida ciencia,
Con eípiritu,acciones y energía,
En publicas difputas y fermones, 
Conuence los rebeldes eíquadrones.

ConqucTeudio y Pelagio auergocados,
Cou el infierno que los acompaña* 
Saien,no de Toledo defterrados,
Mas de los nobles términos de Eípana:« 
Minen en Talabcra maniatados,
Lon rigor julio y generóla Taña,
Mon públicos acotes los afrentan,

1)w los matan, porque mas lo ficntan.
La

JuliaTC 
rc^qaé 
tcftrt 
Francifm 
Tortee* 
rero So- 
cietatis 
leJUUb, 
de defeí 
fioe rir. 
D. Ilde. 
cap. i j .



L IB  RO DECIMOTERTIO,
La noble Taiabera antiguamente 

De los Romanos filbora llamada, 
Donde en lugar de Palas,la prudente 
Virgen,mas que las cinco es venerada, 
Donde la iluííro y la aldeana gente, 
Con Fe de fus mayores heredada,
Con regozijos mil honran notorios 
DeMaria y Iofeph los dcfpolorios.

Donde con gozo fíempre permanente 
Celebran y defienden la pureza 
Del vno y otro Virgen deccndiente, 
De la íufrida de Dauid nobleza,
Y  el parto virginal,fin indecente 
Operación de la naturaleza,
Pues admiro clcuada y fufpcndida,
Sin dcxarlo de fer,Virgen parida.

Donde en las mondas blancas,la deuota 
Rufticidad,los ánimos entrega,
Y  la nobl eza con a<̂ ul marlota,
Y  blanco capellar las cañas juega,
Y  el irritado toro,que alborota
Al mifmo Sol,que con el poluo ciega, 
Es burlado de diedros mil peones.
Y  lidiado con varas y rejones.
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¡vaquí pues donde de la Virgen alma,

Y del Virgen Iofeph los virginales 
Honran la$os de amolden (juic encalma 
Lo poro de las lumbres celcílialesj 
Con Fe arraigada en la mejor del alma, 
T r a s  auer afrentado los brutales
Hereges con acotes injuriólos,
Los expelen con pechos religioíós.

Ddlerro las harpías afqueroíás 
Déla mefa Real,y precipita 
La esfinge tic las cumbres peñafeoías,' 
Sus engaños dcfpucs que facilita, .. 
Venció la guarda de las mentiroías 
Manganas de oro,q vn bolean vomita 
Al hijo fiero de la tierra ahoga,
Que de fus culpas íc texio la foga.

Con todos fus fcquaccs y fautores
con prcciío apremio^

Y queda a fu peíkr de blancas llores, 
Murado y coronado el facro gremio,"
Y la llena de gracias y fauores,
Trata de honrar con merecido premio^ 
Al cauallcro de la ardiente cfpada,
Por quic de nucuo íc conoce honrada.

u
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LIBRO  D E C IM O T E R T IO ,
La cfpada de dos filos cortadora,

De la palabra viua huye Pelagio,
Q nej uega Alfonfo q humillado adora,
L i  barca libre del corniln naufragio:
La herm ola Virgen liempre vencedora, 
A quie de Ada no mancilló el cótagio, 
Que íe goza de verfe defendida, *
El premio le apercibe agradecida.

Reconoce el feguro patrocinio 
Del noble Teledano. que animoío, 
Hizo bueno el iluftrc vaticinio 
De Acaz no oido,al cielo faftidioíb:
Y  como tiene general dominio .
En el Reyno del hijo poderoío,
Prenda del cie!o,eu predas le apercibe, 
Pues el por ella,y ella por el viue.

Y  manda no a la Aragncs induílriofa,
(A quien de fus entrañas ahorcar dexa,
Por deícorces Minerua viiorioía,
De cuya audacia y alciuez fe quexa)
Sino que de labor artificiofa,
D e cabi de oro la Hermofura texa
En íu dieftro telar vn ornamenco,

. Donde epilogue el aure firmamento.
La
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trama quiere que Ja Luna lea,
Y el Sol la tela en cuyos brilladores 
Rayos la vida humana a penas vea,
Ni fu prccioíidad,ni íus colores,
De candidos luzdros ver defea 
Traduzidos en el los reíplandores, 
Juzgando al Sol la Luna y las eftreÜas, 
Dadiuabreuea íus virtudes bellas.

Mas quiere pues de Eftrellas,Sol, y Luna, 
En el ciclo fe vifte,toca y calca,
Honrar al que la honrró defde la cuna, 
Con lo.que el cielo fu beldad realza, 
Que la librea de los dos fea vna,
Vntco don con que a llefonfo enfalca,i a 7
Porque viiraenla tierra donde afiftc, 
Las galas que ella fobre el cielo viíVe.

Texidacon primor y con cuydado,
Como al feruicio de la Rcyna importe, 
De la aurca telí para fu abogado,
Noble garnacha quiere que íc corte, 
Porque con ella de fu mano honrado, 
Pueda viuir mientras le da en la Corte, 
Premiando fu gloriofo vencimiento, 
Con q defeaníe y viua muy de afsiéto. 

i H  3 En



LIBRO DECIMO TERCIO, 1
En el vaftidor paellas las donzcllas 

No de labor,mas de las generólas, 
Que citado hazen a las lumbres bellas, 
Que las de Dios amanfan rigurofas,
En vez de aljófar eníartando eftrcllas, 
DclSol enhebras que les dio preciólas, I 
Dibujan fabiamente mil hiílorias, 
Pronoíticos feiizes de fus glorias.

La nina Ines dibuja dicftramente 
De hilos de oro firuiendo fu cabello, 
Viejos dos que condenan fallamente 
De púdica cafada el honor bello.
Que padece aculada ia inocente.
Por los juezes con el !a$o al cuello, 
Que el fabio Daniel la da por buena,
Y a los teíligos del calion la pena.

Definida honeílamente repreíenta,
En vua capilleta vergon$ofa 
La cafada leal,a quien la afrenta 
Hizojíiendolo tanto,mas hermofa:
Las blacas manos de marfil que afrenta 
AI de la India,liga con precióla 
Soga,y al tribunal apafionado,
AI juez injufto,al juílo condenado.

. Al/

;
jl
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Álínfpirado joucn>quc examina 

LosPdii'coi-dcs juczss.y a la plebe,
Con piedras en las manos fu ruina 
Amcna$ando(q en fu honor íe mueuej

Qnc laíencencia exccutó diuina,
Y con la gracia que a fu primor acae,
A ¡a mentira pinta apedreada.
La verdad de laureles coronada.

De Alexandri  ̂Catarina fabia 
Pv.ofa,que no entre efpinas amanece, 
Con matizcs dibuja de la Arabia 
Zizaña inútil >que con la mies crece,
Y al rubio fegador que al Sol agrauia, 
Que con fegur de placa rcfplandece,
La zizaña fcgando perniciofa,
La verde mies creciendo mas hermofa.

t

M a t.i

1 bii.

Entrelas cañas borda pululando . i v : 
Ingrata la zizaña mal nacida,
Con eftendidos bracos anhelando/,
Para tiranizarla tierna vida,
Que la mies huye palida temblando 
Del veziuo embidiofo, y íocorridá 
De remos verdes por el ayre voga, 
Huyendo dei contrario que la abo »a. .

F f 4 3 Di-
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Dibuja,como déla fierra llega

£1 blanco labrador,que diedramence 
Con hoz {cuera la zizaña íícga, *

Sualcuicz marchitando impertinente
Que en hazes para el fuego ia cóg reM * 
Por que el cícuro del inherno aum {Te o 
Donde ia lieua en rechinante carro 
Q u i c  fiemprc embidia ai aletada bari o.

D e tocar dexa el organo Cecilia,
Y  matiza con gracia v coa deítreza.t) 9

Para el noble honrador de fu familia, 
Caí tilia íoberana a íu pureza,
Pinta vn bolean,q excede al de Sicilia, j
Y  enel de dragón fiero la braueza,
Por alado mancebo íepulcada, 1
Donde gime con voz deíapiadada.

Con tal primor y propriedad dibuja 
Del animal feroz las turbias llamas, 
Que parece q ardiedo enere ellas cruja 
£ 1 peto y cfpaldar de fus efeamas, 
Realca el po^o la inuenfcible aguja* 
Coníumidor de circundantes ramas, 
Y  el agua hiruíedo en bulliciofa nube, 
H ad ad  brocal areccbirlcíube.

Víbni



Dibuja como el Angel con cadenas,
De perdurable hierro le aprifiona*
Aunque acotar intenta las ferenas 
Luzes,con que la noche fe corona, 

r por los ojos exalando penas,
CÍTn que los aires puros inficiona,
Le fcpulca enel poco de cocito,
Su an euimiento en la cenefa eferito.

Agata hermoía,con ingenio y gufto, * ; 
Dos vezes Amazona,pinta vfana,
En vez déla íerpience vn varón jufto, 
Que en alto vifto los heridos fana,
Que huyendo van con pauorofo fufto, 
Temiendo laíerpiente Toledana,
Las que nociuas por fu mal han vifto, 
Que es de firme metal vn Vicechrifto.

De fe Ja verde y oro las ícrpicñtes 
Tornaíoladas,forma boquiabiertas, 
q al pueblo infecía có dañados dientes 
Al mal abriendo vengatiuas puertas, 
Agonizando forma los dolientes,
Viuo el peíanlas efperan^as muertas, 
Con tanta propriedad que parecía, 

con fu aliento el Sol fe cfcurecia»
JL¿
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La de metal dibuja tan al viuo,

Con faludablcs ojos leuantada,
Sobre la rama de vn clemente oliuo,

\ Que talud da con atención mirada,
|1 Y  como taño del contagio cfquiuo, 

Del pueblo con rcfpeto es venerada 
Por árbol déla vida,pues da vidas, 
Curando llagas y tañando heridas.

\

Luzia,luz y honor de Zaragoza,
Dos luzeros por ojos pinta atenta, 
Comoalofeph el cielo defempo^a,

37 Aunque empoparle la malicia intenta, 
Como la ropa rozagante goza,
Y  como al lado de fu Rey fe lienta, 
No por que talua a Egypto, mas al alúa, 
Que parió al Saluador q al mudo falúa.

Períeguido le pinta,y embidiado,
Con ceño aucrfo,y fraternal enojo, 
Por que de eftrellas fe fono adorado,
Y  fuperior a todos fu manojo,
En la ciftcrna lóbrega empopado, 
Vendido de vñ hermano por antojo* 
Prefo por el delito de fu dueño,
J  libre a fu pefar por otro faeno»



Dibuja en el cauallo generólo 
Con el fello del R.ey,y Tirio ornato . 
Aplaudido*del pueblo al prcíohermoio 
Que huella,al embidiofo, y al ingrato: 
Che abraca a fus hermanos cariñofo, 
Ycondolidode fu injufto trato 
A acariciarlos con piedad fe mueue.
Por que a fu embidia fus véturas deue.
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Barbara illuílre que la ardiente llama 
Quita a Dios déla mano poderofa,
Pinca bufeando la perdida drama 
A la muger cafcra cuydadofa:
Que hallada a todas fus vezinas llama, 
Y alegre folicita,y venturolá 
Que la retornen de íus gozos llenas 
Mil parabienes,mil enhorabuenas,

Lut ,?j

Dibuja como buíca mal fufrída,
Con color alterado atribulada,
La matrona con lampara encendida,
La joya por la cafa trartornada, .
Como la llora con dolor perdida, 
Como fe alegra con plazer hallada, 
i comofobre el pecho la coloca 
w c° ‘-a$on fembrando por la boca.

Con
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Con tan viuos colores macizaban 

Las feis Ninfas las lacras veftiduras, 
Que almas parece que con ellas dauan 
Con que viuian todas las figuras:
De fus proprias labores le admirauan 
Defconociendo de fus manos puras 
Labores tales,aunque vfanas quedan, 
De qafl mifmas con primor íe excedí

Entretanto la Reyna cuydadoía 
De hazer algún fauor a fu priuado, 
Mientras íe borda la cafulia hcrmofa 
Co que ha defer glorioíámccc horado; 
Llama Leocadia virgen generofa 
Que déla Reyna fiemprc aíífte al lado; 
A quien íirue Ilefonfo por deuota, | 
Porque fue y ha de fer fu compatriota.

Y  como fuele el Alúa refulgente,
Boca de rofa,y ojos de efméralda 
Abrir las facras puercas del Oriente 
De flores mil cexidacon guirnalda: 
Llega Leocadia con fcrena frente 
A la que fola al Sol tuno en fu falda,
Y  adoro aDios pequeño,y niño grade,
Y  arrodillada efpera que la mande. ,



[[.eocadia mía,por un cmbaxadora 
(Dize)para tu patria ce apercibe,
Ciudad que mi caador virgíneo adora,
Y q en mi amparo y en mi gracia viuc: 
Ciudad inia,a quien como procedora 
Defendida de mi gracias recibe,
Y dones que impetro mi abogacía,
Con qualapriuilegió como a mia.
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y
[por Gabriel de Ilefonío he de embiartc, 

En vez de mi Gabriel,co la embaxadá, 
Co qhas q égrádecerce,yhas cf horarte, 
Por mas q engrádecida eftes y horada: 
Iras a vifitarle de mi parte,
Mientras que yo de foles adornada 
Baxó en perfona,y honró de mi mano, 
Glorioíamence al Hcroe Toledano.

5̂ es bie Leocadia,qvna Virgen llcuc 
La ébaxada a otro Virge,pues la embia 
Por pagar algo de lo que le deuc 
La Virgen délas Virgines María:
| u roítro Com° So),como la nieue

ropas,parce meníagera mia
la Luna con las dulces nueuas

^onde fin duda el coraron inc licúas,
Vifi-
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Viíita la ciudad que ennoblecifte 

Iluftre,con laíangre que heredarte 
, Con la hermofura carta que nacifte, 
Con la prudencia con que te educarte: 

Murti: Con la formada Fe con que viuifte,
rio deS. Con la virginidad que me votarte, 
Lcoca  - Con la oraciS,ayuno,cxemplo y vida,

Por quien eres de mi fauorecida.

Parte Leocadia a la fabida tierra,
Donde mouerte pretendió el Romano 
Contra tu jufto intento injufta guerra, 
De tu valor vencida Toledano: 
Donde enla cárcel lóbrega te encierra, 
Del Sol quexofo vifitadacn vano, 
Auque el Sol virginal de tu hermofura 
Pudo hazer cielo lapriíionefcura.

4

Parte donde formada de tus bracos 
(Sin piedad prcfos)blanca cruz hiziftc, 
A quien diftc tiernifsimos abramos,
Y a quien el pecho enternecida diftc: 
A donde atada del amor con la$os 
Cruelísimos acote^rccibiftc,
Con tu íángre firmando que morías 
Por guardarFcalcípofo quequerus* ,
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parce donde la Cruz cjue tanto amafie, . 
Mirando que en la cárcel te faltaua,
De tus virgíneos bracos la formarte,
Donde fin clauos el amor te claua:
Tu mií'ma en ella te crucificarte,
Hazaña heroica que tu efpoío alaba, 
Porque como Ja muerte conocirte 
Como el cnCruz,por el morir quifirte.

Parte Leocadia,donde con el dedo I 
De alabaftro gentil en piedra fría1 
(Qm̂ a de verte padecer fin miedo,
£1 que a ti te faltaua ella tenia:)
Efcoda haziendo con viril denuedo 
Diua Cruz efeulpifte,amada mia, 
Dando lugar fu natural dureza 
A.ta dedo,a tu fc,y a tu belleza,

Parte donde con verde lauro y palma
De la intratable piedra que ablandarte, 
Puerta abriendo tus labios para el alma 
Puerta cCruz.ala Cruz la encomedafte: 
Yel cuerpo herido del torméto é caima 
yuc fue del alma de marfil engalle,
oubíftc libre entre mis coros bellos,
*a  las Vitorias preferida a ellos.

Par-
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Parte Leocadia,y del fepulcro fuerte, 

Donde te coloco la Toledana 
Nobleza vencedora de la muerte 
Reunida íal a la porción humana:
Sin que fus la<jos puedan detenerte, 
De tus cenizas Fénix loberana,
Sal entre nacarados reíplandores 
Bañando el ayre de Sabeos olores,

Parte glorióla,y en tu cómpañia 
De mis íoldados vna efquadra llena, 
Que te acompañe como aprenda mía,
Y que la piedra no mouible mueua:
Y  a los ojos bellifsimos del dia,
Que con luz alternada el Sol renuena, 
Sal con tan bellos de oro tornaíoles, 
Que fe turba de ver juntos dos foles.

Parte ügera,y llega al tiempo quando 
Ilefonfo con preces religiofas,
En tu (acra baíilica,implorando 
Tu auxilio efte con aníias amorofas: 
Con feruorofo amor inueftigando,
La vrna Virginal donde repoías,
Por dar al celeftial teforo oculto 
De tus cenizas el diuino culto.

Par-

■&F



parte donde el Rey Godo,codiciofo 
De venerar tu cuerpo le acompañaDe cfquadrones cercado valcrofo
Délos grandes y títulos de Efpaña:
Y en íanta proceísiorí el religiofo 
Deiic to clero que tus aras baña* .
Con importunas lagrimas y preces*
Para darte el fepiilero que mereces*

*

* */ *

P¿rcé donde el Sériádo Toledano
*

De ennoblecidos Confules regido*
Que pudo fer efpejo dcRoróano*
Y a todos los del mundo preferido: 
Que no merlos piadoío qtns CHriftiand 
Con afe&o patenlo enternecido
De fu hija Leocadia folicita; i
El fepulcro que Virgen cuerpo Habitá;

P̂ rte doncella mia¿y cón fereno 
llóftro apacible,y grane voz dilata 
El noble Coraron del paftor bueno,
Qiie veras que de verte fe recata:
* ante el turbado Rey dé paíhio ííéno 
hn cus bellezas de coral v oláta

o l l d T S a'?Dlos pí,'°|,rios p5Sosxuc dcfeudtftc de trecientos años. -9g Parte
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Parte.y deípucs q el Real defaíTofsiego,

Y el del juíto varón ayas templado* *
Y  de cus ojos con el manió fuego 
Los nobles corazones deíclado: 
Diras,que grata a íirpiadofo ruego,
Y  al ardor de fu pecho enamorado 
Me agrade mi querida de embiarte, 
A que le viíitaífes de mi parte.

Afsi inílruyéndo la impecable Reyna 
A la donzella,quanto íabia hermofa, 
En cuyo coraron amante reyna,
Y  la haze con mandarla mas dichoíá: 
El rubio íol que trencas de oropeyna 
No bien enjutas de la mar vndofa,
Y  las da al ayre que fe las enjuga,

' Al Prelado fancifsimo madruga.

Y  de la buena dicha defcuydado,
Que entre fus alas le ha de traer el di: 
El lecho defempára defpreciado, 
Adonde mas velaua qúe dormía:

. El hombre interior alborotado,
De que el de flores gremio de María 
Triunfe ceñido de laurel eterno , •; 
De las nociuas huelles dpl infierno.

A
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; ¡lev Rccifuindo mal lu trido 
Contra Ilefbnfo, porque le reprehende 
Alguna culpa en que anda muerudo, 
Con que la juila ley de Dios ofende: 
One amarga la verdad fiempre al oydo 
DÍÍq haze.aunq la ve , q no la er.tiéde,
Y mas li es podcrofo,y fe le azeda 
El güilo,y haze deshacer la rueda.

,"t llegue cfpera humilde,que querría 
Qiie en laproccísió fucile, por qfucílc 
Celebre mas,y mas feíliuo el dia,
Si el pueblo en ella fu perfona viefle: 
Qnando entran a dczirlc que venia,
Y ordenando que en orden fe puíieílc, 
a recebirle (ale humilde y grauc,
Porque el refpeto que le deue fabe.

baxos ojos Ilefonío llega 
Rcucreociando al que íeucro e/pantaj
Y pide al Rey la manó,que el le niega, 
i a los Reales bracos ie leuanta:
Que fe la de fegunda vez le ruega 
hizgala indigna de fu boca (anta,
ti pefar diísim tila,y acaricia, .
Al que el bien luyo por fu bien codicia*'

Gg* Las
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Las chriftianas campanas con íonoras, I 

Vozes,los ayrcs hieren, los pendón] 
Al fon tremolan con las vencedoras 
Cruzes de los fulfureos efquadrones: 
De la piedad de Dios defpercadoras 
Marchado en orde van las religiones, 
Y  tras ellas el el ero,que por fama 
La corte de los clérigos fe llama.

Entre ellos la capilla que retrata
Del cielo impireo el no caníado coro 
Que las almas fufpende y arrebata, 
En Dios bañada con piadofo lloro:
El cabildo con capas de oro y plata, 
Perlas fembradas por la plata y oro, 
De cuya Mageftad dczir no puedo 
Mas de que es Cabildo de Toledo, i

tirchie. 
Tole. &

4 X  Í f f o m

D.lldt-
M  :

lulian‘ ‘ ^osSufragáneos del Arcobifpado 
&Cixi¡ C °n Pontificio ornato acompañauan

Al varón jufto,al Angular Prelado*
A quien con todo el coraron amauam 
Que]prouincial Concilio congregado 
Auia el buen paftor,y enel cftauan 
Si bien los ciclos de fu bien amigos
Los traxo de fu gloria a íer teftigos

Sale



codemando toda fu potencia 
£l Rey de la Eípaáola Monarquía, 
Mayor hazxendo con fu Real prefencia 
El albor o co de! íolene dia •
Es cerco de quien es circunferencia 
Del mundo la mejor catialleria, 
Grandes tiaiIos,heroes,v fenores,
Q¿e le buelue fus mifmos reípladores.
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a defpejando la eípanola guarda 
Por dos hileras puedas por los lados,
Si bien qnié la perfona del Rey guarda, 
Mas es d mucho amor q los foldados; 
Haze Toledo ofteotacion gallarda,
De Confulares ropas adornados M ,/
Los padres déla patria, en quié fe vían, 
Que ia íangre y las letras competían.

ale la procefsion cón tal grandeza, ,
Con canta deuocion,con tal concierto, 
Que el Sol venció del ciépo la afpereza, 
i lalio averie el roftro defcubierco: 
Fauonio con fu agradó y fu belleza,
Al Bóreas arrincona roftrituerto.,
Con que afea del cielo el a^ul velo,
Porque de fiefta faj^a a verla el cielo.- « * / ^

Gg 3 Las
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Las galas .gentileza y hermofura

Con que fe enfobcruecen las ventanas 
Pudieran la opinión holuerefeura 
Pe las mas bellas Griegas y Romanas 
Quererlas alabar fuera locura,
Baíta dezir que fueron Toledanas, 
Pues en ellas le vee q el Ciclo cncierr 
Lo hermofo y lo difereto de la cierra.

m

Él br¡oayrofo>briofa bizarría,
El afeo,las galas,gentileza,
Con que la cuerda juuencud falia, * 
Realzado el arte a la naturaleza:
Sino mejora el cielo la voz mia,
Y  desbaíla mi inculta ruítiqueza, 
Mal la pondrá cantar,por que ion fol; 
Las fuperiores á las Efpañolas.

Con feftiuo tropel el pueblo íale 
* Con tanto luzimiento quedixera 
Qmen le viera,q el mas plebeyo igual 
Al noble mas que otra ciudad fuera: 
Noay entre todos quien no fe feíialc 
Con afición del alma verdadera,
Y  alegre emulación galanteando,

, El día de Leocadia venerando*' •- — - • — - c



| dia triunfal Toledo celebraría :
En que Leocadia mueru,y no vencida,
Al talamo bolo que la eíperaua^ 
M u rien d o  .trasladada «i mejor vida: 
Délos acotes la tormenta bratiá,
Como cera la tierra derretida, •'
Donde in teco eícülpir có buril tiernt> 
Las armas vencedoras debili tierno.

i
■ ^  \  ■ ' v  ^

Con anual regozijo repetia  ̂ *
D e  la felize muerte la Vitoria', ’ .. - 
Su dia natal,que fue fu natal dia,;;
En el que renació para la gloriai ¿ - ;
El Diciembre erizado parecía r 
Con caricia delùda a fu memòria, * !
Que celebrando íu vital defmayo.,. 
Flores hurtauaa Abril, luezes a lvlayo-
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f  r

Sale la proccfsióñ por IafReal pucrtá: 
Llamada de Yifagra,que gozoíi 
De telas precioíifsimas cubierta,
Su piedad manifiefta religioía,
De par eu par efpera ver fe abierta
A rccebir cíe la donzella hermbfa* 
ti cuerpo/ virginal a largos años, 

f i a  <juc conítielá los futúrós'daños.'
G g 4 Sal

* r v4*

t'ulzU»
Ciocia
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Sale a la vega toda placeada 

De la noturna clcarcha,c5 que el c¡el<j 
De plata vfano la cubrió elcarchada, j 
De celas adornando el verde fuelo: | 
Entra por la bafilica fagrada, 
Depofitario del virgíneo velo 
Del cuerpo de Leocadia, aüq fe ignora
En que lugar le guarda y acelora.*

Las paredes del templo venerable 
Que íufpenías teftigos mudos fueron. 
De las verdades déla fe muiolable, , 
Que en el tantos Concilios difinieron, \ 
Con gozo y alegría incomparable 
Los huefpedes honrados recibieron, 
Quefioydos cuuieron, lenguas tienen 
Para alabar a los que honrar los vienen.

Apenas la capilla con acento,
Acordé empieza de Leocadia hermofo*
La Mida faqca,que compufo atento
Ilefoníb a la Virgen venturoía:
Y  en fu armonía fufpendido el viento
Eícucho a penas,faffa es faecioja, ;
Dicción primera de Ja profa Tuya
Q¡je duplicada acompaño» Aleluya. •

•”Quañ*
f



Qnando el fepulcro (o eJ uf  en.do ^  
l5el cuerpo virginal hartad oculto, 
Q'ietue del alma quebradizo valo, 
qJÍ de Dios goza clara el claro bulto:
Eftremecerfe vio,y al mifmo paflo 
Todos con ceflacion del lacro culto,
Y elada admiración, íe fuípendieron 
Del no vido efpe¿laculo que vieron?

êuantofe la piedra can pfpanto
A I A  <3 (-nrlnc nnr { o l c t ,
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íquadra

f/ W ■ * ** v * r *  ̂̂  r , I

Al parecer de todos, por
1.1 ^  —  a  —  a & d  m . 4a  4* A* A  •  4  a

Vna __ _______,
Pero que mucho, fi del coro fanto 
Que a Dios alaba en la íuprema bola, 
Las inuenciblés manos la mouieron. 
Porque a Leocadia a acopanar viniere

j  s 1 <»•<- k  k ̂ * 
ílrcmecidos miran de repente 
Del fepulcro falir ennobleciendo ' 
Con fuaue olor el rcyno traníparentc 
Del ayre,de oro circuios haziendo: 
Mas que al quarto planeta refulgente 
Deslumbradoras luzcs.eíparcicndo,

na Cruz enla mano,y vna palma 
u  r °mdanamna en cuerpo y alma:

Oc*tíl
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Oculta de fu candida perfona 

Ccleftevelo los defpojos bellos,
Qual fútil nube al hijo de Latona,

‘ Templando el rcíplandor q fale dellos:' 
De fus cabellos hecha vna corona,
Qne so de oro de Arabia íus cabellos, 
Pueftos en proporción luzeres rojos, 

con los dos compiten de fus ojos.

Con roítro feñoriI,beldad rifuena, 
Conque al concítrfo circuítance anima 
Que abforcodudaíi fas glorias fucna> 
Aunq en las almas glorias mil imprima’- 
Hermofamentc placida le enfeña 
Al que conoce que fu Rcyna eítima,
Y  con los graucs ojos y la mano 
Llama al dcuoto padre Toledano.

Con animo alentado fe auczina,
No la voz turbia,ni erizado el pelo, 
A la blanca azucena,que germina 
La inculta tierra con rocío del cielo: 
Corrio la viua imagen la cortina 
Aleando de fu ladeo roítro el velo, 
Con que al Prelado virgen liiongea,
Por que a vna virgen otro virgen vea.

El
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£ ! inquicco plazer,líis dülbna.nccs 

Vozes,por el fagra do tem pío faenan 
De los marauillados circundantes 
Que en los del alma gozos no difluena: 
Dcí Sol recien nacido las cambiantes 
Luzes ios pechos de confítelos llenan, 
Y entre ardor frió, y encendido velo, 
Las eradas y las almas dan al ciclo.O -

*

Las vozss fuben a Iosdacros techos, 
Nacidas de ios pechos encendidos,
Los coracones baxan por ios pechos 
En Iagrimas.alegres derretidos: 
Celebran todos los preclaros hechos, 
Que de los ciclos ion fauorecidos, 4 
Pues qneporelios Ilcfonfo acierta 
A gozar viua¿Ia que bufeo muerta.

Con boca de clabéles que acelera ■ * 
Diíiiiador panal de miel Hiblea, • ■
Que al efquadr'on^Angelico enamora, 
Que qual de abejas rubias la rodea: *.
Le dize,Por ri vine mi Señora, - * * 
Laauna virge,queál trino !\ey recrea  ̂

>̂r ci fu honra, o Ilcfonfo vine, A
Y cula «erra y el ciclo Ja reciba.. J

Coa-
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Contra el hcregc incrédulo ce armafte,

Y  a defender fu caño honor íalifte,
Al obftinado Egypcio dcrribalce,
Y  en bramadores mares íumergiíle;
A la qte honra fiépre Alfonío hóiaíte, 
A laque te defiende defendiíle,
Diftc vicoria a quien ce dio Vitoria.
Y  gloria a la que es Reyna de la gloria,

La lengua cnmudcciftes detra&ora,
Que con mordacidad ,y audacia aleuc, 

Uuño. Contra el ptiro candor de nii Señora, 
vt ¡up. El coraron empo^oñado mueue;
BafiJfit Ppr lo que fe conoce tu deudora

La Virgen,a quien quatito viuedeue, 
««rfy/* Su fangre Dios,fu redención el fuelo,
o cíj* jq c¿cj0 fu rCparo,el hombre el cielo,

Por ti padre Ilefonío,por ti viuc,
No que jamas muriefle fu honor puro.
Mas porque vida en la opinión recibe,
En quié quitar Ja quifo Eluidio impuro:
En los anales de la gloria elcriue,
Que ia goza por ti fu honor feguro,;
A la que a Dios dio vida a darla vienes,
Dichofo tu que tal deudora tienes.

' Por
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Por ti,que fuiftc quien hizifte íotnbra 

Con tus cfjpaldas al virgíneo feno, 
Como el Padre que alaísimo íc nóbra, 
Quando deíu virtud le dexo lleno: 
Huyó el q cbrauecido al míído asobra, 
Y eícupe al hombre original veneno* 
Porquedebaxo de tus alas mira 
Guardada la verdad de fu mentira* %

Por ti Paftor (agrado la que habita 
Del altifsimo Dios en el amparo,
Y íu grandeva epilogo infinita,
Tu protección hallo en tu valor raro: 
Por ti del la$o con que al cielo Írrita 
El mlidiofo calador auaro,
Que contra íi doloíacueua labra,
Se vio libre,y de la afpera palabra.

Por ti,cuya verdad fue fuerte efeudd ,
Con que la Ma¿Te Virgen rodeaíle, e
Del noturno temor librar íe pudo,
Qne con tus plumas de oro defterrafte:
Por ti,que al arco de piedad defnudo 
La deípedída flecha quebrantarte,
De las tinieblas aflaltada en vano 
5c cfcapo,y del demonio meridiano.

Pot



llidem,

\

Spcs no 
ftra.
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Por ti teftigos qílos cielos fu eron, 

Cayeron mil a cu viril íhiicftra,
Y con deftroco íanguinofo vieron 
Que otros diez mil cayeró a tu dicílra;

.Por ti a ofender jamas llegar pudieron 
Lapurcza.tm qaiéDios masDios fe mué
Y mira có gemidos y dolores (ftra,
Con fu retribución los pecadores.

*

Por ti vitoria la pureza alcanza,
Por quien pudo dezir,pues fe la difíe, 
Tufuiílfe mi efperan^a la Efperan$a,
Y  mi refugio altifsimo puíifte:
Por ti,que ¿on altiísima pujanca 
Con que al heregeinfando cóíundifte, 
No llegó al tabernáculo del hijo
El a£oce,y el mal que Dauid dixo.

, Por ti lo que mandó a fus Corteónos, 
i em. Execntado fue,que acompanaftc

Su honor por malos palios y pantanos, 
Y  de tod os como Anpei ia euardafee:i*' O
Por ti Paílor,en tus valientes manos,
Adonde corno en palmas la lleuafte,
--w  ^  |

No tropezó,ni pudo en vna piedra
El,muro,íiendq.de quien fuiílc:yedra-

.... rr Por\ 4
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por á Ilefonfo fobre el afpid mudo, 

y el bafilifeo de homicidas ojos, 
Anduuo iléfa con el pie defnudo,
Sus llamas conculcando,)? íus enojos: 
Por ti el león fegura pifar pudo,
Y del dragón nociuo los deípojos,
Sus íiluos dcfpreciando,y fus rugidos, 
Qué a fus pies por tus manos vio vecidos

Por ti pues la Reyna que fe afsienta ~ 
Del Rey al lado en lo mejor del ciclo, 
La gloria accidental fe le acrecienta, 
q hazes mayor fu gloria defde el fuelo: 

Micael armado de langrienta 
Elpada,ardiente,y diamantino zelo,
Del cielo de la Iglefía al furibundo, 
Precipicafte Lucifer fegundo. . *

Por ti el confiante honor del igualjterno
Fue poderofamente defendido, *
Quedo obligado el Padre íempicerno,
Y el Hijo fempiternq agradecido:
hl qucdellos procede la$o eterno, ' 
Obligado quedo,y reconocido, .

la honra de María es honra fuva, 
t*. tu la amparas con la vida tuya,,

'Por,
*



L I B R O  D E C I M O  T E R T Í O
Por ci las Icrarquias abraíadas 

Que venganza juítifsima pedían*
Y de zeloíá indignación armadas, 
Baxar ala venganza pretendían:

. Dichofamente en tu valof vengadas 
El parabién ce dan con que inc embií 
De que a tu alumna Rcyna defendifte 
Pues por todos los Angeles faliíte*

Por ti los Patriarcas y Profetas*
De la Virgen Real progenitores 
Cantan a Dios con vozes inquietas 
De tus virtudes merecidos loores: 
Por ti del orbe inculto los trompetas 
De fu feluatiquez los domadores*
De la fagrada religión los trezes 
Loores le da,q a Dios los loores creces.

Por ti el lucido exercico que goza 
Tras muerte momentánea eterna vida 
De ver felizemente fe alborota 
De amor la protomarcir defendida: 
Por ci del Sol a la imperial carrosa* 
Que en (i toda laluz miró enencogidJi
Ceñidas de laurel las blancas (lenes, 
Las vírgenes lá dan mil parabienes.



por ti con lenguas de amoroío fuego ;
Del q encima efparrio de ios paítores
El Dios de amor,no el q pincaró ciego, 
Le dan mil parabienes los doctores»
Y por ti Con pueril defeflbfsiego,
Niños cupidos,virgines amores, 
Coronados de rolas y azucenas,
A ii miímos íe dan enorabuenas*
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Por tilaefi]uadra,que fin miedo pila
Rayos de luz en rez de los abrojos,
£1 penitence llanto buelto en rife,
La congregaculacon rifuenos ojos:
Por ti los que enlajaron con precifa
Vnion del matrimonio los dcípojos,
Alcgramente tus venturas cantan, .
Y  a quantos goza el mudo te adelanta**

Por ti ninguno del celefte globo,
Dexo gozofo con la alegre nueua 
Uc dar la vaya al deftro$ado lobo 
Qi>c fe precipito en fu nnfina cueuat 
^ al que fin nota de rapiña,o robo,
gic es afu padre igual ene! fer prucua* 
i l  parabién de la vitoria tuya,
tn la que vida difte ai que lo es íuya. '

Hh Por



LIBRO DECIMOTERCIO
Por ti,y a ti alcifsima María 

Me embia a vifitarte de fu parte,
Y  aduierteqlamiíma queme eoibú 
En perfona codicia vifitarte:
El alma traigo en la embazada mía, 
Que tus feruicios quiere regraciarte* 
Si a fu honor el honor reftituifte 
Con que podra pagar lo que la difte?

Iris foy déla Rcyna de hermofura,
Que enla nube del cuerpo nacarada
Feítiua (algo tras la Uuuia eícura
En que dexaftc la heregia anegada:
Efperavfano fuperior ventura; :

• Por la Madre del Sol folicitada:
Que no es lo mas que tienes merecido
Que yo del ciclo a verte aya venido.

*
"Efpera verte de fu mano honrado,

No en la vida Beata de que gozo,
Mas antes que aya el tiépo deíquiciade
Las puertas del humano calaboco:
Dichoíámence efpera confiado,
Que has de alcanzar có impéfado gozs

•Fauores inauditos. ADios queda-
Que noxs bic q di orden dado exceda 
^  * £)ixo!



!pixo:y Alfonfo de fus dicnas cierto, 
Como fu ele con gozo incempcítiuo 
Padre llorofo por el hijo muerto,
Que de repente fe le ofrece viuos 
Del viuifico efpiritu deíicrto 
Por virtud del amor transformatíuo, 
Que transformado con el hijo hallado
Muere en fu pecho,y viue cuel amado.

✓

Con mudas vozes,con áníiofos bracos > 
fDe quaxaao criíbd globos vertiendo 
Del coracon,que en líquidos ?peda£o$ 
Por ei horno de vidro van faliefido»
De fu lengua verídica los la$oS'
Con virtuofo ímpetu rompicudo, . 
Entre la admiración y el regozijo í 
Viendo viua a Leocadia a vozes dixo»

Por vida Je Hefonfo que cita viua, * ^
Q¡ie eíla viua Leocadia mi íeñóra,Y ei Rey repite con ci pueblo viua, 
yiua,y con viuas lagrimas la adora.
A retirarle a fu fepulcro yua,
^calo facro déla bella Aurora

on alas de oro preuiniendo el buelo
Xaa,,do.iaylec¡lr(.m<jlaMcveloj<>

íd h ji - Q u a ij.
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Quando con cudiciofa mano tira 

.enternecida del fútil íoplillo,
Y  elRev que enternecido el cafo mira 
Co cabos de oro le ofreció vn cuchillo•  ̂ vi ̂
Y al tiempo que la Virgen fe retira 
De aurea paloma con mirar fencillo, 
Vna parte cortó,que fue del cielo,

• Pues de fu tela fue cortado el velo.

Qual fuelc exalacion recien nacida,
; Q¿¡5 forni¿ Alúa del zelofo lloro,
' Del Sol iluminada y colorida,

De la tierra falir con cercos de oro: 
Que cnel carro del viento recebida, 
Can dqual comunica fú teíoro,
Eií loTde que antes era fe rcfueluc,

. Y  al cielo y tierra diuidida bueiuc.

Afsi Leocadia que del cielo parte,
Por la virtud que la concede el cielo, 
Pudó reuniríe a la terreftre parte,
Y  con vino efplendor fubir del luelo: 
Quando fogóías mas luzes reparte,
Y  dora el ayre el plateado velo, 
Segunda vez fin pena fe refueluc, (uc,
Y  el alma al cielo,alfaelo el cuerpobucl̂



l¡ nidra por las manos poderofas 
jjr íu lugar primero deíaíída,
Boluio a cubrir de acato,nieuc y roías* 
La porción que alenco glorióla vida: - 
Volóla íuperior con prefuroías 
Alas,donde la Reyna agradecida 
Con fauorablcs bracos la rodea,A
Y ella beíala mano que dcíea, t
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orno a curdido labrador,que mira 
Defde lexos la piedra abraíadora,
Que de la honda de las nubes gira 
L1 paltor que cauañas de aftros mora; 
Afsi Uefonfo con el Rey fe admira,
Y el clero y la ciudad que los adora,
En las Iuzes fogoías y velozes,
Al cielo dando lagrimas y vozes.

Profcguioíe la Milla con (bienes 
Cánticos de alabanzas,dando. gracias 
M eterno Principio de los bienes,
Fui de las glorias/uencc de las gracias 
1 a la que en rayos de íu luz perenes 
os dones goza, no de las tres Gracias,

c i s <iuantas P°r diuerfos modos 
'-onlaFga mano diftribuyeatodos.US 3 Á la



l ib k o  d e c i m o t e r c i o
Ala r efufcitada mártir bella

Inclita Virgen,digna embaxadora 
Déla parida,que quedo donzella,

• De la ruyna fatal reparadoras
Grata la procefsion la buena cftrcl.a, 
De fu muerta beldad deícubridora, 
Reconoció,y el venerable fanto
La Mida profiguio con gozo y llamo,



}

( A G R A R I O
T O L E D O .

LI BRO D E C I M O  Q V A R T O . ’
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■ 'Vgenio anteceflor del bien nacido jf j? 
-«Virgen Prelado,envn Concilio auia c¡l9Tol¿ 
Por ticffca en roda Efpana eftablecido io*c. !• 
La Anunciación que acelero Mana*
En quien del Neuma átnor fauorecido* Xn 3*  ̂
Como digno primado prefidia. ** *
Con vna fiefta folo no concento 
De can inícrutable Sacramento.

Pareció juítamentcqife ocupada 
La Iglcíia e celebrar del muerto efpoftv 
Las fúnebres exequias,enlutada 
En el talamo cftaua luctuoío:
Quando el Aries de lana plateada 
Rcbuelue por el circulo efpaciofo,
Con recuerdo anual el diafeftiuo 
En que fu redención halló el cautiuo.'

r

Y

.  >

w - r* '*Ér*Frí'-*m



LIBRO DECIMO QVARTO 1
Y  porque alguna vez por el mudable 

si 1 remar de la Luna,de quien pende : 
El dia de aquel triunfo memorable, 
En q qBcnemot elRey deípoja y prede; 
Hecha vna paíqua con plazer loable,' 
De flores llena cortejar pretende 
Con aleluyas la inexhaufta gloria,
De la coftola que alcanzó vicoria,►

Pareció julio al conclauo difereto,
Sin omiísion del venerando dia,
En que con modo decendio lecreco 
El Verbo alas entrahas de María: 
E-ftablecer con efpecial decreto 
Duplicando en la fieíla la alegría,
Que por ocho continuos fe celebre,
Halla el natal del Sol en vn peíebre,

Y  aunq es verdad que al décimo Cócilio 
Preíidio liempre el ció venerable,
Del que mas q Trajano, y que Pópilio, 
Por fu virtud y fu verdad fue amable: 
Se prefume que Alfonfo del auxilio 
Infpirado del terno infeparable,
Que fe hallo enel Cócilio propuíicfle 
Q^eítafeftiuidad fe eítablecidTc.
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fu deuocion el mundo lib e ,

Que ingenio,! etras,coraco.y vida, 
Otrecio humilde en oblación fuauc,
A la que fue en fu íangre redimida:
Del ¡milico Noe cerrada ñaue,
Medida hallando alque era fin medida, 
A quien deuoto firue,adora,y ama, 
Admira,cftudia,patrocina,y llama.

✓
De forma que el Concilio con recuerdo 

Del monge virtuoío>que cruttaua 
Por labios de oro del coraron cuerdo^ 
£1 dulce nombre de la que adoraua: 
Jnftituyócon lupenor acuerdo 
La venida del Verbo,quc eíperaua 
Con defeo,con anfias y alboroto,
La gente del terreílre calabozo.

Yexerciendo defpucs la prelacia,
Ordeno el Tanto que íe inciculaííe 
La expectación del parto de Maria,
Y que a fu integridad íe coníagratíc:
í\ a"0 Ĉ C ^ cc tt̂ brê el que tenia 
^  Anundación del Verbo fe mudaffc
n i d! “oto y con prudencia 
Ulas fieftas haziendo diferencia.

rbijup.

Y en



> LIBRO DECIMOQVAR.TO '
Y  en ella abforto el regalado amante 

tffi. Por quien la integridad ileíá vine,
Mu- Para que fe le rezc y fe le cante 
she. En la fiefta el officio y Milla eferiue: 

Con eflilo tan culto y elegante,
Que en la tierra parece que recibe 
De la que alaba Virgen la dulzura,
La fuauidad,la gracia,y la ternura.

las cfperaníjas,andas,y defeos,
La celebridad íanta reprefenta, ** 
Délos que por los margenes Leteos 
Del limbo lanto,anima y atormenta: 
De los queabíortos entre los Febeo 
Rayos de gloria,gloria los fuftenta,
Y  íbs que con voz piden laftimada 
La paz,edades tantas dilatada,

|

Los defeos de Dios,que detenido 
Enel virgíneo clauílro anfíofamente 
Deíea verfe en vn portal nacido, 
Teblado entre la eícarcha alegramed 
Que como viene del amor herido,
Y  no nacido,como varón fíente, 
Violentado parece que defea 
Nacer,para que Adan íu falud vea.

i
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Jj$ ciertas efperanjas de Maria,

De quien fin ofcnfion de fu entereza, 
El niño Sol con blanca argentería 
Del eftablo enriquezca la pobreza,
De que parida y Virgen fe vería,
A la maternidad con la pureza,
La integridad fellada,el vientre ilefo, 
Libre el captiuo, y el reícacc prefo.

Ficíla donde fe mueflra encarcelada 
La luz primera,no en el caos confufo, 
Mas dentro déla lampara ceuada 
Del oleo blando del amor difuío, 
Donde del paraiío repreíada 
La fuente eterna el jardinero pufo, 
De quien los quatro rios caudaloíos 
Sus principios tomaron generofos.

Donde fe reprefentael vital leño, 
Reftaurador de dias fugiciuos,w
Dequiefuevn Chertibin humano du 
Libre de los engaños primitiuos, (ñc 
Donde a fu yugo leue amor rifueño, 
Al Adan celeftial con lacos vinos,
Co la Iglefia,Eua hermoía,ató á fuerte 
0^5 no los pudo defatar la muerte.

Doni

*

Oene.il

Gen:.%.

Cene. 2.



LIBRO DECIMOQVARTO I
Gen. 6. Donde fe reprefenta el Noe fegundo, 1

Que fabricada el arca íe entro en ella 
Y en ella hecho Saluador del mundo 
Diluuio de pecados atropella:
Donde el feno íc encerró fecundo 
El arco hermofo de la nube bella,
Y. con arrullo blando la paloma 
De blanca paz con la vandera afoma.

€eru\¿̂  Donde fe reprefenta el pan y el vino,
Con que al q vfo la esfera y aftrolabio 
Abrahan Melquifedcc falio al camino, 

Gen,24. Defpues de buelto de végar fu agrauio:
Donde fe repreíenca aquel diuiuo 
luramento,que hizo el íieruo fabio 
Sobre el muslo íagrado q en íi écierra, 
La parte qne tomó Dios de la cierra.

Gen.21 Donde fe reprefenta el Ifac nueuo,
Que es riza de fu madre,concebido 
De feea planta,virginal renueuo,
Por dilatados anos prometido,

Gen.22. Que al alto monte fubira mancebo,
De amorvedado,y avn tray dor vedido, 
Alhombro con lá leña en que abrafado, 
M uerc obediente,y triüfe enamorado.

Fie-
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fjeíh donde fe mncílra la pendiente 

Efcala por la qual a cítala villa, 
Conquiíta el cielo la terrena gente,
Y la tierra la Angélica conquiíla, 
Donde fe manifieíta del doliente 
Iacob la bendición,en que preui/la,
La duración del cetro fue deludas
En quien verdades mil fe ve definidas.

Donde fe reprefenta’ el adorado 
lofeph entre manojos y luzeros,,
De la talar politima adornado,
A  pefar de tratemos defafueros,
Pues que por fus hermanos empopado, 
Vendido a los morenos paflajeros,
Y  perfeguido de fu duer o inmundo, 
Sera aclamado Saluador del mundo.

Donde fe reprefenta la copiofa
Via,con los tres íarmientos 6 Tonada 
Fue del copero.y con verdai'dichol^ 
Por el diícreto prefo interpretada.
Pues i o n  en efta vniori maíauiliofa 

a carne al Verbo eterno vinculada, 
la alma pura con los dosvnida, •

os tres íarmientos déla vid,q es vida.
F ie i

Gen. 2 3

Gcit ' j j

G e n .  40.
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LIBRO DECIMOQVARTO
i » tx0.a. Ficfta donde fe mueftra enel texido

Nacar de Mimbres la animada perla, 
Qite la Infanta con pecho cntcrnecid 
DcíNilo mudador íalio a cogerla,
Y la planta que atento y detenido 
Mas verde llego a ver fin ofenderla, 
El fuego circunstante,el tartamudo,  ̂
En quien pudo quedar del todo mudo

3&X0t 8 ■

JExo. y.

Donde fe mueftra el poderofo dedo 
Del idolatra Egypco digno eftrago 
Del infcníible Rey,elado miedo,
Y admiración del conuencido Mago,
La vara que con fuerza y con dentiedc 
El tioconuirtio enfangriente lago, 
Que el mar diuide, y falúa al Ifraelita
Y lobre el Rey rebelde precipita.

Sequen• Donde al fon del adufe plafentero,
Otra Maria.deMoyfes no hermana 
Sino madre anegado al cauallero,O
Mirando canta* y la impiedad Gitana
Y enla dorada vrna al verdadero 

* Viuo maná llouido a la villana
Generación, que con faftidio ingrato 
Deftnerece que la haga Dios el plaf0

Do*
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onde íe reprefenta diíhlando Dente.
£1 peñafco obediente al caminante, 3
Con la miel del rozio el oleo blando,
Que cantó vn Rey en citara elegante, rJ- 197 
Y el razimo que al pueblo dilatando,
Es jufto que le anime,y que le éfpante,
No en militares hombros fuftenido,
Mas de vna Virgen niña conduzido.

Fieíla dóde íe mueílra al pie del cerro, ; Exo 3 2 
De truenos y relámpagos cercado,
En poiuos buelto el deíleal bezerro-'
Y el priuado de Dios defenojado,
Y como fin lefioa del primer hierro, ^*'34* ¿
Por las manos de Dios fue fepulcado, I
En el fepulcro virginal adonde •
Co modo oculto por mas bié le efeode.

Donde fe reprefenta el palo fanto, : Exa 
Que hizo potable el rio dclabrido,
Que irrito al pueblo murmurador taco,
Que de fu Capitán hablo acreuidq,
La leche y miel que c5 íabroío eípáto, Eeu.za.
ti fuclo fertiliza prometido, , ^
M u fu' ̂  ̂  ̂  C n S i“ ° s y arroyuelos,

néctar eos cielos.
Don-
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Donde fe reprefenta renouada

Del Sumtno Sacerdote,a la prohibida 
' Parte del templóla fo] ene entrada, 

Vna vez enel ano permitida- 
De celefte jacinto la aculada 
Capa, por íuperior mano cftendida, 

rQuc con alados Serafines cubre,
La parte donde Dios oías ferdeícubre,

i

Donde fe reprefenta la bermeja'r 
Baca,cuya ceniza nuíteriofa* . 
Purificados los culpados dexa,
Y  blanda la jufticia rigurofa, .
Y  el emiíario hirco que forceja 
Con la carga de culpas enojofa, 
Que fin tener ninguna fe la carga,
Y  de fatisfazer a Dios fe encarga*

Donde fe reprefenta de oro fino 
Elcatidelero bucltoen ramillete,
En cuyas aureas líete luzes vino 
El Paracleto amor con dones fíete,
Y  la puerta que aplacáal Rey diuino,
Y  al perdonado dichas mil promete; 
Pues no fplo Coñ Dios fe reconcilia,Perú le obliga a f cr de fu familia*

Don:V



4

Pande íereprefentapoluiancio, Ü u . i j »

Del SaCefdoteatónito el pompilló,
Que Jas candidas flores adornando 
Produjo el früco>ho»or del R.eal cogo 
Laíierpedemecal viuificando* filo: t o 5. i t .  

En la Crü2 no*mas enel Víuo éícollo,
Los que mordidos con dañados dieces*
Con las vafeas íuchauan peiliieüccs.

y «
onde fe reprefenta el arca de Oró* txo.2 j 
Mirándole a los lados cara a cara 
Los Cherübes que ocultan él teforo,
Con ley mejor, mejor manjar y vara,
Y que fundido el femenino toro, ixo ^¡
Con que de Dios la indignaefó repara*
Pues hizo*áunque fu roftro ver dcíea,
Que todo el bien en fus efpáídas vea.
m J a r*  ̂ ^



LIBRO  D EC IM O Q V A RTO
Donde íe reprcfenta con ditiina

Beldad,ames q encierre el lim pio ora, 
A 1 labrador debaxo déla énzina.
El Nuncio que le turba íoberano, ^ 
Y a  que el D o m i n a s  t e a m  con que inclina 
El coracon leal turbado en vano * 
“Que por cumplir del Angel la palabra, 
Baxóal jardin,fin que las puertas abra,

Piefla donde íe mueftra áutorizado%
Del alna el vellocino en el tributo,
El campo e n ju to ,y luego aljofarado,
Y  el vellocino aljofarado enjuto,
Y  en el de tierra circulo encerrado 
E lcadordela luz,que es del Sol fruto

á t  íin(]uebrarle (eílfetagemafuerce]
Será del enemigo ruina muerte.

Donde fe reprefenta la hofpedera 
Raab,rio meretriz,vital cuífodio 
Del Dios explorador en la íeuera, 
P’éít|üiía militar,y letal odio,
Y  Délbora y  Barac con placentera 
Müíica,dando venturofo exordio 
D e alabancas al cántico deuido,
Par la que el capitán clauó dormid

Dondi
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ponde fe reprefenta que obedece 
£1 criador a la voz de )a criatura,
Y el Sol con quié el Sol no reípladece*
Para a! íi blando deiaroíá ptu a,
De! Sol la detención en que padece*
Y fin violar la Virginal claufura*
Quiere cmpecar alegre la carrera*
Y^por Oriente vn portalejo efpera*

Donde Te reprefenta el Nazareno \ v  '
Sanfon ya concebido defeando* - 
Degenerofo orgullo iel pechodlenp*
Veríe el feroz león defquijarando,!. l u d i .  1 6  

Verfe dormido en el regado agenói 
Verfe las duras puertas quebrantando, T 
Comíante a-las colimas dos aíido,
El non plus vltra en ellas efculpido.

Donde fe mtieftr^como retrocede,
De vidro con plumajes enrizados*
El Iordan,porque pallo al arca quede*
En que vá fumos bienes encerrados,

'  T-e cabeca.lcuantarno puede*’ ‘
or las palmas los bracos defcrocados* l ' K * ' s :

j^aS°n delante delb arrepenticW »
- quehueíped del arca Linca iu  fulo.L \ * x

1 1 D on-

lofac.ii,

f
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LIBRO DECfMÓCjVAX’rO 
Kuth,2> Donde fe reprefenta Rut hermoía,

Que eípigahurnilde el haza defpojacU 
De lalemillaen la mifteriofa
Neceísidad demdtiftria deslizada,
.Y aquel pan deBelemcuya penofa 
Dureza fue en vinagre defatada,
Para reparó délos legado res.
Del eftiuo león -en los ardores*

2. Reg. Donde fe reprefenta el arroyueló,
1 - C6 techos de criftal ,q u e den tro ocult̂ j

¡Las Cinco piedras có q el bel moñudo 
Derribar al jayan no dificulta,
Que al ion de harpa,y mollea del cieli 
En el báratro horiiíono fepulta 
Del Rey oprelío al opreílor ingrato, 
Que en elalcacar rebeló beato.

i •
18.

»  ̂ t

3* Kcg. Donde del labio Rey fe reprefenta
*3

3 • 
1*.

El templo iobre todos peregrinò,
¡En quien marauillofamente o fiema, 
El culto con que aplaca al Rey diuinoj 
La Rey na del Oriente,que fedienta 
De fu íapiencia iníufa a verle vino, 
Que a fi y al Rey no v enturólos llantf> 
Por ver q la verdad venció a k  fama*



S A G R A R IO  d e  T O L E D O .  x+6
poflde le representa el. emitiente 

Ebúrneo trono,donde el Rey fe pone, 
YajuftiQiero nojíino clemente,,
Por rogarle fu madre que perdone,
Y aquel juyzio que adumbróla gente, 
Haziendo que por labio-le pregone,
De las dos madres,pues con ley feuera, 
El hijo dip a.Uma.dre verdadera.

Donde fereprefentacl viuo zelo- 
Dcl mal; iuCrido Elias,mas humano, 
Para laŝ puertas que ceri'a.del cielo, 
Can las.no.viadas llaties en Iamano,
Y en mejor carro con, callado, buelo,. 
En llamas del ampr ardiendo vfa.no, 
Por las nubes que de ora, y nacar lifta, 
Que le le pierde el aguija de vifta.̂

Donde fe repreCenta con la agena,
Capa,ei Profeta agricultor cubierto,
Y fufpendida del iordan la arena, 
Vicdo.que- enjuta lecóduze ai puerto.

enla corriente de virtudes 11 en a,
1 cuerpo; déla.lepra, defcubkrto, 
el-Sirio Capitan,que vezes líete 
tus alcobas de criíial le mete.

ü 3 Do

¡ éRe.i.

3-
a8.

4 -
2*

i b i d e m .

4 *
5 -



LIBUO DECÍMOQVAR.TO
Donde fe repreíenta la di ícreta

■ Sal,que corrijc el agua desabrida,
Que a íerico con íu amargor inquieta 
Ya en (aludable néctar comiertida , 
La fuente-de Oleo por virtud íecreta 
Ala adeudada viada prometida,
Có q deípues de fu acreador pagado, 
Suílentar pueda eí rabañuelo amado.

Donde fe repreíenta el pequeñuelo 
Nido ( J  cipo j o de A t ro pos ro bu ib) 
Que de los laços defaro del yelo 
El varón judo que con el fe ajiiíla,
Ei torbellino y comocion del cielo,
Y el ñi ego ternero (ó con que aínda 
Al pálido Profeta que temblando 
A Dios reuerencib enel fílbo blanda.

Donde fe repreíenta el arrogante 
Capitán, que amenaza airadamente 
Con roítro atroz y villa fulminante,
A la(a fus fuerzas) defarmada gente, 
Con pulfacion temblando pa! pitante, 
De fu fangre rcbuelto en la corriente,O
E! trunco cuerpo,y la feroz cabeca, 
De la viuda adorando la belleza.

Don-

f
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V o n d e  íe reprcfc.ua Éfter hermoía,

Que fuccde a Vafti,y que la recibe,
IV  íu beldad Afuero por cfpofa,
Y humano la aurea vara la apeicibe,
Y en la horca al priuado ignominio/á, 
5 es bie q clqaire vcde.cn aire cftriuc,
Y aleare gozo la oprimida gente - 
Nueua luz,m»euo Sol,y nueua fuente.

Donde íereprefenta la jornada,
Del Tobías moco,con la guarda fida,s o
La furia de Afmodeo encadenada,
Para que el trato conjugal no impida, 
La eícrituradel todo cancelada,
Y la deuda pagada y remitida,
Con fu llorado la gozofa madre,
Y  nueuos ojos al paciente padre*

Donde fe reprefenta con defuelo 
La vara con los ojos no dormidos,
Que? a Icremias nianificfta el cielo, 
lluítrando los ruftkos íentidos,
Y ai que portento prometido al fnelo, 

«pelando ael limbo con gemidos, v
el vno y otro miran de mas cerca

Adonde lam-.1g.cr4l varón cerca. ' *
* * i.

li 4 Fi %V*

Eflh. 5I
*  *

ibiáé.7.*
?

ib id .io l

Tob.
&  f e q .

Hier, j .

Hier. 8.
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LIBRO DECIMO QVARTQ
Eiefta donde ie mueftra que quebranta 

La virga ferrea al vaio quebradizo,
Que magnificamente a Dios leuanta, 
Con fu yifita al hombre oluidadizo„ 
Que por virtud de fu potencia fama, 
Caíi jgual a los Angeles, le hizo,
Y de honor y de gloria coronado, 
Sobre codas, las obras. fe ha encado.

Donde fe rcprefcnta de la tierra 
Nacida la verdad,y que del cielo 
La jufticia temida del que yerra*
Que a los ojos por verle corre el velo
Y a la benignidad que Dios encierra, 
Dada con mano liberal al (helo,.
El fruto mueftra tierra germinando, 
Que el cielo efta pidiendo y defeando

Donde fe reprefenta ante los ojos 
De Dios tratable fu mifericardia, 
Amores tiernos bueltos. fus enojos, 

t Y  c-1 no.injuftaracor biada concordia¡ 
De miedo mal fe.gu.ros los cerrojos 
De la puerta que guarda la difeordia 
Porque el Rey de la gloria fe aueziî i 
Pronoftico fatal de fu ruina.

pon
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pande fe reprcíenta como embia 

Sil luz y fu verdad al caminante,
Que le acampana vna,otra le guia, ^
Haita el téplo en cjaDios fus loores ca lj» t •
La habitación encl autor deidia, (te,
T á l a m o  blando del efpoía amante,
De quien íaldra , como jayan robufto*
En la penal carrer J  hallando gufto«

Dotncle fe ieprefenta el poderofo ? f .  44
Verbo, ilel pecho eructación y forma¿
Y la pluma veloz del preíurofo 
E(criuano,que luelra letra fot raa, 1
Sobre todos los hombres el hermofo,
Que vnio la humana a la dituna forma,
La gracia por fus labios, reuertida,
Cuyas palabras, fon de eterna vida.

p/.i j i
Donde fe reprefeaca el reglo fruto 

Del vientre de Dauid ( o b r e  íu lilla,
Mn que a la maldición pague mbuco,
n!5 vio cumplida A dan eñ íu coíliíla,
Uvara de virrud con abíoluto
Mer^deSion llegada có que humilla, ^ ltp
h°mü Señor couaíperos callizos,

(os puedo enniedio de- í t n  eve imc-os* * * * CJ •
fl j Donde

h
4

P '
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T f  38. Donde fe reprefenta como clama

En el nido materno el golondrino, 
T/d.28. Y  medicando la paloma llama

Con gemidos de amor al bien vezino 
El vmeornio que a la Virgen ama,

41. Reclinado en el vientre aiabaílrino,
. Y  el cierno herido^que fedieeo anhela, 

Al atrua de Belen Sdonde buela.O

Tf* 7̂* Donde fe reprefenta la ferena
Lluuia,lIouida voluntariamente,
La tierra Virgen de venturas llena, 
Con preñez fecundando blandamente, 

Tj- 7 Q> ic efpera el monte ver la paz.amena.
El valle la juíficia diligente,
Pues nacerá déla Virgínea eftancia, 
De paz y de jufticia la abundancia.

T4$.Dondefe reprefenta como inclina 
Los cielos Dios,y cariñofo viene, 
Encubierta fu faz con la neblina 
Caligiiiofa,que por manto tiene, 
Que e! cielo encalma viendo la marin 
Virtud que como en vaío íe detiene, 
Y  que enla piedra fobre todas alta, 
La humanidad eloriolamence exalta.

T f . 9 6 . 

T f. 77.

T f  60,
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Tf. 48.

Tf. 6V

SAGRARIO D E T O LE D O . 149
Oiide fe reprefenta el fol icario 
PaiarojCjiie íe quexa dulcemente,
Y de fu propria íangre tributario 
A fu prole ei pelicano clemente,
El hijo de la ancila voluntario,
Hielan o del amor omnipotente
Y en vno juntamente el rico pobre,
Para que ei vno pague,el otro cobre.

onde íe reprefenta ya vezino 
1:1 ricmpo en que la Arabia y Etiopia»
Le ofrecerán en el dofeí diuino 
De mirra,incienfb,v oro larga cosía,

Ia mifericordia ai mundo vino,
Le Dios equie parece q es mas propia 
Qli?^ jufticia,pues que della llena,

q̂edó ia. tierra en fu venida buena.

)onde fe reprefenta en el profundo 
Limo acodado,y que con roncas vozes, ^ r
Se qxa ei Verbo por el mar del nítido, 
m tempeicades padeciendo atrozes,

) en manía M îia buelco el iracundo" r 
Furor cielos relámpagos ferozes, 
i e*a fertilidad los campos llenos,

* te de fus,blancos Teños.
Donde
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i '  ' P f . u 9  Donde íe rcprcfenta la copiofa

:*$■ 7 7

. i» ̂JP'S

l-lí"u

y / 104.

<•

Redención de los hoinbres,va cercha 
Que é fu eferitorio encierra la precio! 
Niña,forrado de purpurea grana,
Y la colima de coloc de rola,
Que al pueblo guia ŷ q la. noche alia 
Mientras el día al Orizante íube,
Y  eftiende Dios el toldo.de ¡a nube.

Cara .5. Donde fe reprefenta det rocía
Ocla noche efcarchada la cabera,
El blanco y rubio eípofoque al deíuii 
De fu ingrata deícubre mas finesa,
La flor del campo del calor y el frió, 
Guardada en el $urron> de la pureza, 
Harta que con aljofares efpeíos 
La Uue el alúa con nectareos befos.

Cant. 2.

P TO 3 £ Donde fe reprefenta ya fletada,
Que crac de lexosla velera ñaue,
El viuo. pan de harina floreada*
Que es, Dios auq a pa huele, y a pan fa

T r o .  9 *  De la fabiduria edificada (be)
La breue cafa en quie lo» inm.cnfocakj 
Con las colanas flete,y con el vino.
Que mezclo al hombre para lu cam̂

Dond
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Pon Je fe reprefenta el lirio caíto, “  2#

Mo cercado de cípinas mas de flores,
Del candido cordero v ita l p a ito ,
De pequeñudos circundado amores, S a P l -  7* 
Y con ía guarnición del hombre baíto,
Qnc cerca los natiuos reíplaudores 
hl eipejo lin mancha,en quien legura
Traslada Dios fu íu lian cia l figura.

Gant q..Doñáeíe réprefenta el Real granado,
Cercada de murallas carméfies 
La granada que el cielo ha coronado,
Por precióla cuftodia de rubíes,
Y de la eípofa Virgen el cuidado.
Que entre rofas,clabdes,y alelics,
La fruta añeja yfreícaalegre encierra.
Con mas partes de ciclo <juc de cierra. C rn. 7.

londe fe reprefenta diftilando 
El panal rubio déla bl&ncaccra.
No en boca del león el licor blando, C a n i - y . .  

Mas cnel coraron de latotdcra, 
as celeftes abejas fufurrando, 
acolmena guardando fiemprc entera,

j„ s r r“  ‘' ' J i or no ,¡c“' ” p««.1 fu induílria fe auentaje y arte.
Donde

r



LIBRO d e c i m o q v a r t o
In c it i. Donde fe reprefenta la iignada

Fuente,y el po$o de las aguas vinas, 
El platano,y la palma coronada,
La eípeciofa entre todas las olmas,
El lirio honc(lo,v roía no tocada,
Y  con virtud mil prefe/uatiuas,
Que tiene en fu plmcel amor gallarci,) 
El ciprés,mirra,cinamomo y nardo.

lfa¡. 7.
Donde fe rtprefenta el detenido

Dios con noíotrosa tierra ya llegado 
De Dauid a la caía prometido,
Del hipócrita Acaz deícftimado,
Que acallado fera rede nacido,
Con manteca y con miel paladeado, 
Que reprouar en el eítablo ageno, 
Sabrá lo malo,y elegir lo bueno.

Donde fe reprefenta del futuro 
Siglo,venido el padre,el admirable,

* Que antes q hable cleDamaíco impura 
Ela de alcanzar Vitoria memorable,
En cuyos hombros cargara leguro ;
El cetro del imperio perdurable, ; 
q es deDios coíiliario,y esDios fuerte  ̂
Principe de la paz,paz de la muerte.
■ i
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f p0ndc fe reprefenta fecundada

La donzella prcuifta de Efaias,
])e íí mifína con aoíias dcleada^
Y adorada en diuerías profecías,
La preñez de la nube no pelada, > 
Pedida con íollocos y porfías,
En cuyos fenos Vírgenes encierra 
Los bienes de los cielos y la tierra.

a5r
Jfa jí

J/a. 19.

Dondefe reprefenta fin ruido 
£1 rocío del cielo diftilado, i
Y délas nubes con piedad ílouido, 
Al juílo juftamente íufpirado > ' - i 
La tierra que con pecho encernecid 
Sin el toíco excrcicio del arado v
Germinó al Saluador,bueltas acadas 
Las Janeas,y en arados laseípadas* *

45*

f
Donde fe reprefenta por las nueue • r í Ifa $$. 

Lineas que retrocede a la decena,- (cíe,
Có ruedas de oro el carro q el Sol niue 
Que al Rey doliere enel relox defpena,
Ll vcKid-j mas aluo que la nieue, i f i . 63. 
q el So! guarneze,y de fus luzes llena.
Que halló teñido con lafangre pura.
$1 queuuxo de Edon la paz fegura.

Donde
l
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EX¡* 9' Donde fereprefenta que del lino

Blanco,el varón íc viftc,y a fu lado 
El licor lleua con queaísignar vino 
Los efeogidos con el Tau lagrado, •
Y  como íolo defeubrio camino,
A fu poder diuino referuado,
El Rey hallando enerada fin entrada. 
Por la puerta oriental fiempre cerrad

Dmu Donde fe reprelenta defeendida
Del monte la foñada pedregada,

, Y  en humo vano deláparecida 
La eftatua q al dormido Rey defuela 
El árbol de grandeza no medida,
A cuyo tronco y ramas corre y buela 
El animal y el aue,porque fabe 
Que es fu detenía el animal y el aue

Donde fe reprefenta,como aduierte 
Ofeas,que el Meísias efperado 
Ha llegado a fer muerte de la muert
Y  bocado del Reyno desbocado,
De cielo y tierra la commocion fuert 
Pues el cielo enla.tierra auezindado 
Confirmara íeguras amiftades,Qü5 por eternas duraran edades*

; Do

JB4K 4*

Ofe. 13.

a
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notule fe rcprcfcntari lois portentos loel.zlx 
qc loeUco ci cielo y én là tieriraV 
Del aureo Sol ,los áureos orrianientosi 
Qoc entré tinieblas vírgenes encierra 
Qiie el fuégò del ániór dé los t alfientoSi 
De luz déciédé á házér ài mudo güérraj 
Que là Luná fé riiü.éftrá enrojecida 
Del Sol que vide Còri ' ' ' 1

Donde fe repfefenta 
Delmar,quea
Qué èlitre fus no das dar a tondo mteta 
Lanaue eri que finmiedo va dòrmido, 
Qae en ci decfiftäl bliche lé àpofenta, 
Con àmór y réfpeto féCebidòj 
Del riiar del aiundò Jà nicjör ballena;

> íon¡, 2«

* r

P° va
:i

Donde fe reprefericá entré
is;quandó íá noche fé dilata  ̂

qfubé hérmofó él nias de los hermóíos,
Ha dorado áfácjáii mofeas de placan 
fon fíete ojos Íá piedra íuminofos,' i 9 a c k 4 . j ¡  

^ infierno terrible,al cielo grata.
Dios labro con eículcurá nueua,

* que tras fi fus iaéros o jos ua.

lüi i

j l
tei¡*

?¡isi
Ìi1!:
f:;j
¡á

llfjlj

!:í
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LIBRO DEClxMOQVARTO
Zata'rt, Donde fcrepreícnca reueltulo

De no vfado ornamento el venerado 
Sacerdote,cu Iafangre Real teñida, 
No co manchas de Adan Icfus llamado! 
Que en el erario facro detenido,
La noche buena efperaalborocado, 
Que en el alear formado de vn pefebr 
Por difuntos con gloria y paz celebre.

üf s '0

Donde fe reprefenta que efeondida 
Su fortaleza trac,y que la muerte .
Se turbó de encontrarfe con la vida, 
Que por las hojas de elabeles vierte, 
Que fale huyendo en vergó$ofahui 
Ante fus pies el enemigo íuerte, 
Entre gemidos follozando eternos, 
Vierta e íus manos los robuftos cuera

* «,

Efta labrada fieíla el noble Godo 
Inftituye de nueuo,y eftablece,
A quien Eípaña con el clero todo, 
Gracias le da,v el zelo le agradece, 
Con Fe can viua,y tan diícreto modo 
La celcbra,cortejay engrandece, 
Que toda el alma y coracon le lleua, 

de fi fale,y íobre íi fe clcua.
ríe
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fiefta de codos la Expectación Mama*

V prueua que dé codos fiefta fea,
De Dios,porq el amor de amor le íáfla- 
para q el mundo fus finezas véa, (ma* 
Que rtrnto verfe con los hombres áma* 
Que como a ítis delicias lo defleá, 
Knamórarios^erioSjConueríarlos, 
Tomar fus pcnas^y fus glorias darlos.

fiefta es dé Didsfcn que fii éxtentó brafo 
Su poder múeílra,y fus hazañas obra, 
Defeñlâ ándo el apretado laco^
Que.al viejo Adan ha tanto,q^ó^obra, 
Enquié mira cumplido el largo pla$o, 
Donde es Dios el que paga y el q cobjtu¿ 
Quedado tras moftrarnos fu bué pecho* 
Sausfazicado Dios, Dios fatisfecho;

Eeftaes de iabelíifsima Mária,
Pues con vn fíat que proftradadixo* 
Como con otro Dios el orbe cria*  ̂
Ce recrió con gracia y regocijo) *
 ̂al qantc el aftro precuríor deí dia, 

pendrado de Dio$>es de Dios hijo, 
Engendro luyo,y luyo dé mil modos, 
os defeos cumplir defea de codos*

v ~ * r  i ella
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Vbifip. Fiefta es,y la mayor de ia que fola

Mei ecer pudo que íe aceleradle 
La venida de Dios con roja eftola, 
Para que en fus entrañas le faxaíle,
Y  que vencidas vna y otra ola,
Del ayre puro fin rumor llegaíTe,
A tomar cierra en el Virgíneo puerto 
Con las alas del neuma amor cubiert

Lue. i

Ad He*
bxt. i.

L l íS ,2 é

Fiefta es del Angel,pues que ía ruma 
Primera ver clpera reltauradá,
A quien con ciíerda adoracio íe inclii 
La humanidad enDios viedo endioía 
En quien íe goza.porque íeauezina 
El fruto de fu altiísima émbaxada, 
Que ad orará en la tierra en paja al yel 
Como fu padre le propuío al cielo*

Fiefta es del Angel,pues efpera vfano, 
Dar la alborada al cielo y a la cierra, 
Gloria al Terno cantando foberano, 
Y  paz al mundo que la paz encierra 

- D e que el camino pedregolo llano) 
Vencido el enemigo en buéna gucr 
Halla rá e¡ hombre q defiende y guar 
Harta ponerle en la ciudad gallarda.

Fi
1
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•iAi es del hombre,que por ella efpcra 
Poder limar el rigurofo hierro, 
forjado por fu culpa en la primera, ,
Cóqueacuplir íalio el largo deftierro, ene,3• 
Ver blandamente en delatada cera 
De azero efqtiiuo eíno accefsible cerro 
Del coraron de Dios por vnos ojos,
Que han de quitarle todos fus enojos,

¡ella es del hombre,pues quefu reícate,
Con viento mira en popa que nátiega 
Por alta mar,y porque del fe trate,
Que de Canta Maria al puerto llega,
Y que puniendo treguas al combate,
En que quedó la hidalga razón ciega,
Elpera verla dentro en breues dias 
Con mas perípicaz vifta que Tobías.

Mtaes de limbo,pues que los deuotos 
™res,con anfias,vozes y fufpiros, 
AOiosfuplican que los cielos rotos,
Prienda de la filia de zafiros,
Y que en execucion los juftos votos, 
jvil§de fu pecho, fon flechas y tiros, 

dsimi1]ancj0 fu grandeza y nombre;
axcpara (ubir al cielo al hombre.

• • / iV

'V t
■ *V

J/«4Í

kk 3 Fiefta
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LIBRO DECIMOQVA&TO
Fieítaes de limbo,pues los Padres Sato 

Alborotados con la buena nueua 
Conuertidos en jubiles fus llanros,
En Relea piden que fus glorias llucua¡
Y  Ada q aun no ha perdido. Jos efpátü
Del armado. Cherubjalegra a Eua,
Eua regracia a A dan,y de mil modos 
Se regozijau y coníuclan todos.

m

Fieíla es de Efpaña,pues alborocada, 
Con diíuía alegría la recibe,
Y  con publicas glorias ollencada,
Co letras de oro en fu lealtad la eferiu 
De adornos interiores adornada, 
Pofada al niño huefped apercibe, 
Menos defabrigada,y mas piadoía 
Que la que fue en Hele mas venturoíj

Y  fieíta es de Toledo,y tan íolene,
Que ninguna celebra que la iguale, 
Que como es fieíla que por hija tiei 
En ella mueílra quanto puede y vale, 
De los cielos parece que le viene 
El viuoafedo con quedefi íale, , 
Con plazer enfeñando fin fegundo
Su deuocion a Efpaña5fu Fe al mund 

i ~ * Y íi
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f/ieítaes de Ilcfonfo,pues en ella 
Defiéde con la pluma en vez de efpada, 
Qiic puda íin varón vna donzella, 
Siudexario de fer quedar preñada,
Qne puede veríe el Sol en vnaEftrelIa, 
U mar en vna concha epilogada,
La palabra hecha carne, circunícrito 
Coa limitado muro lo infinito.

leda es tan fuya,qu e a fu fe íedeue,
YEípana es jufto que fe, i a atribuya, 
Pues al Concilio eficazmente mueue,
Paraque la eftablezcay inftituya,
El lauro es jufto que entre todos lleue, 
Pues la que tocios gozan, toda es luya, 
Y el todo de la fiefta de tal forma,
Q̂e de lí ageno en ella íe transforma.

II de la expectación otro renombre,
Le pareció,añadir,en quien campea 
De Dios el anfia,y el deíeo del ¿obre, 
De que mortal por los mortales fea, 
Qijicre que de la O fiefta fe nombre,
De alma enamorada que defea. 
“nMámente figniíicatiúa 
ctrM de la verdad figuratíüa.

K k 4  Para
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LIBRO. DECIMOQVARTQ
Para cfta fiefta pues el reiigioío 
. Jlefonío diípone cuerdamente 

El ganado que guarda virtuofo,
Con oración y ajuno precedente,
Y  con el pafto del mana íabroío, 
Dódeaunq oculto,Dios efta prefen 
Para que elpere el defeado dia,
De Ada de Dio$,del Angel de Mar

te,1

ía.

Con prouido gouierno los difpone,
Para que limpios falgan a los ojos 
Del niño amor,que con amor los pone,! 
En los queamanlar laben fus enojos, 
Por exemplara todos fe propone, 
Macerados primero fus defpojos,
Que acompaña con obras la dotrina, 
Con que al fin q es fin fin los encamina,

* w

pon tan cuerdas y íántas preucnciones, 
Que le pudo eíperar,íino que el cielo, 
De oro y a$ul íálieíTe a los valcones,
A oir la que le da muíica el lucio,
Que vigilias,ayunos y oraciones, 
Ligeras íuben con fonoro buelo,
Y  de los cielos llaman a las puertas,

, & fu virtud omnipotente abiercas.
Lo

íl.



i SAGRARIO DE TOLEDO 2fr|l,que pudieron Jas del paftor ñdo 
Lo que alcanzaron,lo que merecieron 
Mal las vozes de vn pJeftor encorpecí
Lo cantara.pucsJas cnmudecieron.fdóDel cielo a media noche amanecido 
LoS quicios de méta! fé efaemecierf 
leudo pallar con manto de oro puro'La queal Sol hizo enfajino muro? '

. *  • $  V v %
£  f-W. *  f»  ^  ,
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S A G R A R I
DE TOLEDO. 

LIBRO DECIMOQUINTO

EOluio la mcníájera Toledana,
De que fu patria vifitó gozofa,
Y  en ella de la Rcyna íoberana 
Al defenfor de la pureza hermofa,
Y  mas gozofa de que de oro y grana, 
Perlas,nieuc,coral,jazmín y rola,
A ver buelue inmediata a la primera, 
La belleza del cielo que la efpera.

Proftradayuaa befar reconocida,
Los blancos pies,que pilan los cabello 
De la media en dos puntas diuidida, 
Que en fu frente fe precia de ponello 
Y  en los Virgíneos bracos fuftenida 
Apretada amorofamente entre ellos. 
Que a befarfclos llegue no coníienc 
Mas el Marfil la befa de la frente.

4
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•(¿beranamente acariciada,
Con humildad rifueña le agradece 
Pe parce de Ilelonío la embajada, 
y |a viína con que le engrandece:
Y el alma en fu pureza defuelada 
En nombre fu yo a fu pureza ofrece, 
Dándole gracias por las recebidas, 
Niddeadas del ni merecidas.

*

eprefenta a fus ojos fobcranos 
Sus humildades,y fus fumiísiones,
Sus juilas aníiaSjfus deícos.ChriftianoS, 
Para cumplir con fus obligaciones;
Que boluerfe quificra^todo manos, 
Todo fer lenguaSjtódo corazones,
\ todos los de todos,v con ellos

*  /
Predicar,y eícriuir fus loores bellos.

íScn lo q ha hecho obligaciones paga, 
bon que conoce,y dize que ha nacido,
Aunque como quien es fe íluisíaga
êdo poco que en ellas la ha feruidoí 

Que cn el ofrecimiento eítá la paga,
e$ la mayor auerla recebido, ’’ 

el folamete lo que deue ha hecho,
c* a m as que le. deue í&tisíecho.....-

Que



< LIBRO DECIMO QVINTO 
Que quando huuicra a cofta de fu vida 

iU contumaz herege defterrado, 
Baftara que íe diera por íeruida,
Para quedar mil vezes bien pagado, 
Que quanto mas fe mueftra agradecida! 
l  auco mas viue,v viuira obligado,j o '
Pues miétras menos deue,ymas lepaga 
Menos cendra con que le íacisfaga.

Que todo es fuyo,v como tal fe emplea 
En alabarla,aunque conoce y fube,
Que no lo puede hazer como defea, 
Porque en humana condición no cabe 
Mas que para que digno orador fea,
Y como deuc fu candor alabe,
Le embie vn Serafín que le> docrine, 
Dííponga,enfeñe,abrafe>y ilumine.

Si bien entiende que los mas preclaros 
Abfortos en la luz de eílos luzeros, 
Solo(dize)podran veros,y amaros,

• Qíis es deuda amaros de llegar averoí 
Mas no podran qual deuen alabaros, 
Ni como mereceis engrandeceros, 
Pues quado alegres de alabaros qued 
Mas y mas hallan que alabaros puedan

- ^ u J

%
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A* fi quanto de vos dezlr pudiera; 
jjixera,y en dezir íe auentajará :
Al cielo,y íiempre qué dezir tuuierá, 
por dezír mucho mas fe le quedara:
Y q aunque mas, y mas de vos dikera, 
Que no dixera lo que defeara,
Porque le pareciera todo junto 
Vna arena del mar,del orbe vfl punto.

Con rifa fenoril la defendida
Virginidad efcucha la refpueítáj 
Por naduos panales eíparcida,
De que el ciclo formò la bota honefta: 
En ella mira el alma agradecida -y‘ 
QueclGufman vitórioío mamfiefta, 
Laíangre no vencida,el valor raro,
La empreía iluítre,cl coracon preclaro.

I como íi liefonío no deuiera
A la fangre heredada de fu pecho,
A fu viua virtud,a fu fé entera, 
u hazaña heroica q en íu gracia ha he- 
u adorada por madre verdadéra,(cho:

«Dios qaposétó é elviétré eftrecho,
orno en lo agradecida le parece,
Un mas § la ha feruido le agradece.

Boluio
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Boluio los ojos con que de luz baña 

(Vifos bellos formando y tornafoles: 
Al alado efquadron que la acompaña 
Siruiendoala vnidaddelos tres foi 
Al no domado coraron de Efpaña, 
Centro firme de cultos Efpañolc$¿ 
Montaña de edificios quefeatrcue 
De la Luna y el fuego ,al fuego y nicu

Mira como preuicnc con fogofas 
Oraciones al pueblo el varón jufto* 
Con ayunos domando las dudólas 
Guerras,que mueueala razo el guíl 
Mira que con vigilias cuydadofas 
Para el mifterio los difponeaugufto 
Del parto por fus dichas ya vezino, 
Donde halló Dios camino fin camino.

Con ojos amorosamente atentos 
Mira íubir los cuerdos corazones 
Sobre los bracos de fus penfaniientos 
Haziendo deífos cielos eícáloncs: 
Q ue con acelerados mouimientos

. Llegan las poderoías oraciones 
Haíta el dofcl de Dios,cuyos oydoS 
Hallan diurnamente agradecidos* ,w i / tiVu
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,C,1 verter los ojos Toledanos 
Minas de plata,y que por. ellos falen
Sin íerauaros,con auaras manos
Los Angeles que faben quantó valen: 
¡s¡o de las conchas los luzientcs granos 
Qtic engendra el padre Sol,q las igualé 
Permiten,por faber q liempre abiertas 
Hallan del coragon deDios las puertas«

lira fubir ligeros los ayunos,
No de embriaguez embaragadosgraue, 
Nioprefos de guiíados importunos,
Que dan a fondo con la humana ñaue:
Y como gozan enel cielo ayunos,
Del íumo bien,q a todos bien les fabe, 
De todos con amor fon hofpedados,
Y ala mefa de Dios con el Tentados.

tenta mira con callados buclos <
Las ruedas trafcencüendo tráíparentés, 
Las vigilias fubir y los defuelos 
xi-e de fus cortefanos fon parientes!
 ̂que el mayor de todos onze cielos 

“ onde todos fon Virgines prudentes,’
L'On vina luz velándolos hoípeda,

parte donde Dios fer vifto pueda.’
Mira



. LIBRO DECIMOQUINTO |
Mira fubir entre ellas ofrecidas 1

A fu pureza hermoía¿enamoradas !
Lacrimas de las almas derritidas,

• Y  fas almas de amores abrafadas:
Las oraciones en fu fe encendidas, I
Y  en fu honor las vigilias defueladasl
Y  en fu pecho caftifsimo las mete, j
Y  breue y buen deípacho las prometí

Mira entre todas con más grata viíiá¿ 
Lleuada del amor que en elco!oca¿ 
Las de fii defenfor y coroniftáj 
Extirpador dé la zizaña loca*-
Y  fin que de gozar de Díds dcfiítá 

' : Las efcuchá colgadá dé fii boca,
Con cal güito v amor,que fi pudiera 
Tener zelo$,íu eípofolds tuuiera.

Que al fecréto oratorio fe retirá*
Mira donde con llanto al cielo cíami
Y  en el miíterio que cercano mira, 
El coraron enániorádó inflama* 
Llamas dé ámorci ííii céffar refpirá,

- Con que del rieló á los balcones llani 
, Dode a la voz qué en fus orejas fuen
La Réyna íalé de bellezas llena; „
•  ̂ jL̂
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mojos de paloma la arrebata, 
y el coracon con ellas Ja valiente 
Oración,que tal vez las manos ata 
De Dios la juílicia omnipotente:
V por los orbes de criftal.y plata,
Vna cendrada,y otra traíparente,
Atenta eícuchalos difcretos labios' 
Que vengar merecieron fus agrauios.

)e la íolene íiefta va vezina,
•/ 7

Llamada de la 0 3las feriioFOÍas 
Elperan̂ as repite5eon que inclina 
De Dios las luzes miíericordioías:
Que corra pide humilde la cortina 
Que cexio el caíto amor de caitas rofas, 
Ei íiimilieratnor , porque al Rey véan
Lostresmundas queanüoíos |e dcíeá,

nfu oratorio eftaua retirado
Del fauor y la dicha que le a& *
helnnfterioalcirsimoeleuada,
Ouc el coracon le anima y acobar
Aculando la noche enamora 
Mas que otras vexc P ?
Preíago el coraqon(tal ve .
Del ignorado bien quede £ 0„
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LIBRO DECIMOQVINTO,
&an]io Como Daniel del Augelfuc llamado

El varón de dcíeos,porque anliofo 
En el bien padecía dilatado,
El coracon de verle defeofo:

* Pudo fin duda el excmplar Prelado, 
En el parto füfpenío miíteriofo 
El titulo vfurparle judíamente,

 ̂ Por los muchos q el alma amate fie ti
- >

LY  fobre ellos fundada la efperanga,
Que en los futuros bienes le confuí 
Del tiempo incrépala fatal tardan^! 
q anda en los bienes,y enlos males bu
Y  a la que peía con igual balanza, (!
Y  en el premio y caífigo fe deluda, 
Incorruptavircud con tierno lloro, 
Pide q al mundo buelua el íiglo de or

TJ» 3?* Y  hecha fu alma incftinguible hoguera
En la leñaceuada del deíco,
A vozes dize,qtic efpcrando efpcra 

*<Al que es digno fujeto de fu cmplei 
Que de amor mucre,yes razo q mtn 
Haíta ver al florido Nazareo,
Que llama fu íalud, y cftando aufenti 
De amores gime el coraron doliente*

§uplií

.i
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l̂ica a Dios que cfcache Jos gemidos 

1)eio$ pobres que eftima,bulca,y aniâ  
Que fe leuantejy dexfc ios mullidos 
Colchones, y regalos de la camas .
Y que con ojos mire condolidos 
Lamifcria.quecoá ella fe derrama,
ó noliagadi dormidoipues nodoernve; 
Yíalgaantes q mas el mudo enferme.

*  ' i  ■*.,

ie efcuche de los pobres los defeos 
be quien con viuas vozes es 
Que dexe los ambages y rodeos 
Del laberinto donde efta encerrado?
Y lleno de deípojos y trofeos 
l)e fu poder ai-hiló íalga atado*
Vencido antes que (alga el femibrtito. 
Voraz tirano dti de Adán tributo.

vonio fuéíc cri citación ardiente. v 
v̂ ¡£ndo el can eftrelIado,con latidos 
j°gofodexa ayradoj y inclemente, 

campos de temer defcoloridos? 
ufcar herida cor^a diligente ; > 
e miedo los edítales efeondidos, 
^ellefoníojque con ícd eftiua* '

. ̂ ueíciga la fócate fu gitiua.
jLl .a

y
Del

tá&

m : 41



LIBRO DECIMOQVINTO;
Tf.20* Del coraron deíea ver cumplido

El dcíco de Dios que Dios le ha da 
Por circuios de edades prometido,
Y de todas con aníias defeado:

Efai'io, Al monte de Sioa rezicnuenido,
De oro con el vellón enalmagrado,

• El Cordero defea del deíierto, 
Dcfde el origen de la vida muerto.

Lucí2$ Y  a imitación del Neftor mas dichofo,
Que la muerte llamó viendo la vida, 
Qms eíperaua con pecho lacrimofo 
(La redención del pueblo prometid 
El Ncftor Toledano defeoío,

| La redención del mundo ya venida,
pj Elpcra que con ella entre los bracos

Diífuelua el tiempo los vitales lacos.

Y  como fiefta de la O,intitula
La expeítacio delparto,en ella empiei 
El aníia a declarar que le inílimula i 
De ver parida la íin par pureza:
Que de vn buey aiétado y de vna m 
Gima el autor de la naturaleza,
Y  aísi en ella íufpenfo tiernamente! 
Dizela lengua lo que el alma líente
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)i la O,que en íu eftrechez encierra 
£1 principio, en quiéDios éel principio 
El cielo fabrico,formo la cierra, .
Vnido el fin deLmundo a fu principio: 
Piiesqelh6breeseUin,equiéDioscierra 
Del mundo láxreació¿diefle principio 
Al reparo del cielo en vn pefebre,,
Sin q ei circulo eterno aiialir quiebre.

)ii la 0,jamas a nadie abierta, ?
Qaecerrada íe forma Íufigura3(puerta, 
Puesquando el mifmo Dios llego a fu 
Guardó la inmunidad de fu clauíiifa, 
Para que viua nueftra vida muerta,
Que en ella libra toda fu ventura,
Sin que íu perficion quebrace , o abra, 
Hecha carne nos dicíle la palabra. .• ;

 ̂fi la 0 ,que como Luna llena 
us dos puntas junto, diftantes tanto 
0il3ndo eieterno Sol del,Sol la llena 

intada entereza fin quebranto: 
al hóbre y Dios enlaça y encaden 

r,'0n vinculo perpetuo de amor; fanto 
uefto entre eícarchas le comunicaíl 

u^do,porque ciados deíelaíTe.
JL13 O £
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O ÍI la 0,quc es letra que íc nombra 

Con cutafis cal ycz^uando fe mira 
Algún portéco,que por raro aílomb.
O alguna cofa que por bella admira:
Pues q fobre cllavino a házerlaíomb 
El Dios de amor q flechas de oro tii 
Nos dicfle,puesq detro enfi lacncicrrj 
La admiración del cielo,y de la cierri

O íi íalieíTe por la brcue estera
En forma de vna 0 ,(iempre ccrrada: 
EÍSol deí Sol,!a luz de la primera 
Sin tiempo y fin principio originada:! 
O fi la O, quedando íjempre entera,' 
Nos dieíle al Chriflus letra colorad 
Palabra que en el virgen pergamino 
E/criuir pudo el Efcncor diuino.

O íi Ja 0,que fe pronuncia íola,
Y íin mezclarle agena compañía,
Al que n© pudo laíuprema bola, 
Ciño5quando fono la AueMaria 
Contra el que pudo con torcida cola 
Eftrellas derribar a medio dia,
El ChriíUis concebido,y pronunciadiNos dieíTc en vn portal deletreado.
...  ̂ ---- f  - oV-
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"iilaO.que cerca al no cercado,
y limitada mide al no medido, 
Ciñealeterno,abreuiaal no abrcuiado,' 
Y concibe al fin tiempo concebido: 
Eidauftro virginal fiempre cerrado, 
y con muro de fuego def endido, 
Dieflefu integridad quedando falúa, 
Con lagrimas al Sol,con rifa al Alba.

Oiilalctra O,cuya figura, ...
Latitud tiene,donde encerrar puede 
Laperficion de todas,y hermofura,
Pues no excedida a todas las excede.* 
De fuperfeta forma fin cifura,
Que no tocada es jufto que fe quede, 
Hecha capaz de Dios,aDios nos diéfTe, 
qhóbres coprafle, y almas redimidle.

/0 fi la (^formada de acucenas 
Que el emparuado trigo circunfcriue, 
Que de las troxes délos cielos llenas, 
Limpio de poluo y paja le recibe:
De fus entrañas,pues las tiene buenas, 
H pan de vida dieíle por quien viue, 
Pjraqcl hobre habrieto el habré mace, 

fu vida, y gozc fu reícate.
Ll 4 O íi
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O fi la O,de vna culebra hecha,

De la prudencia limbolo,y del año, 
Contra quie el encanto no aprouec 
Pues no dio oydos al primero engai 
Que vnidos los diremos íola eílrec 
La medicina en fi del común daño,

% Sin deshazer el cerco le brotaíle, 
Porque el mordido fe mcdicinoíTe^

*

OHI aO ,zodiaco dél cielo
Donde metido efla cómo en pretina 
Por quien el Sol con retardado buel 
Ha cali nuenc meles que camina, \ 
Del Capricornio remitido el yelo, 
Del fi gno Virgo,a quie amor le indi 
Al entumido Adan iluminaflc,
Para que pucílo al Sol le calentad

O fi la O,que fola cerrar pudo 
Al perfeco varón,aun no nacido,
En quien el Verbo con perpetuo nu 
Del hombre ala flaqueza quedó vnid 
Niño como el amor,como el definid 
El cielo en fus niñezes fufpcndido, 
Con arco y flechas le pufieíle al yelo, 
La tierra coquiílando abriedo el cieJ



,.¡ja O,cuya grandeza alabo,
Y ^  figuradeargolla ..pueda al cuello * 
l\ Redentor la trae por d eíclauo, ;
Hecho fu efclauo poique ,gufta dello,
A los rigores del inuieriio brauo,
De heno entre pajas el eíclauo bello,
Nacido para mi le.coiocaíTe 
Donde el me redimteflTe,y yole amafie.

fi la letra O,que a Dios le viene 
Parafu pretenfion tan ajuftada,
Como vil anillo,y d d  la forma cieñe,
Pues el dedo de Dios della íe agrada?
Diefle al mudó pues,ve que le cóuiene 
Lapiedra en fus finezas engallada, #
Por que fu mal de córa^on corrija,
Q̂e tiene fe en la piedra y la forcija.

V

lì laletra O,en que el Aue caita jíic ia t. 
llamada mocazilla,poderoía violubi-
r̂a curar de ia pafsion incaíta i,J 1°

losincenciuos, ñue generóla: cupidi -
Contra el que torpes corazones gaita, m.sm!ie~ 
“'n detrimento de la jaula hermoia, ”  *'

d nido de pajás le pufíeffe,
Con que de incaítos caítos noshízieile.
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LIBRO DECIMOQUINTO
SeneM. O ñ la O formada de vna buelta, 
i. Epif. Y  que enel puto donde empicha acab,

Que dado al rededor dcDios la bucle, 
Cobró la libertad la gente efclaua: 
Para que de la efeura priíion íuelta 
El precio goze que encerrado alaba, 
Le dicílc para A dan defembolfado, 
En el a letra vifta exccutado.

O íi la 0,1a letra mas perfecta 
De todas por fu esférica figura,
Que a la oblica excediendo,y ala re 
Siempre fu integridad guarda íegur, 
De rodas por mejor de Dios electa, 
Por fu capacidad y fu hermofura, 
Eneilaoculco le rcftituyeíTe,
Pues íe le dieron para que le diefle.

O fi la O,que es relicario viuo
Donde la Hoftia viua efta encerrada 
Entre viriles de criftaí natiuo,
Sola al pequeño luán traníparentada: 
Ara el pefebre cnel Natal feítiuo, 
Patente de mil luzes rodeada, 
Quarenta horas no,quarcnta dias, 
La vicífen ya las cfpcran$as mias.

i*



lí lie los collados etcrnales • 
Vinicfle el deíeado.y el defeo,<
Y de Belen piíaíTc Jos vmbrales 
Alas eladas del D ezienjbrefeo:
Y entre las agucenas virginales, 
lhjminadas del candor Febeo,
De fus dos Soles derramando eílrellas 
Salieíle 3 luz a coronarle delias.

SAGRARIO DE TOLEDO, 365

fila gloria de Ifrael vinieíTe,
Qae toda la de Dios en íi ateíbra, 
YVirgéMadre aDioshobre nos dieíle, 
Pues fola es de Dios hóbre la inuetora; 
0 fi fajado en el eftablo vieíTe 
Al que el alcagar de topacios mora,
A la rifa llorofa,al fuego ciado,
Gloriofo al h5bfe,a Dios de amor pe~

(nado.
0 fi la Madre del amor hermoío,

Pues quanto quiere del fegura alcancap P 1 . 1 D ¿
tn íu vientre gozando generólo 
u poílcísion del q es niieílra efperaga: 
Acompañada del Virgíneo efpofo,
Dueño de Dios,y fu mayor prilianza,
Al yelo en vn pefebre le pulidle,, 3ra que I3 de codos fe cumplieíle,

O íi
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€ e n \ i *  O íi el árbol dé.vida,el ya maduro

Fruto no con ̂ violencia deígaxado, 
Sino efpontaneamcnte junco al muro 

D e n , 3 1  De Belen.le pufielTe aljofarado:
O íi fobre la grama el licor puro 
CayeíTc de pie humano no piíado>
Y  fobre el heno la callada nicue, 
Que en copos argentados clSol bcue.

T f . 6  4. O íi el que es de los fines de la tierra,
Y  1 os de allende el mar cierta efperac 

C a n t ,  5. Del vientre de zafiros que le encierra.
De fu candor falicfie fin mudanza*.
Y  al que por los. Elifcos campos yerr, 
Reduxefle a fu priftina priuanca,
El grano entre Jas pajas defeubriendo
Y ya no beítia a fu plazer comiendo.

Cant. 4. O íi la fuente que fignada encierra
No el agua clara del paftor de Anfrifo 
Del fi mbolo inuentada de la guerra,

« Llamada fallamente del auiío:
Mas la que pueíta en medio de la tierri 
Sus emifsiones fon del Parayfo,
Sin defíellar fu fignatura eterna,
De Belen la pufiefle en la cifterna.
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(¡(y las O es que por fíete dias ; 
Conü'iííonante confonancia canta, ;
Sus añilas ponderando <y agonías.
Por fu querido amor Ja Hfpofa íánta: 
Conuertidas en gozos ítis porfías • 
Fuellen fabxoílos paíTós de garganta, 
Acompañando de plazercs llena, '
Las chanconecas d ela  nocfíe buena.

0 fi de Dios la genita fapiencia,; C 
Que fola llena la paterna boca, l 
Delta íaliendo,y con fu omnipotencia, 
De fin a fin gloriolam cntc toca:;. 
Diípidicndo con labia omnipotencia, 
Todo el gouierno de la trina roca,'. 
Pulidle eícuela paira lá ignorancia, 
Moílrando en vn pefébrefu elegancia.

o
0 fi el Adonai caudillo fuerte 

De la cafa de Dios con .  ̂- — «Ve, 
Que cu la carca enccncuu.
De íu fe lecho,y de fu ¡atnor regado,
A las manos vinieífe con la uiu 
Que aprieta al hobre el anuta o 9 * 
Para que a íu pefar fe le afloxaffc,
Y con precio fin el le refcataüe. ^  ^

fo n a sd ef 
de U  v i f  
pera de
la  axpe* 
Elación,  
ha/ia la  
de N ati 
uidadr 
O UáQ*
ñau

■ r
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O tdiix O fi la rayz de Ielle vi elle 
lejji. Germinando la vara,flor,y fruto;

A qltié tres R.eyes,auqaHerodcs pefe 
Sus pies befando rindiran tributo: 
Que fe ramificaíTe y eftendicíle 
De mar a mar con termino abfolueo,*
Y  que tras detención tanto efpaciofa 
La gente libertaiTe dolorofa;

0 tUnit ®   ̂ Ilaué dé Daüidjfbrjádá 
üauid. En Ia fragua de amosque fola cierra

La puerta abierta* y abre la cerrada* 
Del cielo vna,y otra déla tierra:
Ya del llauero Virginal colgada 
Á fu gracia boluiendo al que deftierr 
Al Tentado a la fombra de la muerte 
Le franqúeaffe el calabozo fuerce.

0 Oriís O fi el Orienté de candor eternò;
Luz y Sol de jufticia amanccieíl'e;
Y fin lefion del talamo materno 
En bracos de la Aurora aparcciéíTe:
Y  defdeallicon eíplendor iupcrnò 
La efeuridad nocurna eíclarecieíTe, 
Adelgazándolas tinieblasfrias,
Dado al anciano Adan los buenos di

í 0
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(lií el Rey de las gentes la importuna © Re*
Aníia les mitigalfopiedra viua,Sobre quien la ñrmifsima coluna 
Seguramente de la Igleíla cítriua?
Piedra que de dos cofas hizo vna,
De la cadena desherrafle eíquiua 
¿| vicediós del mundo,que produjo 
Del limo en quié fu eípttitu incroduxo.

fi el Emanuel Rey de los Reyes,
Y (obre todos legislador fanto,
Sujeto del amor a nueuas leyes,
La de amor diefle pretendida tanto:
Y en carro no de perezofos bueyes, 
Mas de halcones tirado con eípanco,
AI tribunal pagizo caminaíTe,
Dódc hecho niño amor la promu

¿entiH,

Oen,

U nos enfenafle praticada 
Dios fu mifcricordia pretendida,
Y la (alud del mundo defeada,
Para que recupere la perdida,
0 h fu faz nos defcubriefle amada, p0n humanos matizes colorida, fraque a todos laluos nos hiziefle,

eerraffc,el cielo abriefle.
0 ¿4 1 WW

84;
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LIBRO DECIMOQUINTO;
O fí a Belcn,que lu lalud clpera,

Pues es caía de pan,con veloz buclo 
La hermoía decendieíTc panadera 
Que el pa de amorcsdecedio del cicl 
Y, el Inuierno mudado en Primauer; 
La noche en día,y en blandura el yel 
De efpiricus Angélicos cercada, 
Dexaíle la ciudad ramificada. .

O íi fobre las alas délos vientos,
Pias que tiran el dorado coche 
Del lolo Unce de los peníamientos, 
De luzeros con vno y otro broche: 
Con pafmo mudo de los elementos,
Y  aílombro alegre de la muda ntcii 
Lleuada la hermoíiísima María,
En auíencia del Sol íalieííe el dia.

O fi la heroica Virgen femidea,
De los tres mundos con razón bendit 
Pues, mas queen todos fin igual cap 
La gracia que deaísiéto en ellahabu 
Hizieííc la viíltaque dcíea,
Y ciclóla eftacion con la vilita,
Pues al contado de fus bellas planr
Las piedras obtendrá nóbre de íantai 

r  0
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:Con inconiutil veftidura 
'Condecorado el buen paftor fe viefle, 
Con cnmudeciriiientd de láefcura 
Noclie.q en verle el curio fufpédiefíe:
V hermofurá añadiedo a fu hermofura 
TrJS f¡ ¡oda la Corte fe truxefle,
Por t d h g o s í i e l e s  de la gloria,
tbc cícriuirá éafu templo la memoria.

5aí Paftor' qué guarda defiíelado 
Del Euro cmhraueeido á la inclemécia* 
El apriíco del'dolido ganado,
Fiado de ití atenea diligencia.: j 
El Faraninío del color roíado/
Aul'ente no de Já Real preferida*
Ei reboco de nubes fe quicafle^
Y con fus buenas nucuas le turbaíle.

 ̂ v'

íi vinieífe el AÍuá, cí Alúa venga 
Coronada de flores,venga el dia, 
no la detenga el Sol,no la detenga,
Por gozar de fu amable compañía; 
enga de Pafcua,para que las tenga 

• 11 vezes buenas la efperanca mia,
A011 pofleflion rica del teíoro 
x!5 Sl|po aufente, y q prefente adoro.

M ni V enga
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Venga María,venga la hermofura 

Con circuios c¡e nácar,cícombrando 
La denfa noche,y con fu lumbre pura 
Ellas calles dei ayre entapizando:
Venga,y con ella toda la ventura,
Y  el cielo todo que la cita adorando,

• Y  aliente dulcemente fu tardanza, 
Pues es vida,dulzura,y efperanca.

Venga María,y venga acompañada 
Délas tres Gracias,y tres mil infufas, 
AíTumpto digno de la laureada,
Y  fatídica efquadra de las Muías: 
Venga de las Sibilas rodeada*
En fus grandezas con razón confufas,
Y  dirán quando mas y mas la alaben, 
Que empecar pueden, y acabar no fabí

Venga María,y en fu comp3íiia 
La Rebeca Gentil,la Sarraanciana. 
La Raquel bella,la fecundia Lia,
La fabia A bigail,1a cíleril Ana,
La Iudit vencedora,la Eftcrpia,
La audaz Iael,y la leal Sufána,
Y  todas juntas a alabarla prueueñ£

. Dirán lo que podran > no lo que deue
Ven
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María,a ¡j'úieñ el Sol fe humilla 

jn la filia de bracos de la Aúrora,
Hcan lo$ rncxjos de lá Regia filia'
Los Cherubes que paímá,y enamora: 
Vcníra la qué es del cielo maráuíila.
La ó es perdo del que aherrojado llora 
La eCpéranca qué vida le promete, 
Dalibcrtad,y en poííelfion lé mete» v~

enea María aí coracon anfiofó,
Que el portaléjó humilde le preüiéne» 
Si pobre corno el ocro,Venturoíb,
:i ni pureza 'por fu huefped tiene: ; 
Vcngá.que deímáyado y amoroío,
De que íu bien amado fe detiene, 
Adolece de amor,fu laíud venga.
Venga fu vida,para que la tenga»

Huele amante madre, que eícondida 
33 folíolos del tierno hijuelo efcücha 
«dos por ella,q aunque enternecida, 
ecaen en gracia,porque tiene mucha: 
Í¡cvaa arrojar fe a el,y detenida,
- queda a oyrle, y con las anfias lucha 
3r ̂ »‘‘.porque llora, á coníolarle, 
fur quedarlas quexasa efcucharle.’

M m La
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La Virgen Madre que a Ilctonfo ama,

Y  que por cllá mira qúfi follóla, (n 
Como hijo tier ho,aunq á otro fin la] 
De eícucharlc ccfondida fe alboroa: 
Por yrfe a el,el pechó íe le inflama,
Y  detenida fus finezas goza:
Pero como podra,fi amar la hiere* 
Dexarfe de arrojar a lo que quiere?

X * * **• * *■ '

Manda a Gabriel que liémpre le aíliítia, 
Del cielo Garcilaío de la Vega,
Pues trae por armas el Aue Aiaria, 
Defdé Que con el bien mavor la rucci 
Al que fue fu indiüidua compañía, 
Mientras del mudo en alta mar nance-

4  „ m D

Siendo con íiempre vitoriofa palma, 
Gualda del cuerpo,y AíTeííor del alai

i• *
t t ...

Manda que dentro de pequeño efpacio, 
Pues que licencia obtuuo de fu Altez 
Preuenga de flamígero topacio 
Del Sol el coche de mayor riqueza: 
Y  que ala gente ordene de palacio, 
De mayor luftré,y de nlayor nobleza, 
Que parala vifíta que preuiene,
Se adorne cada qual como conuicne.
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edclRcv fu feñor tiene licencia 

iaraqueíin dexar la lumbre clara 
De Jas perfonas tres en vna eiTcncia, 
Qne fufpendida mira cara a cara:
De cuerpo y alma con Real preí'encia, 
Y oftentacion de mageftad preclara, 
Dccender pueda por la laclca calle, 
Sin lagrimas de lagrimas al valle.

diere por el camino ya fabido
toar al mundo,y del 4 aquella parte,
Que por peculio fuyo le ha eícogido,
Quien por fuya mas dones le reparte;
A mi Toledo dize,donde ha fído
De vn hijo y padre íiiyo inuicto Marte,
Defenfado el honor de mi entereza,
Honrando fu pureza mi pureza.

, ■ *' - 
íta noche3o Gabriel,íin duda alguna
Viíitarea Uefonfo mi priuado,
1 ai que nino me honró defde la cuna,
De mi mano veras glorioía honrado,
En el blando filencio de la Luna,
El mudo en fueño placido embriagado,
Ĵ vras abrirlas puertas de los cielos
De Dios co gufto,y de Iofepa íin zelos.

M m *
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Sonando eftan fus feruóroías vozes 

En mis oydos,yo como le deuo 
Las obras3y defuelos que conoces,
A verle y viíicarle tne conmueuo: 
No tan agudas fon,ni tan velozes 
Las puntas de oró del intonfo Febo, 
Como fon para mi fus oraciones, 
Pues pende de mi pecho fusharpon

No puedo no partir a quien me llama, 
No puedo no baxar a quien me cipe 
No puedo no reamar a quien me am; 
Que me obliga,queriédo que le cjuie 
La vida es del honor Ja buena fama,
Y  en mi por Ilefonfo pcrícuera,
El me Ic ha dado,que el honor le den
Y  el mifmo q me ha dado eífe le lien

Y  íi fabes Gabriel que fundo gufto, 
Por fer mi coraron piadolo tanto, 
De oir clememejíuin al que del aduíl 
Principe es prií¡onero,el íeco llanto: 
No tenerle podre con el mas jiilto 
De los que ?iuen oy, con el mas fan 
£1 mas amado mio,el mas amante, 
Alcidcs de mi honor,de mi í£ Atlan
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¡,| qlic indeuidamécc me ha injuriado, 
y g c] que ¡njuftamcee meha ofendido, 
Es de mi noblemente acariciado,
Y con maternos bracos rccebido:
Podre al que me ha íeruido y obligado,
Y como mi Abogado defendido, 
Noreccbir,no acariciar,no honrarle,
No amarle como deuo,y no premiarle!

¡ves que abrigo con tendido manto 
Almcndigo de gracia,y al definido, 
Yquc defiendo con abraco íanto.
Al que ofenderme fin rcfpcco pudo:
Al que me defendió con valor tanto 
De lu vida a mi honor haziédo efeudo, 
Podre dexar fin el,fi coníidero 
QuecI manco tiene merecido entero?

iel mayor de los bienes es la honra,
Sobre todos de todos defeada,
* me la da IIefonfo,pues me honra, 
Q^ndo llamarme pude deshonrada:
* contrâ  el que atreuido me deshora, 
ôr el me veo dignamente honrada,

ta prenda del cielo que le lleno, 
Wenos le pago de lo que le deuc. .

M u i  4 Pues
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Pues’el amor no puede citar oci'To,

Ni pagar carde el que es agradecido, 
Ni el noble al acreedor tener ouexo 
Ni desagradecer el bien lucido: 
Parte,ó Gabriel,con curio poderoío, 
Y  vn coche de áureos íoles guarnecí 
Me pon,que entre amorufos ¿>eraíic

Ti *Me he de hallar en Toledo a mis ivia
rv

No can veloz enrareciendo el viento 
Vapor cremulo,hiende el azul manto 
Con cali imperceptible .mouimicuto, 
De lagence plebeya con cfpanto: 
Como bañado de nectareo.aliento, 
Mueue las alas el Arcante! íanto,O f 9
A íu Reyna primero agradecido, 
Porque es del,IIetoníu bien querido.

Y  jugando las plumas de colores,
Que imita el aue parco de íi miíma, 
Iluminando va los inferiores 
Cómplices no,de la primera cifma: 
Alos q elDios de amor llou^édo amor 
En vn diluido de fu amor abifma, 
Donde cantan con canto ilimitado 
A los dos fpirantes y /pirado.

á
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,v!1os en otros palFa la palabra ^
;¡n fuccffion de tiempo , q no ay tiépo> 
(\!e amas form e,ni fepulcros abra, * 
Ucdad marchite,eturbie el paffatiépoj 
p -esaüq en uepo el Real palacio labra, 
\ a íu $ habitadores formo en.tiempo,
La enerada al* tiepo é el fu autor impide, 
(Ve con ía eternidad las cofas mide.

ñas d e  la trina Ierarquia
orden fue entendido,quado en orde

Fuelles,de la fin macula María 
Conindezible amor guardan el orden: 
Siic vna numerofa compañia 
Denueue que ellas fon de cada orden, 
Todos de paz con plumas y con galas, 
Del Sol con roftros,dei amor con alas.

primero del Tajo Archimandrita 
en fu margen heruoía cuydadof©, 

Alus pocas ouejas felicita 
El vital paito,y el criítal fabrofo: 
Proftrado a la precióla Margarita, i 
Licencia la demanda,codiciólo '
J^ircon ella,y de ver de fu ganada
Enumero,finclmultiplicado. *

Al m 5 Euge*
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LIBRO DECIMOQUINTO,
Fida de Eugenio en laFé nieto del hurtado 
S»£ugc A íí miímo,quc en el tercero cielo

Vio en extático buclo arrebatado 
Lo que no es bien manifeftar al fuclo:! 
Hilo en la Fe del fabio , que admirad] 
Dixo al Sol viendo con íangrieco vcl 
Quando Chrifto moría,Dios padece, 
U Ja del mundo maquina perece.

Eugenio Apoílol de la inculca plebe 
Sobre quien Dios con liberal larguez; 
Amados bienes de fortuna llueue,
Y  amados dones de naturaleza?
De quien el agua de la vida beuc, 
Que bañando del alma la corteza»
El alma laua,y los de gracia goza, 
Como el auc que en agua fe remoza.

El que defpues que la vital Ternilla
Sembró entre los peñafeos Toledano 
Que del ciclo con gloria y marau illa 
De vn grano procreó infinitos granos 
Dio éFrácia el cuello ala fatal cu cliill 
El alma al cielo,y al íayon las manos, 
El cuerpo a vn lago,d5de oculto cipo 
Bolucr a ver del Tajo la ribera.

, - Bolu
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ülucr d«fea i  ver aun no caída 
La choza en que velaua, la pequeña 
Y olefia,en lo confiante parecida 
A la fundada en la Rotnulea peña,
El campo efieril,donde íembró vida, 
Con blando arad o, y caridad rilueña, 
(jiltiuado de quien con grato zelo 
¡,;s paruas mira enerarle por el cielo.

Defea ver de la femilla breue M a t

ül grano affimilada de moftaza,
£1 noble aumento,pues a fu fe deue 
Los ramos altos co que al cielo abraza, 
Deíea ver(y ruega que le llene)
Las redes de la pefea y de la ca^a,
Donde de voluntad diucrías vez es 
Solaron aues,íc enlazaron pezes.

¡Mea ver la primitiua filia,
No de culta madera,en que enfeñaua 
De las almas con gozo y marauilla, 
l a ley de amor que çoraçones claua,
Dorada ya a pelar de la quadrilla,
Libre có D ios,y en el infierno efclaua: 
«las venerada ya,mas venerable,
V baila los fines yin mes durable.

De fea
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LIBRO DECIMOQUINTO 1
Defea ver el ara,que primera I

Erigió al Rey fupremo,quc enfalçadJ 
Con gloriofos aumentos períeuera, 1 
D e Principes y Reyes venerada, 1 
Defea ver la efigie verdadera I 
D e la pureza en alto colocada, I 
Hermoía,aunque morena,conocida, I 
Y  adorada por madre de la vida. I

EPro defea v pide,y que los hijos, I 
Qoe en fu fe reengedrados,cj cnel ciel 
Gozan de Dios con ojos fiempre fijos! 
D e la lumbre de gloria por el velo, I  
L 1 enos de accidentales regozijos, I 
Con el bueluan a ver el patrio lucio,I 
A fu Reyna íiruiendo,y viíitando I 
Al patron de fu vientre venerando. I

La que es vn mar de gracias,que no fabd 
Cofa juila negar,vertiendo gracia, I 
Sueltas las hojas del clabel fuaue, ̂  ̂ J t

Hizo Ja gracia al que le cae en gracií
Con el nueuo fauor el paítor graue
Parte da a fus ouejas de la gracia
Que fu Reyna les haze,y con ditiino
Güilo preuienen galas de camino.

LeocJ
*
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j)cadia,qnc eíta vez falir no efpera 
l)c fu ícpulcrojcomo oy ha diez dias,
Mas del alcacar de la vida esfera, 
ponde feguras fon las alegrías; 
pefpues de la q en todo es la primera 
Rcvna adorada de las hierárquias,
Con tanta gracia,y tantas galas fale,
Que no teme q el miímo Sol lá iguale.

“V \ ̂

e vírgenes coníigo lleua vn cordi • r; i 
Con palmas en las manos,y de roías 
De rubíes hechas las madexás dé oro, 
Ornadas todas por eítrenio hérmoías, 
Y al arca ví u á del vital teforo,
Se quien íori aunque vírgenes efpofas, 
Se ofrecen en fu luz con mil afsobros, 
Para llenarla haftaToledo en hombros.

ofcph que en ella víue,y en quien vine > 
Ella^orqtie por ley de amor for̂ ofâ  
Son deíde que por fuy© le recibe, ; j  
(Sin mezcla de los cuerpos)vna coía>£ 
Galas de gloria aprefta y apercibê  ;;-Vi r*
Por feruir a fu R.eyna y a fu efpdía, 
^afin temor de Héfodes a fu lado, 

que ninguno mereció)Tentado.

; Vc

1 1
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El tercio Eugenio al virginal nepote 

Qmerc baxar a honrar, acompañando 
A U madre del Sumo Sacerdote,
Que eftá co el pá viuo al cielo hartado,
Y vfano de que tcdo el cielo note
El bic que le eílá el pecho alborocad?, 
El brocado y la purpura apercibe,
Y  congratulaciones mil recibe*

La madre de Ilefonfo no cabiá
De-gozo, viendo el general conreine, 
Con que a fu parte el cielo apercebia 
El laurel del iluitre vencimiento,
El afecto materno* la impelía 
A romper el diícreto encogimiento* 
Por gozar de fus glonas,y nooíaua 
Deícar humilde lo que defeaua.

Y  como Cuele virgen vérgongoíá*
Que oye hablar délas íieftás que defcn, 
Que aunque encogida,dellas codiciofa> 
Diícrecameme íin hablar vozea,
En las mesillas de jazmín y roía,
El coraron haziendo que le vea,
Que con calladas vozes fe deciará,JHaSláclo fin hablar > mas que fi hablara*

Asít
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con mudas vozes detenida,

Articuladas por la vifta honefta,
La q dio a Eí'pana luz,a Alfonío vida. 
Sus tío mudos defeos manificíla:
Y la que Virgen fe gozo parida,
Como quien labe lo que vn hijo cuefta*
Y la ve el alma,con agrado grandfe
La manda lo que guita que la mande.

o ay Toledano e/piritu én el cielo,
Que no defee baxar, y que no baxe 
Lleno de glorias al íabido íuelo,
A donde honre a-Ilefonfo y le agafajes 
Mediana el fueño con pefado bueío, 
Cobrando de la tierra el vaflallajc,
El camino noturno,quando el Santo 
Salió a las glorías de admirable eípáco.
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LIBRO DECIMOSEXTO

* m t

EL que es de Dios confiante fortaleza, 
Preuino el carro',nó que cifnes tiran 
A  la falla deidad de la belleza,
Dada por los de'Pafos que la admira 
No el vencedor dti Sol en ligereza, 
Que por el orbe blancas yeguas giran 
Donde co rbftros mas que vri lisbgero 
La Luna ocupa el circulo primero.

No el de pauones con tornaíoJados 
Alfaos,^ fueron de vn paftor defpojo 
Donde la Reyna de ]Gs deíeados 
Aueres padeció,zelos y enojos:
No el dd Bobees,que por los dorados 
Montes gouierna con ceñudos ojos, 
Que efparceeícárchas,lIüuias,nieii£V 
R íos elando,y defelando cielos, (h

K
V

f
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<,el carro d<2Ía aurora rubicunda,
D'cféis pias tirado de colores;
Que dé las glorias que fu roftro abudá, 
Flores da ál campo jy perlas a lás flores: 
No del qué pone de oro lá coyunda,
El Sola los cáúállos boládores¿
Hijo ddl riiái'jdel diá autor íegütido¿
Ojo hcrmoíó dé Diós¿vidá del mundo;

*
*  ̂ m * *

o e¡ cirro del Tesbues cárréteró 
DecaualloS dé fuegoiqué bóláiiá 
Poi- la íeridá que fue defpenadero¿
Ai que dé Dios eí titulo áfe&iüa,
No el de los viéritos,fobrc íjíüétí ligero 
D ios,conid Dáuid dixójCáriiiháiiá,
De fus alas firuiehcioíé y fus pluma^
De nubes entre candidas eípunias/

> -i

las vno de topacios y piropos,
BHllándo íóles,y esparciendo fuegos,
En cuya luz loslinzes fueran topos,
Y los nías noble$ aguiluchos ciegos, 
Donde á lás tres que los vitales copos 
Hilan,déuanári,Cortan,fin que ruegos
Hi dadiiiás aplaquen,deslumbrando 
El lujo vencedor íubio triunfando.

N n

Tfii 0$

T f  é j í

*



'LIBRO d e c i m o s e x t o ;
Es la tela del Sol con pinas de oro 

De hojaspediéces hechas de efmerald 
Aljofaradas del preciofo lloro,
De q el alúa enriquece fus guirnalda: 
La popa adorna de aftros vn seforo, 
Digno reclinatorio a fus cípaldas, 
Pueftos(no del oclauo cerco) a trecho: 
Aureos luzeros,de luzeros hechos.

Dos ordenes de ruedas de diamantes 
La caxa afirman,y los rayos dellaa 
Soij de pequeños fole$,íemejante$
Al que alübra,y deslübra las eftrelías: 
Son de eftrelías los cíanos no di/tantes. 
Que hazcn /altar flamígeras centellas 
Lps exes ion de cedro,lo$ timones 
De oro nacido íobre los Triones.

Son las cortinas las que corre el día 
De roías,de clabeles,y azucenas, 
Entre tornafolada pedrería,
Que prodiga derrama a manos llenas. 
Y  de oro hilado,no el que el Tajo criíj 
Con que haze codiciables fus arenas,
Mas del que el Sol adorna fus cabello*! 
Los flecos íon>y los franjones bellos.

I*



SAGRARIO* DE TOLEDO, 277
¿conuexo del coche es de diítintos 
Topacios,de $afiros los tachones,
Pellos formados ciegos laberintos. 
Torcidos lazos,trémulos florones:
Lo concauo de cftrcllas,dc jacintos,
Los oxales,prelillas y botones,
Las vidrieras del no ciado yelo,
De que fu globo adorna el aqueo cielo?

s lincei inuifible retratada 
En el techo fe ve la primitiua 
Barca romper efpuma plateada,
A ¡aborraicarefiftiendo cfquiua,
Q_ic preñada de vn mudo,;y no pelada, 
Se lemma a los ciegos fugitiua,
Mas confante a la furia proceloía,
V perfeguida mas,mas vitorioía.

15 cataratas amenazadoras,
Rotas fe ven con obftinacion dura?
Y que las aguas gimen bramadoras, 
ror darla en fus entrañas fepulturaj . 
QiiS puerta entre las dos cSpetidoras 

aborto guarda la preñez fegura,
" perfeguida dellas,y acoladas
êmprC mas defendida y mas cerrada

N d 2 * Ola



LIBRO DECIMOSEXTO;
Es la tela del Sol con pinas de oro 

De hojaspédiéces hechas de efmerald 
Aljofaradas del preciofo lloro,
De q el alúa enriquece fus guirnalda! 
La popa adorna de aftros vn reforo, 
Digno reclinatorio a fus cípaldas, 
Puertos (no del oertauo cerco) ¿i trecho: 
Aureos luzeros,de luzeros hechos.

Dos ordenes de ruedas de diamantes 
La caxa afirman,y los rayos dellast 
Sojj de pequeños folc$,íemejantea 
Al que alübra,y deslübra las eftreJIas: 
Son de eftrellas los cíanos no diñante: 
Que hazen /altar flamígeras centellas, 
L qs cxcs ion de cedro,los timones 
De oro nacido fobre los Triones.

Son las cortinas las que corre el día 
De rofas,de clabeles,y azucenas, 
Entre tornafolada pedrería,
Que prodiga derrama a manos llenas. 
Y  de oro hilado,no el que el Tajo cri¡ 
Con que haze codiciables fus arenas, 
Mas del que el Sol adorna fus cabello1 
Los flecos ion,y los franjones bellos.
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conucxo del coche es de diftintos

Topacios,de ^afiros los cachones,
Dellos formados ciegos laberintos, 
Torcidos lazos,trémulos florones:
Lo concauo de cítrcllas,dc jacintos,
Los oxalcs,prefillas y botones,
Las vidrieras del no ciado yelo,
De que íu globo adorna el a<quco cielo;

Geneféj 

t ib.jiincel inuifible retratada
.

£n el techo fe ve la primitiua 
Barca romper efpuma plateada,
A ¡a borrajea refiftiendo efquiua, ■ & t
Qoc preñada de vtt mudo, y no pelada,!
Se lcuantaa los ciek>s fugitiua,Mas conítantealafuria proeeloía,
Y perfeguida mas, mas vicorioía.

'»s cataratas amenazadoras,
Hotas fe ven con obflinacion dura;
Y que las aguas gimen bramadoras,
¡!or en fus entrarías fepultura; . 
si¡5 puefta entre las dos copetidoras

aborto guarda la preñez fegura,
;! PCríeguida dellas.y acoladas 
. rcinprc mas defendida y mas .cerrada.'

N n  2 " Olas



LIBRO
Olas fe ven que íuberi y que baxan, 

q vnas co otras co rumor íe encuentr 
Que cfüxidoras por hundir* trabajan 
l  a vital barca,én quién ningunas entri 
Que montes de las nubes íé deígájañ,
Y  hada el c£tro del itiár la reconcentr 
Que el mar de rilares hecho fe leuam. 
Do de de verfe el miíriió niaf íé eípít

La tierra es agua,el agiiá íé entromete 
En Reyrio ageno,el áy-re conturbado 
En fus cábérnás lobrégas fe mete, 
Bolar piídiéndó ápérias de mojado:

‘ Temé el fuego* qué el fuyó lé inquletej
Y  fu ni tiro por el fortificado,
Sé admira viéridó él mar impetuofo¿ 
Que llega á fer dé fus murallas foío¿

y í ■ *
Y  quando mas párccé qué vacila 

Remolinando el arca,que aceforá
La femilla del mundo mas tranquila,*
Sobre las águas fubc vérfcédorá,
Al caos no diftinguido fé áílimilaO
Del mar ucorifuíioii deuorádora,- 
Adode el aguají aire,el fuego y tierr 
A trauar bueluen la primera guerra

■ ‘ .............  I
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¡¿mano del maeftro fue pan rara,
*Que ninguno el diluuio ver pudiera, 
Ano eítar en el ciclo,que dexara 
De temer yiendo la turbación fiera: 
Qnalquiera que la yiera imaginara, 
Qneera qualquiera ola la poílrera,
Y que de entre las nubes que íe abrían. 
Los eítallidos tímidos fe oiau.

El arca defpues dedo fe miraua u >
Con talferenidad,queparecía
Que el diluuio incelíaute delpreciaua.
Pues fuperior a fu altiuez le yia,

"Y que fus mares feñoril vencía,
De fu arrogancia y fu furor Sonora,
Pues fus pies befa,y fu entereza adora,

Defta forma en el coche yua enrallada 
El arca de Noe figuratiuá,
De la que fue abinicio fabricada,
Del arcificé Dios en la idea vina,
(*on el figilo de fu aucof (ellada 
^  vida dentro,con qt?e el crnindo viua, 
Pues en íu vientre reclinó fecundo 
De Dios la vida que fe la dio al ni.lindo.

N113 Arca.



5 LIBRO DECIMOSEXTO,
Arca cerrada de virtud fegura,

Contra el diluuio herético inucncible. 
Con quien todo el infierno fe conjura, 
Otra vezemprédiedo otro ittipoííible, 
Que con defprecio de fu aducía efeura,
Y  de fu pretéfió incorregible, (hierro) 
No en los moces de Armcnia(a cielo a . 
]\áas en los de Toledo toma puerto.

Parafcruir a la Real carroza 
De cochero,llegó vna Inteligencia, 
Que de las lnzes del Sol Trino goza 
Beatitud de los cielos por eflencia,*
Y  moftrando que en ferio fe alboroza, 
Por gozar déla Reyna laprefencia, 
Saca Saquero de tejar Febeo,
Que corta a fu medida lu defeo.

Quatro entre todos bellos animales, 
Manda poner de fuma ligereza,
De corazones Intelectuales,
Y  de terreftre no naturaleza:
Que fi bien en la eípccie defiguales,
No en la lealtad lo fon, ni en la viueza. 
Pues fogofos al bien eterno anhelan, 
Paran fin frenos,fin cfpuclas buelan.

Es



*7 i>
Es el vno vn león de generofo 

Coracon,cuyaccruiz leonada
De hebras encrcfpa del meca! preciofo 
La piel dcaftros menudos efrnaltada, 
De rugidos en vez vierte fabrofo 
Panal de miel del cielo deftilada,
De garras y de prefas no nocibles,
De manía cola,y ojos apacibles.

SAGRARIO DE TOLEDO. ìbidem, j

Es el fegundojfi deafpe&o humano,
D e mas que humana gracia y getileza, 
Del Angel mas hermofo,íoberano 
Competidor en galas y en belleza,
El cabello gentil,de blanca mano 
Coronando en guirnalda íu pureza,
El alúa que de eftrellas fe cenia,
Alúa pudiera fer del mejor dia.

i b i d e m

Es el tercero célico bezerro,
Con manchas falpicado de oro y nieue, 
Que fe apacienta en el nectareo cerro, 
Y  que en la fuente de la vida bhue: 
Marcado fi.pero fin tener hierro,
Que al pelo de oro y plata no fe atreue, 
Dando a la media luna de fu frente 
Luzcs el Sol del pelo refulgente. ¿

N » 4  De

dan'
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íbUem. De los quatro es el vltimo el primero,

Que de las aues predomina al coro. 
Que S!í el Iordan de gloria verdaderq
Rejouenece los penachos de oro:
Que fobre fi licuada con ligero 
C u rfo ,íu fp en íá  en el d el Sol teforo.
Sin que a fus Reales ojos fe rehíla, ' 
Conforta mas la confortada villa.'

Jlidem. A las dos vez es feys adorpan bellas,
Á cada vno dcllos igualmente,
Dellas juntan las dos,y las dos delias, 
Cubren fus cuerpos mifteriofamente, 
Deípiden efteliferas centellas.
Como fuele metal refplandeciente, 
Que de Ja fragua íale chifpeadora,
Con que fu deníídad matiza y dora.

mi

Eílrellan los bellifsimosdefpojos
7  1 f i *

• formados de natiuos refplandorcs. 
Por todas partes numerofos ojos,
Solos viendo con muchos los mejores,; 
En ellos como efpejos de fus rojos 
Rayos,el Sol traslada los ardores,
Para que en cada yno vn Sol fe vea,
Y  qualquiera animal mil foles fea.

i Con
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ron pozos mil las dóciles.ceruizes ’

Ponen del yugo jéae a las lazadas. 
Las alas desplegadas de matizcs, - 
Del vno al otro vnidas y trauadas,
Parece que llamándole felizes,
De que las ruedas tiraran doradas» 
Deimpetuofo eípiritu regidas,
Que como es vida,las infunde vidas.

Del regio alcafar las Etéreas puertas,.
Én quien hiltorias mil fe yen elcntas, 
De cedro inmortal hechas, y cubiertas ̂ t •emp >
En quicios, de oro fino por fi abiertas 
Grandezas manifieílan infinitas,.

, * f x ♦ í -  1 1 »

Que ni el ojo ni oido las entiende,
Ni el coracon humano comprehende.

*  4 40 .. . '  4 *  4

Al fon de caxas,trompas yiplarines»:
Efpera la pacifica milicia» .
Que eq alas Taiga de los Serafines, .
La que troco en clemencia Ja jufticiaj 
P e roías,de azucenas,de jazmines,! • 
q no marchita el tiepo,cl cierpo vicia» 
De que fe viften los Elifeos valles»“! 
Alfombran con primor placas y calles.

Nn 5 Venfc■+• J V ’
' 1

ibidem .
» ' * *

I • k/Í (t
Cor. 2.



LIBRO DECIMOSEXTO; j
Venfe por los balcones y ventanas 

Mil damas,vnas de otras noembidioíás; 
Puedo dezir diuinas mas q humanas, 
Difcrctas mucho,ymucho mashermoíás 
No ay entre ellas ningunas Toledanas, 
Que coronadas de laurel y roías, 
Quieren boiuer a ver el patrio íiielo, i 
Aunque es fu verdadera patria el cielo. |

Sale amorofamente dcfpcdida 
La fegunda de Dios, cuya aurea frente 
Befó la Trinidad no diuidida,
De quien es regalada fumaraente: 
Part,emas no fe aparta a la partida,
Que queda vnidainfepartblemente 
Al objeto mejor,que aunque fe alexa,'; 
Ni ella puede dexarle,ni el la dexa.

Llegó a befar la mano poderofa j
Del fumo padre,y el con indezible 
A mor,fe enlaza a fu querida hermoía 
Có lazadas de gloria incoprehenfible,O i
El que la fauorece por efpofa,
Nudo del hijo,y padre indiuiíible,
La da fobre fus muchas perfcciones, I 
No dones fíete,mas líete mil dones.



£] hijo tierno con finezas de hijo 
Se arroja alegre a los fabidos pechos, 
De quien tal vez alimentado dixo,
Qne para darle vida fueron hechos, 
Premiando con amor y regozijo 
Sus abramos con otros mas cftrechos. 
Sus dulzuras con ctras,fus amores, 
Defpucs délos de Diosco los mejores.’

Salela acompañando harta la puerta,
Lleuao dola a fu lado,que parece 
(Tal es fu hermoía madre) q no acierta 
Della a apartarfe,en qfus glorias crece: 
Ella de fus eternas dichas cierta,
Con que íobre los cielos fe engradece, 
Ebria de amor,y fobria de fentidos, 
Regalos goza nunca comprehendidos.

SAGRARIO DE TOLEDO. 181

Sale la Virgen Reyna acompañada 
De todo el cielo,y todo el cielo vfauo, 
De la dicha que efpera no eíperada 
El iluftre deuoto Toledano:
Sale fola a íi mifma comparada,
Qae compararla a nadie fuera en va; 
1 urque a Dios íolo(fí pofsiblc fuera) 
Comparar fu herradura íe pudiera:

Difpara



’ LIBRO DECIMOSEXTO, •
Djfpara la fogofa artillería,
*. No de fulfurca poluora.y dañólas 

Balas,pero de luzes y harmonía, 
Efta celeftc,aquellas olorofas,
De flores larga tempeftad fe via,
De a$aar,de manutifas y de roías, 
Que el zefiro fuaue en blanda lluuia 
Aleare defató de nube rubia.O - ' . . .

Luc. i»
* i

ibidem•

Las* demas de rejas y balcones, 
Vieqdq del trigo viuq la alma Ceres, 
£n las lenguas los caítos corazones, 
Dizen,Bendita tu éntrelasmugeres. 
Virgen de todas las generaciones, 
Mericiflimamente honrada eres

' i  * ■ < /.

Por bienauenturada,porque cofas 
Hizo el Señor en ti marauilloías,

k  ̂J i \ í i

ibiiem ^ na ^ zc alegre,Aue María,
i Vayas y bucluas muy enhorabuena,

Otra en ojos y labios la alegría,
Aue de gracia,y de gracias llena:
El Señor es contigq otra dezia,
Defpues deDios la mas de todas buena,
Otra,Bendito de tu vientre el fruto,Que del vedado redimió el tributo.

■ • Otra
i

i



Oirá fe oia dezir ¿Salud Regina,
Y  de mifcricordiá digna madre,
Pues Tola de parifláfuifté dina  ̂
Grandezaqa ti fola es bien q quadreí
Otrá,Salne de Dios.párté diüitia,
Saíne vida del qué es vida dél padre, 
Salue dulzura,pues él amargura
Letal hizifté dulce étí tu dulcirá;

SAGRARIO DE TOLEDÓ. ¿Si

Otra le dize,Salue,o eíperah^á 
Qnc fuifte m 
En poíTeffidn 
Nos difté en él aáiór de tus aftiórési 
Salue Virginí dad,cuyá alaban ;
Mayor efes de ti,pues las mayores 
No pueden alcanzar donde fubifte¿ 
Pues al hijo dé Dios tuve le hizifte¿

* * • jb

Sa&açÿ* 
itnmacu 
lata v i t  

finitas.

Salue Efírella del mar oirá vozeá¿ V i .
Propicia fíempre al ronco nauéganté,
Salue íantá raíz qué a Dios procrea,
Tu integridad íantiffiitía confiante;
Salue puerta dél cielo que defea 
Con viua fe dé coràçcUi amante,

entren por ella todos a las dichas, x ÁA 
Admiradas de Pablólas n® dichas, cor a

Ella



LIBRO DECIMOSEXTO*
Ella con gratos ojos agradece

Las fiempre merecidas bendiciones,'
Y  en la luz qen las fuyas refplandece, 
Refuelue los amantes coracones: 
Crece la admiración la gloria crece, 
Las alabanzas crecentas canciones, 
Hafta la puerta donde efpera el coche, 
Que ha de íacar el Sol a media noche*

Apenas la luzida infantería 
Sintió venir la Rcyna defeada, 
En cuyos petos de criftal fe via 
La luz de fu venida anticipada* 
Quando j ugando la arcabuzcria, 
Con vna y otra alegre rociada, 
Con aromas y flores de la aurora, 
Hazen falúa a la Reyna fu Señora,

Los pifaros y caxas con ruido 
Defapacible no,mas acordado, 
Alborocan el campo no vencido,

^

En vez de azero, de diamante armado, 
Las baíiardillas de metal fundido, 
Aunque de paz al efquadron alado,
De tal fuerte comueuen v alborotan,Que fuego por fus ojos de amor

\á
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Baten los eftandartcs,quando llega La Fénix délas gracias,que amoro la, En la pira de amor de oro deípliega Las alas en que nace mas hermolá,Y con bellezas fulgurantes ciega De efpiritus la efquadra numeróla, Que mudos en fus rayos,y íufpcníbs* Engrandecen fus méritos inmeníos.
Llego a tomar el coche,donde el hijoA abrazarla boluio,y al dcfpcdirfe, Finezas tantas de fu amor le dixo,Que ni explicarle pueden,ni dezirfet Con fumo fe defpidenregozijo, ; t Por faber que no pueden diuidirfe, /  Que ella queda con el,y el va con ellí̂  Los dos en la fruyeion vnidos bella.

t

Con ella entro Iofcph,porque ningún® ‘ Mereció tal fauor,porque fu lado Goza dcfdc que fueron para en vno, Yno del otro dignamente amado:Delde que hizo el amor de los dos vno¿ Viue el vno en el otro transformado. De fuerte que a los dos difícil fuera. Que fin ella quedara,y fin el fuera.
Defpue*
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Defpues Leocádia dé 1 á Reyná heímoíaj 

Qué es el ño pías déla béllézá humanâ  
Que con lá cccrnáflié tári póderbía¿ 
Que por ella cótifieíTá qué íé hiiittaná¿ 
Como á los aíiroS vence lá graciola 
Eftrélla a todas juntas té la gana;
En fu gracia moítrándo y bizarría^
Que tola ál Sol íé íiridé dé Maná;

f f
Él coche tórná aiás'qiie

Enamorando las Etéreas íalas,
i * ^ * T

Eri béllezásiárdbrés^luzéSjgálás: 
Hérmófás la$ déníás eñtfáíi Con ella,*
Y  Un fuégósyfiñ Vérida$,y Ííri álas, 

c Difpáran dé íus bellos reípláñdór e$¿ 
Flechas dé Cáfto áñiprjéafto^ áríiores;

✓ *  ̂ t * *
Ceñios Eugenios dos entró Elisia 

De lá luz madre,qué con Tolo vri parto 
Venció á los q'üe a lá noche dió3y al diá 
Latona en el primero cielo y quarto:

- Defde el quarto’ del Rey el alegría, 
Qlie corréfpóde de lá Rcyriá ál quarto, 
Toda íe comunica,y abreuiáda,
Parece que en Luziaíe traslada;

LOS
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Los demás que a la Reyna van íiruiendo, 

Y conformé a quié es haziendo eílado* 
De fu grandeza o (tentación haziendo* 
Sin dexar dexanal amante amado*
El coche dela Reyna van figuíendo, 
Deceleítes eípiritus cercado* .
Que a las plumas del tiepo fe adélata* 
Aunque jamas llegó a la ciudad danta*

Al primer moldCjque vn inteligible _ 
Motor gouierna con los otros nueue, " 
Llegó la Virgen alma,y inmóbible* 
Quedarle pudo enverla el q los niueuc 
Pero en la luz del roítro inaccefsible¿ 
De deshojadas roías Pobre nieue 
Screuillio de luzes y de fuegos,
Y a los del firmamento dexó ciegos.

Sus luzes luego vifítaron bellas 
£1 cielo de chriítal indeficiente 
Rio de blanca luz,que temió en vellas, 
Quede le defelaile la corriente:
Que fin eítrellas puede a ias eítrellas 
Su " Jor comunicar refpládeciece,fpo5 
9 auq hecho e tiepo,yq fe mueue 6 cie-

CS del medido,porq mide al tiepo.
O o L i e
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/  LIBRO DECIMOSEXTO,
Llego al cielo de ojos que la mira 

Con codos ellos,v que mas defea,
Saleo el Oelphin de Árion;(dno laLyrá 
Que ganguo la reclúíioii leféai ' * 
Canco el Ciíhe que atónico Ja admira 
En fu comparación juzgando fea,
La Griega hija del meado kueuo,
Robada del adulcero mancebo]

*

Las dos vinieron Vrfas eftrelladásf 
De ojos pequeños,pelo enmarañado* 
Como entendidas a fus pies proítradás* 
Reuerericiando fu efplendor rofado: 
^E1 armado Dragón de variadas 
Fícama$’,qtíe guardo el fruto dorado, 
Que venció Alcidesjale con Alcides 
De paz'̂ a la q es paz de nucí tras lides.

El Agricultor ruítico fe eletiáj  ̂ '•
Que con arado de oro fu rea el cielo,

' Y  oliiidada la mano de la eíteua 
Adora a la que a Dios décedioal fuelo: 
El Aguila que él tedero mo$o Ueua 

- Al pretendiente Dios con rapeo buelo, 
Y queíiirpeftáñear enel Sol mira* 
Ciega etilos virginales íe retira*



s a g r a r i o  t>É t o l e d ó ;;i£
El Cuerno portador dé hueaas malas, ' 

Buenas las da de la venida buena-
De la que pila las lüzientes íalas^ ^
Llena de gracias,y de glorias llena:- 
Sueltas las plumas dé las blancas alásj 
El inueutor éntre la lacra árenaj' L ' 
Del agua labia por fu pie di fula,'- ' M 
Se arroja dé las Muías a la MufaV f i -;

9  *

Perfeo la cabecá con vn veló
s ■* ■ * ■ * * -

De Aleduía cbbrió^y arrodillada* '-?cJ ■ \ f
Licencia pide a la mejor del*c:iéloJ,r ¿x 
De hazér piedra al Itefegé désléguácíoi 
Porque íi pudo con rüidofo biiéíó^:  ̂
El boraz bruto en picdra trasfcrttiác_ 
La Virgen desligar ál monte áfidia^^^ 
Mejor podra la vida déla v id a .^ 1̂

r

¡r

A

De ocho eílrcllas ía lnzida coróóái‘ar 
Preda de amor del claudicate heí“- 
Se ofrece a la íantifsimá matròna,
Para fu Toledano cauallero: ' i
La lanca quc'embidiar pudo-Beloi 
Atroz hermana de Mabortd ficBól'
Dcicola a.fusòjès fe prefentáj1 l? ‘>p ' í

c verfe por fu callo honor rfabgriei'á
Si:
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Sin veneno la Hidra i  hilante 

A fus pies arrojo con bocas flete, 
Befándolos d omeftica y peíante, 
Deque Con ellos no fe los lújete: 
Eícglapio del cielo praticance,
Que no cuplé tal vez lo que promete* 
Los aforiímos y la Sierpe inclina 
A la que falud es y medicina.

El altar en que el cielo conjurado 
Se armó contra la prole Gigantea,
A fu eterna pureza dedicado,
En somas de Fenicia arder defea: 
Erida-np de curio íóíTegado,
De priftal no corriente la rodea, 
Haziendo con la luz de fus reflexos 
Dellos a fus bellezas mil efpejos.

El Cueruo y Serpiente con difereta traza, 
Por-oiiiar la elquiua competencia, 
Prefentan de oro la penada taza 
A la que pufo en paz fu diferencia:
En forma los dos perros de vna caza* 
La liebre liguen erí íu Real prefcncia, 
Por el campo del cielo lavozina,

, Reíonando en la felua criftalina.
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Tj ñaue de Argos por las argentadas 

Hódas del m ar en leche á remo y vela. 
Ala Eftrcllá del mal-, q u e cm v doradas 
Luzes la eípira,viento en popa buela; 
El adufto Cefeo coronadas ;
De aftros las üenes codiciofo anhela 
A los pies íoberanos,y íu eípofa 
Délas marinas ninfas temerólá-

/ 4

El inyentor dd carro fe pref^nta 
En fus efpaldas vna eftrella hermofa, 
(Que la tierra mayor vezes nouentaj 
Que prefentaa la Reyna poderofa:, 
Orion aftro infeliz la* turbulenta 
Vifta alegró en la Virgen generofa ; 
Y  armado como eftaua fe arrodilla . 
Del cielo a la tercera marauilla. 1

El Carnero del aureo vellocino, ‘ * 
Baxel pequeño del fraterno pefo,  ̂
Con retorcidas puntas de oro fino,'}
En fu preíencia recodo trauiefld:
„ blanco Toro que por el marinir 
Revno del biado amor dcEuropaprefc

obada ja Jleuó vertiendo Abriles,
- de íy ròftro venerò genti!es. -

bo j  Lo

W0Í.
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LIBRO DECIMOSEXTO;
Los dos hermanos de la Griega hermofa, 

Que vnie cada cjiial con itiedia vida, 
De Mayo jardineros aloróla - ‘
Le dan guirnalda con primor tcxjda: 
El Cancro la ponzoña venenóla,.;
En íu prefencia desaparecida,
A retirarle yua cancricando,
Encogido a fu roílro venerando, .

i

El animal magnánimo que enciende ;
La fog;ofa canicuia v abráía, ,
Con lu colera al.mundo la íufpcnde,
Y  a lamer fus neuadas plantas paila,
La fugiriua Aíirea que pretende 
En el mundo medida,pefo, y talla,
Y  amanía en fu regado íu braueza,
De otra Virgen adora la pureza. . •

El pefo igual que componer-codicia 
De los dias y noches la pendencia,
Que halla aqui pefo ha fidó de juílicia, 
Se ofrece a la q es madre de clemécia: 
El Eícorpion depueíla la malicia,
Con que de Orio la verde adolefcecia
Marchito con funeíla mordedura,Se encoge ala honeftifsima hermoíura.

*** - * — ***'■-- —-• - — > -mpe



De copa el gétil hobre en lugar cien ebe, 
Qncpor íutdefnudezfue depreciada, 
A. la madre a quien Dios la vida deuc, 
La liua llena de fu ambroíia amada,
Los pez es con efeamas cíe oro y nieiie, 
Por las ondas del agua plateada,
Con lifonjeras co!as,a la honefta 
Madre del bello amor Inzieron íiexlá.
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El biforme Chiron,CQmo quien fabe 
En todas ciencias tanrosdulcemente 
E 11 vez del arco con la lira grane, ' 
Veríis y tonos hizo de repente,
La Cabra de oro con licor iuaue* . 
Nutriz q en Creta fue dei bálbuziecc 
Iupiter,deaftro$ blancos coronada,
El pafto dexa en fu beldad turbada.

Los animales entre fí encontrados,
En pacifica vnion hizieron coro • .
A la Reyna de e/pintus alados,
Mejor que a Adá en la tnocecia de oro; 
Todos fufpéufos,todos humillados ' 
Ala que es. teíorera, y el ceforo ;

a:íus pies pufierou. I
P.° 4 . Al



LIBRO DECIMOSEXTO ,
¥lave- Al circulo llegaua perezofo
Us. Del regañón y roftritucrro dueño,

Que con aípeclo mira faílidiofo, 
Auerfa vifta y cegijunco ceño:
Y  apenas vio del eíplendor graciola 
El roftro íeñoril,graue y rjfueño, 
Quando deíarrugando fus enojos*
Se íonrio a las glorias de íus ojos.

Su maleuolo afpecfcacorregido 
Por el hueíped beneuolo delea,
Que por las rugas de íu deíabrido 
Roítro la rila en el no vifta vea*
Del mundo en ella vio recien íiacidó, 
J a primkiua edad que le recrea,
La verdad,la juíHcia,la prudencia,
La templante! candor y la inocecia.

Llegó a la cafa del Planeta Sexto,
De quien fue jornalmente recébida 
La mano defarmadadei funeílo
Rayo,(obre las culpas facudida: ; -lY w ^

corceínience al efplendot honeíto’
De la muger que fue de Dios íóruida, 
Y  que ferio de todas atas merece,^ 

que decienda el Aguila le ofrece.
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La llaue de las dichas Ja ofreciera,
‘y los buenos fucceflbs, però labe,
Que fiédo Reyna de la inmoble esfera, 
Que halla delmirtnoDios tiene la llaue, 
SuTvnicas bellezas confiderà, • ;
Y mas coníideradas menos fabe 
Alabarlas, y labe en lus ailombros 
Encoger,y enarcar las cejas y hóbros.

Llego al capo Marcial delDios guerrero. 
En la red como pajaro cogido,
Con ciegos nudos de inuifible azero,O
De fu deínudo amor por el marido:1 
Y íanudo,iracundo%y pendenciero/ 
Poluorofojangriento^y mal fu fri do 5*
La celada calo,empuñé lacfpádá/': 
Viendo enei campo tanca gere armada,

Hafta que en vn pacifico eftáñ darte - ‘
De oro y color Turqui vio que dezia, 
C6 letras que de aljófar formò èl irte, 
Sobre vn rojo co pació, A ue Maria: 1 
Dado a fu hermana de fus dichas ñatee,
Que armada por el cieloTdiféumàf‘ 
Galena recebir a las múrallasj“ : ; .5 
A la madre del Dios de lai batallas.

Acota-
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Acompañaron a la Real matrona 

Halla el alcafar del Señor de Délo. 
Que con las moradoras de Helicona 
A otro Sol recibió de mejor cielo:
Y  al hermofo candor de íu perfona, 
Deíus atomos hizo al roftro velo, 
Para ver fu beldad por vidriera,
Qoc fiendo el Sol,cegara íi la viera?

Arrojóle a fus pies agradecido 
befándolos mil vezes y gozoíb 
De que de fu telar lacó vellido 
Para adornar al Capellán dichofb:
Y  dcíii blanca luz favorecido,
Co que le afea y buelne mas hermofo, 
De tan diuino Sol fombra le nombra, 
Inmérito de fer de tal Sol íombra.

Llego al palacio de la Cipria diofa,
:.4 Madre del ciego amor,y muger ciega, 

Que fe al50 con el titulo de hermola, 
Por ef foborno de la hermofa Griega,
Y  empachada,encogida, y vergoncola,
De que a fu globo.de criítales llega] 
La pureza del cielo,cubrió el roftro, 
Con la vénda fútil del ciego moftro.
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Yen la mano de nieue laroancana ■■■- ■ 

Principio de Troyano vituperio,'
La ofrece a la belleza foberana : < 
Digna por preftancifsima de imperio*
Y caftizando la beldad tirana, *

*

De las almas ociofo cautiueiio, - í
De fu impúdico trato feauerguenca, 
De no viada cubriéndole vergüenza.

La eftafecacelefte,el Caduceo f—:/; ■ • 
De abracados dragones requería,
Con que abre y cierra el pálido Leteo,
Y el calcado veloz apcrcebiar - 
Quando de Dios el gozo y el defeo, 
Que a fu cielo penúltimo venia, ■>.
Supo, y íufpenlo,con que tanto fabe^
No íabe como íu pureza alabe. * •

Pufo a fus albos pies la poderofa ■ '■
Vara en encantos, por que los encátos 
Deíaparecen en la Jüz gioriofa; 1 
dparcidora de eíplendof es íántos:"
Vde fus artes poco rezeloíá,
De aftuci ca£KaS)y de engaños tantos:

1 Orbe de la Luna fe auezina,
S 1J5 virgen a las virgines íe inclina/

Sale
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Sale la rica con la luz agena¿

Con que el Sol cada mes la fauorcce, 
Menguante no de luz,pera de pena, 
Porque otro Sol de Soles la enriquezej 
Llena de luzcs,y de glorias llena, 
Conoce que afus pies mas y mas crece,
Y  entre fus azucenas y jazmines 
Virillas quiere ler a fus chapines.

No pudo el Sol quitarla la hermofura  ̂
Porque no es fuya la que pofleia,
Pero pudo embidiarla fu ventura,
Y la luperior luz que en ella via:
Vio al dia amanecer en fu blancura,
Y en fu cafa meter quiío el buen dia,
Y acompañarla con fu ebúrneo coche, 
Embidta dando al Sol,Sol a la noche.

El mas claro de todos elemento, ^
Mas trafparenteíCnasactiuo y puro, 
Que ligue déla Luna el mouimiento, 
Y es guarda fiel del argentado muro:
Mando poner en fu reccbimiehto,
De la noche alegrando.el ceño efeuro, 
De fus luzes alegres luminarias,
XKde fus fuegos inuenciones varias.

• Vían*
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SAGRARIO
Vianfe de cohetes crótiadóres

Cadillos hechos,y artilladas oaucs:
Y? arboles altos de otros heladores, 
Que al aue imitan,de q no ay dos auéss 
Sale Valcano con fus chifpeadores i  
Miniftros,y a los ojos de amor graues, 
Con limpio coraron,aunque 
A íeruirlafe í í' * *

4;* Jb.
ar“**'

Dize,que
Que aun de horarias rraguaìSae-ruma 
Vn cáliz y patena iawimerapb rbnoíi 
Con que hoárarX{aÍ.hreroÍ£o^^cÑihi(í¿> 
Que en la Jabot rari (si mi" exedii era B. 
A la que vioen fus armas 
Hecbas a interceftionede labMh&gwtáa 
M uger^que nial han día le défdefiaá ‘ -

-U- nhorn ¿úJ.Que de oro
De lo mas puro ̂ quê et O r i e n t e A
Que a la matería el arte au ertiti j$ra  ̂  ̂
Como por quien,y para quic»s¡fohitók: 
Que enei pieroil figuras entáíl&f*-y ti 
** 'fu profapiay ib gèftealôgiî,?' ‘ vo'l

>q«e b q es fin fin,tuuo; principió:
Que

i
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Que con mano.fútil dalos Illancs ' » 

Entalladas las obras hazañoías > 
De los hcrocs Mendosas y Guzmanes, 
Las hazañas que admira prodigiofas: 
Las armas de fus altos Capitanes,. '

, De fus altos Prelados las preciólas' 
Purpuras,filias,mitras,y capelos, •
Y  las virtudes hijas délos cieloSi

9

Pero diolá vn ánillo,en*qud fe.via 
Coñ artificio fumo relox breue,
Donde del orbe todo la armonía 

, Por.fi iriifma parece que íe mueue: ' 
En el rubio Sof padre del dia,

. Que agtiátclas copas délas nubes beile* 
.E^rmadbMe oro en vn pequeño coche,
1 Siguiendo va la fugiriua noche. * i

Las ruedas,müeJle$-,peTas,y volantes, *
Á los mortales ó jos no vifibles,
Tan pequeñas fe ven y tan confiantes, 
Conio los globos que íe ven,mo uibl es i 
De. oro la Jaeta,entre cambiantes 
Por las lineas difeurre impercept_
Al fon del metal rubio pedalando,
Al tiempo que en halcones va volido;

. -. " Tan
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Tjn pequeña Ja Luna parecía, ;  ;

Que vn embidióíó no lá dcícubriera<> 
Que tras él Sol qué al Indio Heiia el día 
Salía del manque no alterada altera: j  
En el de la düdoía A Urología -i 
Sola eícrita la parte verdadera 
Los afpccios de todos los Planetas, 
í Rcliníes. las lluiiiás-.v ebmetás.^

9 *
4 \  < * • f  ~ |O* * ■*-» v/ t-V

■, -7 % &
«MIC : U y Is tres Vé¿és qiiatro 

Se ven faiir por la pequeña esfera/!
De ve'ráoíb los tres con vnos ViüoSv *̂«?*

Que el tiempo los echo de Primáüérá* 
De pagizo íé viílén lós eftiuos/ ; 
Por guarnición la qué el villano efpéra 
De b lacas •mieiles,y de efpigas de oro, 
De fus graneros anido teíord. r

Valen los otros tres de colorado/ ~ ?! 
En vez dé guatnicion,rubios razimos 
Enn e hojas eípaciofás,coronados 
De frutos cada qiiaj bellos y opimos:
De pardo en felpas otros tres forrados* 
t-ópaffamanós de cícarchados prihios, 
4 ~ "̂1 el ciérco yhiéue»
^  ayrâ o y có íilencio Jlueue

No
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No de Sapor la eíphera chriftalina, 

Donde toda la maquina abreuiada
, De los orbes,afecta la diuina *

* # # ’ _ ■ *

Mageítád a lus pies viendo.. humillada: 
Tan ingenióla fue,ni peregrina.
Como la que el artífice traslada 
En el precioío anillo que preíenta 
A la que fue de toda culpa dienta.. .i« * ; - * .

v

Ruega,que de fu parte fe le lleae, (lado,
Que es fimbolo vn relox del bué Pre-

-*■ ■* *

Que por las horas de la vidabreue . ,» 
Lo venidero j uzga por pallado:

Que con íu vida concertada mueue
w  ̂   ̂  ̂ * ...

Al pueblo,a fu .deludo encomendado, 
Y./in cellar las ruedas de fu pecho, 
Armado perfeuera vn relox hecho* s

Que como el,predica puefto enalto,. 
Que el ciepo huye,y q la muerte buela, 
y  que con repentino íobreíalto,
Tal vez Jas mas lo$anas flores yeía,
Y  íobre el mundo de féntido falto,*

. QüS.afueñ o íiielco duerme,vela,vela, 
Deíuélado ledize en vozes graues,

* Vela,pues quádo Dios vendrá uo fabes-
‘ Para

-  /  ;■  /
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para regir a los demas^concierta 

En íi milmo las ruedas interiores, 
Porqué íi la mayor íe deíconcierta, 
Defconcertar vera las inferiores:
Como defpértador ral vez defpierta 
Con ruidofo clamor lo$ pecadores,
Y  a los juftos también con curfo bládo, 
A todas horas a los pobres dando.

El anillo recibe agradecida '
La que ílempre io fue,que le parece
Dadiua a íu Ilefonfo parecida,
El relox concertado que la ofrece: 
El que fu prenda ve fauorecida,
En el dedo que íolo la merece, 
Arrojofeaíus plantas por befarlas, 
Pero detuuofe por no tiznarlas.

El imperiofo EoIo,que gouierna 
Las tres Regiones del criftal perene," 

 ̂cierra con vn móntela cauerna, 
Donde los vientos enclauftrados tiene 
í¡SÍ5 a fu mouible cafa de la eterna 

íenc noticia que la Reyna viene. 
Manda barrer las calles de las nubes, 
XÍ15 tlc«e de ocopar rubios Chcrubes

Pp Mandi
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Manda quefolo elzefiro íiuue 

Con eftendidas plumas de colores,
Y el Fabonio amoroío, porque labe
Que en aura leue va efparciendo flores: 
Salgan a recebir la Indiana ñaue,
Que de lexos nos truxo el pá $  amores,
Y ov del Piru del cielo con eftraña

4

Riqueza llega al coraron de Eípaña.

De Hibla, Arabia, Saba, Perfia, y Pacaya, 
Oloroíos aromas encendieron,
Y  de criftales en la alegre playa 
Flores amanos llenas eíparcieron:
Y a la que hizo a la hermofura raya, 
Con agrado rifueño rccibicrdn, .
Y  al fon de fus fufurros mil fuaues 
Villaneícas fe oyeron de las aucs.

Sóbrelos Ieues ombros recebida 
' De vidro el Reyno hóro,no qbradizo,

Y  con los foles con que al Sol da vida 
De la noche el mortal ceno deshizo: 
Las oficinas vio de la temida 
Saeta, de la nieue, y del granizo,
La de la lluuia, donde cobra el fuelo
Los alimentos que le paga el cielo

Tccis
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Tecis en fus alcobas criíUlinas 

Siucio reberberar, aunque de IcxoS»
De los honeítos foles las diuinas 
Luzcs, marauillada en fus reflexos:
Vna barca formo de aguas marinas, 
Que de Venus pudieron fer cfpejos 
Guarnecida de perlas y corales,
En que jfubio a los mobiles criftales*

Las bellas ninfas, que en los bládos lecho$, 
Por íer a media noche, repoíauan 
De ramoío coral y perlas hechos, 
Scleuantan definidas como cftáuam
Y dando al agúalos virgíneos pechos 
Con remos de marfiles la corcauan,
A las cfpaldas del cabello amado 
Bellas haziendo aljubas de brocado*

En el globo de luz los ojos parcos,
Que de criftalal mundo fe traslada* 
Larioca de marfil en viuos barcos 
U mar en leche fe admiró encalmada*’
Y blanco bueltas de los negros arcos 
Con q al no ciego amor tirar le agrada, 
Al mar de gracia y de la mar eftrella
■ ctu y las demas con ella*

Ppa Y la



LIBRO DECIMOSEXTO
Y  al fon délos laudes y violines, 

Cantaron inanemente las Sirenas, 
Danzaron dieftramente los Delfines* 
Y. ambares ofrecieron las Vallenas:
Y  a la que rúa íobre Serafines 
Texio de aljofaradas azucenas 
Hechas degrueíías perlas en fu falda, 
A fus bellezas virgines guirnalda.

El venerable Tajo recodado
De verde y oro fobre juncia y canas* 
Deíde la vrna de criftal dado, 
Bañando lo mejor délas Elpañas:
De los rayos que admira enamorado, 
Se le entró el cafto fuego alas entrañas* 
Adonde de fu audifero teíoro 
Vn coraron la facrifica de oro.

Sus Ninfas con cendales tranfparentcs* 
D e velos de oro y placa enguirnaldada? 
De ouas doradas las ebúrneas frentes: 
Las ondas con plazer cortan delgadas:
Y en las glorias que adoran eminétes,Al  ̂ *Al Ion de las azudas argentadas,
Que imirando los órganos íe oían,
Sus dignas alabancas repuian.

Los
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los montes que fe vieron coronados 

Sin el Sol de ocroSol con reíplandores, 
A media noche viendoíe dorados,
De fus jardines la Iiuaron flores:
Los valles,cerros,fotos,vegas,prados, 
En los ojos q a Dios hieren de amores, 
Que antes de amanecer les amanecen, 
Delpiertan,reíucican,y florecen.

Con bien formada luz los capiteles,
De torres y edificios rayos brillan, 
Con que vencer pudieron los pinzeles 
Del Pintor Sol,que al orbe marauillau: 
Como vaflallos a fu Reyna fieles*
A fu beldad con íumiísion fe humillan, 
Bañados de fus luzes y fus fuegos, 
Llenos de ojos fe admiraron ciegos.

*i

• *

SAGRA-,
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¿:> a bel* LIBRO DECIMOSEPTIMO.Ü i

! ; dccoijio
i gdc N.S. p O n  leguas de metal los infl:rünié:o$,« 
y j  eferiuen v^Q^e dado al pueblo auifo, del carece, 
mmdon Ro■» y  que vuos mifmos íiendo los acentos
Jr^w ho  Le alegrante cóucurban^y entriftccen:
1 delolem Sobre las Ieues plumas de los vientos
| dojib. 2 Que con violentas vozes enrarecen,
| cap. i2. Que dormitados mas mas los deludan,
| Vicencio A defpcrcar los maytinanccs huelan.

e n e lc f-
| pejo HiUcvid lib. 8 cap, x 26.La Hijioriageneral de Efpaita del 
j 1\ty don ~4 lonfo el Sabio zparxap.^o. Lúeas de Tuy enfuCo- 
\ r  f n*ca en la Era 6 S6 .de Re rifando in prologo Los Breuiarios an 

figuos de Efpana,y elaprouadopor GregorioXIIl. En el Komi- 
1 no de tres lecciones,per el'Vapa Taulo I I I . El Martirologio Ro* 

mano reformado,y aprouado con la Bula del dicho Gregorio a los 
?3>de Enero, luán Vafeo en fu Cronicón de EfpaHa» îmbrofto 
de Morales libti¡x ,¡ Í.MarianJib<6< d% rebus Hifpa# cap. 10. 

i ' ' Barón»
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gitoti.in notis MartyroLCcnifoltb^Àe Maxi a Deipara• ciuio»  
Cefar Barón.en los lím ales Ecclefìaft tom.Z.Ann. Domini 6  ̂j*  
y alega vn Canon del Concilio celebrado en Vníufiel por don G il

■ I «o ^
V U lt , Y t*  r * *  ^  -  ---------------------- ■ 1 f *  f l  A

de Mbomo^mo 1542.Tritemio hb. deferiptor. Fcdejiajt. U n *  
dre.Refindc en loe notas al Breulario Eborenje 5 Blas OrtiT  ̂cap» 
y.Ü* 16 [um.tempL Toleu Garibai hb.S.cap, 26 y $8. Ribaie* 
tietra Flos Sanfíorum part.i.Luys Nuñe7¿defi4 Efpina cap. <?• 
Fray Miguel de Carranca en la prefación al libro de San llefon• 
fo en la vida de Cixila Arfobifpj de Toledo^que anda en el libro 
délos Concilios ¡que fue fu contemporáneo, V rb.A r fobtlp* de To- 
ledo¡ucccjfor de Sinderedo,como lo cuenta el ArpoEifpo don Ro~ 
drigo vbi fupradn priuileg dé donación del Rey don Enrique »//• 
al Hofpital del Rey, confirmado por don litan el I. fu hijo , y  don 
Enrique III»fu nieto. Fray luán Gil de Zamora en fus aduerfa • 
ríos, luán Magnognoto Arfobifpode Ipfalia, Olao Magno lib. i < 5  

Juan Marieta lib.f.de los Santos, Julián del Cafiillo en la H¿$óm 
ria de los Godos,Fray Alonfo Venero en el Inchiridion de los tiS 
posfoLi 2%,Marinea Sírcalo en la hifioria de los Santos,don T ru  
de neto de Sandoual Obifpo de Vampíona, en la hifioria del Rey 
don Alonfo O&auo, el Rey don Sancho en el primíegio que dio a 
lafanta Iglefia de Toledo ano 1285. Lipomano de vitis fanffo* 
nm, Fray Vedro de Vega en fu Fías Sanñorum, Maeflro A lón  
Jo de n ljeg ts, i  p. en las fiefias de Efpaña.Do&<tr Framifco de 
Ti/* en U  hifioria. de Toledo,hb.z.cap.z, §.i .f in  uros muchos 
wores,y la común tradición.

Pi>4 ciando
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Quando de la eminente torre miran 

D e efpejadas almenas coronada 
Niños cupidos que deínudos tiran 
Flechas de oro,de nube nacarada,
Que eíparcen flores,ambares refpiran, i 
L 1 uminando con fu luz dorada 
D e la Igleíia los altos capiteles,
Délas flechas de Iupiter laureles.

!
Con mas aprefurados mouimientos,

Por íi mifmas parece que celebran 
Como animadas,el recibimiento 
D e la que las perfonas tres requiebran: 
Parece que en fu facro aduenimiento 
Las mal articuladas vozes quiebran 
Con palios de garganta,demandando 
Albricias del fauor que eítan gozando.

Las puertas(o cíauero)venturofas 
(Parece que le dizen)con deípiercas 
Vozes)abre ligero alas hermoías 
Luzes,q hallaron las del cielo abiertas: 
Abre,diras,que vifte entre gloriofas 
Huelles el biéíentraríc por fus puertas, 
Mira que viene a oir,y no la aplaudes, 
Maytincs a Ilefonfo^al cielo laudes.



Abre porque fi bien puede de gloria 
Con los dotes que Dios da magnifica, 
De las cerradas puertas con vitoria, 
De odorífero cedro,y palma rica: 
Entrar donde el libro de memoria
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(De la Fe blanco)Dios íe comunica,
Diícreta efpcra ver la puerta abierta,
Porque arguye al que no entra por la

(puerta.
Abre las puertas, abre por que viene 

La Reyna de la g!oria,y íi preguntas 
Quien ella Reyna e$?e$ la que tiene 
D e todos,todas las virtudes juntas: 
Mira que de fu parto a la {olene 
Expectación dei Sol co manto y puntas 
Ai templo viene,no a purificaríe,
Que puede en íu pureza el Sol mirarfe.

Viene la Reyna hermofa,no Sabea 
Deíde donde fu cuna tiene el dia,
Por la feliz Arabia,y la Pétrea,
De vn labio abíorca en la fabiduría:
•Mas dd que vencer pudo la Febea

a re que al iàbio Salomon embia, 

D e í? T a  e? t íufania hafta el ° r iete)eleftial Pini con vn prefente.'
Pp 5 Co-

*4

loa. 1  o.
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LIBRO DECIMOSEPTIMO,
Como vanda de cifnes, que dccicnde 

Ncuando elayrecó las blancas pluma' 
Al torcido Meandro,que pretende 
Sus alas emular con fus e-ípumas:
De aues celeftes blanca efquadra hiede, 
Con el teíoro de riquezas fumas,
Con las alas de nácares hermofos,
Las olas de les ayres bulliciofos.

Ab rio las puertas el portero, y ciego 
Como acontece,al queimpcníadamét 
Elapefento vio de rubio fuego 
Certfftdo, que le ciega de repente:
Del rcfplandor herido cayo luego,
Y  fcmimuerco glorias tantas fíente, 
q ciego y mudo vniedo palma a palma. 
Con mil ojos y lenguas obró el alma.

Al templo fanto, no del Teftamento,
El A ngel, pero de Angeles cercada 
Entró fu Madre, lleno complemento 
De toda la virtud comunicada:
Del atrio al eítrellado pauimento,
Del Perdón a la puerta celebrada, 
Del Coche con Seráficos afíombros La trasladaron a fus bellos ombros.

Veo-
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lycomo lu d e en proceffioníblene 

Imagen muda en ombros de mortales, 
A quien la deuocion fieftas prcuiene, * 
Entrar nobilitando los vmbrales:
La vina imagen, la que en nobre viene 
Dei Señor, entra (obre ccleftiales 
Ombros, cuyas tendidas alas bellas 
Adornan deluzeros y de eftrellas.

De Micael íiguiendo el eftandarte 
Marcha la no biíoña infanteria,
La que en hileras dos Gabriel reparte, 
Capitan de la guarda de Maria:
D e la mayor Capilla a aquella parte 
Llegan, adonde el Sol de mejor dia 
En efpedes de pan al cielo abraía,
Si bien en cuerpo, porq ella en fu caía.

La bandera batió a los rayosrojos 
Del rubio Sol, que blanca nube cierra, 
Que íi en el cielo los robo los ojos,
Los corazones l o s  r o b o  e n  Ja tierra: 
Mirando de la Fé fin los antojos 
£1 pan q Pedro en fu granero encierra, 
Y  abre comunicado con íiiaues 
Ddcqras, de oro con las Lacras iJaues.

Mira



LIBRO DECIMOSEPTIMO,
Miran atentos en fufpenfo buelo,

Sujeto dando a perdurable hiftoria, 
Como de vn cielo baxan a otro cielo, 
Gozado en los dos cielos de vna gloria:
Y  con las alas alfombrando el fuelo 
Humillados celebran la memoria, 
Adonde Dios fus marauillas cifra,
Y  cifradas,la Fe nos Jas defcifra.

El exerciro todo arrodillado,
A la de amor indeficiente mefa, 
Donde Dios con la capa de vn criado 
Efta cumpliendo al mudo fu promefa: 
Adonde en varias formas disfrazado 
Al alma ronda,al Angel cmbellefa,
Y  donde repartido no leparte,
Y  efta en mil partes,todo en cada parte,

I a cifra de milagros confiderà 
En el panal del celeftial rocio,
Y  flores hecho,a quien la colmenera 
Entre rubias enxambres pufo al frió,
Y  pan de que la madre verdadera 
Hizo,por el primero defuario (cielo 
Del hombre,ofrenda al cielo, y de q el 
Comio,corriendo a fu dulcurá el velo.

■ U*



R eyna lleg a ,y  poftraríe humillada 
Al pan,aunque es fu pan de cada dia,
Y en fu pingue dulzura alimentada
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Confieíla que pan es,y mejoría:
Qne es comida de Reyes regalada, 
Pues con delicias la luftcnta y cria, '
Y  pan ta luyo,q aunqalm üdo asobre, 
La decendio del cielo para el hombre.

El pan de vida goza cara a cara,
Sin interpoíicion de denfo velo,
Por que lu gloria la deícubre clara 
En cite trono,como en el del cielo:
Al pan harta y hambrienta fe  arrojara 
A comulgar con encendido celo,
Si a loan que fue fu cura alli cuuiera,
Qiie la (agrada comunión la diera.

Gen>̂ 9

bro. in e 
x  amero 
cap. 18.

Mas con la deuocion a Diois deuida>
Venera la beaciísima marrona,
Qnefue viftade! Pan,al parí de vida,' 
Adonde afsifte el Principe csd períona: 
* por el hombre ingrato agradecida 
janemente el Pangelingríaentona,
i r l e  T e,co,can inílrumemos de oro,' 

*■ *1110 de l ° s A ngel es el coro.
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LIBRO DECIMOSEPTIMO;
Defpues deílo alofcph, primo y efpofo 

D e la cícogida por fu efpofa y prima, 
Elbra^o arrima, la que el poderofo 
Ieoba lobre los Angeles íublima:
Y  de Alfonfo mil vezes venturofo, 
La que lleuó la cátedra de prima 
En la vniueríidad del mundo, íube

• A la que es ya del Iris de Dios nube*

No a la MiJeíia Afpaíia parecía 
En la cátedra Ebúrnea, ni a la dicftra 
Arete, que enfeño Filofoíia 
Al hijo fabio que defpues la mneftrat 
No a Hipatia, q en la abigua Aftrologia 
Eue en las efcuelas publicas maeílra; 
No a Tele/ila, Eudoxia, y Soíipatra,
A quien el pueblo bárbaro idolatra*

No a las que el mudo con alfombro ñobraj 
Aunq entre en ellas la que originada 
Del celebro de Iupitcr alfombra,
Con la eliua en Atenas inuentadas 
No a las que cantan a la opaca íombra 
Del Parnaío, en la margen celebrada 
De Hypocrene, que todas fon mentira,
Refpcco delta Delbora que admira.

* ^ D*



,/a dicha Ilcfonío dclcuydado
Q ue rn cuerdo nada juzga que mercc > 
üeíu breue familia acompañado
Llega al téplo, en q el cielo reípladece:
Y ya animofo, ya deíanimado,
El pie retira, el pelo fe eftremccc,
La lengua fe le yela, el alma en calma. 
Si bien prefaga de fu dicha el alma.
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os fiemos, aunquefielcs fugitíuoS, 
Tropiezan del temor en los deímayos, 
Deslumbrados cayendo a los cíquiuos 
Fuegos del Sol,y de mil íoles rayos 
E! (anco confentidos femiuiuoS* 
Oliendo Abriles,y pifando Mayos*
A las puertas llegó de palma y cedro* 
Donde pudo penfar de hallar a Pedro»

| ofado como amante verdadero,
No de quien firue desfauorecidó, ? * 
Antes con mas que hermofo mgíagero* 
Por tal con fauor publico admitido:
Con mas rcíolucio que al fanal de Er®

g a l a t i  mofo fe arrojó de Auido
Cas ondas de luz corta el Toledano,
AI «nal de los cielos foberano.

El
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LIBRO DECIMOSEPTIMO
E j a i .  6 >  El templo faino,no como Efaias,

De enmohecidos humos rodeado, 
Pero de fuego forniador de dias, 
Como el de Salomón miró admirado: 
Lleno de no dezibles alegrías,
Que le han el caíto coraron rpbado, 
Que íe ie entraron al Virgíneo feno 
De la gloria de Dios le admiró lleno.

Mira del Íacro tempío entre los techos 
En lugar de dorados arteíones*
O tros de ardientes Serafines hechos,
Y  de abracados Angeles florones: 
Proítrados por la tierra ebúrneos pe- 
Befando con fediétos corazones (chos, 
Las breues huellas déla hermoíaReyna, 
Que del Rey trino en los eres Reynos

_  t i  , . r̂eyna’Contempla las paredes no cubiertas 
De tela de oro,mas de interpolados 
En tre nobles granadas pechiabiertas,
Y  palmas Cherubines abraíados: 
Virgincs viuas por amores muertas, 
Los aueres del mundo deípreciados, 
Que ion del caíto amor entre las llamas 
Del Rey eípoías,de la Reyna damas.

A*
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|Aif0n de órganos, flautas,)' bajones,
I Cornetas, lacabuches, chirimías,
I Harpas, laúdes, citaras, violones, i De nunca imaginables melodía.
1 Abierto ovó dTdcifsimas canciones 

Délas tres moduladas Ierarquias,
Del Pfalmografo Rey,del Rey íu hijo. 
Las que en íu tierno epitalamio díxe.

Como cantando todos a concierto 
Pregunta vn coro al otro, quie es cita 
Qie dize, que deciende a ver fu huerto 
Del alto monte por la lacleá cueíta; 
Hila es, la que afeendiendo del deíierto 
Subió (da el preguntado por refpuefta) 
Afli ¡encc de delicias a fu amado,
Y oy baxa a honrar có ellas fu priuado,

¡Q̂ cn es efta preguntan, que deciende 
Kompiendo macucinos arreboles,

¡ Y lleudo de Dios Alúa , que pretende 
Con la caíulla que bordó de flores*
(Aquienrefponden j al queladefiéde, 
Ycxpele de los fines Eípanoles,
^ el laui cl fiempre verde l0s guíanos,
A vertir baxa con jazmíneas manos.

0 *3 . Quien
l
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LIBRO DECIMOSEPTIMO, 
Quien es efta(preguncan)rodeada

De bellos Soles,y Angeles fcruida, 
Que con la ropa de oro variada 
En el telar del Sol viene texida? 
Reípondeiijde Iacob la Madre amada, 
Que para que al no ciego padre pida 
La bendición no hurtada,íc la vifre, 
Dexando al montaraz hermano trille.

Quien es cfta(preguncan)que del cielo 
Nueua Ieruíálei?,y ciudad íanta,
Como efpoía adornada en blado bticlo, 
ConMageftad deciende, y popa canta? 
Efta es la que baxo del cielo al fuelo 
A Dios(reíponden)y la que leuanca 
Del fuelo al cielo anlfonfo fu abogado, 
De honor veftidojy gloria coronado.

Qmen es efta(preguncan)percgrina,
Con bordon de a<jucenas,y fandalias
Cortadas de la Luna,y eíclauina
Del que las aguas iluftro Caftalias?
La peregrina Reyna,que camina
Defpreciando las lumbres Accidalias,
Por refpuefta Ies dieron del remoro

no,a cumplir al templo cierto voto.
O  n ia l
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itien es ella,que alegra con íuaue 
candor de la turbada noche el fufto- 
Dorada nube,en quien lo eterno Cabe, 
Y quedándole entera llouioal ludo? 
Ella es h q no es Dios3auq a Dios labe, 
Que fu olor la pegó,fabor,y guílo 
De lo que viuio en ella, y oy deciende, 
Horado grata a quié fu honor defiende.

o:r.o Pablo llefonfo arrebatado,
Pudo dczir,que hada el tercero cielo,.
Ni labe fi en el cuerpo encarcelado, , 2* 
O fuera del con fugitiuo huelo: xí
En la gloria que admira trafportado,
Que el ayre beatifica eílrella al fuelo,
El alma fin el alma a ver fe átreue 
De otro Tabor al Sol entre la nieue.

deslumbrado en la Virgínea vida, 
Cayó fobre íu roftrOinias deípierto, 
Como el fauorecido Euangelifta 
Laviodi ble bolado haziael defiertoj 
A la carca que el fuego no enémida, , f 
A dóde Dios fe deícubrio encubierto, 
Llamado mira,y admirado llega,'
* coa d cielo aduierte que le rue '̂a.

C^qz bono

•ApOi
12.

Exod



LIBRO DECIMOSEPTIMO,
Sonó voz dulce de la nube roja,

Y pudiera dezir, efte es mi hijo, 
iy Como fobre el que al cielo deíenoja

<El padre en el Iordan , y el Tabor dixo: 
Con deíalado coraron fe arroja,
Y  con enmudecido regozijo
De alma parlera al no efperado palio,
AíTumpto heroico del licor Caílalio*
*■ * •

Vefe nubes pifar,hollar cftrellas,
De nacar vnas, otras de oro puro,
Y  con las lumbres advjrnado bellas, 
Boluer al claro firmamento elcuro:
De vn lado y otro de criaturas bellas 
Pucftas en orden, mira ebúrneo muro 
Abforto en fu belleza, y mas lopaía 
Donde el ciado coracon íeabrafa.# í i , - - * 'T* -  *

Aleó los o jos de fus dichas ciertos,
A los que con el alma fe los llenan,
Y  en dos Soies en ellos defcubiercos 
Los íuyos de Real Aguila fe prueuan: 
Pudo pues, q los cielos mira abiertos,

•7* Dezir aleare lo que dixo Efteuan, (ios
■ f  f  _  l  •

Como vn An^cl íit roftro, entre glorio
Millares dellos, Cabios quato hermoío*;

A l



mon:e fe auezina, no cercado 
De nubes, de relámpagos, y truenos,,
A cuya falda de temor elado,
Los circunftances le efperaua llenos: 
Pero de blancas luzes coronado, '
Y enriquecidos los opimos fenos,
En voz de piedras, arboles , y flores, 
De eftrcllas, Serafines, y de amores.

t

' i
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Sufpendido el vital defaflofsiego 
Se halló junto al teíoro empóbrezido,. 
En medio de la luz encalmó ciego. 
Entre rayos de fol anochecido:
Elado fe quedó en mitad del fuego,
En medio del fauor defpauorido,
En medio de fus glorias derribado,
Y medio muerto de la vida ai lado*

Mas confortado de la voz fuaue,
Que fegundo por el clabel abierto,
En íi boluio de la turbación graue, 
Como lo hizieraaüq eftuuiera muerto 
dentro del pecho el alma na le caue, 
Cara a cara mirando a cielo abierto,
La que fue cielo breue depios Hijo, 

afsi con ámorófa voz íe dixa:
QQ13 L ieg

Ex o. 1 9

• •



LIBRO DECIMOSEXTO,
Llega fieruo fiel,llega,y recibe

Elle don de los cielos de mi mano, 
Mientras que íubes al que te apercib 
De effencial gloria el Hijo fobcrano: 
Por ti,óDoclor egregio,mi honor vine 
Y  viuirá a pelar del tiempo cano, 
Cercado de laureles y de palmas,
En libros,templos,corajones^y almas.

Recibe Alfonío,para que celebres 
De rus Vitorias los feftitios dias,
Efie don de mi Rjeyno,con q quiebres 
La cabera formada de heregias,
Con qefta Pafcuaen vn portal requie 

Al niño Dios en las pajuelas friasi(bres| 
Recibe,6 buen Pallar,de ru <jagaia 
Efte pellico,a quien el Sol no iguala.

Recibe en prendas de la eterna paga 
Efta de voluntad,para que entiendas 
Qms al hijo amate que mis deudaspaga: 
Ni le duelen la paga,ni las prendas, 
Efpera que a tus obras fatisfaga,
Con la mejor de codas Encomiendas, 
De que conmigo vn habito ce embia 
De Maeftrediruiendoce María.

Recí*



s a g r a r io d e  t o l e d o :
Recibe de mi mano,pues con libios 

De gracia ycaftidad difufos,fuifte 
O puerto del herege a losagrauios, 
Orador que mis caufas defendifte:
Para que de la Iglefia,enere los labios 
Doclores rengas lo que merecifte, 
Ella bendición fanta,o Sacerdote,
En lugar de la borla y capirote.

Porque pulirte con ardiente zelo 
Los ojos de la Fe en mi beldad pura,
Y  a pelar del herético deíuelo, 
Permaneció mi integridad íegura: 
Yeftriba c ti el honor q me dio el cielo, 
Efta toma del cielo veltidura, 
Recamada de Soles,y de dias,
Con que celebres en las fieftgs mias.

Pues la que el cielo enamorado adora,
Y a boca llena Madre de Dios llama, 
Que dcfpues del venera por Señora,
Y deípues del de carto amor le inflama: 
Te viene a viíltar tan a deshora, 
Quelaílrues confiefla,y que reama,
En lecreto te bufea y fauorece,
Con prendas que tuViua fe merece.

0 ¿H Si



L IB R O  D EC IM O SEPT IM O , 1
Si haíta aquí fuifte iluitre Toledano 

Por mi íeruidor publico admitido, 
Porque por ti contra el herege iníano 
M i callo honor conozco defendido, 
D e oy mas horado de mi propia mano 
El mundo te verá fauorccido,
Con don q viene a fer de mi lo cntieda, 
Empreía de tu fe , de mi amor prenda,

Tanto déla bondad ..me fatisfue,
Y  de la erudición del noble pecho, 
Que por el Hijo que par i no hize 
Colas q en ella noche por ti he hecho; 
Qunñdo mi vientre fecundó fdize 
Vedi fu doria del faval edrechoCj
Del hob re, y oy q enfalcó tu memoria, 
Viftó el layal del hombre de fu gloria,

Por ti de oro y luzeros las cortinas,
Del trono de zafiros turquelado,
Que le cercan y adornan con diurnas 
Deslumbradoras luzes he dexado:
Por ti que el caíto coraron me inclinas, 
Si bien contento, bien también pagado 
De tu pluma de plata, y labios de oro, 
Baxo del cielo al cielo de tu coro.

C o a



Qni tu valor en mi defenía firme 
Tanto pudifte, y puedes obligarme, 
Que baxo a verte por faber feruirme,
Y vengo a horarte por faber amarme;
Al Verbo co quien pudo amor vnirme, 
Baxé del cielo para leuancarme,
Y c u  llcfonfo con lo que trabajas,
A la que a Dios baxó del cielo baxas,
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P̂ ta veftir a Dios el mortal velo 
Del pecho incircüícripto qle encierra, 
Del ciclo le hize decendir al íuelo, 
Vencido de mi amor en buena guerra: 
Y para que te villa de mi cielo,
Del cielo me deciendcs a la tierra, 
fcíclaua entonces,Reyna oy generóla 
Allí fujeca a muerte,aqui gloriofa,

Y porque mas tu dicha fe celebre,
A Dios buíque, Mendoza valerofo, 
Entre animales ruftico peíebre,
Y a ti entre Angeles mil,ceplo famofo; 
Qj^do elvital eftabreAcropos quiebre, 
Que en el vio eftá hilando prefurofo, 
De íu tarea Cloto deíabrida,
Conmigo fubiras a mejor vida,

S Dixo,



* LIBRO DECIMOSEPTIMO,
Dixo,y entre clabeles,y jazmines, 

Mezclados a flamígeras eftrellas,
- Al fon de harpas,laúdes,y violines,

Se oyen cifnes cantar,y muías bellas, 
Pfalmos modulan áureos Serafines, 
Hymnos repiten m tíficas donzellas, 
Mientras de Dios la Madre verdadera 
Armó fu cauallero al que lo era.

Como blanca paloma fe abalanza 
Al rubio trigo del monton-dorado, 
Q<jando los granos de oro auer alcana 
Deíde la rama,o defde el nido amado 
Se arroja con fegura confianca 
Al de lirios de plata coronado,
'Sus pies befando con el caíto pico, 
De humildad lleno,de fauores rico.

El coraron elado fe le abrafa,
Y  con los ojos de fu amor fedientos 
Beue fauores de beldad fin tafia,
De Angélicos cercado entendimiccos: 
Contempla como pone de fu cafa 
Para la Miílaluzes,y ornamentos 
En fu fieíta la Reyna foberana.
Que 1c vino a íeruir de Sacriftana.
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£l dcíco parece que le ha dado  ̂ Tf. 20} 

Del coraron, como con verfos fabios,
Dauid cató, y que no le ha defraudado 
La voluntad eícrita por fus labios:
Con dulces bendiciones preparado,
De fu candor vengados los agrauios,
De mil preciofas piedras con corona,
A fu patrón corona fu pacrona.

CDedó por mano de la Raquel bella 
hl púdico Iofeph enriquecido,
Con la talar polimita, y con ella 
A los diez Iacobitas, referido?
Del tachonado de vna y otra eftrella 
Carro de blancas luzes encendido,
Que a la noche dio vti Sol, y al Sol mil 
Con la capa el dicipulo de Elias, (dias,

Cen.^y

Quedo no al fon del ruftico pfalterio, 
Aldeana cinfonia y caramillo,
No el gaftador del voluntario imperio, 
De la ertola adornado, y del anillo:
Mas el que fue por celeftial mifterio,
Del alma Virgen, virginal caudillo,
Al fon dulce dei cielo con la ertola 
Y anillo, dignos de fu virtud fola. "



-  LIBRO DECIMOSEPTIMO 1
Quedó el fauorecido cauallero 

• , Por mano de la Reyna de hermoíura,
. Para entrar alas bodas del Cordero

Con nupcial adornado veftidurai 
Quedo delSolvcftido,y fue el primero, 
Delpues que el hijo q entre nieuepura. 
Del vertido fe vio que ha merecido,
Ni Camarera tal,ni tal vertido.

Quedó el roftro del Virgen generofo, 
Como el de ocroMoyfcn refpladeciéte, 
Como el apedreado vitoriofo 
Protomartyr del numero valiente, 
Quedó hecho vn Sol,y elSol menos her 

- Quádo a lasverjas fale cflOriece,(mofo, 
Que alumbraua al Antipoda toftado 
Delq a Toledo alumbra auergoncado,

Como tal vez a algún Sabio acontece, 
De la magia del mando retirado,
Que íantas foledades apetece 
En ellas de quien es defenganado,
Que con el digno premio que merece, 
Se ve impeníádamente leuantado 
Por mano Real al merecido empleo, 
Al lugar donde no llegó el deíeo.

Ouedo
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)nedó el Arquimandriia bien nacido,
"¡je virtudes y prendas no defnudo.
Que luiyó deícngañado del fingido ; 
Mudo,que defquiciar fu paz no pudo: 
Del no eíperado don fauorecidoj .*
Y fus labios rompiendo el ciego nudó> 
Hallaron puerca vn horno de amor he- 
Las eladas palabras de fu pecho* - (chí)*

Y díxo,no con Cortcíana arenga,
Pero del alma con difereto lloro,
Para que embidia el alúa hermoía teea1 1 tA las que perlas vierte y granos de oro:
De dóde a mi q en cuerpo y alma vega 
La hermoía madre del Señor q adoro,
Si bien no con el Sol en las entrañas, C‘ 
Mas hecha vn Sol del Tajo a las mota-

ñas?
De dode a mi,que no en el tiempo eftiuo, Genef, 

Como al efperamjado Patriarca, *8* 
Que hofpedó corteítnentecompaífiuo,
Los tres con parca mefa, y fe no parca:
I ero cercado de cíplendor natiuo,
De b q es de amor arco,y de Dios arca,
Mejor queObededon el arca hoípcdo 
- ongozo deDa«id,de Ozáco miedo? á.Sf.rf*

De 1



Genef.
X?.

LIBRO DECIMOSEPTIMO,
De d onde a mi que no como a Lot jufta 

A verme baxen dos Angeles bellos, 
Mas ferenando de la noche el fiifto,
La digna Emperatriz de todos ellos, 
La qprédio, y hirió co roftro Auguflo, 

| Cantal Flechas los ojos la^os los cabellos,
Como Salomón dixo en fus Cantares, 
Al hermoío en millares de millares?

a

i
üenef.
e8.

I

Jacob, i

í:
•li

Podre dezircon gozo no dezible,
Lo que lacob bañado de alegría, 
Deípues del fueño en q miro apacible 
Como baxaua Dios, y Adan fubia:

 ̂Efte lugar, o Virgen es terrible*
Y  hada veros en el no lo íabia,
Efta es aula de Dios, del cielo puerta,

. De vna muger cerrada, de otra abierta.

Podre dezir con celcftial confuelo, 
Vcftido dedos dones foberanos*
Con que del cielo decendis al íuelo, 
Que tomar puedo el cielo co las manos; 
Que toda buena dadiua del cielo*
Y todo don perfeto a los humanos, 
Efcriue el menor Diego que dcciende,
Y  aquí de vos mi coraron lo entiende.

Si

L
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rj t¡cn premiáis mis peníamiecos buenos, 

£)czir no puedo,ni es razo que quadre, 
QneDios me vino a ver,mas alómenos, 
Que fino vino Dios,vino fu madre: .
Y que con rayos de hermoíiiras llenos,
La q es del lacro Amor del Hijo y Pa- 
Amor,vida,y efpejo de fu esfera, (dre, 
Baxó en períona a fermi camarera.

)¡i é como bañado de coníuelos, ■
Dixo el Colegio,de quien foys maeftra, 
Del hijo entre pajas y entre yelos, . 
Mas de fu pecho las finezas mueftra:
O prodigio diuino de los cielos,
Que por no(otros,y lafalud nucítra, ; 
(Que dellos a Toledo decendiltes,
Con cuya decenfion cielo le hiziítcs,:

enis fino a cumplir obligaciones,
Con las manos al templo no vazias,
Pero como teléis con largos dones, 
Qmc;a afrentando las tibiezas mias:
 ̂enis al templo a andar las citaciones.

Y a celebrar comigo vueltros dias,
Y  con vueílra venida a dar exemplo, 
0 il5aa el cicló dexaltes por el templo.

Con

pter nos 
b m i n e s
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LIBRO DECIMOSEPTIMO^
Con mil razones,Virginal paloma 
c Puedo dezir,y aun alabarme puedo, 

Que cnAgoftó có nieue horais aRoma,
Y enDiziembre con (oles a Toledo:
Que allí la pofleífion del templo tomaj 
La nieue enmedio del no&urno miedo,

* Y  aqui entre íoles mil, y no me eípáto, 
La tomada gozáis del templo faino.

Di ré,o beldad que Serafines pila,
* Que quedará prefente en la memoria 
Del clero Toledano por diuifa,
Y  eternas armas lá prefente hiílória: 4
Y  diré que antes de empegarla MiiTaJ 

; Mé cantaron los Angeles la gloria,
Y que tras ella Con fauor notorio,
Mé quiliítes hazer el ofertorio.

■ tes v[a-
mn otras en que fe d a  la Virgen nueflra Señora fentada en w 
trono en forma de la imagen del Sagrario, tomo confia por don¿-\ 
don del >Arfobijpo don Kodrigo Ximcneg¿ con consentimiento di 
Cabildo, a l a s  mon]as de Santa Maria del jílfic en , año 125 J, 
a los orr^e de ¿ 1bril § cuyas letra s originales en pergamino con 
fello imprejfo en cera, tiene en guarda d  comento de Janto Do* 
rninguo el ^Antiguo, que fucedieron en la heredad a las del Jll‘ 
ficen por U orla tiene, Sigillum Capituli Taletani.

* \ ”  \  *  ’  . í  •

ComoV
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Corfio otró Simeón que fe rénueuá 
% D e  vücftró eterno don én los dcfpójó$> L a c ,  

Diré Señor agora* cb paz me licúa*
Qué tü íalüd pudieron ver túis ojos: 
Veitido bueno tengo* y vidanuéua,
Eneré eílbis rayos rebacido rójos*
Dando, por verqá vro hónor importe*
Con qué mé Vifta al vfo dé lá Coree.

vio ios tres dones que al Señor q adoró*
Los Reyes de Sabá én qué le ofrécierób 
A Rey* Dios y hombre, inciefo* mirra,y 
Có el q nié ofrecéis q ver túüiér6r(oro, 
Que era térreftre todo aquel teforo,
Y aubq Reyes, mortales hSbrés Fueron*
Y  de luzeros y de íoles éfté* 1
Y  Rcyna vos dé la Sábá celcfte-

¡i tan honrado y tan fauorecído'
Por vos Virgé hérmofa a ver mé vego*
Y quien es el Tenor dizé él véftido 
Del fíenlo* el q me dais dirá el q tcngo¿
Qjjc yo diré que tío le hé merecido,
Mas que para íeruiros nie prcuéngo*
Pues miro q cotí manos ñóabreuiadas
Las mercedes hazeis anticipadas*

. R r Quien
/



LIBRO DECIMOSEPTIMO;
Quien aura,o Virgc,q de oy mas me vea 

JJevucftras manos dealabaftro horado 
Que no admire y embidie la librea, 
q como a criadorueftro me aueys dado 
Que mas mi humilde coraron defea, 
Que verme ya vueftro menor criado, 
Y  que me deis con aleo regozijo,
Vos de vertir,y de comer el hijo?

Si por mi dueño a mereceros vengo,"
Y íiirca mi ventura viento en popa, 
Podre dezir,El buen Señor que tcngo| 
Se fhe luz : en el pelo de la ropa:
Para la Nauidad galas prcuengo 
Para feruir del milmo Rey la copa,
En la mefa que landre al Rey le cueíkl
Y  es bien íalir de Paícua en tanta fieftaj

Y  verafe Señora que cumpliftes
Co lo que por vos mifinaos obligartê  
Pues q como quicíois el don me diftes, 
Porque en el a quien fois íolo miraftes: 
Por hallarme deínudo me veftiftes, 
Por verme peregrino mehoípedaftes 
En vueftracafa,vn trifte coníolando,
Y  vn enfermo de amores viíitando.

por



Mat. 1$>0r no fer como Pedro corregido,
Qiiando en el m6ceExcdíb:qreai§aua,
Con lineas de oro en cielo conucrtido,
El que alumbraua Sol^y deslumbraúa:
No repico en miraros fufpcndido,
Lo q el ebrio en la gloria que miraua,1 
Bien es q dóde eítamos nos quedemos*
Y que a los tres>cres cafas fabriquemos,

alómenos dire que rodeada 
De hermofa variedad la Reynaaíliftc 
Con ropas de oro>cuya derramada ■>
Luz ciega ai Sol,que en vano le reíiftci 
Con que en el trono de marfil Tentada 
Vn Capellán indigno adorna y vifte,
Con que en fu parco Virginal celebré*
La hoftia niño*v el altar pefebre.

%

dmirado diré,como el Hebro* r"r :
Del mana viendo los nectareos granos 
Al paladar guifados del delbo* 
l̂ n de los deliciólos corteíanos,
l̂anuh?en quie tocos los fabores veo

Ccloscicl„s ll„„idos(„b=ra„os,
Lji el defíerco,CQn que mecombida „ 

cielo coa Ja cierra prometida;
t i  • *

sagrario de  To l e d o ; 3 °í>

Ivr z Alabarme
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LIBRO DECIMOSEPTIMO
Alabarme, podré que deccndiítes 

Donde a deshoraVirgcn me efpcrafteJ
Y  que en íecreto me fauoreciftes,
Y  de amor vueftro predas me dexaftd
Y  qu e dezir á todo el mundo vides, 
q os conocio en lo herñiofo q baxaftes
Y  que las piedras lo dirán que ofaron 
Ser cielo de las plantas que befaron*

Haré lo que el hermano cíel bellofo 
Eíau, que fus honras le conquiíla,
Tras la efealá en que pudo venturofoj 
El cicló conquiftar a eícala vida,
Por titulo erigiendo gloriofo,
Tras efta efcala* no entre íueños vida 

- vEftaalta piedra en teftimonio cierto,
Que vi en efte lugar el cielo abierto.

*

Diré con no explicable regozíjó*
. Del q entre vueftrasluzes eípárciftes, 

Que adoraremos, como Danid dixo,
El lugar donde vueítros pies pufiHes* 
Que es vna piedraiman qal puto fixo, 
Del mar delmüdo en las borrafcas trif- 
Al Norte con fegura confianza, (tes 
Las almas encamina con bonanca*

. Yene*
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'enerare con mudas alegrías 
¿a piedra ciclo de eífas blacas huellas  ̂
Pe quien anillo fon las hierarquias. 
Entre lus luzes engaitada bellas:
Que vendrá, a fer en los futuros dias 
El numero aumentando a las eftrellas, 
Figura al firmamento que las mueue, 
Siendo por todas yaquarenta y nueue*

n efta piedra, donde afsiento toma 
Vueftra prefécia hermoía, hará fu nido 
Del rigor acolada la paloma,
Donde hallará clemente al ofendido. 
Que es piedra q deípues de laMe Roma, 
Ai erizo entre picas defendido 
Seruirá de refugio, donde pueda 
Huir de Dios la indignado azeda,

iedra es, en .quien no de Moyfcs vara* 
Pero la de lele ílemprc florida,
Con el Contacto de virtu d preclara, 
Agua produziráde gracia;y vida: ; ‘ 

c quien con fed Toledo fiépreauara, 
xie mas, y mas ha de crecer bcuida:
"  viftadc la tierra defeada¿ ,a , 
peleche abundará con miel mezclada.

Rr 3 Piedra

C a n t . % K

Exo.ij



LIBRO DECIMOSEPTIMO; 1
Piedra es,de cuya folida dureza,

Para que alumbre- con virtud natiua,’ ; 
Deu»2y Del inculto deíierto en laafpereza,

Su pingue humor derramarála oliua, 
En cuya ineontraftable fortaleza 
Vera efeulpidos como en piedra vina 
No fíete ojos Toledo,mas millones, 

Zach.$\ ' De almas llenos y de corazones*

I. \Ad 
T im ao

Piedra es,ò fereniffima Maria,t ; •. • 
Que aunq al pueblo ncrligue; el alome- 
La leguirápor fu fegura guiay (nos 
Hafta los campos de la gloria amenos; 
Piedra que por gozarla como mía*
El coraron dilatará los fenos¿ *

. Y  comprará la-hallada Margarita, 
Que a la del Euangelio hcrmoíáiimita

Piedra es en quien el cielo que difpufo 
Todas las cofas acertadamente, <
Para todas dolencias con difuíb 
Fauor,virtud la pufo permanente: 

.¿.Pero que mas virtud,fi en ella pulo, 
Eri quien con mano pufo omnipotente) 
Amontonadas con.diuinas medras, 
Todas las q en palabras pufo y piedras;

\ ’ * Piedra
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IPiedra es mejor que la que dedicada
| P A1 fecundo Planeta en el camino
I Con mano feñalaua leuaucada
I El conueniente mas al Peregrino
I Pues q pueda del cielo en la jornada,
I Señalará por celcftial deftino
I Al rebano de Chrifto, aunq es eftrecho 

El camino que al cielo va derecho.

Piedra es mejor que la que Iob defea, 
Para efculpir fulaftimcra hiftoria,
Pues eípero que en ella el mundo vea 
Eterna para fiempre mi memoria: 
Piedra es en quien Toledo es biéqvea, 
Mejor que en vna y otra execucoria, 
Adonde goza mil fauores Regios, 
Vucftras mercedes y fus priunegios.

Job.

U#*

Diré que vi de blanco no Pencado,
Sobre la piedra vn Angel,como el día 
En quie triunfó glorioío,aünq llagado, Mat 
El que adoró hortelano otra Alaria: •

- í cro k  (luc coh cetro no abreuiado - 
1 Rey na de la Trina luerarquia, - 

catificando la'preciofa lauda, :- 
. guíe la cierra y cielo es bie q aplauda,

Rr 4 Como



LIBRO DECIMOSEPTIMO,
Como orre* Samuel tras la vitoria,

Que coníiguio Iírael del Filifleo,
Que vna piedra erigió,para memoria
(Dicha delaudicorio)por trofeo:
Por teftigo ella erijo de la gloria,
Que por vos,aunque inmérito p< fleo, 
O Virgen bella del expulfo herege, 
Para que en paz vueftro T oledo dexe,

Cedan porfido,marmoI,y alabaftro,
De pirámides,vrnas,y colofos,
De quié veftigio apenas dexp, o raftro, 
El tiempo agote de los ambiciólos:
A ella piedra q entre vno y ocrq aftro, 
De cielo íirue avueftros pies herixioíos. 
En quié Alfonfo enamorado encalma,
Puniendo en ella porque lienta el alma,

*■ * ■ * K „ M, . . +

Defpues defto con anlia defualida,
Al Piropo encendido fe abalanza, 
Como culebra a renouar la vida 
De la eterna con cierta confianza:En fus gozos la piedra enternecida,̂  Que le es deudora de fu buena andâ , Le haze participante de íus dichas, Para'admiradas mas que para dichas.

Y Cocí*
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Como cantó Moyfes del mal contento 

Pueblo,que quando hayedo caminaua, 
Que anfioío de la piedra en el porteto. 
Como de mieles Ja dedudanciaua:
Ilefonfo parece que íediento,
Para defluftanciarla fe arrojaua, / 
Que á leche y miel le labe,no del fuelo, 
Mas diftila^as del nc&arco cielo.

Como el Profeta dixo,pqe$ conoces, Que en ella te exaltó tu cada anuuter Goza, y mil ligios venturoío gozes,
Del torrente de glorias abundante, , 
Las piedras dulces,donde ciclos gudas, 
Que tienen de feguir las almas judas.

enmedio de la piedra daras vozes, ) ilefonfo mil vezes bienandante.

■Peaija

*

tur em~

.plica vfano el vno y otro labio,Donde deícanfes de la fed anfiólá, Porque la mates,̂ omo dixo el Sabio, bn ella piedra con razón preciofa: Llega defenía del Virgíneo agrauio,
.L “ec â del dedo pluma generofa, 

tablas de la piedra en ella eferiue,, 
SÜ5 C1 honor de tu Reyná por ti vitie

Rr 5 Sub

nes a/u* 
rna iujla

Eccle.6 *
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Llega, y vezina defla piedra labra,

O Mayoral cu choza venturofa, 
c Y  valiente con elladefcalabra 

Al lobo que la paz turba abundofa:
Pon en ella la íal de tu palabra,
Y  haliaraJa el rebaño mas fabroía, *
En fu íanta dulcura fatisfecho,¿ *
Có el parto q le entra en bue prouechoi 

Llega con el adonde Dios le exalte,
Y goze alegre de luzidas medras,
Sin cetnor que otra vez le íobrefalte, 
La fiera fingular que del arriedras: 
llega, pues quado todo el mudo falte, 
En tus loores hablaran las piedras, 
Como dixo Abacuc de las paredes, 
Clamando, yanudando quato puedes.

Goza dichofo tras de los prolixos 
E iludios, y fudores, y deíiielos,
En efta piedra de A§rahan los hijos, 
Que puedes fufeitar para los cielos:
Ve ras que con feguros regozijos, 
Terminaran los animofos buelos,
En las piedras tus fiemos agradados,En ellas como en nidos abrigados.
..... ..... Llega

i
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Ileo-a y goza mil vezes norabuena

Délas no imaginadas alegrías,
Con que de gracias y hermoíuras llena* 
Te honró la Reyna de las hierarquias;*', 
Goza la anticipada noche buena,
Que ce tiene de dar los buenos dias, 
Mientras que en alas, de roladas nubes, 
A los eternos de la gloria ítibés.

M
¡p " *Llega Uefonfo, y qual Moyfes Ieu^nta  ̂

Los bracos, como Labes que el lo hazla, 
Sobre vna piedra, tu íobre efta faina, 
Vencerátu Chriftianainfanceriai A 
Mira que el cielo tus Vitorias canta,
Y  telas premia la fintar Maria, i
Efto repite alégre ¿1 coro íanto, *
Pela dicíoía noche con cíoantó* * vJk ^

à  - v

» ** *

* i
' li *

* »

* * * *00
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í
LIBRO DECIMO OCTAVO,

MEjor Prometeo cauilofb, ' (mado, 
Deípues q al ciclo el fuego hurtó ani 
Co pecho audaz y bra$o prefuntuofo, 

Por lo q fue a vna piedra encadenado: 
Que de la piedra y hierro ruginoío, 
Reconocido anillo fabricado 
Truxo en memoria al cielo agradecido 
De tanto beneficio recebidfe.

pudo el callo Paílor de las cadenas,
Có que el Amor con bueltas apretadas 
Le ató a ella piedra, porque las ferenas 
Llamas del cielo decendio robadas:
Y  de la piedra en quié de glorias llenas 
Sus no mortales dichas vio grauadas, 
Grato formar anillo de las glorias, 
Del coracon recuerdos y memorias.

Defpues
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pcfpues que con cftrechos mil abramos*

De la piedra gozó beatificada, ,
Sembrando en ella líquidos pedamos 
Del almacén tantos gozos, exalada:
Sobre fus hombros eítendio los bracos,
Con graucrifa,y vifta regalada,
La qes de gracia abifmo mnauegablc*
A folo Dios que fe habitó tratable*

Y del pulpito ebúrneo íe leuántá,
Qoe pudo con la cafa de Laorccá,
Que por manos Angélicas cranfplanta 
El ciclo,que por cielo la refpeta,
Emulo fer,por ver con gloria cantá,
La que vio defde Patmos el Profeta; *¿p**}t 
Toda hecha cielo,mas q el cielo hermo 
AllipaíTiblc,peroaqui gloriofa. {ül3

becendida del pulpito fe líegá 
Al facro Alcar^donde de nuéUoádorá 
Ennubecido al que es Alpha y Omega, 
Que debaxo de efpecies del pan mora: 
La vifta lcuarttó,y quedará ciega,
Tal viene a fer la lumbre robadora,
De la copia que mira de íl propia,
Si original - no fuera de la copia.

Y  alegre

Jthráfb 
ola tma 
gídeN. 
Señora 
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LIBRO DECIMO OCTAVÓ;
Tere  ̂ Y  ¿legre en la hermofifsima figura, 
que re- Donde srozoíaal viuo retratada;í O é  ̂-

Como en efpejo mira Fu hérmofura* 
Que porque en el fe mira la traslada* 
En cuya mageftád y compoftura, ■* 
Sino fufpenfa mira enamorada,
La coníonancia de las partes bellas, 
Parece que con alma en todas ellas.

Parece que gozoíá en los deípojos,
Que de íx mifma mira fob éranos** • . 
Se enamoran fus ojos de fus ojos, . 
Y  fus manos fe enlacan de fus manos? 
Que por los labios decórales rojos, 
Ambroíia beue entre preciólos granos, 
Á la fombra genril de las hermofis

fertVor 
íocarre 
to. Ma- 
gifl. r i l  
legas in 
feftoDef 
cefioais 
i .p. qui 

I úicit fe 
■ 7n dijie  
te {limo- 
niaadiio 
Carda
¿caifa
xÁrcbic.
Teleta.
qux af- M exilias hechas de virgíneas roías*

(ia>&
extradi 
tióne•

jeruatnr
inZccle 'hj i ra cn ¡a f ren te  m ar ¿ c  t e r fa pJáca
/M rfrr. _ . , I

Cuyas ondas fon heoras deí cabello, 
Que hafta los negros arcos fe dilata, 
Con qíin matar mata el amor bello: 
Mira de la nariz la beldad grata*
El marmol puro del ebúrneo cuello* 
Y  de la barba el hovo, donde pudo,
Como en cuna ooner fu amor definido** - ~ T> „

1  Oí
t
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p5r el ciclo de Amor mira efparcida 
La gracia hermofa con q a Diosagrada,
Y como fi la diera el cielo vida, .
Se queda de fi mifma enamorada:
Es la mifma que quiere la querida, •
Es la amanee la mifma que la amada,: 
Pues que quanto la efigie la entretiene,
Y enamora gozofa, en íi lo tiene. ¡

o quefuefle fu amor defordenado,, , - ■ 
Como el del jouen loco conuertido.-

x * i **

En la panda flor que enamorada ,
El pretendiente fue y el pretendido* 
Del que íe defeaua defeado, - 
Fauorccido, y dcsfauorecido,
Que fuera de fi mifmo fe buícaua,
Y lo que pofieia deícaua.

v  *

» r *

l Efcriae
delaimaíefue el fu yo ordenado fumamente, gedeN*

Y afsi de íu retrato fe enamora, Señora
Vi (lio, no por el vidro traníporcante, del S a- 
Del agua juicamente burladora: grafio,
V mientras que la abraca fuauemente,
La milicia fe eleua que la adora, dresEf-
Mirando en el fauor marauillada, hfcom
Qü$ es la mifma que abraca Ja abracada. paümn

'Del U
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LIBRÓ :d é c im ó  OCTAVO;
laBiblio Del contá&o Virgíneo enriquecida

La fací o fatua imagen rcíplandccc,
De bellos rayos, no del Sol vertida, 
Mas de lá que mil folés cfcurccc: 
Carece qiiéíü efpiritii de vida 
Comunicado tú ella fe parece,
Pues puede vida dar cori maiió hrg¿i 
Concra los fueros de la muerte amarga

do 9y q •

{ efta,uo* Con los jazmíneos brá^oS ía concede
Vri no fe que de mageftad diuina* 
Ctiyo hátiuo refplándor excede 
Á quanto de lá tierra fe imagina*
En quiéj qitié mas áterifco mirar púedCj 
McnoS( mirádá mas; fe determina 
A difeerhir ,tal es fu lumbre pura,
Si es humana, ó diuina fu hermofura>

Infundióle efplendoí imperceptible 
De laviftá mortal, pues qué mirada 
De la mas linee,es menos cóprehéfiblc 
Y  de la Aguila mas, mas admirada: 
Para gozar, fu luz inaccefsiblcj 
Sé juzga cada qual neceísítádá 
Del velo de Moyfcs, porqué fin velo 
No fe puede en la tierra ver el cielo.

xo N.
Señora.

Si
V



' SAGRARIO DE TOLEDO;
5/ en la tierra mortal comunicaua 

Soberana virtud* en todo quanto 
De fu contado Virginal gozaua,
De la naturaleza con efpanco:
Si con la honcíla villa caflizaua,
Piuiiedo al mas perdido hazer vó íantó¿ 
Y hafta en fu fombra óbrauá marauillaSj 
Con palmo de las Parcas amarillas4

.he virtudes, que gracias, que fauores, 
No la pudo infundir,quando glorioía, 
De entre los íáñtos en los refplandorcs 
De gloria y magéíiad abunda herrriofa? 
Si a los bracos có q hizo á Dios amores* 
Y  al pecho virginal* que en ía íabrofa 

I Niñez apeteció* güila qué llegue,
I Que gracias podrá hazeriá q la niegue?

|)e fu beídad íantiísima agrádada,
I Con no defordenada filautia,
■  Porqué no tuuq accioii defordenada,"
I  &un quando con mortal carné viuia:
I Entreabriendo la flor de h granada,
I Donde rifueña fe anticipa el dia,
I Llena de reuertiente regozijo*
I P on%umiíina hablando* alegré dixo?

Sí Ocf-

*

w. -



LIBRO DECIMO OCTAVO,
O efcultura tliuina cuya mano 

De efpiritu regida peregrino,
Que imitando del cielo al ídberano, 
Por defufado me imitó camino:
En quien no lo exterior del velo huma 
Mas lo interior copio délo diuino,(no 
Pues que parece, o no imitable copia, 
Q¡e halla el aliento con q viuo copia,

\
O imagen verdadera preferida 

¿h .quanras pudo remedar el arte, 
Donde fin alma pudo darte vida,
Y fin la vida pudo el alma darte: 
Tanto a tu Prototipo parecida,
Que puedes fobre todas alabarte, 
Dcipties que íolo el alentar te falca, 
Que pudiíle íuplir fola mi falta.

Atenta me parece queeícuchando,
0  bien copiado de mi fer trafunto 
Mi voz ellas,que muda citas hablando 
Refpueíta dando alo que te pregunto 
Parece que en tu roílro cito y mirando
1  odo quanto en mi pufo el cielo juto 
Sino es la gloria en que me beatifico,>

* Y  parte deila aqui te comunico. #
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Quien milagro gentil del arte rara 

jjiferenciarnos a las dos fupieraj 
Si a ci con efte trage te mirara*
O con aqiicffe tuyo a mí me viera?
Y quien íi como callas, yo callara*
O quien hablando* como á mi te oyerá* 
Qoe diícerniera{ tu primor fe arguya(
Si cu eras yo, o yo la imagen tuya?

las ya que lo que yo fer no pudiftc,
Todo quanto pudifte me imitarte,
Pues que fin vida viua parecifte*
Y pues fin alma el alma me robarte:
Tu folamis abramos merecifte,
Sola en la tierra efté fauor gozarte* 
Sola entre todas mas fauorecida,
Pór ferme mas que todas parecida*

\

pn la adoración mi fina ¡que eh el cíele» *' 
Soy de los Serafines adorada,
En cuyas alas con fufpeníb buelo*1 
Licuada te ves a mi abracada: 
Reconocido a cu poder el íiicIo¿
Te veras en la tierra venerada, 
Dándonos a las dos( o lacro vulto) > 
Vna adoración miíma, vn miíma cuite':

Coma



L I B R O  D E C I M w  O C T A V O
Como vna a ti y a mi nos confiderà *

A ti y a mi vn mifmo culto ofrece 
Por ti a mi me engrádece y me vener
Y  a ti por mi venera y engrandece- 
De mi por ti la intercefsion eípera 
A ti por mi alcancada la agradece, 
Por ti en el cielo me conozco honrad
Y  tu por mi en la tierra venerada.

De oy mas el que truxere a tu preícncia, 
O compuefto diuino con fe viua, 
Cania que regiftrarc la prudencia, 
Por ri de mi la imerceísion reciba: 
Huya tu roftro la letal dolencia,
Tu poder tema la guadaña efquiua, 
Halle la paz en ti el atribulado, 
Gozo y perdón el criíte y el culpado.

Halle en ti buen fuceíTo el precendientí 
Senda cierta el perplexo caminante, 
Vitoria honroíá el Capitán valiente,
Y  bonanca tranquila el «anegante: 
Tus caricias el alma penitente,
Y  tus abramos laouejuela errante,
Y  todos hallen por diuerfos modos, 
Los bienes que en ti dexopara codos.
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:¡ c o m o  en la belleza me pareces,
Ale quieres parecer vino traslado ,
Haíh en el coracoo que me enterneces, 
One dexo en tu beldad depoíiudo: 
JVluefírace madre a las comunes preces, 
Nadie vaya de ti deíconfolado,
Y mas fi vieres que pecados llora,
Q?e es Itfq mas me alegra y enamora.

eciendo como Dios aparecida 
De la callada noche en el íoísiego,
A mi Capellán noble agradecida,
De luz no efeafa entre celeítc fuegos 
AI que confagro templo a íer feruida,
( Expullo del herege el error ciego)
En ti diuina imagen de mi amado, 
Pueblo a mi patrocinio encomendado.

nde quiero aduertirte,que has deverce 
Por la fealdad de deshoneílo cafo,
En q a Efpaña dará a beuer la muerte, 
Rey engañado encriítalino vafo:
Sin culpa tuya en vna priíioti fuerre, 
Del Sol de tu beldad terreidre ocaío, 
Adonde el cielo ordena que padezcas, 
Haftaque en nueuos rayos amanezcas.S f3 La
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LIBRO DECIMO OCTAVO;
La Religión veras que deíuelada,

Viua ce labrará la íepultura,
T. u belleza juzgando fepultada,
Del Africano oprobrio mas fegura: 
Por importunos años empopada 
Te veras en la cueua nunca eícura, 
Qiís no lo puede eftar, o efigie mia, 
Donde aunque prefo ha de viuir el dia

Si la mifericordia en mi no es nueua, 
Aun con el mas de codos enemigo, 
Que mucho q a excrcerla me comueiu 
Contigo que es lo mifmo que coniigo 
Cotigo me has de hallar detro en la cu 
En las prxíioncs me hallaras congo, (u 
Que vna a las dos Yglefias nos cófieíli 
Libre eftaras en mi, y yo en ci prcía.

Donde al cabo defpues no de tres chas, 
Como triunfé de la implacable muerte] 
Mas vencidas de edades las. porfias, 
Que intentaran auaras detenerte* 
Con las luzes que gozas de las mías, 
Refucitada bolucras a verte,
De las priííones delatada graues,£ntrc himnos dulces de ccleftes aues;...  ----------• .. yeriit
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Veras defpues de reítaurada Efpaña,

Por el valor del montañés Pelayo,
De la Agarena mies fatal guadaña 
De fu alciuez irreparable rayo:.
Que con eclipfe de lu íangre empaña, 
(Pronoftico del vltimo deímayo)
El criftal de íus lunas, cuyas luzes 
De alfombras íéruiráa nueftras cruzes.

Veras defpues que don Alonfo el Sexto, 
Alexadro Eípañol, Hedor Chriftiano, 
Con riefgo de la vida manifiefto, 
Cerca valiente el muro Toledano,
Que releua glcriofo del funefto 
Yugo en q oprime el Bárbaro Africano 
Al Miftiarabe cuello, perluadido 
De Iíldoro en León aparecido, a

Veras defpues que con quexofa gritad 
De la ciudad la poíleílion tomada,
La Moriíca nobleza al Rey irrita,
De la Reyna llamándole injuriada: 
Porque animóla fu mayor mezquita 
A fu engañofa fc&a dedicada,
En la intempefta noche al foberano 

la bueluc con armada mano.SS4 Veras
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LIBRO-DECIMO OCTAVO,
Veras defpues que ya de la Francefa 

Reyna fe querellaren, cuya honrofa 
Refolucien con letras de oro impreíft 
La fama enfaldará no fabuloía,

Que de fu efpofo contra la promefla, 
De lumbre iluminada poderoía 
Confagra el templo co valor gallardo, 
Por manos y confejos de Bernardo.

Veras que quandó el Sol al blando Jecho, 
De torcido coral y aguas marinas,
Por dar repofo ai fatigado pecho, 
Corriere foñoliento las cortinas:
Que le verá mezquita a íu defpecho,
V que quando a fusluzes matutinas 
Sacuda elíueno, le vera erigido 
Templo a íu antiguo honor refiirtiiJo.

V€ras que con ayunos y oraciones, 
Quedaran vozesa la Etérea puerta, 
Que los manfos y limpios corazones, 
Siempre de par en par hallan abieua: 
Que anunciada de Angelicas cacioncs, 
Seras gloriófamentc defeubierta, 
Como teíoro largo tiempo oculto,
En poífcfsion de tu vfurpado culto.

.......... . Veras
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eras que hallada del Francés Bernardo, 
Que en lugar eminente te coloca. 
Acompañada en circulo gallardo 
De cípiritus pendientes de tu boca: 
Donde entre caísia,cinamomo y nardo,
Y incierfo q a clemécia a Dios prouoca
Y mufícas íonoras aclamada,
Seras como mereces adorada,/

ferasdefpues que don Fernando el Sato, 
Cefar en la campana, en la paz Nurna, 
Sujeto digno de Tcbano canco,.
Y digno aílunto de Romana pluma*
Aya recupera con efpanto.
Del Triño Rey a la potencia fuma,
Del Moro que a vlurparíelaíe atreue 
La ciudad de Seuilla, mundo breue,

e vn templo erigirá, cuyo edificio 
Parecerá que con abiertos bracos,
A las aues hurtando el exercicio,
Al cielo buela a darle mil abramos:
En quien el coraron de Dios propicio. 
Siendo las preces apretados lazos,
Qi^le le eníalcen, llouera fauores,

slos juftos y los pecadores.* x
s r 5
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LIBRO DECIMO OCTAVO,
Veras que otro Rodrigo íatisfaze, 

Cuftodia fida del rebaño amigo,
Del denuedo injuriólo que te haze 
Con fu deforden el primer Rodrigo-, 
Pues q fin que el deíuelo le ecrbarac: 
Con que le bufeará pafto y abrigo, 
Que al edificio ianco cooperando,
Es coadjutor del lanto Rey Fernando

D onde defpues que con felize aufpicioj 
1 La vltima mano con primor puliere 
A la vida inmortal del edificio,
(Que lo q a Dios le ofrece nuca muerl 
Colocada del pueblo en beneficio, 
Para que te proclame y te venere,
Te ha de dexar qual centinela alerta, 
Del íácro Erario fobre la aurea puerta!

Adonde largos ligios venerada 
Del pueblo noble con deuoto zelo, 
Seras íobre las puertas adorada,
Porq eres y has de fer puerta del ciel| 
La nobleza a tu auxilio encomendada] 
Con generofo velará deíuelo a 
Las armas en tus aras poderofas,
Que>̂iin * V c i



eras con cifras de oro el eftandarcc,
Con la bermeja cruz acrauefado 
En el,no preío el vitoriofo Marte,
Mas vitoriofo al Dios de Amor clauado, 
Batirle humilde,y trémulo adorarte,
A til Apolineorefplandor proftrado, 
Eíperando (1 en el los ojos pones,
Tras las Pontificales bendiciones.
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LosLacé 
demoni
os Ueua 
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prefo 4 
M arte,

eras trofeos mil por las paredes 
Pendientes,de los ya cumplidos votos 
Que difpenfar diurnamente puedes, 
Aun en los de remedios mas remotos* 
Adonde con fauores y mercedes 
Los duros la^os de la muerte rotos, 
De gracias llena,llena de virtudes, 
Vidas nueuas darás,nueuas Taludes.

eras DelS arracino en la conquiíla 
Tufauor implorar por varios modos, 
Sin que con el,ninguno fe refííta 
A la inuiéla potencia de los Godos:
Y que colgados de ru hermofa villa,
De quien proceden los fauores todos, 
Los tienen de al cancar eíperangados, 
Lon te pedidos,y con güilo dados.,Def-



LIBRO DECIMO OCTAVO
Defpues verás,que el tiempo encanecido 

Si bien con buelo perezofo y tardo,
Vn jouen en las alas bien nacido 
Sacará a luz de eípiritu gallardo:
De lo mejor de Eípaña craduzido,
En letras y virtud otro Bernardo,
Que con Bernardos no fe que me tego, 
Que para mis priuados los preuengo.

De Sandoual y Rojas digna planta,
Si bien fu erudición,fu t¿,y fu zelo,
Mas que Iailuftrcíangreleleuanca,
Có fer de la mejor que admira el fuelo: 
Que de la Igleíia nueílra madre (anta, 
Que aqui milita,y triunfa allá en el cielo 
Quatro vezes con preces y vigilias,
Será paftor y padre de familias.

Con purpureo capelo coronado,
Deuido honor a fus iluftres fienes 
Veras alegre en el vn agregado_  - C/ O O
De todos quatos goza el raudo bienes: 
En quien como el que ves arrodillado, 
Otro llefonfo en tu defenía tienes,
Pues regira con vigilancia eftrafía,La general ínquiíícion de Efpaña.

Como



SAGRARIO DE TOLEDO.
Como de Argos,de Rummo,y Briareo 

Fingieron los Filofofos ancianos, 
Que fueron a medida del defeo, 
Vno ojos,otro pechos,y otro manos: 
En el noble Bernardo que defeo 
Hallaras por influxos foberanos,
Que rodeado de efplcndores rojos, 
Es para a todos,pechos,manos,y ojos

3 12

El fagrado lugar que alegre pifo 
Con inmortales pies,y ftumildc mente 
Adoro transformado en Parayfo 
Con el árbol de vida,y fin ferpiente? 
Veras que con fe viua,y cuerdo áuifo 
Le reedifica £eneroíamcntc,O * ■
La no oluidada deuocion creciendo,
De que en el a Ilefonfo a horar deciedo

La capí 
lia déla 
Dectifiv 
de N*Se 
ñora, q  
reedifi
có e l
Carde ém

De placeadas rexas rodeado x > nal mi
El pueblo gozará el brcue teforo, fiñor» 
De lacos y de flores coronado,
Entre Egypcias pirámides de oro:
Las armas del dignifsimo Prelado *
Remiran con grandeza y con decoro,
De almenas nobles,íobre el muro fuerte 
.Ycocedoras del tiempo y de la muerte.

Dos
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LIBRO DECIMO OCTAVO*
Dos colimas de marmol ferpentino 

De traíparentes y cfpejados luítres,* 
Alas que las que por fin de fu camino 
Hercules pufo,celebres yiluítres:
El edificio cargaran diuino,
Ceñidos de bruñidos balauítrcs,
Que con doradas hojas y lampados*
Se haran para abracarle todos bracos,

A vn lado del altar de ineílimable 
Piedra,ala piedra,q a mis pies fe humilla 
Altamente por arce no imitable,
Se formara pequeña vna capilla,
A quié mejor q el tardo Moyfes hable 
Del coraron con gozo y marauilla,
El alma a cuyas vozes de fus venas 
Saltaran fuentes de mis gracias llenas,-

Sera piedra bezahar encarcelada,
Sin que la cárcel fu virtud eítreche,’ 
En otra preciofiffima engaitada, 
Defangre enrojecida,y blanca leche: 
Que del puebloídeuoto vificada,
Su contracto vera quanto aproueche, 
(Del que gozó en mis huellesvirginalcj
Remedio)a todo genero de males*
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gn forma fubíra de vid fecunda 

£ 1  edificio Regio,por los lados 
Rojos racimos de que el cielo abunda, 
De Angeles de oro puro arracimadoss 
Por remátela que es Dios fegunda*
Que gozos,fuípenfos,y humillados 
Celebraran con júbilos,y aííombros, 
Suiienida mi imagen en fus ombros.

onde como pirámide fogoía 
Subirá al cielo con tendidas ramas,
La Esfera apeteciendo luminofa,
Eterno origen de fus viuas llamas:
Y fobre todos mas que el Sol hermoía, 
Con tantas luzes como tu derramas,
De mi imagen la luz,que defde el fuelo 
Pudo encender y enamorar el cielo.

n forma de cuftodia leuantado
El edificio fubira preciofo,
Y que mucho,fi en tal vez guardado’
Se vera el pan del cielo delicioíb:
En materia y en forma auentajado 
A mil q el ciepo defeubrio induftriofoB 
Pues que parecerá que al íácro fuelo * 
Se traslado vn pedazo de mi cielo.



LÍBRÓ DÉCIMO OCTAVÓ,
Eli forma dé alca inexpugnable torre 

Al cielo fubirá faúorecida*
Sinqué oférididó fu memoria borré* 
Como la por fus culpas ofendida: 
Cuya defenlá pof mi Cuenta corre* 
Puesméconftituyré por guarda fíela 
Déla de Engadi vina* cotí opimos
Blancos de F&, y amor rubios razimos.

* _

En forma de odorífero iricenfarió 
De enrejadas labores de oro y plácaV 
Se formara eí pequeño íaricuarioj 
Donde la tierra con el cielo traca: 
Donde el inciéfo que defde el caluaric 
AI cielo por los ayres íe dilata,
Sobre braías ardiendo dé carbones, 
Sobre afquas ardera de corazones.

Tras eíta luego memorando enceníá,
Donde deípues q el arco pintó el cielo*
Y  mejor q a eftos motes no deArnicnia
Llegó el arca vital que íaluó el fado:
Déla eloquencia vencedor Ciíenia,
Bernardo con fe viua*y viuo zelo
La deuocion renouará, y el culto
Deuido á mi,y a mi imitado bulto.

*  ̂ ~ ■' Yerisi
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Veras como Con pecho dilatado, *

Qne efte fégundo Sálottíóri leúáhtá 
Santuario noble à mi caridór dicado, 
qal qa Dios e r ig ió  Cl primero efpata: 
Por quien dexar pudiera el éítrellado. 
Tanta íu beldad es, fü glòria kancaj
A no gozar con vincüloáttiórofó
De la fruició de Padre*' Hijo, y *Épofó.

•m

eras lu pia ateccion, que no coMCnta 
Con las iiiinfáS'de piedra* inri éritádás¿? 
Qne con tuydàdò defueladò indenta
Ocràsdel miímo cieloi*éucíáMáss - 
Que cendra en fus entfáñáS áúariéniá 
La tierra por más bélhisrm:a$ gnáídádas

ue el cielo corrió":
Ili z el o y íii Cú y dádó.-1

eras la cóman Madre qúeobédiericé,* 
Si por /orden del cielo echó laíllaué, 
Guardando con fecretó diligente 
Las piedras ricas cuyoivalor fabé: 
^brir al ruego dél várónpr uderité,

/

ne-  P^biiefy q lítierrá alábe,
Lascèrrcàl pitértas ài teídro ocultó,

rb :'/i *Tt Verás
De Jas dós voapará



LIBRO DECIMO OCTAVO,'
Verás las que con mezclas de colores * 

En quien la obediencial naturaleza 
Mottrará de íu ingenio los primores, 
Aumentando por varia fu belleza: 
Prefiriendo los lazos y labores,
Sin arte fi, mas no fin gran deftreza; 
A quantas en la mas remota parte 
Inuento la ambició, ó efculpio el arte.

Verás que de fu pecho defcerraja 
El oculto teíoro, y que preícnta 
Al Paftor que en feruirte íe auentaja 
A los que el tiepo por mas fuyos cuct 
De no vfitadas piedras rica caja,
En quien el cielo fu poder oftenta 
En fus raígos y lineas elegantes,
A Ceufis enfeñando y a Timantes.

Ve ás^q ĉ de Ja cierra en las entrañas»
Que al íantuario por cimiento ofrcce5  

Que fe adelantara a las fíete hazañas 
Que el mundo por milagros encarece: 
Que el Primado, y el Sol de Jas Efpañaí 
Que entre rojas eífrellas refplandece, 
Pondrá ofíciofo la primera.piedra,De la muralla de los cielos yedra,
r  - - - Ve rti

i*»
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Verás al arte con armada fierra

De dientes mordedores, los preciados 
Huellos labrar de la confiante tierra, 
Antes de Pyrra y Deucalion hallados:
Y que al rigor delaimporcüna guerra,' 
De jouenes neruiofos conquitlados,
A las robuilos pies quedar rendidos, 
Del templo por dcfpojos fufpcndidos.

Verás que las efeodas y fínceles •:
Con q la humana induílria los desbafta, 
Defcubren fin el arce los pinceles 
Que el pintor ciclo fus colores gaita: 
En vnos lineas-del teforo de Heles,
En otros rafgos de la Luna caita,
Del Sol en otros vacilantes rayos, ¿
Y  en todos craduzidos bellos Mayos¿

Verás girar lar ruedas, animadas- 
De artificiólas grúas,con deílreza 
Las piedras leuantando, que labrada* 
Hermoícaran del cuerpo la belleza; 
Que del (olido centro violentadas 
Donde las colocó naturaleza,
Del lino en bracos por el ay re preda 
Subcu a ornar el virginal compueíto.

Te a Verás
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Verás como felicemente íube 

£1 edificio generólo al cielo 
Como del mar a^ul lucida nube,
•Iluminada del lenor Délo:

, Deíde elprimero que enla tierra tuuc
A nu afición deuido, y mi deludo, * 
N inguuo íe érigio de nías belleza 

♦ De mas precioíidad* ni mas riqueza.

Donde Verás de piedrás decolores, 
fi. Dealibaiíros, de marmoles* y jaípes, 

C o n  masviuos matizes y primores 
Qmp pintar pudo el dueño de Capafpes; 
Campo fecundo de ordenadas flores, 
Có mezclas de oro, no deí indio Hidaf-
Petò del Tajo co razó (agradó, ( pes,

vera a tu cado.

Verás anres tíe entrar en los vmbrales*
Deltamó con reípeto venerado*
Balas foBre marmóreos pedeftales*
Embutidos de jaípe variado:
Y  (obre:ellas pilaftras doslígúales,
Lo Romano y lo Gotico mezclado,
Gon dos de marmol blancos capiteles,
Que vencerán de Lidias los íificeles* - 

' ' C-. Veras
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Veras de orden compofíttienla puerta, f '  
I l  lintel en las jambas como èilriue, 
Qoe vniforme con ellas íe concierta;
Y el arco noble (obre ii r
 ̂ i ■

Que la condii al caminante aiuiert^
' Con ierras de oro q en fu frem e eícriue, 

Q^e es de Efpaña elmas grane fan tua rio 
Tu "recamara R»eal,cu facro Eràrio, /

Veras encima e! arco no perfecto, s r 
Mas quebrado del bello fronuípicio¿ 
Obíeruando aduercido el Arquitecto

* * t. » W* k . ■ . iv.

La propi iedad del funebre editicio:l & » A«* * * * / ' ; . *
Sobre ei dos acroterias parâ  efecto;* 
Que con grandeza^oftentcn y artificio, 
D e jaípc dos pirámides con bolas,
Del mecal que del mar venció las olas.

B a u t i f t a

Mone* 
g r ò  M a

tflro ma 
yor,y in 
figne 
maefttr

Luego veras con mageílad pómpela
En campo de oro las dimías bellas, •
En amiítad váidas generólas, • .
E)e vanda negra y de turquíes eíírellas: 
Y que el capelo color de rpía,, .í y
Gloriofamence refplandecqerirre' ellas,

I Gon aurea Cruz en bracos d 
QiiS k  dara de Efpana la primada.r

'r t 5 Dcfte
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Deftc requadro íobre el frontilpicio 

Entre otras dos, verás vna acroteria, 
Sobre quien co el niño amor propicio. 
Verá íu amparo la común miíeria:
De coxines las dos haziondo oficio,
A dos bultos de íolida materia.
Para quien mil colmadas dichas guardo, 
Vno de Alfonío, otro de Bernardo:
W

Vna reja verás imitadora
De los rajos del Sol, y de la Luna,
Por el arte mezclados inuentora,
Sus dos Esferas reduziendo a vna:
Que por la Inteligencia mouedora 
No ciega como fiftgen la Fottuna 
Se dexará regir manía y tratable, 
Sobre quicios de bronce incotraftable.

Tras de los argentados balauflres
Formadas de nogal leonado eícuro,
Pálidos boxes, y ácanas ilullres,
Incorporadas con primor íeguro:
Vnas puertas verás con que te iluftres,
Que a la efpeciofa( dode el Angel pufl
Siendo inuiíiblc, con viíiblc trajeCareo nueílros padres) feauentaje.

Veras
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íio de la antecapilla, 
i forma alegre a Jo grotefco 
i cal, que íe Je humilla • 
xa el inuentor Tudeíco:

>n í'jfpeníion fe marauilla 
El Verano pincor, que pinta al frefco, 
Pues ferán ramas, hojas, flores, frutas,
No al parecer de artificiales grutas

Con diuifiones y compartimientos 
La bobeda verás, y con doradas 
Faxas, de corazones no auarientos, ¿ 
Por riquezas del alma codiciadas: t ] 
Sobre los jaquelados pauimentos,
A los dos lados^ras leuantadas,
Có dos bellos requadros,donde abifma, 
La pintura vencida de fi mifma..

Luego otra reja de la mifma forma 
Vcrás( de Dios fegunda marauilla)
Que en beldad y grandeza íe conforma 
Con la primera de laantecapilla:
A quien el fuego infundirá la forma,
En fu llama forjándola amarilla,
Qne vendrá a fer con feñoril decoro 
Trencellín rico, con penachos de oro.

T t4  A
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A la capilla fe entrara por ella ,

£n  longitud,y latitud quadrada,
Rica en eítremo,y en eítremo bella,
D e pies tres doze vez es fabricada: 
Digna que el mifmo Sol fe pare a velk 
Y  que íe oluide de la (requemada 
En Cumas,dond¿ en hojas venerado 
D e la Si.bila fue mi honor (agrado.

Donde las diferencias de colores
Veras hazer Jas piedras mas her mofas, 
Y  las del arte inlolitas labores,
Hazerlas fiendo finas mas preciofas: 
Vn ramillete formaran de dores,
D e jafmines,de liric^fy de roías, /: . 
D e  alelíes,violetas,y clabéles,;
Entre las quales como abeja bueles^

Duplicado veras vn Oratorio. ;
A cada lado,donde retirada 
Ladeuocion piadofa,con notorio* 
Fruto goze tu viftadefeada:.
De donde al arca del propiciatorio 
De Seráficas alas.no ocultadas, • .
JVías íaftenida,a las Chriftianas preces,
A enternecerme íubiran mil vezes.

' • • —r r—fc — __ ■ - *--*”■ «■ ’ <
JEnga

.-*• "pr k.
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Engañadores decenforas viftas, . ¡  L a s  p i n

' De ingenios y pinzeJes peregrinos, ¡
De io foturq quatro Coronillas 
Sabios Profetas miraras diuinos?
De la verdad Jos quatro Euangeliftas,
Ocho D odores Griegos y Latinos,
De roías hechas y de nieue pura,
Eípititus que informa la pintura.

Veras copiado el fingular retrato l   ̂
De Altonío,que. fin v id a , vida tiene,
Con el de Eugenio que con diuo flato 
A íer Apoílol de Toledo viene: \

El de Bernardo, que con pecho grato, | 
Otra efigie íántifsima mantiene, J
Y  el bello de Leocadia, mi donzella, % | 
Porque ce alegres como yo de vella. *

En vn quadro veras a Dios herido,
Granada antes de tiempo5que rebienta, 
En otro queaD atiid embrauecido 
Laíabia Abigail íeieprefenta:

I En otro de mis bracos defpedido,
Que fu be. al cielo,y fu virtud oftenta,
Y cnotro vña donzelia vencedora,
P e  vn dragón de crueldad deboradora.

Veras
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y  eras luego de mixta arquitectura 

Entre cada dos bellos Oratorios, 
Nichos dos de magnifica eftruciura: 
De la portal proporción reclinatorios, 
Adonde el polao noble en paz íegura 
Deícqnfarápor años tranfiiorios, 
Aunque en lagrado con razón temiédo 
De la trompa final el fon tremendo.

De marmol blanco y jafpes falpicados 
Veras balas,pilaftras.capitcles,
De los nichos con arte acompañados 
De cornijas,de jambas,y linteles: '
De fuertesarmas cótra el tiepo armado! 
De fu poder abraíador laureles,
Y  de preciólas vrnas con preciofas 
Pyramides de piedras generofas.

Veras de la capilla en la fachada 
Dos ordenes de varia arquitectura 
La primera Corinthia variada 
De piedras en fineza y hermófura:
Con vn arco y dos puertas adornada,
Y  fobreel arco,el arca,que fegura 
Saluó al mundo,por clauó vna cartela
Quefixacon doradas plumas bucla.

:. ■  ..... — ..........." Ver15



eras quacro pilaftras de bruñido 
Marmol y jafpe (obre pcdeftales 
Del miímo jafpe en marmol embutido 
Con balas del mejor de Jos metales: 
Veras los capiteles de encendido 
Oro deslumbrador de ojos mortales, 
Labrados de hojas de imitada oliua.
De la paz que gané figuratiua.

eras délas pilaftras quediuidéiv 
Dellas las dos del arco'y puertas bellas^
Y  que en los firmes ángulos reíiden 
Con mageftad gallarda las dos dellas:
Y  que fus fuerzas todas quatro miden, 
El cielo íuftentando,cii vez de eftrellas, Quaxado de luzidos modillones/
De requadros,cogollos,y florones.

obre el cuerpo veras del primer orden 
Bella aIquicraue,cori brillantes vifos,/ 
Acompañada del Conoto orden, * 
Defaxas,de corniía$,y de frifós:
Veras guardando el arquite&o' el ordé,
Y del orden los términos precifos, 
Lcuantaj* el fegundo cuerpo hérmoío 
5 ?  °rdc mifto,ypor ferio mas prcciofo.* - __... L Sobre

S » ....................................*
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Sobre las dos pilaftras de lósdados 

D el arco vario,perpendiculares,
,D e  jafpesy de marmoles mezclados 
Veras que otras.elLiuán Agujares,
D e ornamentos compofitas dorados*
Y  colgantes en forma de alamares 
En los refáleos de los bellos frifeos,
Dos cabecas de .Angélicos Narciíos,

■ . j . ' '

Veras que de la piedra mas preciofa, 
Donde lajeche y fangre en. copetenciaj 
Del jazmín con defprecio,y,de la roía, 
Formaran competida diferencia:
D e la capilla por eftrcmq hermofa, 
Dónele al pueblo íaldras a dar audiéciaj 
Que iluítraras con'tus doradas huellas, 
§e labrara el lintel y jambas bellas.

Veras como a eftas piedras de colores 
Rolado, y blanco; con maño lo au i lo 
Otra del rio Çe^il con.mil primores 
D e color vcrdeiferuira de frifo: 
q en mcdjo tu^ciimo en jardin de florcs 
La flor vendrai arder dei Parayfo,: , 
Entre todais,a todas preferida,—
Moftraado ahhobre el fruto déla vida-* -i ¿
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c  jafpes rubios,verdes carmel! es,
La capilla verás hermckeáda!
D e  efmeraldas,topacios y rubíes*
En ellos la belleza crasladada: • ' 
Veras de oró pendientes alelieis ' 
Del techo,dé riqueza variada,
De los cogollos en las hojas bellas 
Del cielóque honrraran áureas

33?-

r**-blonde como guarda cuydado/áj 
Guardaras los teíoros y graudezaSy 4 
C on que del Vèrbo lá MáfciaÍ ÉÍpo^ 
Célebre de Hijo y Mádredas pfohezast 
Dónde mejor que la 
Que las virgíneas dérerjuió purezas s 
Con el eícudo y el dràgotì defpierto*
Del cielo guardaras la puerta y'puerto*v

iobre la puerta,con Chriftiaño áuifo 
Del lacro erario,velaras deípiérta ’
Mejor que el Cherubin del Párayfó:
Pues la cerrada franquearas ab ierta,1 
El deftíerro podras al$ar precifo,
^l que el cielo en los ojos co la puerta. 
^»0 por fus culpas,y por ti dichofo 
Al jardín enerara mas deliciofo. • j *

Veras
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yeraftc fobrc el arco Iris hermofa,

Que al q cnlas ondas turbulentas yerra 
A peíar de la lluuia proceloía 
Profperamente haras que tome tierra? 
Arco fera triumfal donde glorióla 
Diuidas los defpojos de la guerra 
Triunfando de laureles coronada,

. La heregia a tus pies defcabe$ada.

LVn lufido veras cornifamento
De gentil cuerpo fobre el frontifpicio>, 
Que ílrua a la capilla de ornamento, 
De faxa que la ciña haziendo oficio: 
De piedra el frifo de color íangriento, 
Manchada a trechos con hermoío vicio, 
De marmol ferpentino la alquitrane,
Que el vafo de elección dara íuaue,

¿ ■+

Dos ventanas veras correfpondidas,
De otras dos bellas que cítara éntrente- 
De plateadas verjas guarnecidas,
Y  con garzotas de oro refulgente:
De donde con largueza íocorridas 
Del árbol pingue con licor prudente, 
Sus láparas feran,qa ferio entre ellasCodiciaran baxar rubias eítrelias.

• : '■ “ — ------------- Vcra?i
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■ Veras obje&o de tus ojos graucs 
I Dos nichos adornando la fachada,
I Que de tus luzes gozaran íuaues:
I Con luz fegura y vifta deícanfada:
I En vno a Pedro con las Regias lhucs¡
I En otro a Pablo con la noble efpada»
I QüS guar<k ran âs Puertas con deíueloV 
I Del que has de hazer con tu hermofura 
I (cielo«
beftc cornifamento en las efquinas :; ¿
I Sobre las quatro hazes principales.

De la Capilla de canceras finas ;> 
Quatro arcos Icuantar veras torales o 
Con pcrfecion gentil quatro pichinas  ̂
En la materia y en la forma igua^s^
Que con abraco ceñirán hermoío r t
De la Capilla el circulo efpaciofo- VT

Veras en medio de los cornos arcos, , y  
Que podran competir con el del cielo* 
Quando fereno por los ayres páreos ;
Li paz confirma prometida al fuelo: 
Quatro feneftras de lapídeos marcos*
Por cuyo de criftai íolido velo 
Paflara el Sol colado,a que le preftes 
Luz,encendiendo en ti luzes celeíles.'

E u frcn -
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Enfrente de ti niifma, otra ventana 

Verás gallarda, dóride tu Bernardo
Enriqueciendo lá precióla grana
Coii llantojádoré tu candor gallardo: 
Que en tii beldad fufpérifo* ítíberána 
Entre gomas cíe mirra^nciéfói y nardo 
El fénix corazón iré jóüénece,
____________ p  ^  v/ u m  j v* w «a*** • y

* El fénix corazón iréjóüénece,
: con lá capilla té le ofrécé¿; Y  que*•, » *

Agradecida, Íoíprécióñ)i5‘doné§5 v •-
Recibirás dél Prinéipé Ghriftianój
Qué todo dcféáraíér corazones* ’ 

liiiar á tu vulto loberano:-
s , .

^ . 1-   J r*  ' .  ̂ „ f 4 . * • ' .

En él v er ti é Sd$ fcó iv  uu i cr ca* man o, 
Fauótés qué dé*jL)io$ he de átóáiiigari 
Para que hon?é¿al qué fábrá Hórárcé¿

i 0 #

Veras ¿obré> T** -1

‘Dejafpe v
iié éo

í I
arcos como gira 'Y

quien en 
A la qual

«r

* *

t ínediá 
Fájasialdra



Vcraslccnquacro fondos diuidida
Qc proporción igual en cada vno 
Vna hermoía luneta,mas luzida 
Que la rueda que al aue aplicó luno 
De yelos trafparences guarnecida, . * 
Mas puros que los blados de Neptuno 
Con canuiantes de varios tornafolés, 
Interpueftos a trechos niños íoles,

í . /
n anillo veras de flores y hojas,
Emulas del rubi,y de la efmeralda>
Del Cardenal de Sandoual y Ro jas,
Por efta noble acción digna guirnalda 
Que la terciada vanda,y luzes rojas 
En campos vnida de color de gualda. 
Ceñirán por reiste el Maufeojo, *
Rico mas que el q mira en Caria Apolo.1

* *• ** i

eras el pauimento jaquelado
De marmol negro y Iliaco,y con glorioía 
Mageftad con pureza dedicado 
Altar a mi .demencia poderoía:
Donde deuoto el Angular Prelado,
Amante caíto de tu luz hermnfa

regoztjo

Vu
o.
Ve
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Verás del pan.y vino los defpojos

En Dios tranfufíanciados, en íus manos 
E l coracon vertido por los ojos 
Y.los ojos en eílos íobcranos,
Que íeiena cid cielo los enojos,
Y basa los edeftes Comíanos

*

Arracimados a las lacras aras,
Á ,veu£rarel pan de las dos caras.

Verás que cada día con votiuos 
Sacritícios que.fundajobiiga al cielo • 
A prolongar íus años iugitiuos,
Del Sol retrocediendo el veloz Lucio;
Que al fin de muchos,rotos los eíquiuos 
La^os del alma en el corporeo velo, 
Que de fus miímas coronado efrreilas, 
Queíubeal cielo de oro e manos bellas.

Con repetidos gozarás acentos,
r De fus miniítros quotidianas preces, 

Que al agua viua correrán /edietitos 
De l a  fuente q a todo el mudo ofreces: 
Del oro y plata,telas,y ornamentos , 
Con que te feruiran,leran jtiezes,
Tus ojos alabando fu grandeza, 
Ábimdancia^primorjbeldad îqueza.

. " ...... En
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n tanta paz,en vrna religioía 
pcícanfarán fus h<ieiIosseiperando 
Reunirfe con lacada glorióla 
Del deifico aliento al foplo blando: 
En los faüores de tu viíta hermoía
Su penoía eíperan^a confolando, 
Como reliquias dentro en tu Sagrario 
Siendo ci preciofo nicho el relicario*

En requacíros de marmol 1 náuofoi 
Dejafpéscp íahgrichtás guarniciones; 
Contra el tiempo mordaz,^ /atándolo 
Verás nunca delebles íhfcripciones: 
Adonde de Bernardo gétíeroío 
Han de admirar a! mundo las acciones 
Dixo la hermofa Virgen,y rodea # ’ 
De nucuó la beldad que la rcoica.

iv

V
i*

 í
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LIBRO DECIMO NONO.
* ’ * *

G Ozofo dé la cierta Profecía,
Que la alma Virge le ha prophetizado, 

Que iá regracia llena de alegría,
Parece que con alma fu traslado,
Y abracada María de María,
Y  la figura de lo figurado:
Se déípide y fe parte de tal arte, 

ue f e queda la miíma que fe parte.
v 4

Del uzes fuperíores retocada
La efigie hermofa,ynueuasgracia$Ilena> 
Con cierta mageftad participada 
De la que de íu cuello fe encadena: 
Pudo dczír del Sol íonroíeada, 
Hermoli fo y,aunque me veis morena, 
Que el Sol q entre los bracos he tenido 
Me ha con íus refplandorcs colorido.

x BueL
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UüduejGabriel por la Turquí vandcra, •

Y en proceísion los almos efquadrones, 
En cuyos petos de oro reuerfcera
La caladora luz de coracones:
Todos con hachas van de blanca cera 
Del corcho leue,no entre las prifiones, 
Mas en celdas de cielo edificada,
Y  del melifluo cielo rorizada.

Todas en las bellezas encendidas 
Del alma luz cnlos acules ojos,
Que forman SoleSjy reparten vidas,
Y que amanfan del cielo los enojos:
Por las ñaues del ciclo enrriquezídas,
Y  entapizadas de luzeros rojos 
Guia la proceísion hermoío y labio,
El vengador del primitiuo agrauio.

Tr&cef- 
f¡onde 
los ja n* 
tos d e n  
hdü,que 
por a!gn 
nos vtu 
los o ín •

En medio puerta va-la Reyna hermoía,
Como fuelede Euroca en la ribera
Entre fus ninfas la pudicia dioía,
En gracias y hermofuras la primera*
Con quien la rueda quado mas popoía» t»  ̂ c i r  ' 1 r • ‘  r * y metos te•tipauon bol formo en ciqiuua esfera, han bcn. 
Licuado en ombros de los Indios dias, tuda. 
Iuzga menos fus luzes y mas frías.

' V u i  No
\



LIBRO d e c i m o n o n o ;
Nó en plumas de Chcrubes la/contemplo 

Ni de los Serafines en las.palmas,
Mas por el pauimeto honrado el tépl 
Que fantifica con fus luzes almas: 
Dando glorióla con íu exéploexeplo 
A las preíentes y futuras almas,
De ladeuidaal templo reuercncia, 
Que de Dios goza la Real preíencia*

Delante Ileua al virginal Preladoo
Lleno de regoz¡jovy gozo interno,
Con la caí tilla de mejor brocado 
Que texio eí Sol, fu enamorado tiernos 
De roía y’ de márfil a cada lado,
Bellos trcs.nif os del Pálacíoiercrnoi 
Que la íuíiienen con graciola ri/a, 
Porque no arraítre af que luzeros pifa.

Dclanté dél la Cruz de mármol mucuc 
Leo cádia gloria de las Toledanas, 
Entre dos niños que de grana y nicuc 
Viíten Íóbrepelíizes y íotanas:
Sus huellas liguen en eípacio breue, 
Con Dalmáticas de oro fbbtfranas, 
Que en piedras y parrillas diferencio;
Por miniílrosEReuan y Laurencio.

; ./r- Por
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Por Eípan< 1 Laurencio feruir quilo otiavc^

£)eSubdiacono,al Prelle amado tanto, aerner- 
Porque expelió de Efpañaxon precTo rara vn 
Deftierro al ufenfor del gremio Tanto: 
Eíleuan qüe vio abierto el Parayfo, ^  J m0 
De Diácono íiruió diedro en el canto, re yera 
Que aM.e3o¿"as q le hóran en la tierra, en'elli. 
Víaos los hqtájV muertos los entierra.4 35.

’  S Mota.
En orden tras los dos fe feguia luego no Ar¡o 

Con Caíulla,aunque rica menos bella* h¿ÍP° te 
Montano, a cuya voz ciado el fuego 
Suaccio ho exerce,aüq encédido c elia, I 
Que delatado de que al amor ciego U¡Q% 
Que purpuras y cetros atropella 
Se rindió, verdad es que fallamente.
Con el milagro al delator delmieme.

V '

El tercio Eugenio el báculo lleuaua
Y de íu Capiícol fe juzga indino,
Y  aunque lu tío fin pafsion alaua 
Us fuperiores partes del ío brino,
Heladio qué terniísimo le amaua " - 
Condicipulo fuyo, á honrar le vino, 
gimiéndole la mitra con mil bellas 
Entre lazos del Sol blancas Eltrcllas;

f o f o
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* LIBRO DECIMO NONO,
5. Tufe Llcuaua Eufemio padre Toledano 
mo ,, Vn cofre breue, menos lilongcro

Que el que dei mudo ci Maccdó tirano 
. Guardò para la Iliada de Hornero: 

Enriquczido con cl ioBerano ,
Cendal celeite, que con Regio azero 
Ilcfonio corto a la precurfora
Alba del Sol que en el iepulcro adora.

Tomaron el gremial a cada lado,
Con mitras y con capas de oro fino, 
Honrando al meritifsimo Prelado,
Los dos graues Eugenio, y Aguftino: 
Vno para Toledo dcíiinado.
Que de la Fe lé defeubrio el camino; 
Otro, que tanta inclinación le tiene,

' Que dos vezes fin cita a honrarle viene*

i

S. Elige 
m o\Ar- 
<¡ob fpo
de T o l e *
do. Luego Iuíto y paítor, al Paftor Iuíro,

A quien afilo de la Reyria llaman,
Con inceníarios de oro del adultoV

Arabe incicnío, y balíámo derraman: 
La proccfsion con dcuocion y guflo,
Con humos odoríferos enraman,
Del ayrc cnubcciendo los dcfpojos,
Que de luz bordan los virgíneos ojos.

.7 — ; —  La
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LaReyna hermofa circundado eh torno,; , * # 

Yua impendía de fus damas .bellas,; • Mora*
Lena que ceua del amor el horno, navtr-
De donde faltan hafta Dios centellas, g™ y,
Marciana entre ellas con feftiup adorno, martyf
Hermofamente íeñaláda entre ellas, Toieda*
Del irritado Toro las heridas na tmt, , marty-
Enardientcs topacios conuerndas.- xolono*

r••i k  ¿
Al lado déla Rcyna atras vn pafo 

Yua fu digno eípoío complacido 
Deque al herege en el funefto o cafo 
Dexalíe eternamenteanochecido:
Y  de que es de elección Al fon fo vafo 
Por el mejor de todos efeógido,
Para que deMaria el nombre lleue,. 
Que,a Alfonío lo que Chrifto a Pablo

(deue.
lofeph que fabe quanto al houor quadre. 

Del honrado Paftor.que del querido ' 
Verbo de Dios fue Padre,fin íer padre, 
Aquien firuio mandando,del feruido: ' 
Paflo a fu dieítra a la fufpcnfa Madre, 
Que en el hijo que ve fauorecido 
De la alta Reyna,y deíusluzcs bellas,' 
De lagrimas en vez derrama cítrellas.Vu 5 Ele-

reforma 
f do en i%  

de Iulia
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f  i LIBRO DECIMO NONO,
\4lgu\ Lieua la procefsiòn reliquias-vinas
nos
€n caer 
po j  al~
ma end 
tìziot €0 
monne* 
firn Se*
ñora y 
San lo* 
Jepb.

Libres,y cflehtas de caducos fueros,
Y  entre ellas con fus flores prirnitiuas, 
Cuerpos de fantos, q aü íe eftá cuteros 
De palmas de laureles,/de clinas,
Con hojas y cogollos deluzerós 
Se miran coronadas otras bellas 
Dfc Martyrc$iDociores¿y donzellav

Señora,

Decriftal vn vafo terfoy puro,
, De Salomón5 préuifto con eípanto,

Del trigo de la Fe virginal muro,’
Yua capaz dé?Diós vn ciiérpó íanto: 
Refpetado del tiempo mal leguro,
Con tanta religión y#cultb tanto,

\ Qué a pelar del de Adan peíár primero,
4 Como eldia en que nació íe guarda Co

lero.
f No ay en el mundo Iglciia dczir puedo, 

Que aya reliquia tanta merccidp 
Sino la ennoblecida de Toledo,
Con q la ha el brié Paítor enriquecido! 
Si bien a laRomana la concedo,
Qué fu cabéca y madre íiempre ha íído, 
No que entre las reliquias que atefora,
Reliquia tal en cuerpo y alma adora.
1 • ~v  f ..... La

« *



SAGRÀRIO) DE TOLEDC '**■

la capilla que co- medio con íuauc 
So no r idadjqac'-íu pureza alaua¿
De la noche encalmar ¡hizp.la nauc, ‘ 

"Que cargada de eftrellás nauegaua: 
Paró los remos con que imita al Aue, 
Que del-velámen fíente que la traua, 
En las del toar ■ de amor dulces lirenas,
Eilrelbs-eiparciendo a manos llenas.

Y  enuaneciendo las de fu corana,
Mira la procefsibn bañada en llanto, 
l}el alúa que del hijo de Latona 
$ronoílicaua el nacimiento fanto:
Y en toda ella no mira perfona,

if Que no fea vn Angel, o q no fea vn Sá- 
Y dizealegre.Tras la noche buena (to, 
No la efpero tener mas que erta-buena.

A vnos oye cantar Regina Salue ; *
De los cielôSjO Virgen que cruxifte 
AJ Verbo,al hombre, para que le falue, 

 ̂ faluo al hombre al cielo le fubifte:
Que otros laobligan co cantar la Salue, 

tantas-vezes deíle valle triíle 
De lagrimas.piadoíamence efe ocha, 
Aíoftrandoja todas fu dcrnécia. mucha,



LIBRO DECIMONONO*
Otros la cantad con rifucña gracia, 

Salue,o candida paz de.la difcordiá, 
Que hallar pudiíle fin perder la gracia,
Y  del cielo y la tierra la concordia.- 
Salue madre fantifsima de,gracia, 
Madre de gracia y de raifcricordia,
Y  de Dios madre todos aduertidos, ‘ 
Que es ló q mejor fuena en fus oidos.

m

Tras cfto luego el efqjuadrbn alado 
Del cielo con vnifona harmonía,
En vida ai buen Paftor canonizado 
Por la aprobación fanca de María:
En fus felicidades admirado, 
Defcubriendo fu amar en fu alegría* 
Canta y repite en jubilantes vozes,
Sin fin,o Santo,cantas dichas gozes.

\

Dichofo tu le cantan,o perfe&o 
45 Varón,fujeto dé inmortal hiftoria, .

Que del hobre y de Dios te ves dilecto,
Y  en bendición eterna tu memoria:
De toda carne por mejor electo, 
Semejante a los íantos chía gloria,
Pues a gozar empiezas defde el luelo, 
Parte de la que gozan ene! cielo.



SAGRARIO DE TOLEDO 338 
Enferuil miedo de tus enemigos, Ibidenu

Altamente te ves magnificado,
Expulfos de los términos amigos, ,
Por ti defpúcs de auerlos defármado:
Los cielos de $afir fueron teftigos,
Que en tus palabras Ungular Prelado,
Dios aplacó los infernales moftros,
Culebras de Eua con virgíneos , roftros.

En la prefencia quifo engrandecerte ' ibinenu 
De los Reyes,y en fe y en manfedubre,
Entre los íantoSjfanto quifo hazerte/
El alma aun en la terrea peladumbrc: 0  ¡ 
Quijo como a Moyíes ennubcccrrc, J l  I 
Del Sol ceñido con rolada lumbre, ' M I 
Y  eníeñarte la nochcbueltaen dia- « *1  \
Su gloria en la hermoflirá de Maña. v

* i

0 tu dichofo,que el tumultuólo 
Domeftico bullicio encadenado,
De ti mifmó con tiunfo gloriofoj 
Vifte a tus nobles pies dotneftic t̂dos 
Viut al fauor que gozas vicoriofo, 
Sideíde el vientre no fantificado,
Como luán por el Rey que le viíi ta, a 
P c la Rey na defdc oy por la viíí ta.

v ' Viuc

a El Do
étor Ft a 
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LIBRO DECIMO NONO, ’
Viue al cielo Ilefonfo yafeguro,

Aun con la parte de terrcftro velo!
Que íiruc al alma de virgíneo müro%
Pelada piedra en fu celefte buelq^
Y  en carne goza mas que el cieio puro7 
Del cielo en predas,predas de tu cielo, 
q es tuyo enprópricdadyy enblaca nube, 
Para que tomes del poffeísion íubc,

Viue a la fama,o Ilefonfo viue* , '
Y  haga feliz recuerdo delta hiftoria,

; Pues co pluma à azero en broce eícriue 
Los hechos dignos de inmortal memo-'O
ViueaJa gracia,dequie porti viue(ria:

' Viue a la gracia,y vinas a la gloria,
Del inexhaufto tien-que poíTcemos, 
Donde con palmas te recibiremos.

Viue al tiempo Ilefonfo,fin que vea 
Efta ventura del Cimerio oluido 
La gruta indila de la luz Febea,
Del fueno habitación entorpecido;
Viue a la vida,porque eterna fea,

| ^  gozes deípucs delle otro vellido,
> Que te tiene cortado a tu medida
Dios,que te durará toda tu vida« ;

; ; ' — Ville
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Y¡ue a cu ilnftre fingre,y felizmente r

Celebre e< fauít .díaen quepudiftc , 
A nucílra Reyna hazer tu deícendiéte, 
Pues que de Dios a ti la deíccndifte: 
Vitiea tu patria,y viua eternamente 
A la beldad con que la cnriquecifte, 
Pues'goza aunque dormida defuelada,- 
Por ti en la l'anta Igleíia íu abogada.

A * •

Vine a tu IglsííajO Ifefanfb,y viua i 
Ella al fumo fauor con que la honrarte,

♦ V ■» ‘ i

Preferida por ti a la primitiua,
Pues en ella glorióla la gozarte:
Viua feliz,y en fu memoria eTcriua, , 
Que venturoia la beatificarte,
Y a todas las d,d inundo preferirte*
En el bien que del cielo dccendifte*

* ... * - -. * ,. ... 1

v\iuc a Maria,o Ilefonfo víue, t
Pues fu honor por ti viue, y te agrade^ 
Que de tu inuida mano le reciba, (ce, 

error muerto que fe le eícurece: 
Yiuaal caíto laurel que te apercibe, 
Q¿¡efiempre verde , fiempre reuerdccc
A losojqs del Sol ncf deideñado 

Dafne,mas de Dafnes mil amado.’
' Viue
1



" T LIBRO DECIMONONO,Viuca ti miímoi y viuc traducido,De la militar vida a lá beata, •De la virginidad fauorccido,Sube a fu esfera en circuios de plata*
_ _ * |
Viucal ícr de íi folo comprcheudido»Dodc al Padre y al Verbo el amor ata,Y al Hijo engedra el Padre, elPadre y 

> Afpiran al eterno regozijo. (Hijo
Con ellos dulces de fu dicha acentos ‘ Llegó la proccfsion a la fabida Puerta, donde en las alas délos victos, i La Aurora la cíperaua enrojecida: 1Con bra^s los cerrojos anarientos Quifieran impedirles la falida,Y que fu templo laberinto fuera,De donde la ala u Rey na no íaliera.
Donde en dos alas pueílos los alados ' Éfpiritus, que miran np embidioíbs. Que no lo pueden íer lirio admirados.Del.Tanto los fauores gloriólos: Elperari jullamente arrodillados, Canucos repitiendo numerólos.Que llegue a la carroza que lapipera,* Dcí Verbo Dios la madre verdadera.
r- :- ■ "" ~ "" Llegó
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llego al eftriuo que Raphaël preuiene, 

Ponde de nueuo el que fauorecido 
De la futura gloria prendas tiene 
En el ciclo íiriguhr vellido: (ñé,
Con là humildad q à fii humildad cóuie 
Y al de luzeros don que ha recibido, 
Se podrá y befa las doradas huellas, 
Qué entré razimos éftapo dé éftrellás.

» » . v « t- *

ÍT como al Padre del amor vendado, 
Quecóla pira al hobró fubio al moté* 
Del miímo padré á fer facrificàdô,
Con muda admiración del Orizonte: 
Ojéalos pies délos très ÿ vño adorado ¿ 
Anees que eti alas dé oró íé rémonte* 
Proftrado pide por la culpa fea*
La remifsion que el miímo juez defea.
4

Alos de nieue pies el religiofo 
Padre de los creyentes dé Toledo,
De la alma madre del amor hermofo, 
Que hizo tratable fu rigor azedo;
Antes qiié por el áyré vagarofb 
DeDios cogloria.ydeLuzbel có miedo, 
Bueluá al tronó del SoLdode al Sol cié-

pácria aísüa ruega; (ga,
Bel-



LIBRO DECIMONONO,
Beldad que goza Dios,por deípedida, 

Permitid a Ilefonío,pucs ha hallado 
Gracia en quié fe la halló, y halló la vida, 
Que ellinage de Adán perdió culpado; 
Que para mi ciudad amada pida,
Como padre,paftor,hijo y Prelado,
Lo que vos deíeais,y de mil modos, 
Como madre común hazeys por todos.

Lo que vos defeais,e[Ib pretendo,
Lo que vos pretendéis,effo codicio, 
Deíeo lo queíiempre eftais haziendo,
Y  ruego folo lo que es vueftro oficio: 
Que pues bienes eftays diftribuyendo, 
Participados del íoboa propicio,
Que por mi intercefsió de vueílras ma- 
La coligan mis hijos Toledanos, (nos

i
Pues que co rayos de ellas vinas lumbres, 

Que aplacan iras,cielos hermoíean, 
Bañais los muros,y doráis las cumbres, 
Que con beldad valiente la rodean: ' 
En la reformación de fus coflumbres, 
Vueftrosfauores y ius dichas vean.
En fu animóla Fe,Efperanca firme,
Y  Caridad que en gracia los confirme.

■ * - Pues
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pues a honrrar a Toledo deíealtes*

Y a honrarle de los cielos deccndifte$;
Y tanto le (ubis,porque baxaftes.
Que a hazerle vueftro cielo le ÍLibiflcs- 
Conozca el mundo, pues le mejoraftes, 
Que por peculio vueftro le eícogiftes*
Y que en gracias,mercedes y fauores, 
Es la ciudad mejor dé las mejores.

Pues quebaxais con Ungular defuelo 
Del cielo,a hazerla cielo,cielo fea, 
Como el cielo gozando de efle cid©; 
Que para cielo luyo Dios defea:
En cielo buelto,aunque por défo velo* 
Con ojos déla fe la gloria vea*
Con gracia tan fegura y tan colmada* 
Que juzgue la que eípera ya incoada.

Pues que baxaftes cotí humildad tanta, 
Puedo dezir,oaltiísima Maria 
Del cielo a vificar la tierra lauta,
A cumplir vueftro voto en romerías 
El Peregrino que llorando canta,
Y que cantando llora cada dia,
Configa en fus deuocas oraciones
Indulgencias por vos,gracias,pcrdones.'’

i Pues

fflk

<



LIBRO DECIMO NONO*
Pues el templo efcogiftes para cafa, 

Adonde con aceto íacrificio,
Hecho ara el pecho el corado fe abrafa 
Siruien io!é de leña el beneticio:
Y  nunca íabeys dar con mano efcafa 
Qué dar libéralméce es vueftro oficio, 
Acetad holocauftos y oblaciones,
En que arden almas fobre corazones.

Por vos fi la jufticía defdeño/a 
De Dios por los pecados irritada, 
Encerrare lálliiuiapfoueehofa,
La llaue echando á íu clemécia amada; 
Pues dcfpues del fois toda poderoía,
Y  a vros ruegos no ay puerta cerrada, 
Del eftrcmo del aire conducida

Por vos fi la langofta faltéadora,
Que a la gratada mies lale al camino* 
Por robarle los granos que atefora, 
Fuere embidiada del rigor diuiiio: 
Las ariftas que el Sol dorádor dora* 
Dentro las fraguas del León vecino 
En picas comlertidas a lanzadas,
Las maten a fus pies arracimadas*
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por vos fi el aire pálido mandado,

Del General delainuencible huelle, 
En alas macilentas deíganado 
Truxere a Eípaña la homicida pefee: 
Las eípaldas l e buelue acobardado,
Su patrocinio en vos viendo celeítc,
Y de vueflro fauor preíeruatíuo,
Qual niebla ai viento tema fugitiuo.

por vos quando la fiebre maliciofa, 
Demanda ponga intempeíliuamente 
Con priefla lentamente p: efuroía 
A la vida turbada en fu accidente:
Pues foys del mundo la (alud hermoía,

• Que fe la dilles quando mas doliente, 
La alcance quando mas defefperada,
Reconociendo, que le la dais dada,.

«
V

Por vos quando la culpa mal nacida, 
lnjuila madre de la juila pena,
Defpues queal alma dúlcemete herida, 
Puliere de fus hierros la cadena:
Cellos amargamente arrepentida 
huelua a la gracia de que os mirò llena, 
Del juez amanfando los enojos,
El defenojo llendo de fus o|o$,

- X x 3 Por

ibidem
X



' LIBRO  DECIM ONONO,
Por voz,quando la hoz deuoradora,

Que la madura mies,y no madura,
En mano de la muerte fegadora,

 ̂ Con lamento común fegar procura-. 
Pues de la vida y muerte fois Señora, 
Sufpenda el bra$o la execucion dura, 
Y  efpere a vueílras vozes detenida, 
La enmienda dilatada de la vida.

Por vos íi la diícordia defpeñada 
Del monte de la luz por reboltofa 
Intentare turbar la paz togada, 
Vanderizando fu quietud precióla, * 
De bocabiertas víboras crinada,
Con violencia decienda impetuoía, 
Al tenebrofo cenrro de las penas, 
Oprimida de horrifonas cadenas.

Chm^fs Por voSyíi la tematica heregia, 
dUCS QiIS extirpar y expeller pudiííe fola,

Los afires bellos de la Y p l c í l a  mia" t *• o
Turbar quiíiere con torcida cola,
Entorpcada,embueIca en niebla íria, 
Déla Fe y Religion huya Ffpanola,
De la expulfion preciía eícarmcntada 
p e  quien denoftar quifo denodada, ^

j  ola m 
teifi.
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J/ío diziendo a las virgincs huellas 

Se arroja por befar enternecido,
Y befa en íu lugar áureas eítrellas,
De que ella el pauimiento enriquecido: 
Ella con manos,quanto francas bellas,
Y  bello roftro,quanto agradecido, 
Rifueña,quanto puede le concede,
Que por madre de Dios todo lo puede.1

En la carroza fube que auroriza : s. 
El Alúa por fu bien madrugadora,'
Y  con flores que efparce aromatiza,'
La luz ambigua que fu Reyna dora:
Y  a coros de las aues foleniza .
El nacimiento de mas bella Aurora,
La Yglefia dé Toledo haziédo Oriéte, 
Donde del Sol la aufencia no fe líente.

Llego a befar como obediente hijo . 
De marfil puro la materna mano,
Y  gozofa mil vezes la bendixo, 
Comttn fu gozo haziendo foberano:
Pendiente del con alto regozijo,
Se gozaEugemo de fu madre hermano*, 
Todos le abracan, y con dulces modos, 
Sedefpidieron del que piden todos,

Xx 4 Co-
*  ___»



LIBRO DECIM O NONO*
C o ^ o  Aguila amorola que en el nidq 

Con ja prole dexó recien nacida»
El coraron hidalgo d iu id id o ,
Sin que dellos aulente fe diuida:
CE»c Je rizadas plumas con ruido 
A ios pedacos buclue de íu vida, 
Vencida de ¡J miiroa en Ja prefteza,
ren que la pt día Amor íu ligereza,

* *

Afsi deípnes que al virgen abogado 
Virtió íobre la candida cogulla 

c La Virgen diua del mejor brocado,  ̂
Para que a Dios celebre la caíulla: 
Anhela por el nido deíeado.
Donde por ella blandamente arrulla, 
La prole eterna con razón querida,
Aquien ya dio, y en quien dexó la vida,

* * ■ * . *

Y  defpedida con feuoril rila,
Del patrocinador de íu entereza,
Que foies vifte, y que luzeros pila, 
Yunciéndolos en rayos yen pureza; 
Al cochero celícola da prieíá,
Que camine con toda ligereza 
A la fabida patria, que hermofe^
El bien que goza, y que gozar defea.

Apenas
í
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Apenas los alados animales,

Sin cípuelas y frenos obedientes»
Los deíeos oyeron virginales,
Por los labios de roía tranfparentes: 
Quando las alas baten celeiliaics,
Las hebras cíparciendo refulgentes 
De las ceruizes, cuyos tornafoles 
Embidia dan al Sol» al Alúa Soles,

Toledo vio fu pañafeofa cumbre,
Anees de amanecer amanecida,
Y  en torno fu eminente pefádutnbre 
De rayos de Ja Virgen luz ceñida: 
Toda del Sol la fulgurante lumbre, 
Qoe en globos y en eftrellas diutdida, 
Dora la trina maquina parece 
Que junta en cada pena rcíplandcce.

No exerçito de abejas induftriofo,
Que al nacer la púdica Primaucra 
En brinquiños de flores el preciofo 
Ambrolla beuen a lá luz. primera: 
Puede igualar al que con vagarofo 
Ardor, bolandó de Vna en otra esfera, 
De Angeles a la hermofa Reyna íube 
De fas plumas texidas blanca nube,

X x 5 Vnos



l i b r o  d e c i m o n o n o ;
Vnos tañendo van,otros cantando,

Y  cantando vniformes y tañendo, 
Llcean los gloriofos diez beatificando, 
Al le d a  en llamas del amor ardiendo: 
Adonde el hijo Rey la eft3 [ aguardado 
La herida hermofa de fu pecno abnedo, 
Al coracon que de la tierra viene,
Porque a fu m a d r e  por coraron tiene.

Ilefonfo fufpenío y eleuado,
En la belleza deíaparecida,
Que el alma enamorada le ha robado, 
Y  con el alma el vfo de la vida; 
Como Elifeo en la vifion elado,
En la carroza que miro encendida,'
A unq no fin el palio al bien que ama, 
Suípira tierno,y amorofo clama.

Como fuele tal vez labrador rudo,
Que (alio a penas de la inculta aldea, 
Dócle contento,y de ambicio defnudo, 
A la pobreza amiga lifongea:
En el no otra vez vifto alcafar mudo,

, Y  mas fi Real períona le hermofea, 
Rodeado de Principes en calma, 
Dudofafi defpierta fueña el alma.

P i i S i
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Afsí a la ruftiques habituado 

(Alfonfo de la Fe labrador fido)
En la del mundo aldea retirado,
Con el toíco gauan de Adan vertidos 
Al palacio de eftrellas no lleuado,
Mas el palacio harta fus pies craido,
Y  a viíicarle en el la Rcyna mifma,
De fus bellezas enel mar abiíina.

En fu felicidad alta confufo,
En las grandezas que gozo fe eleua,
Y  conturbado él coraron difuío,
A bolar por feguirla en vano prueua: 
Quedó fin Sol que al Alúa fe le pufo, 
Quedó fin alma,por que fe la lleua,
Y dize,Mal en la prefente calma 
v eré fin luz,o viuiré fin alma.

Que luz verán,que no parezca eícura 
Con la que las del cielo clarifica?
Y que pureza que parezca pura,
Con la que el Verbo a íu deidad aplica? 
Que hermofura verán q fea hermoíura 
Con aquella que en Dios fe identifica? 
Vno fiendoílos dos,de cal manera,
Que el hijo parte de fus partes era.
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Que agrado podran ver que fea agradable 

Con la que a Dios los ojos arrebata* 
Que gracia con la fuya comparable,
Si en fi miíma de pies y manos le ata?
Y  que bondad verán de oy mas amable, 
Si al milmo Dios la luya es inmediata,
Y  juntas las de todos (ola excede,
Y  excedida de íolo Dios ler puede?

$i los Moros que vieron del viciofo 
Falfo Profeta los pendientes huellos  ̂
En alto con engaño artiíicíofo 
De los amianes tenazmente prefos: 
Con culto vanamente religiofo,
De fu pafsion pefadamente oprefos, 
Varios objcclos a fus ojos niegan,
Y  con ardientes laminas fe ciegan.

Que mucho,fi del cielo pureza
Eftos ojos inméritos gozaron,
Y  en íu ardor confortada fu flaqueza.
En circuios de gloria la miraron* 
Cieguen por no mirar menor belleza, 
Y  a que vifta la fuya no cegaron,
Pues q no eípera ver tras verla cofa, 
N i tan digna de ver,ni tan hermoía;

Si
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$j por filoíófar huuo difcreto,

Que fe priuó del noble mas fentido* 
Sacándole los ojosccn efeto,
En íi mifmo viniendo recogido:
Los que gozaron del mejor objeto, 
Dcfpues del fuñió en tres no diuidido* 
Razón ferá que ciegUen,y no vean 
Haití boluer á ver lo que deíleam

*

Defpues de añeros vifto,que me queda 
En la tierra que ver,o beldad alma, 
Hafta boluer a veros,con que pueda 
Los ojos coníblar,quietar el alma?
Dexar de veros el faüor azedá 
De aueros vifto,y en fu goto encalma* 
Porque al que os vió,fi labe conoceros* 
Es la pena mayor dexar de veros«

Qúe gracias toda hermefa podré daros,
Si el fauor de la vueftra no me viene?
0  con que voz intentaré alábáros, 
Quando Dios tanto que alabaros tiene? 
Que Cánticos yran a acompañaros,
A imitación'del-que efcucháys perene* 
En dulce acento de ellas mentes puras,
QneaiSol qvatras vos dexáa cícuras?

La

b e i n i f i

ctitoQ tl
iius lib• 
10.
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EmiS hermana de Moyfes que a la ribera 

5 Del cógeiado mar, que hecho verdugo' 
Deíelado anegó la audacia fiera,
Del pueblo amado lamentable yugo: 
Toque el adufe, y cante placentera 
La vitoria que el cielo darme plugo 
Defte rebelde Faraón > que quilo 
La flor elar de vueftro paraiío*

, Canten Barac y Delbora comigó,,
*u 9 S* La audaz empreía del femineo bra$o,

Con que en leche anegado el cnemigo3
Jui 16 £ xecucora fue del letal pla$o:

J Y  la que pudo con abraco amigo,
Hermoío ceuó, y cautelólo la^o,
A Betulia librar, comigo cante,
Para que al campo fugiciuo eípante*

Cante comigo el que a la pared buelto 
Quinzc curios del Gemimsal Toro 
Gozo del Sol, en lagrimas refueito,

J  O
Aumento dando a íu vital teloro:
Que a pelar del herege deíémbuelto,
Cótra el honor de la que Reyna adoro,
Dios os dio , conuencidos fus engaños,
Anos no brcues, mas eternos años.

Canto
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^ntecomigo el labio balbuciente,
" Defpues de con el fuego caldcado,
Que antes de fer la Virgé vio prefente,
Y aDios nacido au antes de humanado: 
Como con mano de marfil luziente,
La q fin hóbre,aDios h5 bre ha engcdra 
De luz dexádo el fin igual afsiéto, (do 
Me viftio de fu luz el ornamento.

ante Abacuc comigo, que efcondida 
La fortaleza vio del Verbo eterno, 
Quando en las manos de la muerta vida 
Vio de la Crnz el vno y otro cuerno 
Cante la muerte ante fus pies vencida,
Y  fugitiuo al pauorofo infierno,
AI demonio en Eluidio y fautores,
Y  a la virginidad llena de flores.

jVn tres cante comigo con feguras 
Vozes, el terno niño que en el horno 
Libre a cantar combida a las criaturas, 
Del fauor de los cielos en retorno: 
Canten comigo, que de las impuras 
Llamas q pufo el ciego herege en torno
De la pureza Virginal, ilefa,
Efpaiu con la Ygíefia la confiefa»

Ana
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i.ítt.2. Ana cante comigo,que impucada

De temulenta de indigeito vino, 
Del efteril defprecio confolada 
Por el Archángél que del cielo vino* 
Canee la integridad defagfáuiáda 

• * Del ya precipitado deíatinó*
De deifico fruto enriquecida,
A  la entrada íeliada y la falida.

fápf 44« Canté comigo en citara fonorá
El Poeta Viderico,que pudo 
Con el eexido lino y tumbadora 
Piedra,al foberuio derribar mébrudo: 
Cante,que afsifte y reyna vencedora 
La madre hermoía de fu amor delnudoj 
A fu diéftra gentil dé tela fina 
Átauiada íu beldad dxuina.

inCan» Cante comigó én rüftico lenguaje
El rabio mas,en paftoril auena,
A la morena honor de fu linaje*
La toda hermoía,aunq del Sol morena: 
Cante,q aunq el herege tüás Ja vltrajc, 
q entre eípinas quedó como azucena, 
l£u$ fin lefio del Virginal teíoro, (oro¡ 
Llenó entre hojas de plata granos de

Cante
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Catire corrugo el ya crédulo anciano,

Padre del Angel q eldeíierro habita,
La rendencion del pueblo Toledano, 
Por la virginidad que le vific'a:
Y  en la niñez florida del Verano 
De la Ygleíia que al mundo reíucita, 
Simeón cante comigo los defpojos,
Que gozaron de glorias eftos ojos.

Cante comigo el efquadron alado, s 
Que entre nieue,cntre eícarcha,y entre 
huangeliza al paílorcillo elado, (yeló, 
A la tierra la paz, la gloria al cielo;
No en otro portalcjo deftechado, 
Como el q honraron con alegre bocio, 
Mas en el templo q fu Reyna encierra, 
Gloria a fu cielo , y paz a nueftra tierra.

¡ante Comigo, quien o Reyna Hermofa 
Podra mejor que vós, pues 5 cantaftes

Lue 11

Lue• 2.

Lue* i l

T n  +

De caia a prima noche le facaftes:
Vos q ante vueftra prima venturoÌài 
Alque es Grande* fin fin magnificaftcs 
Vueftro efpiricu en el regbzijado: 
Premiado lahumildad q lc  tìapbligado.

y  y Carne
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M t g n i f i Cantad comigo vos, o con vos canté

M i efpiritu, Deipara Maria,
Gozolo de que el cielo me Icuanté 
A  dignidad que vn Angel merecía: 
Porque miró deláedb iulgurante 
Trono el eterno R ey la humildad mia, 
Que opufo a los infidos eíquadrones, 
M e honraran todas las generaciones,.

Cantare que hizo en mi flaco inftrumetoi 
Por íer omnipoceme, grandes colas, 

ie-fu miíericordia (no auariento)
*á ca progenies efpaciofas: 

Que en la potería de fu bra$o ex tentó 
Las alciuezes efparcio ambiciólas,
D el herége facrilego formadas,
D el coraron de Efpaña deíierradas.

Cantaré que depufo jultamén te 
D e fu afsiento al indigno poderoíb*
Y  que al humilde que miró obediente, 
Hizo que le ocupafle venturofo>
Q ug del qué llenar quifo vanamente 

,En  Toledo el herege maliríofo, 
Auergon^ado derribó y confufo*
,Y en el vn religiofo humilde pufo.’
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0ncaré en mal limados verfos mios,^ i i h d m .  

á enriqueció de tienes los am brictos,
Y  a los ricos dexó dellos vazios,
Córra fi y contra el próximo auarictos:
Que ciegos en fus ciegos dcíu arios.
D el meretricio vino temulentos,
D e vos honra recibo, de mi honrada,
De la clemencia vucüra no olnidada.

m

Cantaré mí ventura parecida 
A la grande del grande no Zaqueo,'
Pues fi en fu caía fe hofpedó la vida, 4^ * 9*  

Que fe hofpedó la vida en la mía veo:
D e los dos vno y otra recebida,
C ó gozo que embriagar pudo a4 deíeo,
Con glorias hofpedandolas no efeafas,
En las almas m e j o r e n  nueftras caías«

[Cantaré que de tai mano tal dado: '< I - V
1 Pero que no daréis, fi dar pudiftes
I Al milmo Dios de vos necefsicado,
[ Humanas partes éri que os red#&iifte$?

Qí¡e no daréis, fi al padre q os ha datío 
AI hijo Dios,Dios hombre Jé bóluiftes,
La redención al hombre pretendida,
Gloria a la gloria, y-a la vjda vid

Yy¿ L*s
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Cantad comigo vos, o con vos cante 

?**• M i efpirku, Deipara Maria,
Gozofo de que el ciclo me leuante 
Á dignidad que vn Angel merecía: 
Porque miro deidedu fulgurante 
Trono el eterno R ey la humildad mía, 
Que opufo a los infidos eíquadrones, 
M e honraran todas las generaciones,-

V

Cantare que hizo en mi flaco inftrumécoi 
Por íer omnipotente, grandes cofas, 
Que íii mifericordia (no auariento) • 
Ditundira en progenies efpaciofas:

r i _ rQue en la potecia de lu bra$o extento
Las altiuezes efparcio ambiciólas,
D el herege facrilego formadas,
Del coraron de Efpaña deíterradas, ;

Cantaré que .depufo juítamen te ,
De fu afsiento al indigno poderofo,
Y  que al humilde que miró obediente, 
Hizo qlie le ocupafle venturoío,
Qug del que llenar quifo vanamente 

, En Toledo el herege maliciofo, 
Áuergon^adó derribó y confuío*
, Y  en el vn religiofo humilde pufo.’

r-



SAGRARIO DE TO LED O . 34?
0ntarè en mal limados verfos míos, 

q enriqueció de taíenes los ambriétos, 
Y  a los ricos dexó dellos vazios,
Córra fi y contra el próximo auariétos; 
Que ciegos en fus ciegos defu arios, 
Del meretricio vino temulentos,
De vos honra recibo, de mi honrada,’m «  ̂ t H

Cantaré mí ventara parecí 
A la grande del grande no Zaqueo» 
Pues fí en fu caía fe hoípedó la vida, 
Que fe hoípedó la vida en la mia veo: 
De ios dos vno y erra recebida,
Có gozo que embriagar pudo al defeo» 
Con glorias hofpedandolas no efe 
En las almas mejor'íj en nueftras

Cantare que de tal mano tal dado: " í i \ 
Pero que no daréis, íi dar pudiftes 
Al miímo Dios de vos necefsitado. 
Humanas partes én que os redó&iiftesí 

no daréis, fi al padre q os ha dado 
Al hijo Dios,Dios hombre le bóluiftes, 
La redención al hombre pretendida, 
yloria a ¡a glor¡a¿ y a la vida vida».;,'

* Y y i  L«c

I:,v
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Los pauorofos fiemos, que del día 

La animóla luz vieron que a fu lado 
Les pudo hazer íegura compañía,
Su temor derruido congelado:
A l templo bueluen. quando del falla 
Sin culpafuyael Mayoral dexado, 
Que vellido del Sol, vn Sol parece, 
Que de nueuo los turba y enmudece,

Como del m ontéala íagrada falda,
Ex0,24 Que en fierpes de criítal con blanda rili

O trece en canaílillos de efmeralda 
Flores la fuente, cuya margen pifa,
Mira baxar con la Febea guirnalda
La gente que le efperacircuncifa ;

, A l Dios de Faraón, de Dios priuanca, 
,i. Que todo quanto quiere del alcanza,

Afsi parece que de aliento agenos - 
A  la falda del templo conturbados, 
Entre nubes, relámpagos y truenos,
A  Ilefonfo eíperauan íus criados: 

v Quando con rayos de hermofura llenos 
t D e  la madre del Sol comunicados,

Sale del alma Virgen la priuanga,
Que todo quanto quiere della alcaná

..* ■ - ......... y  co*
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Y como el dia que el dos vczes hijo 

Apareció hecho vn Sol enere la nieue, 
A quien el lunio Padre a vozes dixo, 
Que gloria de hijo fuyo fe le deüe: J  

Que eras el traufícorio regozijo 
A Pedro, Diego, y lúa aliétay mucue, 
A la viíion turbados y caidos,
Y a íu aliento por el refldtuidos.

Afsi Ilefoníb el furtiuo aliento 
Reílituye a los pálidos fíruientcs^
A quien firue la luz de veftimento*
Y deíprecia del Sol las refulgentes:
Al de eftrellas turbados ornamento, 
Donde todas parece que prefences
Se trasladaron, tímidos admiran,
Diítimas menos, mietras mas las miran,

t

on mudas lenguas,y parleros ojos, -5.
Gozofa íufpeníiony alegre í'uílo, ;
Ciegos a la beldad de íus deípojos, {
£1 Mayoral a cala bueluen ju lio :v  
La bláca A urora entre arreboles rojos,' 
Al Sol quilo dar parte de íu güilo* ;
"V alborotada con rifueño llanto;, * 
Las glorias repitió del dulce cfpantcf.'

J Y y 3 SA G RA -

H a t . *7
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LIBRO  VIGESIM O ,

LÀ Fama toda orejas,y ojos coda,
Y  tódalenguas,que de Iene piuma*

A Ios pies y a las hombros acomoda
A  las que afrenta la nías blaca efpuma*
La dormida ciudad defpierca Goda,
Las nueuas dando dé la dicha fuma
D el iluftre ]Vrétldó5á,a las cerradas• < * 

i

Al con catto méta) balando aplica 
Los ambiciólos labios,y el aliento, 
Por los torcidos fonos comunica, 
Alma dado a fias ntiebros,vi£cO al victo}
V *

? Là gente nobleza plebeya y rica,
Y  todos Con atònico Contento* 1 
Sus bocas y fus lenguas juagan pocas,
rY’hazenfe codas lengua$¿todas bocas,

*t±¿.. ,A.,  ̂ . :• Y Llego
%
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l l e g o  al alcacar, donde el Rey dormido 

Defeanfa enere cuchillas y alabardas,
Y  entró no conocida hafta el oido 
Por entre los porteros y las .guardas*; 
Por ver al buen paftór fauórecido,
Las boladoras horas juzga tardas*
Trifte que merecido no tenia,
Gomo a Leocadia vio, vera.Maris*

r

Algún minifíro dejuflicia jura*’
Que la ciudad rondando vio a deshora 
De tomaíoles áureos nube pura,
Que penfb fer del blanco Sol aurora: 
Que el rcfpládor í í u  Febea hcrmoíiirá 
Las altas torres de la Yglelia  dora, 
Adonde fe auezina, a-cuyo fuego 
Encalmo elado, como a fu luz ciego.

Alguno que fe jata dé vállente,- 
Rondando a media noche a fu martelo* 
Dize quc globo vio dc luZ pendiente, 
Sobre la Yglefia conuertido en yelo: 
Que temor frío por las venas fíente, 
Que con el afíombrado dio en el fuelo*

<lUc Sanio con elado grito, 
canalio cayó del apetito. *

...  Yy 4 ̂ v n .
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Corro vulgar el Campanero forma, 

Adondea los íufpenfos circundantes. 
Bañando el dulce lagrimas informa, 
D e  las que gozó luzes fulgurantes-. 
Que a fus bellezas fe turbo deforma, 
Que la fangre en las venas palpitantes, 
Se quaxó, y qa otras vozes íoberanas, 
Sufpcndierou las fuyas ¡as campanas.

Aunque deícclorido alborocado
, D e l  g o z o  turbador, dize el Clauero, 

Que ii bien en fus luzes deslumbrado, 
Que la nube de gloria vio el primero; 
\  que apenas el templo abrió (agrado, 
Quadootro Sol, q alSolboluio luzero 
La noche hazicdo día, hallo a la puerta, 
Con vida e l  alma en fus ardores muerta,

Los Maitinantes que defpauoridos
? Turbados los Maitines difirieron,; 

Que la esferaide luz entorpecidos< - - - - - tm- - * m + ■* ‘
. A inedia noche por el templo vieron: 
Dizen quedefi agenos los fciuidos,

: yGozos del cielo, íejuic fintjcron, 
Que en las eftrechas almas no les caben, 
y. que dezirlas como íoq nó. íaben.; *
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Dize vn dcuoto, a que Maitines yua . -

Del parto Virginal de la pureza, .
A celebrar la Expedacion feftiua,
Que deagena hizo a Dios naturaleza: 
Que a vn orbe leuantó de luz eíquiua, 
Q je al Sol la luya hurtaua la cabera,
A quien haziendo de fus manos velo,
En vano refíftida dio en el fuelo,

Einraníe los Canónigos Reglares,
Que de la nube efpládecienre huyeron, 
Quecon luzes y rayos milfolarcs 
Con cercos de oro femiciegos vieron: 
R íos fus ojos, y fus pechos mares,
Sus miedos y fus gozos refirieron,
La hermofuia, la gloria, la alegría,
Que en la preñez de nacar parecía.

La fragrancia no de Arabes olores,
Mas de otros no vfitados, la fonora 
Mufica de mortales no cantores 
De penas, y de almas robadora:
De gloria los no viftos refplandores,
En quien anticipar vieron la Aurora,
Y  entre arreboles mil tornaí'olados 
Otros tantos mil foles trasladados. 1

Y y j lL z
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La turbación común, el común velo! 

Que por los miembros pálidos corría,
"Y el íuceísiuo celeftial confuelo,

: Q «5 a ! yeíó y turbación fe le fcguia; 
v D el Sol la noche con rolado velo, 

Qije embidiar pudo el mas alegre día, 
Buelto el calüo Dezicbre entre fútiles 
Rayos de luz;, Océano de Abriles.

Todos concuerda» en la beldad rubia ,
= De la luzida nube, que delata 

El zefiro del cielo en blanda lluuia, 
De-roías y jazmines de oro y plata: 
Que la Luna fu luz efcohdio dubia 
A  la que por los aires fe dilata, 
Temiendo en los dorados arreboles, 
No como fuele vn Sol, pero mil íoles.

» f >>

Todos concuerdan en el nunca oidó 
Canto que al embaidor de las Arenas 
En fu íonoridad dexé vencido,
Y  al que erigió de Tebas las almenas: 
Cuya dulzura echar pudo al oido, 
Como HerculesFráccs aureas cadenas,

■ - f

Go que prefds de amor en fus acciones,
Lleuaua los Ineultbi coraconcs.

' ?- : Todos
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Todos concuerdan en elpauorofo 

Efpanto» que en la tierra dio con eUos 
De la villa en el fuíto temerofo 
Que quaxó venas, y herizó cabellos 
Del alma en el defanimo medrofo,
Que lenguas enlaçô, y anudó cuellos 
En las vozes y palios fufpendidos,
Y  en la muerte comú de los fenudos?

Dizen que traça fue del cielo julio,'
Como quando la nueuaalos paftores, 
Del temblado en Belén varón robuílo 
Anunciaron los Angeles cantores:
Que el alfombro mezclado có el güilo 
Pazes a penas, gozos a temores 
Hizieron la venida mas notoria ;
Del que a la pena fugetó la gloria.

*

Como quando boluio al tercero dia 
Al puerto de la vida el fiel pilotó,
En cuyo barco fe anticipó el día 
Por cinco partes defaguado y roto*.
Que el temor por los huellos difeurria 
Al diíTonante fon del terremoto, •
Al entrar en el puerto hazicrid© falúa," 
El que a Geftas condena, a Dimas falúa.

Como

Luc.

Hat
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• A f f l o ] 2  Como quando confuego de repente

*Baxò fobre el cenáculo fagrado,
Con fonido de eípiritu vehemente,
E l que del Padre y H ijo es fpirado, 
Que defpues de llenar de refulgente 
Gracia iuperna, al timido ganado, 
Ánoticiá del Perfa llegó y Scita, 
Arabe,.Parto, M ede, y Elamita.

li ; A Ei al fauor qué al inclito Mendoza 
1 ' D e mieuo exalta,aunque ninguno atina 
I El celeftial que de la Reyna goza,
" Que la humana porción dio a la diuina:

Dizen que la que en forma de carrosa, 
Nube ruidofaal templo feauezina, 
Fue para ya defpues de honrar al fatuo, 
E l milagro intimar con el eípanto.

y

f £ 1  vno dize, íi esque otra vez vino 
La virginal Leocadia en cercos de oro, 
E l Reyno diuidiehdo criftalino,
Que la Cabra platea, y dora el Toro:

. -,f Y  con refplandeciente remolino,
D e Amaltea gentil vierte el tdoro» .

-r E n lu  leño ocultando foberano,
Otro digno0 *t
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Qus! dizc, íi es que como a Enoc el cielo Genef.g 

For fu virtud y religión bien quillo,
Defpues que en defeníar el cafto velo 
De la virginidad fu zelo ha viílo, i
Le quiere trasladar con rapto buelo |
Contra el que fue de Daniel preuiílo, Dani.g. 
Hijo de perdición, para que íálga 
Dóde en el mal eílremo al mudo valga?

Otro dezia, fi como al varón fído» Gen. 26
Padre que fue de Ja paciente rila,
A quien prometió Dios aparecido,
Nietos de nietos mas que eílrcllas pifa:
Al que el limpio candor ha defendido 
De la major de todas Profetifa,
Cercado de indezibles regozijos,
Le prometió en la fe no menos hijos.’ ^

IQual dizc, íi de Dios como al aníioío 
! Moyfcs en lo conuexo de la peña, 
i En fus efpaldas con fauor gloriofo, (ña: 

(Cubriedo el roílro) todo el bie le enfe 
Ennubecido de efpledor.hermofo,
Con vida mas tratable y halagüeña 
Quilo manifeílar al varón julio 
En íu roftro el bie todo, todo el güilo.

Qual
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LIB R O  V IG ESIM O ,
Qual dizc, íi de nueuo el cielo quiere 

Coii llama arrebatar impetuofa1 
A l nueuo Elias, que de zelos mucre 
D e la pureza de la Reyna hermofa:
Y  en áureo carro,que al del Sol prcfiercl 
Alguna inteligencia poderofa, 
Deciendeal luelo, y con alegre rifo, 
Pretende traduzirle al Parayfo*

Qual dizc, C i de luz con roíiro bello 
D e celeftes ardores rodeado,
Le cogio vn Angel del fútil cabello,

. Gomo al otro Profeta deícuydado:
Y  a fu yugo obligando el noble cuello, 
Aal^un íarito entre fieras fue lleuadc 
Que entre nereges follona tiernaméte, 
A que con fu docrinale alimente?

ÜS

Qual dize/fi con mano Dios no c/cá/a, 
Como al mas labio y rico fe aparece 
D e mageftad llenándole la cafa, 
(Milagro oftauo q a fu culto ofrece:) 
Se aparece al :q en viuo ardor fe abra (i 
Cotra el herege impuro, que eícarnece 
D e Dios la Madre, y  al ardor que vimos 

• Como los otros Sacerdotes dimos?

0



3 DE TOLEDO.
mal dize,íi otra vez como a la orilla
L)el rio Cobar de plateados yelos, . 
Ezechiel con muda marauilla 
Lleno de luz,abiertos vio los cielos}
El que al herege expele de Cartilla, 
De nueuo rotos los acules velos,
Có afpeclo de fuego, aúna fe aflbmbre. —.  ̂ * « « * « f « . t ' '

vio

nal dize, fi en Profecicas vifiones, 
Como el hijo íegundo de María 
Vio iluminado en fus reuelaciones, 
Arcanos que ver folo merecía} * 
Ilcfoníb entrebellos efquadronesj 
Que entre rayos de luz de mejor dia 
Cantan tres vezes fanco al folo íanco,
Otras enigmas vio de igual eípanto?

*

[gal dize, íi a fus pies la media Luna,
Del Sol vertido, de Aftros coronado, 
H que a Ja que es en gracias fénix vna 
Deten dio de diurno zd o  armado : 
Siguiendo de fu Reyno ia forcuna, / ■

. vio bolar de Chrifto el mas amadíc 
A  pefar del dragón bolo d e lfu d p  
Ala fegura foledad d d  cido ?

vt'< : V
J n A p i

A p e . i i

K .



LIB R O  V IG E SIM O ,
Deftaforma difcurrc, aísi platica

£1 clero,que en fu dicha es biéíeeleue 
Afsi la gente noble, aísi la rica, 1  

Afsi la media, afsi la común plebe;
Y  coi) gozos del alma magnifica 
Cadaqual entre lagrimas qué beue 
La alta felicidad del varón grauc,
Si bien ninguno la prcíénteíabe,*

Bufcan los fieruos que le acompañaron,
A quien igual circunferencia hizieron, 
Aunque a mil coías qué les préguntaio 
Ninguna conueniencé reípondieron: 
Solo afirman,que al tiempo qüé llegare 
Con el al templo, de repente vieron 
Vn globo que del cielo al fuelobuéla, 
Que deslumbra fu luz, fu fuego yela.

Que lo que faben es, que al tiempo quádo 
Llegan del facro téploala alta puerta, 
Con dos achas íu dueño acopañandó. 
Que fin ver vieron la del cielo abierta, 
Que en luzeros y Soles tropezando 
D e queabundaua con beldad cubierta, 
Con alas a los pies de fugitíuos
Miedos, temblando huyeró femiuiuos.

Que
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SA G R A R IO  .DE* T O L E D O ; 35$
(Vie cercados de lumbres les pardee (r<cs,
^ ^ u e  Per fia, Hibla, y Arabia de füiflo- 

De que la primauera fe guarnece,
£n competencia exhalan fus olores: 
Que el Sol retrocedido rcfplandccc 
En la nube templando fus ardores, ) 
Formabdo en ella con dorados viíos, 
Iris, cielos, auroras, parayfos.

Que inftrumentós oyeron cdcftiales¿
A cuyas vozes otras fobre humanas 
Qúfc traen tras H, no platas ni aniniailcs, 
Más b^llézás del cielo íoberánas:
Que ál Tajo íuípéndieron fus criftálcs»
Y  pddifeVári del íol las nusae hermanas,
Y  méjbt'ijlie á la feuridizfc ínordidá, 
Los ihUértos condilzir á nueua vida,

...  ̂ \ ‘
Que contó íhdígh'ós dfcfáttótes tantos,

A rdátnMgos.' tíüBés. y
y eipienaores

Cayeron por el (trélo ‘ébfcdrpeci4oS: 
Donde thezcládos’goioS cófi'dpántoS, 
A genos dé feriiidós tói'fénfi'dósí i 

dáfdn éódof 3é  Riádr cübiérrbs,



. L IB R O  V IG E SIM O . *
Que a la luz de la luz defánitnadas,

Las almas de las 1 libres no entendidas 
A  excrcitar boluieron las dadas 
Potencias a fu acción redimidas: 
Que;t¿aieroíamente confortadas 
Las nubes vieron deíaparecidas. 
Sacudiendo entre rubios reíplandores* 
D e nioue é vez cié copos, varias rflores.

Que eí Alba al Orizonte fe aíPomaua 
Huyendo el lado del zeíoío viejo, 
Quiza porque falir no J a  dexauaj , 
Anees el vno y otro áureo reflexo, 
D el Sol el peine, con que fe peinaua 
Hecho del Tajo a fu belleza efpejo, 
Como la madre del R ey  niño dexa,
A Ja luz vida de oro en lajgiadexa.

ue
Vnos en blandofueno fumergidos, 

.Otros, aunque defpiertos deícuydados; 
Y  todos en las nucuas fuípendidos, 
Cobardemente juntos animados, 
Boluieron a bufear deícoloridos 
Al amado Señor,con palios lentos, 
Agauillados mas que no contentos.- O ------- -- * --------- -------  Quj
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SA G R A R IO  DE TOLEDO: 357
Q^e a ver llegaron las fagradas puerta* 

¿jel venerado remplo, y las hallaron, 
Aunque por fi, de par en par abiertas,1 
Que a los tímidos ojos deslumbraron: 
Que en ella de efpledor claro cubiertas 
Que del cafto Paftor participaron 
A llefonío de l a z  veftido vieron,
Que porque los llamó le conocieron:

*

que a eftar mas en fi, como el amado 
De Iecro yerno dcfde el cfpinofo 
Laberinto de ramas no ofenfado,
Del fuego que la cerca no danoío,' 
Llegar dcfcal$os al de luz cercado 
Arbol, que fu verdor cóferua hermqfb. 
Pudieran juntamente, pues fe veía,
Que entre luzes y fuegos no íe ardía,

como qüando con benigno fuego 
Guiaua vna col una al pueblo ingrato* 
Sin el ojo del Sol el mundo ciego,
En fu lugar firuiendole dé ornato;
Y  en denfa nube transformada luego 
Era al ardor eftiua toldo grato*
Parece el (anto que del templo fube, 

coltiníij a quien templo la nube,'
97* i \ Quo

$

£x*¿.

s x ¿  t á



v LIBRO VIGESIMO,
Qnc llamados, gozaron de mas cerca 

Menos la luz del Iuminofo objeto, 
-Que de muros de fuego el ardor cerca 
Que les infunde celeftial fcfpcco: *
Que qual aue noturna, que fe acerca 
Con fuerza débil al paftor de Admctó' 
De íaetas armado que diípara, 
Quedaron de fu dueño a la luz clara.

Que de los ojos, que del pecho, y manos, 
Y del vertido diftinguido a penas, 
Ríos de luzes vieron foberanos;
Concorriénccs de glorias y dé penas: 
Que pueden nadar mal ojos humanos, 
Sinque (¿aneguen en las mas ferenas, 
Pues que parece por diuino modo
Vn cielo de mil Soles lleno todo;

Que al (iti los acaricia y los conforta
. j  -  j  . - f . .  - i -

Y  con amor paterno los conorca
D e fu temor dcícongcláñdo el yclot
Que a que guarden Íccrcco los eíorca,
En los fauores con qiiiélc hora el ciclo,
Siendo de fu beldad brcuc cráníumpco,
Pues parece qiic circi le miran juntos :

"" per« |



SAGRARIO D E TO LED O . 358
Pero quien callará, fi el miímo íanto 

Léguas es todo , y todas de aquel fuego 
Que fe manifeftó con diuo elpanto 
de efpledor íaero entre el defafibífiego? 
Quíc callara, fi es legua de oro el mato 
En quien ei Sol fe pudo pafmar ciego, 
Y  cercado de inídlitos aflonibros 
Mudo encoger los rayos y los ombros*

Como acontece mina foeauada
De bélico ingeniero con cautela,
De barriles de poluora preñada,
Que en fus entrañas halla el parto cela: 
Que de. la tnenpr chifpa viñtada .
Con horr ifono aborto rompe y buela, 
Torres, palacios, edifícios, muros,

Afsi el Guzman, que los ocultos leños . 
De la fecreta.poluora alimenta,
De la nociita no, de que cftan llenos 
Los del dañado monítro que lainueta: 
Con rayos, con.relámpagos, y ¡truenos, 
A las ateuas de amor rompe y rebienta, 
Con impe tu s bolando arrebatado,
El fuego en fus entrañas violentado*

Z z .  %



LIBRO VIGESIMO,LY  dize de amor ebrio, O caros hijos, Los furtos conucrtid, y los temores, En los que veis que gozo r'egbzijos, De quanto imaginar podréis mayores: De Artros bellos erráticos yfixos, Cercada de Seráficos ardores A vertir me baxó con roíiro bello, Mas quien podra dezillo, in crcello;
No fue la que me orno, la generóla Virgen Leocadia de fu mano bella, Mas otra muchas vezes mas hermo/a,yMucho mas fabia, mucho más dózella.- No Arcángel celeftiál dé hiéue y roía,' Q¡J® cs comparar al alto mas con ella, La grama niña ala gigante palma, iY vn atamo del Sol con fu luz alma.
Novn Cherubin quécon tenazas de oro, Que labios purifica con él fuego,Baxó a vertirme el celeítial teforo (go: Cóq hecho vn Sol, co Soles hall os cie- Que todos a fus pies en áureo coro Con vn competidor defafloísiego Coronados de luzes fe los -befan,lY  por fu digna Reyna la confícíTan,

Baxi



SAGRARIO DE TOLEDO. 359axo del cielo( quien podra creerme?)De-mentes puras en fonoro bucJo>Mas qusé no me creerá,fi llega a verme Con lacafulla que baxó del cielo ?Baxó llena de gloria a enriquecerlae,La que al Verbo viftio de mortal velo» La defendida, y  defenfora mía* * Todo lo que no es Dios, baxó Maria*1
Y ella labe de mi que fi pudiera *.? Encubrir las mercedes q me ha hecho? Qiie con mudo plazer las encubriera 1 En lo mas retirado de mi pecho: Elcoracon con pozos mil abriera;

¿  o '. Si bien fuera a fugloria cielo eítrechoj Donde dcllos auaro los gozara,. . ' i Sin que a ninguno los comunicara.
Mas quien, podra cubrir dentro del feno,' No alcua lenta, o {¡mulada llama,Pero de incendios vn incendio lleno: Que por ojos y boca fe derrama?. Y quien del Sol que me viftio fereno,' De Dios la amante que reamada ama, La luz podra encubrir que merodea, Q»c impofsible es el Sol que no fe vea.Zz 4 Quien



LIBRO VIGESIMO*Quien ccharáa la gloria k>s cerrojos, 
bí dcllavn mar al coraron inunda,Y reuertida porda boca y ojosEn todo el cuerpo por mi bien redíída?Y  defta toga quien los fuegos rojos, JDtcquegloriofameme veys queabuda, Ennubecer podra, li fulgurando Euegos celeftes la mirays temblando.

Quien al ardor que del rofado velo Jíor la margen del cuerpo fe retuerce Muros pondrá, fi con .valiente huelo Todos los rompe impetuofo y fuerte:Y quien al cielo, que me vifte el cielo q me da el cielo, au antes de mi muerte Podra encubrir, íi íol, luna, y cftrellas En el fus lumbres trasladaron bellas.
Qtñen encubrir podra mas cuydadofo ' Efta del cielo fingular diuila,Gon que meha2e mil vexesrvermurofe La Iíaac de Dios, de fus enojos rifa,Si por las hojas del clabel hemoío M e manda que o y con ella diga MiíTa, Y al pueblo Toledano minificíle£>c íu agradecimiento el don celeftc?......  “ Na



SAGRARIO DE TOLpOQ,
Mo que mi ÍQgSftife 1

Merezcan el metíd*
Ni es julio que ningujaoj« preíupŝ  Qoando del
Que todos fonmiferi 
Alanifeftada mus en los menptes, 
Que yo vn gufa^Íp^gi}UiIe^i4o, 

uo animado, esculpas cqoc

Y que tras efto eoq b^d^4 ¡P¿9!RÍíj% :,p 
Los (¡ruientes 3ni<»a.cjrcuaftaqfe$2v ■ ¡ 
Y con rifueáo,s pj!os uicaricií|, ;
Su dicha hazie$dq.<4&3ft?t.ic)£3ntc$»: 
Que al Sol í « ¿ g j t  <lc ju.̂ tacia, j j
Con gritos de concento dinopan,tes
Se arrodjllaro.Ui'y uiusr,gjps proftrufjq*Luzpros beiap 4§;<íS6 .pftaH,f:aj5udí>S.

Que con íántp re/peje le miraron, * ( 
í  que cercado;de t̂ ilJuzê  ajipas ¡A la Ar$obifpal caía]?, llenaron, ' Si bie quexofos de q¡ pp fue eq palrqas Que en.-fu breue orutp.íio le dp̂ afó'n¿  ̂ en el los coracones v-las almas

- *  4 *  * 1 .■ > ^  t  .  í  ^  « ■ .V T

Bañadas de explicabl.e:no coníuelo, - 
Que ouicho> fi las dc^an en el ci 

............... .. Zz 5
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LIBRO VIGESIMO,Como fucle la plebe noueleraCorrer defoçdehada al rico cfpolio-  - -  " ! ' , con feueraYa mageftad en el fupremo folio, ! Con leticia del alma verdadera,- Cor re T oledo al altó capitolio A Taquear con ojos aüaiientos Del fanco los celcftes ornamentos.
¡Y qual fuelc de prouidas hormigas Exercito marchar a los vezinos Puertos, donde las grauidas eípigas Los granos deíembarcan de oro finos: Déla fama veloz ala amigas Nueuas,gozólos los tirçunuezinos ■ Pueblos vienen a ver llenos de efpantoj Si nó al milagro,- al milagro fo fanto.

■rffEn tanto el fanto en vida glorioío,£1 gozo fia al lechó penitente,Con el fueño lidiando perezofo,Que no le allaita perézóíámente;Y a vence fus lifon jas animofo,Ya vencido fe rjnde blandamentêYa fe deíafe de fus ciegos laços,Y ya fe enlaça a ftis fabr oíd s braços.
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SAGRARIO DE TOLEDO. 36i
Si fe dexa vencer* teme dormido * ̂  ?•Del gozo carecer del don preciado

Q«e dó
Y líente
Por otra par1 te teme no 
Ei hombré* exterior
Y dentro de íi
No

Quedó vencido en fin j qncwpódetfelbLento Mo'rféo lé bañólas fieñes1*r..l Con rocío de-lete pcgajdfo*' j y(J- Olnido de los niales y los biehCS:De quien gozóeó'extatióeitíéDelpues de tiíil gozofos parabienes* Con q le confortó en láliiínítldé cartaa,’ Y puede, pues que cobra buena fama.
Mientras repofa enLa caía Árcobifpa_____3  .El pueblo, que impaciente ver defea Hi premio de los cielos, y el premiado: Y anfiofamcncc cada qual bozea - '■ Hroftro en tiernas lagrimas bañado, De codicia lloradas, y alegría 1 'De veralque en íu téplovio aMar V«* «
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LïBROyiOESIMO,  ̂vr-; horade dormir* Adandcfpierte,No es ñora tic „..,-kr>,el cielo lara
Vital remedio delà mog*r naça.Sicr7e> v.falg*,no dcagena muerte 
Delasturfutas pieles conX *

Gent. 9 terre, noLa agrefte vid eo mana De Can con irrifion
el qne pudo tratable,

.i

if*1

Maselqoefnc no-, cuyala de Éngadi vina nos dio el vino, 
a c es faCCincio

H1
r »Ml

Ce». 28

i.i

i ** f lfiut

Iacob dcípicrte, no ei que fatigado,Aunque dormido, ala verdad deípiotoAcicala villa el cielo vio efealado,Y.a Dios rogando con el cielo abierto:Pero el dé otra $agala enamorado,, Idas bella q Raquel, q de amor muerto,Siendo del coraron amigo ¡yedra,
La vio baxar a hazer rielóla piedra.

• Del-



SAGRARIO DE TOLEDO: ¡ 6t ¡pe fpiertc Iófepb' caíto, pues defpierto' • Ge»¡D e la cclcftial mies vio los manojos,¡Que el atreoido heirege roítricuerto1 Adorara a pefar de fus enojos:Defpierte, pues el cicló claro abierto Sol rubio; blanca1 Luna ¿ y Aílros rojos,A fus plantas humildes fe proftraron,Y con labioS de luz fe > los befaron.
I 4[Sanfon defpierte; que en el ingeniólo Enigma defpojo los FilifteoSj <Y íiheí quijar rudo vitoríofo > Los relaxó a losmargénesLcceosí Defpierte, y con Salga a alegrar los ojos y defebs Del pueblo qúéle eíperárayoséter eos
Defpierte ei que vio el Donde fegaramence el bruto Sagrado hizieron j contra Tiempo, qué'minea 

Y ‘

1,1 \

y au'e,

gouierne

:*■ ‘ .■ é;-

ú&.ig

"p V*

Dam.¿j
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SAGRARIO DE TOLEDO: •>
Defpiercc.que ya es hora;el virgé padre' 

Que fugiciuo a la ribera Egypcia 
Amparó al hijo,y defendió ala madre 
Deslumbrando de Herodes Ja malicia: 
Dcfpierce que el amor fale de madre 

, De la amorofa patria,que codicia 
Al patrocinador verde Maria,
Que pudo ai Sol dar luz,y Sol al dia.

12 Dcfpicrte el virgen,que con paz ferena 
Con la ropa nupcial en dulce lecho 
Dormido fe quedó dcfpues de cena, 
Caíi el alma Virgen en el pecho: 
Dcfpierce el alma de venturas llena,
A quien lio duda viene el cuerpo eíírc 
Y  eícriua de fu amor fauorecido feho, 
Lo que deípierto vio,yfuena dormido.

^ííi.tz tc Como Pedro,y rodeado
De blanca luz,la ropa viña amiga,
\  velozmente deíencadenado
La guarda, vía priíion dexe enemiga;
Y  no de Angel íolo acompañado,
Mas de millares a fu Reyna liga
Del cielo en el camino, pues que vino
A guiadle del cielo en el camino.

. -  u-------- “  VcJ:



1 SAGRARIO DE TOLEDO.' 363 1 pcfpierce el redentor de la pureza,I Pues q quado el herege mas la oprime, í? t Si con fu vida no,con.fu agudeza, ,I De la audacia injuriofala redime:Dcfpierte,y pacifique la braueza lDel mar,q por tragarla brama y gime;| A quien pudo dczir en los eflremos De fu honor,falua nos que perecemos.'
Salga el varón de todos defeado ¡ o<tn.xi Con veltidura de delgado lino,Su cuerpo de criíolito abrafado,Con ceñidor ceñido de oro fipo:Al relámpago el roítro equiparada,:Sus graues o jos al ardor diuinb Del rayo fulgurante,lo reliante Halla las plantas de metal confiante:
Salga el que mereció tras los vencidos Heregcs la preciofa veftidura,

En quien fe vec del Orbe los torcidos 
Rafgos eferita la alta Arquireftura’- 
Los hechos de fus padres efeulpidos 
En piedras de rarifsima hermofura,Y la magnificencia con que torna En la diadema que fu frente adorna.

Sapiti.

Sal'<
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. LIBRO 
Salga» t  là Viftidurà fàcrà apilqùiB 1

A la dolencia más defáfuciada,
Que cornò fu virtud la comunique* 
Ninguna podra áucf dcfefper&da: 
Cori fu üíüo contacio certifique,

► Que es de la Rcyiiá de los cielos dada, 
Y harta c fus fimbrias de oro guarnecí* 

- Nocuas laludes de, ¿f ndèuàs vidas (das,

Vencedor virtá; ¿I íjiie là beldad pura 
De lá Virginidad vio defendida, 
Comò luán dixb; blanca veftidura 

á fii blanca pureza le es dcuida, 
li iti nòhibre didiofó cri paz fegiirà 
Perftwérè eh el libro de la vida.Sin q él cieihpo vora¿ q cfquiuo corre

fe Ic borre,

Salga el facro eferitor, el coronilla 
Del candor Virginal, ¿cuyo lado 
Dé vn Angel, no como vn Euageliíla, 
Se verá én la pintura acompañado: 
Mas dé la qué glorióla con fu villa,
£1 gozo aumenta bienauenturado Dé los que vén a Dios con ojos bellot,
É n  alas lüílenida de m il dellos.

- ........ -..................  Sal-
»



SAGRARIO DE TOLEDO*’ 3Í4
Sal^aelquc mereció tan buenaandanga,

Que la Rcyna del cielo obedecida, . á
En medio quifo de lii eterna holgan$3, ® 
En lafruicion de Dios a Dios vnida: f-
Siendo efperan$a hazerle fu efparan^a, i
Y  hazerle vida luya, fíendo vida,Pues q íu honor en la memoria eferiue, Qug aunque nuca murió, q por el viuc.

Cada qual defta forma le vozea,Y las fogofas anfías fígnifíca Déla Virginidad con la librea,Por ver al que íu Alumna beatifica:No bien íufrido cada qual defea La dadiua gozar del cielo rica,Con que le enriqueció co bláca mano,'La qa Dios hizo de intratable humano.
Como Toldados fuelen rebelados Con dañofo motin, que el capo abraía,' Del General cercar defordenados,La tieda,en quien la furia marcial paflá: Aísi rodean, no por mal pagados,Los nobles Toledanos la aíta eaííDel iluftre Mendosa, con atrozes



LIBRO VIGESIMO,
Délas ciegas lacadas deíafido,

C 6 que imperiofo el no euUable íucñnj 
F n fu retrete le proílró vencido, * 
No menOj porfiado que halagüeño:
El eícritorio del ladrón oluido 
Dcícerrajado con turbado ceño, 
Porque le hurcó las predas de fu gloria 
Boluio dudofo a la feliz memoria.

Defpierta el Tanto, v con plazer incierto 
Parece que perplexo el recebido 
Fauor, repara íi fono defpierco,
Que le gozaua, o le gozó dormidos
Y  al fin vfano,y de las glorias cierto, 
De que le dexó el fueño empobrezco,
Ante el texido cielo arrodillado 
El parabién fe da del bien hallado.

Los Cencidos en íi, que de íi ágenos 
Fueron del íúeño vencedor defpojos,
Y  por los campos de lifonja amenos 
Los guftos le robó con fus enojos,
A  gozar bueluen de coníuelos llenos, 
(h olfato, oydos, manos,labios, ojos, 
Refticuida el alma), la robada 
Gloria, con glo¿ ¡as m il comunicada

-.»i-*
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j S r o  el Saluador de Egypto, con la Regia S  

Púrpura ornado, parque fabiarnente 
De la hambre cruel le priuiiegia,
Fue amado más de la morena gente,

q amparó có fu clegácia egregia 
irgimdad la permanente 

Gloria, pues que con llenas pediciones 
En las lenguas oyó los corazones.

Que el 
Déla ^

¿Urcfplandor délosceleftesfuegos 
Mejor los oficiales* y las damas, 
q al del bello Iofeph quedaró ciegos 
Hechos leña a morola de fus llamas: 
Con votos todos, y deuocos ruegos, 
Del laurel caíto con virgíneas ramas, 
La boriale defeán merecida,
Al del cielo Doctor graduado en vida,

V

Fefliuo el Rey, no menos que denoto, 
Eñ ello al templo cielo, grato llega, 
Donde cumplido con el común voto, 
A Ilefonfo que baxe a honrarle ruega: 
De la plebe acrecienta el alboroto*
Que a fu Prelado pide de amor ciega,

LY  con alegre turbación le auifafti® ?! &ey le eípera que lé díga Milla.

Aáa z Sale
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Sale obediente a lo que el Rey le ordena' 

Si temerofo, que cícufar no puede, * 
De la publicidad la grane pena,
Que en parte al gozo recebido excede 
Pudo la Aurora de hermofuras llena 
Salir delante, pues al Sol precede, 
Puesq íále hecho vn Sol,y el Sol zelofo
Con lu candor a competir glorioío.

Del conmotiido pueblo entre el ruydo 
Llegar no puede donde elRey le aguar 
En vano de la guarda defendido, (da: 
Porque puede el amor mas q la guarda 
El coraron del Rey enternecido,
Mil años le parece que fe tarda, 
Vercudiciando con ardiente zelo, 
Sino a Maria, fu donado cielo.

Al templo buelue, que de rayos rojos 
Seráficas lumbres vio abraíado, 
Donde virtió del cielo los deípojos 

. En íu ventura con razón parado: 
Por el tendió los cudiciofos ojos,
Y  el coraron por ellos deígranado, 
A buícar el tcloro no perdido, 7 
Mas el que llora desparecido.

*
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y  con cleuidos de fu amor exceílos 

Del cielo a las infolitas mercedes,
Donde áureos niños veneró trauieíos» 
Del dios de amor con la$os y co redes: 
Da abramos dulces, y fabrofos befos 
AI techo, al pauimento, a las paredes, 
Que vio eítofados de luzeros rojos,
El caíto coracon deshecho en ojos,

Y  de lagrimas mudaste amor Henos 
Del alma íuaucmentc derritida,
No pudo, aüq gozofo, no echar menos 
La alma virginidad del alma vida:
Los Soles caitos que adoró ferenos:
De la del cielo al íuelo decendida,
Que vio cleuado con fufpenío buelo, 
Veitir Sol, calcar Luna, pifar cielo%

Llegó a la cama Real, cuyas cortinas 
Deíprccia el Rey, y co abiertos bracos 
Sale a las luzes que íintio vezinas 
Del alma en las mexillas los pedamos: 
Las veítidüras veneró diuinas,
De no vifiblcs detenido la$os, 
Sufpendido en los de oro tornafol es, 
q auq es Aguila Real,fon muchos S oles.1Aaa3 Yua



LIBRO VIGESIMO,
Yna a proftrarfe al que beatificado 

Venera en vida, y el humildemente 
En la humildad del Rey amanillado, 
Aüque hecho vn cielo no fe lo cofietc: 
De los ruegos del Rey importunado, 
Con que le fuerza pncicroíamente, 
Es coronilla de fu miírua hiftoria,
Con caíi igual modeflia a canta gloria,

De fus labios pendientes elegantes, 
Como oluidado de fu Real decoro, 
Eícucha coa los héroes circunílantes 
La deícenííon deí Sil ea carro de oro: 
Como a .fu luz con ojos vacilantes,
J je  elpiritus entre vno y otro coro 
Que Je aguardaua halló en la ebúrnea 
La q. mas Jeuatada, fe humilla. (íiüa

Co n palabras íucintas dio fin brene 
Ál diícurío diícreto de fu hiftoria, 
Con que de gloria arrojos dulcesbeue, 
Que vierte por los ojos la memoria: 
El iley con la nobleza feconmucue 
A la interior participada gloria,
De la q eíparce , y ojos todos hechos. 
En los cofres la guardan de fas pechos-
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£l coro en efto que al del cielo imita,

Que fe diuide en tres,la Mifla empieza, 
A cuya? vozes la popular grita 
Enmudeció, fufpeníaíu rudeza: 
Ilefonfo de luz caíi infinita,
La caíula que al Sol vence en belleza 
Yua a ponerle, y.líente que le viften 
Angeles, no viiiblcs que leaísificn.

ûfofe en el alear, y nadie puede 
Juzgar didimamente fus primores, 
Porque de fu belleza luz procede,
Que ciega entre dorados refplandores: 
l  a rueda del pauon con que fe excede, 
Mueítra menos inciertos los colores, 
Que los que Ja caíulla eíparce bellos, 
q mucho, fi amanece el Sol entre ellos?

*arccc en el altar que detenido 
A Iofuc otra vez eftá obediente 
El Sol,de niños Soles reueflido,
Siendo cielo el altar refplandecientc: 
En quien el pan del cielo decendido 
En dos cielos fe miran juntamente*,

' Pues confiderà con el blanco velo» 
Que fi viene de vn cielo,es a otra ciclo.

Aaa 4  Entrò



LIBRO VIGESIMO,
Entró en el ciclo,porque cielo era 

La boca,el pecho,el coraçon, el alma, 
Cielo del Sol,en cuya ardiente esfera. 
Como en la onzena el Serafin encalma; 
Cielo donde fsgura perfeuera,
Con ciertas prendas de la cierta palma, 
En la graciada gloria ya incoada,
Que ha de fer en el cielo coadunada.

Como acontece vafo trafparente 
.Devidro,a quic el fuego infundiovida, 
Quedar mas puro,y mas reípládeciéte, 
De alma fíruiendo ene!,luz elcoiididji 
Afsi Ilefonfo de criftal luziente 
Vafo,por fu pureza efclarccida,
Mas luzes elparcio con la luz alma, 
Que ecierra el pecho,yaliméta el alma.

Delta forma celebra el varón dtnto,
De todo el cielo tan fauorecido,
Que quedo el coraçon á fauor tanto 
De las que gozo glorias excedido: '
Y  aclamado con gozo y con eípanto 
Del pueblo en fus venturás íulpédido, 
En los labios los tiernos coraçones,Sus lacras le retornan bendiciones.

D



U  expedición del parto celebrada*
Con la grandeza que efpcrar íc puede 
De la Iglefia,que en Fe fubordinada 
A la de Roma,a las demas excede.'
AI fántoel Rey fu Magcftad proftrada 
En quic el mudó es bi5 q abíortó qde 
Con fumifsion de Principe Chriftiano, 
Se echó a fus pies,y le befo la mano.

SAGRARIO DE TOLEDÓ. 36!

el cielo el rico don no deftinguido 
De la vifta mortal,brillando fuegos, 
Lleua en las manos, el que del vertido 
Cegaua fanos,y alumbraua ciegos:
Al íacrolanco errario conducido, 
Ardiédo aromas entre facros ruegos*
Y colocado ene!,del no fe alexa,
_ 4

Pór que fin duda ¿n el alma dexa.

I Rey harta el Sagrario le acompaña,
Y del fauorecido fe deípide,
Y con el alma de que el roftro baña 
Segunda vez la bendición le pide: 
Gozofo luego,1o mejor de Eípaña 
Con natiua nobleza le comide
A lleuarle del pueblo con aílbmbros,
A rrebatado a fu pefar en ombros.

Aaa 5 Co-
t



LIBRO VIGESIMO,
Entró en el ciclo,porque cielo era 

La boca,el pecho,el coraron, el alma 
Cielo del Sol,en cuya ardiente esfera, 
Como en la onzena el Serahn encalma' 
Cielo donde fegura perfeuera,
Con ciertas prendas de la cierta palma, 
En la graciada gloria ya incoada,
Que ha de fer en el cielo confutnada.

Como acontece vaíb trafparente 
Devidro,a quic el fuego infundiovida, 
Quedar mas puro,y mas refpládeciéte, 
De alma firuiendo enel,luz eícoridida¡ 
Afsi Ilefonfo de criftal luziente 
Vafo,por fu pureza efclarccida,
Mas luzes eiparcio con la luz alma, 
Que ccierra el pecho,yalimeta el alma.

Defta forma celebra el varón fantó,
De todo el cielo tan fauorecido,
Que quedo el coraron a fauor tanto 
De las que gozo glorias excedido:
Y  aclamado con gozo y con efpanto 
Del pueblo en fus venturás íulpédido, 
En los labios los tiernos corazones, 
Sus (acras le retornan bendiciones.
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]¿x expectación del parco celebrada.

Con la grandeza que efpcrar íc pueda 
De la Iglefia,que en Fe íubordinada 
A la de Roma,à las dénias excede;
AI íantoel Rey fu Mágcftad proítrada 
En quic él mudo es ble q abíorto qde 
Con fumifsion de Principe Chriftiano, 
Se echó a fus pies,y le béío la manó.

el cielo el rico don no deftinguido 
De la vifta mortal,brillando fuegos, 
Lleua en las manos, el que del vertido 
Cegaua fanos,y alumbratia ciegos;
Al íacrolanco errario conducido, 
Ardiédo aromas entre lacros ruegos,
Y colocado enel,dél tio fe alexá,
Pór que fin diidá én el alma dexa. -

1 Rey harta el Sagrário le acompaña,
Y del íauorecido fe défpide, ; *
Y con el alma de que el roftro baña 
Segunda vez la bendición le pide:
Gozofo luego,Jó mejor de Eípaña 
Con natiuá nobleza fe comide 
«A lleuarle del pueblo con aílbmbro$¿
A rrebatado a fu pefar en ombros.

Aaa 5 Co-



LIBRO VIGESIMO,
Como en ombros de mo$os eftudiances 

* Catedrático fílele vitoriofo 
Lleuado fer con gritos diflbnantes,
El vi&or vi&or, repitiendo honroío? 
Se arrojan de lletonfo íer Atlantes, 
Hermofo ciclo,mas q el cielo hermofo 
A quié por mas q el gratulor efquiuâ  
Vi&or,viclor repiten,viua viua.

Tienden por donde paffa,no vertidos, 
Ni ramas de laureles,m de palmas, 
Pero los corazones derritidos,
Y  abraíadas de amor las nobles almas: 
Los niños con cantares no aprendidos i 
Aleando al ciclo las pueriles palmas, 
Le cantan como el cielo les preuiene, 
Bendito elq enel nobre deDios viene,

Las Toledanas virgines gozofas 
De ver íu Capitana defendida,
Flores efparcen,y purpureas roías 
De las que tienen en fus roftros vidas;
Y  agradecidas tanto como hermoías, 
Le dan de la Vitoria coníeguida, 
Mejor q no a Dauid con dulces modos
El parabién,que es parabién de codo*,.

Con
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Todos con reiteradas bendiciones 

Aplaudido le licúan a fu caía,
Donde có bladas de íu amor priíiones 
A viuir prefo cada qual íe paila: * *
Y  echo Cupido de fus corazones,
Que con faetas de oro los trafpaíla,
Siu dexar,dexan al Prelado íanto, 
Gozo añadiédo a gozo^fpáco a eípato*

*
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LIBRO VIGESIMOPRIMO.

MAs codicioío mientras mas feguro 
Ilefonfo del cieloj,en<jue le efpera 

La que de almo candor con velo puro 
A Dios viftio de lo que Dios no era: 
Diffuelta el alma del terreftre muro, 
Coníumada con dicha la carrera, 
Con muíica mejor que de Helicona, 
Codicia de jufticiaa la corona.

Y  como fi de gloria en la vifíta,
En gracia no quedara confirmado, 
Con penitentes actos folicica,

| El que conquida el cielo con quitti
Contra fi miímo,como luán milita 
Del premio elvnoy otro affegura<ioJ 
En obras coaceruando meritorias,
El copialo teforo de fus glorias

Yali^

, .* .1
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Calientemente con la Fé animóla,

Los débiles esfuerza y fortalece,
Y con la caridad jamas ocioía,
A todos todo con amor fe ofrece:
Con la clemencia milcricordiofa, 
Enriqueciendo pobres fe empobrece,
Y  a todos con fu exemplo y fu dotrina 
Al cicló donde va los encamina.\

n tre cftos exercicios confiderà,
Como fu Rcyna con palabras brcucs/ 
Verdades de la Fe,luz verdadera,
A pefar confirmo de hombres alcucs: 
Vna que Virgen permaneció entera, 
Mas que del cifne las blancuras leues, 
Candidale vn Archangel preuenida, 
De Dios preñada,y de hóbre yDios pa

(rida.
confirma en fu imagen abracada 

Délas fantas imágenes el culto,
En laque fe venera venerada,
Dando di.uino honor al diuo vulto:
Y del diuino oficio la fa.grada 
Inftituckm,contra el letal inibito 
Del ciego herege.qne con alma ciega, 

con blasfemo coraron la niega.
. o « «



LIBRO VIGESIMÓPRim o ,
Qiie confirma dei pan tranluftànciado 

£n Chriíto el incruento iacrificio
j

Dondó humano y diurno disfrazado 
El hobre,come en Dios,vida,o juyz¡0; 
El vio délos templos venerado, 
q al indignado Dios bueluen propicio, 
Pues q leiluftracó fu Real preíencia
Y  por cafa de Dios le reücrencia.

En laco infeparable,que reunida 
* Por la refurreccion al cuerpo el alma 
La mifma cafne con la milma vida, 
Saldrá al a^ote, ó lubira a la palma:
Y  con la veíhdura enriquecida, 
Donde lanías delgada vifta encalma,I 
Entre turbados desfallecimientos* I 
El vfo de los lacros ornamentos; I

Que confirma enei pulpito fcntada I 
De los íermoiies la vital docrina* I 
Adonde la Euangelica explicada, I 
Eníeña,mueue,emienda*y ilumina:
Confiderà que dexa confirmada, !
Con la del parto Expe&acion diurni) 
Que penas fereno y enjugo llantos, 
Las íxeftas confaeradas a los famosa.

- ......... .......  i j
< *  V
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En tan altas verdades deíuelado, 

Diícurre no dudoío,porque vine,
No folo en todas ellas confirmado, 
Mas en gracia en la gracia que recibe: 
Pero efiudioíb el virginal Prelado,
Al aufente ganado las eferiue,
Y  animofo al prefeote las predica, 
Con que mas le comueue y edifica.

efpues defto con lagrimas repara 
En las glorias que vio no merecidas," 
En los ardores de la lumbre clara, 
Caufadoresde muertes y de vidas: 
En las bellezas de la hermofa cara, 
Por elabeles y roías eíparcidas,
Que entre frios temores abrafado, 
Gozo en cuerpo mortal beatificado.

»:AÍ

ifcurrejComo de mil luzcs llena 
El vino original con la$o eftrecho,
La copia hermofaveneró morena, 
Virtud propria infudiedola enelpücho: 
En la heredada Ma^eíiad íerena, ̂ , o *
q vio en la viua efigie vn cielo hecho, 
En quien parece que con alma elada, 
Mira juntas la copia y la copiada. •

De
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ìbidem.

LIBRO VIGESIMOPRIMO
De la concha de perlas de Maña,

Que de fino carmín el cielo baña, 
Repara enla íangrienca profecía,
De la futura dcftruicion de Eípaña: 
Que vna torpeza,y vna aleuofia,

' Han de cauíar con morcandad eítraña. 
Y  de noble licor los ojos llenos,
De Ieremias repitió los trenos.

Lamentafecon lagrimas.prudentes, 
Como llena de pueblo la afamada 
Nación,que fue íeñora de las gentes, 
Qual viuda llorara defconíblada: 
Que fiendo de prouincias diferentes 
Princefa,ha de pallar atribulada,
En fu tranlmigracion entre priíiones 
La noche en trilles mil lamentaciones.

Como ha de follozar fus dcfamparos, 
Con lagrimas lureando las mcxillas, 
Sin que ninguno de fus hijos caros, 
Intente con confuelos reprimillas: 
Que fus amigos con defprccios claros 
Comprehendida de anguillas amarilla* 
Con que la oprimen fusperfeguidortt
Se haran fus enemigos j  irnfores. ■
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nc Iloraráii las calles con funeftas 
Vozes; de
Qué no acuden aí ¿úlcó de las fieítas 
Con íupeHor áéüérdo éftablecidas:
Y  qué las puertas de verdad copueftasj 
Adonde fon 
Sé verán

orno

voz es
Empanarán del éieló 
Que gernirari las vírgenes amables,

 ̂' .* «i « í.

orno irán p C ^  v i v u t i M U J )ante lá cara_ 'Del que fien do venganza de los cielos j En fus tribulaciones fe declarar •*Y que del coraron los blandos y el os, feratí del Sol a la luz clara,
hija de Sion con peña dura»

uie huirá el v^irdord (a hernaofura.’B bb , Como

jbidemé

i



LIBRO VIGESí MOPRIMO,
J b i d c m *  Como laldran (us Principes amados

De fu luftre depuefta la grandeza,
> Como carneros que defearriados,
No halla paito del ciépo en iaafpereza; 
Que doloroíámente maniatados 
Vencida la eneañofa fortaleza.o *
Serán llenados vergoneoíamente 
Delante el enemigo íubfequ-eme.

í b i d e t n .  Como con vitorioíos mil trofeos
. ' La mano audaz alargará el contrario 

A fus joyas, ceuados fus defeos,
Con pecho en íus dolores temerario: 
Y  que con pies profanos y hechos feos I 
Entraran manzillando el Santuario, I 
Soldados de la gente fementida/^ I 
A quic la Ygíeíia tiene Dios prohíbidai

H
El pueblo todo, como con gemidos I 

Ibidern, Bufcará el pan en aníxas dolorofas, I
Por los manjares dando cnuilecidos I 
Las de fus ojos prendas mas preciólas: I 
Para refocilar los deícaecidos I
Miembros, a quien las almas vigorólas.
Parecerá al dolor defaíenradas, ,
Qué el aliento les niegan deínuya#'

Q0m



SAGRARIO DE TOLEDO.1 373 
:0rno le ha de arrojar el enemigo, > 
Para fu erudición fuego en los hueíTos,
Y a los pies, (In piedad de fu caftigo, 
Tenderle red de lazos mil efpeflos, 
Como del cielo en el fauor mendigo, 
Culpas acomulando a fus proccílos,
Los Sábados de todos venerados . 
Llorará cfcarnecidos y mofados.

orno a íus madres los hijuelos bellos, 
Las almas exhalando al peregrino 
Dolor, afidos de los ladeos cuellos, 
Preguntan por el pan y por el vino:' 
Como los viejos hiéreos los cabellos, 
Lcuántados con blanco remolino, 
Caeranal eípedaculo turbados,
En fu ya eiadafangre íalpicados.

ionio del facro templo la eftru&ura 
Se vera por las calles efparciáa,
Y del oro la palida herraofura 
Con lamento común efcurecida:
Qiie la nobleza poco bien feguraj 
Si bien de altos brocados rcueftida, 
Como vafos de inútil barro hollada*

reciada.
Bbb z Como
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: LIBRO VIGESIMO PRIMO, 
Como la lengua al pequenuelo infante
t De fed al paladar pegada queda,

Y  al niño que el pan pide confortante 
Qué no ay quien vn pedazo le coced 

(Que ál dcliciofo en güilosabundanti
Siega en las calles la guadañaazeda,
Los enere la Real purpura educados. 
Con el inmundo efliercol abracados.

* t
Como faldran las hebras de oro fueltas, 

Que íer pudieran de las almas lajos, 
Vírgenes bellas a morir refueitas, 
Am es que íer dcfpojos de fus bracos: 
Cobardes madres en Caribdis buelcas 
Por bolucr a fus vientres los peda-jos, 
Que délos pechos colgaran no opiraoí, 
Como de lacia vid fecos razimos.

Como a peíar de rejas y cerrojos,
Las religio fas virgen es negadas,
Con caíto orgullo a los paternos ojos¡ 
Y  a los del caíto cípofo coniagradas; 
Del Moro vencedor íeran dcfpojos,
Si bien muertas primero que violadas, 
Pues a jazmines añadiendo ro fus,
Las premiaran dos vezes vicoriofas.
 ̂ - ---- " -----------  Co0\

t
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omolos templos donde fe venera 
La Mageftad'de Dios c5 verfos facros, 
Conculcados ferao de gente fiera,
Y  ofendidos los diuos fimulacros:
Que en las fuetes de gracia verdadera, 
Que de-manchadas almas fo n  lauacros, 
Que imaginarlo íolo el alma efpanta, 
Sus yeguas beueran del agua íanta.

orno los venerados cuerpos fantos 
Que repofando eitan en blando fueno> 
Eíperando deípues de figlos tantos 
Ser de fus almas caro deíempeño: 
Defentcrrados con piadofos llantos ' 
La noche los verá con. trifte ceño,
Que fon lleuados có Chriftiano miedo 
Del Pío Vrbano al Aíluriano Ouiedo*

orno con irrifion de nueílras cruzcs 
Pretenderá crecer el Africano, *
Los blacos cuernos de las dubias luzes, 
Del planeta a la cierra mas cercano;
Y como los cauallos Andaluzes,
Que hijos pudieran fer del victo vano. 
Como los de Diomedes vil, en prados, 
De hombres muertos ieran apacécados.

Bbb 3 Como
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Como de la cuftodia que rodea 

Con cercos de criftaleá el pan viuo, 
Que el hombre goza, el Serafín del 
De flores de la Fe panal naciuo, 

r- Con deíprecio bocal,y injuria fea, 
Saldrá de fu palacio fugíriuo 
Segunda vez, no a Egypro ocúltamete, 
Temiendo fin temer lainiqua gente.

No puede no llorar el varón julio,
, Mirando,aunque de lexos vlt rajado, 

Del Alarbe infiel ludas adufto,
Del Angel bello el pan ál hobre dado
Y  eítremccido el coracon auguílo, 
De que falga fin culpa defterrado,

' El qu e es la vida que mató a la muer:e,| 
Le dize enternecido deíla íuerte.

No bailara efplendor del Padre eterno, 
Con quien ibis vno en la naturaleza, 
Al poderofo íi del coral tierno, 
Supoütar del hombre la flaqueza:
Y  que al rigor dei enojofo inuieruo 
Nacieradcs intaófca fu pureza,
Las alas no viftiendoos de Chcrubes,

•Mas los copos de lana de las nubes;—- - - r ---- -  , M
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Wo bailara, Señor, temblando al yelo, 

Anonadado en el eílablo breue,
Eftrellas efparcir de mejor cielo,
Que vra madre enjuga que os las beue:
Y  querafgado el nacarado velo,
Paguéis al cíelo lo que el hobre deuc,
Pues por el dilles de las venas rotas 
Inmenfo precio en las pequeñas gotas?

No bailara que huyendo perfeguido 
D e vn R ey, andais afombra de tejados, ^

Temiédo a vn hobre,fiedo elDios temí 
De los q os ama, mas S  vos amados:(do
Y  q por ver q os vais tras los perdidos, • 
D e amor perdido por hallar culpados, i u c m ¿ *  

Perdido os bufqué vros padres tiernos, 2 5
Hechos (lis corazones dos inuiernos?

\

No bailara, Señor, que en los criftales?
I Del Iordan, detenido a los ardores, 
j D e vueftras luzes dieradés feñales 

De pecador entre los pecadores:
\ Y que con tentaciones deíiguales,

' Sembrado engaños, y cogicdo errores,
Audazmente tres vezes íe os atreua,
Con hipócrita voz la fierpe de Eua> luc,

B b b a. No '

Lucí 5!

í
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No bailara, Señor, como acontece ’

JEn comico teatro, donde imita 
En Ja mentira que verdad parece, 
Varias figuras el que las recita; 
Siendo el que eternamente permanece 
De ios oyenres con aplauío y grita, 
jHazer vueflras paraboias portrages,
Por las almas diueríos períqnages?1̂ *

No bailara falir R edentor mió 
CaM. 5. Repreíentando vn defdeñado amante

Del mundo en el teatro, del rocio 
El pelo aljofarado rutilante:

• Y  de la efpofa al afpero defuio,
Alas q el mejor de amor repreíentanre, 
Hazer eílremos'de vn galan zeloío, 
De q os defdeñe quanto rico, hermofo:

No bailara, Señor, que amor es haga,
Mat.zO' Buícar a vueítra viña jornaleros,

Equiparando en la diurna paga, '
Los conducidos tarde a los primeros:
Q^e a la zizaña que la mies eftraga,

tyat.ii ^ quieren arrancar vueftros obreros,
Eípereis tierno, porque amor os ruega,

í Hafta el maduro tiempo de la liega;
"  • fto

> t



37¿I SAGRARIO DE TOLEDO.
Jo bailara falir reprefentando 
Vn labio mercader, que íolicica 
Vendiendo quando eftuuo.atcforando. 
Comprar la no empañada margarita-.
Y  que a vna lena grande combidando, 
Vn rico hagais que a nadie la limita,
Si bien fon, porq ay muchos atrcuidos, 
Muchos llamados, pocos elcogidos?

Mat,

* VNo bailara del alna áureos pedacos.
En ¡os ojos falir aníiofamente, 
Repreíétado vn padre, en cuyos bracos 
Ai prodigo acaricia inobediente:
Y  que al amigo que en coformes la$os 
Os ato amor,pidáis moleftamence 
Los panes tres, para e¡ que de camino, 
A media noche a vueílra caía vino?

¡sTo bailará venido del deíierro 
Salir reprefentando con aíTombro,
De poluo, fangre, y de íudor cubierto,
Vn paílor co la hallada oueja al hobro:
V vn Rey por perdonar S  amores muer L u c t  

En cuya mafa humanidad me afobro (to 
Pues q perdona, porq amor le mueuc, M M  

Al fieruo que diez mil talentos deuc?
Bbb 5 N o

* i

*5-
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No bailara, Señor, con oleo y vino, 

tuc\io Las heridas vngir del que llagado
Dexaron medio muerto en el camino 
Los ladrones deípues de dcfpoiado: 

Inca 8 Y  q al q humilde a vudftro tcplo vino
Del Farifco con dcfden mirado, 
Perdonado embieis con marauilla, 
Enfal$adole vos mas que el fe humillan

Luc.\6. No bailara poner a la alta puerta
Del Epulón a Lazaro vlcerado, 
Cuyos lebreles con piedad no incierta, 
El íocorrole hizieron del negado:O
Y  que muriéndola del cielo abierta, 
En manos de los Angeles llenado, 
Vieile íeguro defde el íeno amigo, 
Con mas llagas al rico, y mas mendigo':

•  _ ^  _

No bailara del mar barcos y redes, 
Sacar quatro deícal$os percadores, 
Del edificio piedras y paredes,

. De quien los ocho ion competidores: 
Ííat. Y  que hagais a Leui tales mercedes,

Que la que ílruio pluma a fus errores, 
Ceuado el coracon en vueítra viíta, 
Llena de Dios ocupe EuangcliíU. DiC



SAGRARIO DE TOLEDO. ’377
|;\ro bailara falir a medio dia*
I A los rayos del Sol con vos elados,
I Sediento mas que déla fuente fria,
I De las de vnos ojuelos defcuydados:
I Pues a penas llegó la que venia 

Vacía del agua,y llena de pecados, 
Quando boluio por íu ventura buena, 
D cilos vacia,y de agua viua llena?

No bailara Señor,que auiendo os hecho 
I La malicia juez de la cafada,

Q u e  daua parte en e l vedado lecho, 
Del ñudo conjugal la fe violada:
Teni endo a la gargata el Jaco eftrecho, 
Que a los que es la prefentan acufada, 
Svñaleiscon el dedo íus pecados,
Los de la rnuger flaca perdonados?

t
i

* i
Joan. 4?

, <*'

i

loan. S.’

No bailara a la dama bien nacida 
Galanteada licencioíamente,
Por pecadora publica tenida 
Déla ciudad eícandalofamente:
Qoe de los lagos del amor trahida, 
Aunque de los cabellos íuauemente 
La bagais de vros pobres pies defpojos, 
Idees con los Iuzcros de fus ojos?

No
I
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tuc. ip. No bailara falir a los caminos 

9 A robar corazones y defeos,
Con pafladores del amor diuinos 
Desbalijando Pablos,y Zaqueos:
Y  que con milprodígios peregrinos, 
Que en vaeílro carro íirue de trofeos 
Triunfando aparezcáis vécedor fuerte, 
De la naturaleza y de la muerte*

- No bailara que el agua transformada 
loeah En vino íe admirara dulcemente,

Y  que la ñaue medio deborada 
Mat.%, Del mar,buclua a viuir tranquílamete:

Y  que de cinco panes de ceuada, 
loan.6* Y  de dos pezes,poderofamcnte

Crien con mil aííombros íoberanos 
Nueuos pezes y panes vueílras manos?

No bailara del mar a vueílras plantas 
Mart.6 De criílal congelado hazer ladrillos,

Donde fantafma os llamen , enere tatas 
Mat.ij Penas los que remauan amarillos:

Y  que del monte entre las luzes fantH
. Que bordaron cantuesos y tomillos, 

La mueílra deis dcvucílra deidad 
El cuerpo como vnSol,dclSol dei al®*
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o bailara que en vano deí'deñada*
De vueftra caridad la Cananca, Matu5
Sola difcretamente porfiada* .
De vos configa quanto bien defeaj
Y  que a la del Centurión no viada,
Al íieruo fiel con vtil Talud vea,
Y  que para aquel paqaamor prouoca,
Le coméis las palabras de la boca?

*

o bailara,aüquc a tierra y cielo afsobre, 
Siendo perlona como ibis diuina, j Qan ^  
Porque ala enfermedad no falte hobre,
No folo íu hombre fer,mas fu pifeina:
Y  que al ciego q inuoca vueftro nobre
De alma y cuerpo íalud y medicina, i°án* 5« 
El fentido que a todos fe prefiere 
Le deis interrogado íi le quiere? ;

i

o bailara que al hombre no del codo 
Acabado,del Iodo en vueftra palma, loan. j .  
Como al primero hazer fabeis de lodo,
Ojos al cuerpo deis,ojos al alma,
Y al iordo y mudo con diuino modo
Bl peligro vencido que le encalma, Mm,-j 
Con la íaliua a las potencias muertas. 
Dándoles nueuavida abraislas puercas?

No

r*  i
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No bailara Señor en la dolencia 

De la ocra fanguinaria,que robada 
Os Ileue la Talud con la paciencia,
La haziendacon los Médicos gaftada:
Y  fin que pueda hazeros rcfiltcncia 

jQf  r Dcxar la rama ícca reparada
De hóbre que árbol es, para que cobre 
La mano fu virtud por bien del pobre?

No bailara la lepra que a horror mucuc 
Qocmudifiquc en Dios medica mano, 
Si bien quedáis quexoCo de los nucuc, 
Pues gracias Tolo os dio el Samaritano:
Y  q a los hobres q a oprimir Te atreuc 

Joa.it. El qUe en el cielo no os adoró humano,
Libertéis del injuílo cauciuerio 
De Dios, que ibis con mero millo im-

(perio?
No bailara Señor, de negro luto

Entre hojas de ciprés, q Nain fe atreua 
Vn acaíarca daros de aquel fruto,
Que por las culpas elle valle licúa: 

lo .w 8 '  Y que el tepido humor de nuca enjuto
Arbol materno a cópafsion osmucua,
Y a CJoto que fin freno fe desboca,
Le quicéis el bocado de la b oca?

.........- - - ....... * No
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hi&tt* ptfo bailara Seííon, a la pintura 

D onde Iairo el‘cora$on traslada, '
Y que la muerte con la brocha efcura 
B orró  inuidioía, y dcíprccio borrada:
Boluer con el pincel de la hermofura 
Por vos diurnamente retocada,
Con el alma el frcícor de fus colores,
Alus ojos la luz, vida a fus flores?

No bailara al de tierra ya cubierto,
Que vos llamáis dormido, porq ha íldo Lúe, 17 
Menos en vos refucitar vn muerto, 
q delpercar en mi fuera vn dormido:
Con horror las hermanas del abierto 
Sepulcro, de león con el bramido,
Porque inhibís a la naturaleza 
A lu entera boluerle fortaleza?

’V *
f/

No baftara que pueda la malicia 
Juntar concilios contra la inocencia,
Y que mande prenderos por jufticia,
A perdonar viniendo por clemencia: Iwr.n.
Y que quando admiraron mas propicia
las turbas vueftraccerna’oimiipotécia, £#¿¿«4 
Queriendo apedrearos inhumanos, 

dexcis co Jas piedras en las manos?
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il Luca  No bailara con pecho encruelecido,

Jncentar defpeñar de la alta cumbre 
Del monte de b$ nubes competido, 
Por bienhechora vueftra maíedumbre: 
Y c]uc a íus ojos defaparccido,

. À eícuras les dexeis lìn vueftra lumbre; 
Robando os a fu iàiìairritadora,
Haíta que llegue vueftra fatal hora?

\Mat.21 No bailará con triunfo dcfuíádo,
Con deícredito de honras fugitiuas; 
Entrar en vn jumento dcfpreciado¿
De voluntades vencedor cauciuas;
De candida inocencia proclamado,
Con palmas rccebido,y con oliuas, 
Entre oliuas pifando,y entre palmas, 
Del SàcoOiDna al fon,vertidos y almas?

No bailará verte cn blando yclo
La eiudád viendo ingrata, enternecido 
D e l hob're el precio,y clvalor del ciclo,1 
Viedo prefdnte el daño auii no venido: 
La ciudad arralada cori eí fuelo,
El templo profanado y dcftruido, 
Porque darà con pecho y brago fuerte,
Pena a la glòria,y a la vida miicrtc?

!
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js'o bailara amador de la pureza 

Dcípediros, con tiernos íentimientos 
De vueílra madre por naturaleza;
Por elección, y por merecimientos: 
Que abracados con cafí igual rrifteza; 
Los dolores paríais; y los tormentos; 
Prouandó íin morir con pecho fuerte; 
Anticipado el cáliz déla muerte?

%

■* " í ‘ • »

No báftara Señor con viuo zeló % _
Del templo íanto¿ y de íus ritos fieles*
De los tendidos fardos por el fuelo*
Vn tomo â ote házer de los cordeles:
Y del comido ton furor del cielo, ¿
q au füs fueros no guarda a los laureles y I
Expeler del con ojos fulminantes #
Ganados, aues, mefas y tratantes?

Marti
» • ’ * ,

No bailará ofenderos murmurado
* J --W*

De vueítro comenfal, porq el vhgueto i** 
luzgó pródigamente derramado;
Defpucs de fer ladrón como auaricnto:
Y que a là que el nauio defaguado 
Con velas de oro, ÿ del amoral vletó;
A faluamento a vueftras plantas llega, 
pexeis; fí antes ccgaua, de amor ciega?
* ' “ Ccc Ñd

H,
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No bailara con pazes desleales,

Vendido veros, fi de amigo ingrato 
Que os vcdio como hurtado en treinta 
qlo hurtaolo íc da íiepre barato:(reales 
Qtiando los dos con vos en 1er iguales, 
Inincnfo objeto al Serafín beato, 
Caudal para compraros no tuuicran,
Si a Dios que íon(por Dios que fois)no

dieran?
No bailara en la cena del Cordero 

Que con ázimo pan, y las amargas 
Lecnugas, tropo fue del verdadero, 
Que ha de lleuar de culpas tatas cargas 
Por ir aoíioíameptc al matadero, 
Breucs horas juzgar, edades largas, 
Celebrado el Phafe que amor da priík. 
Porque digáis por los difuntos Mida!

No bailara- en el pan facramentaros, 
Cubriros juntamente y defcubriros¿ 
De Dios partiros, mas Un apartaros,
¡Y entero ííempre a todos, repartiros; 
A todos todo en cada parte daros,
A todos repartido, no partiros,
Y  dexar a la F¿ veros íí n veros;
Y  con embidia Angélica comeros?

................. - * * - •  N**-
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jsTo bailara al traydor que os ha entregado 

Como oiuidado de la injuria loca. 
Acariciarle con el buen bocado*
Como dizen quitado d éla  boca:
Y que a fufpendio julio condenado, 
Con quien la culpa de luzbel fue poca¿ 
Pues que nuca os vendió ni fe treuicra 
Comulgando vna vez, otra os védicra?

No bailara a las plantas poluoroías 
Arrodillado derramando amores,
Lauar con perlas, y befar con roías 
Los pies machados de vuospefeadoress
Y  en las manos que eílá todas las coías 
Sin afeo colocar los pecadores,
En cuya acción con encendido zelo 
Les dais el pie para íubir al cielo?

No bailara de Dios imagen claraO
Veros ante vn ladrón arrodillado^
Con lagrimas mirándole a la cara,
Con los pies enemigos abracado: 
Solicitando con clemencia rara 
Enpriíiones de amor encadenado,' 
Tenerle, y eftoruar con la$o fuerte.
Su íabida traición, no vueftra muerte?’

^̂ cc a No
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No bailara Señor pallar el puente 

Del Ced ron breuc con codicias viuas 
De moílraros oiiua mas elemente, 
Que todas las q licúa el mote oliuas,
Y  que en el huerto humilde y obedictc 
Las cípalda pongáis a las cfquiuas 
Sanas dd cielo por el dcfacierto 
Que echo al culpado Adan de otro

(huerto?
No bañara que en el, de íangre vueítra 

Fuente leáis que mares della vierte, 
Del defeo de darla hazienda mucílra, 
Adelantando vueítra pafsion fuerte: 
Donde vos contra vos en la paleitra 
Del fudor os cubriftes de la muerte, 
Diluuio donde vn Angel es paloma, 
Que fobre el arca con la paz alloma-

No bailara que flaca retroceda,
A aquel yo foy de Dios la conuocada, 
Cohorte, que turbadamencc rueda 
De hierro, y yerros contra vos armada: 
Y  que tanto Con vos la piedad pueda 

^Quc vueítra faz de ludas mancillada, 
Amigo le llaméis, y es cofa clara, 

f NQuc por vos (íi el quifiera) no quedara?
, w \ ‘ ' No
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o bailara Señor, que con villanos 1 
La$os os liguen vueftros enemigos, 
Siedo hóbres viles, y cf Dios las manos, 
q aun quádo os ata, íe las dais ¿f amigos:
Y que con corazones inhumanos 
Que irritan de los cielos los castigos,
A la que de Dios es diuina imagen,
Con borrones facnlegos vlcragen?¡ t

#■ ♦ 
No bailara ofendida la paciencia r

Ante iniquo juez, y que aculada 
De aleucs lenguas en injuíta audiencia» 
Por la auaricia fuelle condenada:
Y que la faz cfpcjo de inocencia,
De impía mano quedafle feñalada,
En roftro dado aDios,en quic fe admira 
Los que defean verle, aunque le miran?

No bailara que Pedro al fuego elado, i. 
Que libre os c5feíIo,q preío os niegue: 
Mas no me cfpato íi é Palacio ha errado 
q daño a daño, y culpa a culpa agregue: 
Aunque a la ronca voz del concertado 
Relox de pluma en lagrimas fe anegue, 
De vos mirado, a cuyos rayos rojos,

, piedra fue, lloro con fíete ojos?-?Ccc3 ' No

: >ii

i
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No bailara de ludas ofendido

Mas en q dcfcfperc, q en que os veda 
Aun de la horca donde eftáíubido, 
Que quitarle el amor vueftro preteda 
Pues le rogáis con el perdón vendido 
Quado al abierto infierno íe ccomicda 
Dode en ius obras de piedad defnuda 
ludas propio verdugo fue de ludas

No hartara tras efto que os delate 
La plebe ante Caifas, y que por reo(at 
De muerte os juzge, y q de nucuo o 
.Y atado que os entregue a fu deíco:
Y  que co tal ddprecio y mofaos trate 
Que el roftro c6 quié es el Angel feo 
Afeado le mire, y eícupido,
De manos afqucrofas ofendido?

No bailara de vn trapo, contempcible 
Venda hazer a los ajos que temían, 
Porque fu refplandor macccfsible 
Rayos vibraua que los encogían,
Y  que con irriíion deíconuenible 
Ver que injurias al dios de amor dezia 
JPoniédo en vos las liguas v ías palmas
Quaiido ciego de amor alubrais almas

ÍM
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No bailara que luán enternecido 
A vueftro aufente amor lleuc la nueua,
Y que ella por el roftro ennubecido 
No gotas breues,mas diluuios Hueuá:
Y  que proftrada al padre embrauecido 
Pida que ella por vos el cáliz beua,
Y que fino es poísibleque en el fuelo, 
Haga fu voluntad como en el cielo}O

4

No bailara que audazes mofadores "
Os lleuen por las calles principales^ 
Hecho varón de oprobrios,y dolores* 
Con blasfemias y golpes deíiguales:
Y  hecho procurador de pecadores* 
Que andéis de vnos en otros tribunales 
Haziendo toda vucítra diligencia, 
Para que en fu fauor faquen ícntencia*

V.& • ■■■

No baílara,que viendo quanto os culpa 
B1 pueblo injuilaméte, que informado 
De vos Pilatos.oyan que os diículpa, 
Por vos haziendo oficio de abogado:
Y que enterado que no teneys culpa 
Os condenen,y eícojan al culpado,
De la muerte librando al homicida,’
Y  dando muerte al que les da la vida?

C cc 4  N o

*

!
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N o bailara Señor tenido en poco,

Que Herodcs, ante quíé enmudcciíte$ 
De blaco os vifta, y trate como a loco, 
Qui ca porque de amor lo pareciítes:

, Que al excedo de amor fe le haga poco 
Quado e las quacro audiéciaspadeciftes,
Y  mas en eíta, de quien dcípreciadó 
Viniendo a delatar, bolueís atado?% i *

No bailara Señor, que condolido,
Pilatos, por miraros deíla fuerte, 
Reportar quiera al pueblo ccruelecido, 
En quien la embidia fu veneno viertej
Y  que rogado mas, mas diíluadido, 
Sangre fangre reitera, muerte muerte, 
Muera el q aDios,y al Ceíar cotradixo, 
Pues fe hizo Rey, y fe hizo de Dios hi-

(jo?
No báftarade miedo y de flaqueza 
í Que os condene a a$otar injuílamente, •

Y  que os entregue a toda iu fiereza, 
Mas barbara de todas y inclemen te:
Y  que defnuda Ja de amor pureza, 
Encienda el roftro vergon$oíamenrc 
La confufion mezclada a las colores,
Dolores añadiendo a fus dolores?. ----- — -------- No* /\
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js’o bailara qge atado a vn porte duro 
’ Qnela embidiafu íana fátisfaga, 

Delcortezando el eíquadron perjurQ 
La vara del Iacob diícreto paga:
Y qtie afeado vueftro cuerpo puro 
De cinco mil y mas fe haga vna llaga, 
Con otras tantas para el alma puertas?
A los que os las abrieron nííca abiertas?

i

No bailara de efpinas taladrada,
Planta medicinal que Dios fublima, 
pe cuyas venas corre diftilada 
Para el daño común la mirra prima:
Y que de los trabajos coronada 
Queelhóbre eílulcamcntc defefeima, 
Hagais diaderra con viril denuedo, 
Porq viícos en vos les pierda el miedo?

No bailara la caña en que os aplica 
-Alta vara añadiendo fuerza a fuerca, 
Aunque íi vueftra íangrelaíalpica,
Sin duda haia que la juíticia tuerca:
Y que Pilatos a la plebe inica
Porque la juila compaísion le fuerza,
£cce homo diga,que tal llega a veros,
QüS dudo que pudicllen conoceros»

Ccc 5 No
*



LIBRO VIGESIMOPR1MO,
No bailara con lcoguas homicidas 

Multiplicar clamores y querellas, 
Pidiendo al que es la vida de las «vidas 
Indignos las que gozan de teuellas: 
Que las luzes del Sol amortecidas,
Y  hn el enlutadas las eílrellas,
La mano elada teman que no acierte 
La setecia a eícriuir de vueílra muerte?

No bailara falir con tiernos bracos 
A rccebir la Cruz,y con excelFos 
De amante efpoío darla mil bragos,
Y  muchos mas de amor deuocos befos:
Y  que antes q al dolor hecho pedacos 
Con pena inteía de los blancos huellos, 
£1 martillo el fayonal clauo aplique, 
Que en ella vucílroamor os crucifique?

No bailara que al ombro deflangrado . 
Porfgais la amarga,quanto duice carga,
Dulce por íer de vueílroprincipado,
Y  dórel pefo de la culpa amarga:
Que inocente os pregoné por culpado, 
Quando la villa vueílra madre alarga,
Y  os habíais mudos a la pena efquiua, 
Vos medio muerto,y ella medio viua?



SAGRARIO DE TO LEDO .
jío bailara que a palos y empellones 

Os leuanten cay do en medio puerto, 
Porque lo parezcáis,de dos ladrones, 
De vueftro honor con daño manifíefto» 
Y que en el alto monte los fayones 
Deíucllc c5 laropa el cuerpo honefto, 
Tendiédo os en la Cruz, talamo breue3 
En que la Sinagoga os pone aleue?

No bailara tirar los pies y manos
Co grueíns (ogas,de inclemecia agenos 
Deíuniendo los miembros íoberanos, 
Harta haz crios llegar a los barrenos 
Y que los cíanos menos inhumanos 
No ufen llegaros de rcfpeto llenos, 
Harta que de martillos porfiados,

*Para heriros mi Dios fueron forjados?

No bailara que en alto,con ingratas 
Fuercas os leuírara el pueblo inmüdo, 
Rotas de vueftro amor las cataratas 
En diluuio vital que falueal mundo: 
Que con clamor las piedras infeníatas 
A las íombras inquieten del profundo, 
Que ciego elSol en lagrimas íc anegue, 
y  que ia Luna por nq veros ciegue?No



LIBRO VIGESIMO PRIMO,
No baftara que herido y cnclauado 

AI Ion del harpa atentamente oida, 
Celebréis cifne en fangre íalpicado,

: La acerba muerte de la mejor vida: 
Que el judo injuftamente jufticiado, 
Perdón al ciclo enternecido pida 
A los que con las penas le defpenan, 
Que porque no le piden le condenan?

No baftara con valido gemido, 
Inundados de lagrimas los ojos,
Con reucrencia fer del ciclo oydo, 
Como Dios quebratando fus cerrojos; 
Y  que obediente al padre obedecido, 
Las pazes hechas ya de fus enojos 
El alma encomendéis,y a la ftaqueú 
De la muerte llaméis con la cabera?*

i

No baftara mi Dios en la Cruz muerto 
Con dirá Janea,porque mas alfombre, 
£1 pecho abriros, para que a el abierro 
Parayío mejor fe buelua -el hombre: 
Puerta del cielo,y de la vida puerto, 
Que puerto rico es jufto que fe nóbre, 
Pues del procede el rio de la plata,
Que con precio de Dios almas refeata?
• — ----------- ------  No



No bailara la madre dolorida, •
A la lança que al pecho abrió la puerta 
Poner el alma para darle vida,
Y a fu golpe quedar(fin morir)muerta:
Y  de la miíma que os dio fangre vida, 
Fuete de gracias para el hóbre abierta, 
Hija nacer del hijo,fiendo padre, 
Muriendo el hijo déla biudamadre?

SA GRARIO DE TÇLEDO. 3te

No bailara,íi bien honrofamentb 
En vrna agena veros enterrado 
Con viuo coraron,por que en vos fíete 
Con vos el de la madre fepultado: -
Y  que guardado de enemiga gente 
Os llame engañador el engañado 
Pueblo,q en vano defuelado os guarda,
Y  al que mató Medias viuo aguarda?

No bailara Dios mlo/jue palíibíe 
En la parte inferior por vos pallara 
De penas elle Océano terrible,
En q al padre os quexais q os desapara: 
Sin que de luz murado imperceptible, 
Y impaffible,qel Moro os delterrara, 
Hazicdo Vrbauo en lagrimas deshecho 
Animada cuílodia de íu pecho?

Parece



LIBRO VIGESIMOPRIlvlO,
Pareccme en la pena con que lucho,

,Y en que impaciéceméte me prouoco, 
Que del panal de vuefira boca dcucho, 
qesmucha mi impaciéciajini amorpoco: 
qelqam a mucho, fiepre íufre mucho, 
Qojjnco padece haziendoíele poco, 
Quefufris como amais ŷ amais d fuerce, 
Que oluidais a dos dias vuefira muerte.

Y  que íi agora,qus impoffible
l)e padecer de nueuo eftais priuado. 
Porquegloriofo codo y impasible 
Sois beacificador beatificado,
Si a vos y al hombre fuera conuenible, 
Segunda vez a fer crucificado 
Defearades baxar,para que aílbmbre,
A padecer mil muertes por el hombre.

Mas ya que vos con vos fois tan fufrido,
Que no queréis como valiente amanre 
Que os eche el amador mas encendido 
En amar y íufrir pafio adelante:
Có la que Virgen Madre os ha parido, 
Del íer del (er capacidad confiante, 
Pues al q es fin medida, hallo*medida, 
Tendréis paciencia viéndola ofendida?

Si



SAGRARIO DE TOLEDO." 387
S¡ tenéis por menor inconucniente 

Que duden vueftro noble nacimiento* rbifu 
Que de la integridad que permanente ftvu 
Os concibió,y parió fin detrimento: 
Permitiréis que ignominiofamente 
Huyendo del Alárabe íángnento*
Que el mas bello de todos fimulacro 
Padezca oculto fin el culto lacro?

ermitircis que la efeultura rara,
Digna de los abramos de Maria,
Que gozó de fu .gloria cara a cara,"
Y en fu cara la gracia y alegría:
Sin culpa preía con la prole cara,
En la prifion de la mazmorra fría, 
Ennubccido fu cíplandor feguro,
Se entenebrezca con ecljpfe eícuro»

ermitircis íi pudo quándo muerta 
Guardada en vano déla piedra eíquiua^ 
Vecer la muerte que guar dó la puerta, 
y bolar de fus la$os fugitiua:
Que detenida en la cauerna yerta,
La que no pudo muerta guarde viua 
Injufto triunfo de fu negro carro,
La vida hollando con los pies de barro?



LIBRO VIGESIMOPRIMÓ,
Pcrmitircis^ue laque vozeada 

Del limbo fue con anfias inquietas* 
Porpreuia redentora defeáda*
De Reyes,Patriarcas,y Profetas: 
Decienda al terreo limbo no culpada, 
Quando ellos blancos fon délas faecas 
Del dios amor,q enla de eftrcllas cubre 
No ciego ven fu lumbre con fu lubre?

,  ¡  *  t  «

PcrmitireiSjqué tic piádoÍG J íorp
Del julio Vrbano las mexillas llenad 
Euelua a las venas de la tierra el oro¿ 
Que del ciclo ocupar pudo las venas: 
Que encierre trille el celellial ccíoroj 
q halló cncl capo por fus dichas buenas, 
£1 que vendió con ahílas codiciólas, 
Por el con viuoamomodas las cofas?

t . * * • * *

Permitiréis,que la qíic vüeftra amadaj
' Sin ruga eípoía,con razón querida,
De vueftraluz beatifica alumbrada, 
Con foberano acuerdo llama vida: 
Quee n lóbrego íepulcro ícpultada ¿
Si muerta no,qual muerta cícúrccidáj 
Oculta quede fin la lumbre bella^

' Del Sol que tiene de enterrar con ella*
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V vos rifa del cielojqué àlegrâftés .

Con el humilde fi que refpoúdiílé$¿
Al principio fiñ el que énamoráftcsj 
Y q principió en, Vuéftro Viëcré diftes: 
La cngiefcerfo efpèjô eti q os miraftes, 
En quien al viuó traduzida os viftës) 
Permitiréis que incorifolàblementéj 
Emparedada quede injuftamenté?

I  ̂  ̂ ♦
permitiréis,fi fué de vueftros braços 

(Zodiaco de Dios)merecedora 
Reeiprocando placidos abràçôs*
De la que enamorada os enamora: 
q el coraçon de Vrbàno hecho pedaços 
Como muger que cerné malhechora,
Là efigie efeódajén qüié renace clAlüa,' 
Si es la que malhechores libra y falúa?

Permitiréis defpuês que el diud aliento,' 
Que efpârce vida en animadas roías, 
Con blanda fuípenfion del mudo víeto, 
A fus raexilias aplicáis hermófas:
Que coti callados páfibs,del Violento 
Perturbador de las diuinás cofas 
Huyendo cñ lá. itíclemeciá delà guerrâ  
r,,k:"— "! doía tierra?

Ddd ~ díi
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LIBRO VIGESIMOPRIMÓ,
Pcrmitircis^uc laque vozeada 

Del limbo fue con anfias inquietas; 
Porpreuia redentora defeáaa¿
De Reyes,Patriarcas,y Profetas: 
Decicnda al terreo limbo no culpada, 
Qnando ellos blancos fon délas faecas 
Del dios amor,q cnla de eftrcllas cubre 
No ciego ven fu lumbre con fulubre?
j * • *

Permitiréis,qué de piado!© lloró 
Del julio Vrbano las mexillas llenáis 
Euelua a las venas de la tierra el oro¿ 
Que del ciclo ocupar pudo las venas: , 
Que encierre trille el celellial tcíoroj 
q halló cnel capo porfus dichas buenas, 
El que vendió con ahílas codiciólas, 
Por el con viuo amortodas las colas?

v

Permitiréis,que ía que vüelíra amada*
' Sin ruga eípoía,con razón querida,
De Vueílraluz beatifica alumbrada, 
Con foberano acuerdo llama vida:
Que en lóbrego íepulcro fepultadaj 
Si muerta no,qual muerta cícúrecidá, 
Oculta quede fin la lumbre bella*
Del Sol que tiene de encerrar con ella*

• .......................... "  Y



SAGRARIO DE TOLEDO»
y vos rifa del eielo¿qué álegrádés 

Cotí el Humilde fi que réfpohdiftés,
Al principio fin el qué énamoráftcsj 
Y q principió en, vuódro viétre diftéS: 
La efigiefceríb efpéjó en q os rñirades, 
En quién al viuó traducida os vides) 
Permitiréis qué iticoriíoláblemente¿ 
Emparedada quedé injudam

permitiréis,fi fue de vuedros bracos 
(Zodiaco de Dios) merecedora 
Reciprocando placidos abramos,
De la que enamorada os enamora: 
qel coraron de Vrbánó hecho pedamos 
Como muger que temó malhechora,
La efigie eícódaién qiiie renace el Alúa,1 
Si es la que malhechorés libra y falúa?

Permitiréis defpués qué eí diuó aliéntó,' 
Que efparce vidá en animadas roías, 
Con blanda fuípenfion del mudó viéto, 
A fus raexiílas aplicáis hernlofas:
Que cdti callados paíToSjdel violento 
Perturbador1 de las diüinás cofas 
Huyendo en Id iticleméciá déla ¿tierra^
Cubierta quedé de piadoíá tierra?

Ddd ' d/i



LIBRO VIGESIMO PRIMO
O fi el ciclo ordenara,que yo fuera 

Segundo Eneas del Vrbano Acates, 
Con quié íacar de la Efpañola hoguera 
l)e la Fe verdadera los Penates:
O (i Uefonlo tanto mereciera
(El buclo o tiempo es julio que dilates)
Que pudiera del moro con alTombros,
Hazcila Aiiquiíesd mis flacos ombros.

*

Si mereciera como Lot guardado 
De la ful fu rea Iluuia préuenido,
De las prendas del alma acompasado 
Salir dd patrio fuelo defpcdido:
O como otro Iacob acompañado 
Del montaraz hermano perfeguido, 
Salir en tiernas lagrimas deshecho, 
Con ia Raquel amada de mi pecho.

» Si mereciera3ayDios,de la cercada
111 i .T a r ú  Cifterna de enemigos audazmente ■!' i i,  ” Libre facar el agua defeada,?» Para templar del Rey la íed ardientê

O como de Mico! con bien peníáda 
Aftuciadefcolgarí'ecrctamente, 1

1No del Saúl ingrato perfeguida,Del Hijo Dios la Madre obedecida

i



SAGRARIO DE TOLEDO, j8¿
Si mereciera yo entre los terrores 

De los gigantes, gente deTmcdida'£1 vno í'er de los exploradores Que el racimo oftentaron de la vida: - O en ruda eípuerta lleno de temores,Por el mura.en íecreto decendida, .
•*1Como a Pabló librar del Moro impio, El alma amada del coraron mió. ~

»I -
¡mereciera entre emplumadas jaras Como Bias, deziral enemigo Con delprecio gentil en vozes claras* Todo junto mi bien licuó conmigo.»O como las de Italia dueñas claras, .* Que hizieron carga del mejor amigo, En ius ombros Tacando Tus mitades, i. Librar del cielo cali dos deidades. : /
ya que ello no puedo, no pudiera'Co vos meterme'en el fepulcro breué,’ Donde enterrado, pienfo que viuiera - A los pies de quien Dios la vida deue: Y licito no, quctnuerte>padcciera¡, Martirizado del Alarbe aleue, . Moítrando en mi garganta íu fiereza,’ A vueftros pies laltando mi cabera.

A

f , v

In la hi 
fioría de 
losHuel 
/oí,y Ge 
{/(linos.
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LIBRO VIGESIMOPRIMO, .jY ya que el cielo no me da licencia , De defender la efigie al alma aiida,Ni que con denodada reíiílencia Al Morifco Andaluz el pairo impida:. Será poflible que tengáis paciencia Mirando vueftra copia perfeguida; Que yo no puedo,ni a tenerla acierto» N i a no quedar de imaginarlo muerto«
Dcíte fuerte Ilcfonfo enternecido A la corona del martyrio anhela» Prefcntc el mal llorándolo venido» Que folo imaginado.le deíuela:„ Quando laviitaal<jó dcfpauorido A cercos de oro,en cuyo ardor feyéla» Mirando en el con confolado llanto» De venerable afpe&o anciano ¿anco«m

t
- * SAGRA*



S A G R A R I O
DE TOLEDO.

LIBRO VIGESIMO SEGVNDOJ
Amas fe vieron calidos fufpiros Subir fogofos con virtud valiente» q hechos cf amor deDios certeros tiros No lehirieíTen el pecho omnipotente: Y que de las esferas de zafiros, Laboradas de yelo tranfparcnte, Cargados, no boluieílen de trofeos,Con glorias de los ojos y defeos.

Llora Ilefonfo,y con dolor íufpira El viuo pan juzgando deserrado,
En quien la cierta Fe fin ojos m ira, 
Dios,alma,carne, y fangre é vn bocado: 
Y  de la que dq Dios fue ardiente pira, 
Que la abrafó,y abrafa enamorado, ' 
Otendida fin ley lá imagen alma,
Que miró muda hablar,viuir fin al ma.'

Ddd3 X



3*

LIBRO VIGESIMO SEGVNDO, Y  en medio puedo del dolor eíquiuo, Que fertiliza las eladas canas,. El coraron corriendo íemiuiuo,Peí Moro a las injurias inhumana'* Miró cercado de eípjendor natiuo Eíparcidor de lumbres foberanas, De los íentidoscon fuípenfion leue Cano Sol entre circuios de nieue.

f

S. Hugt 
tito p r i• 
rn troh r  
fob ifpo
4 c  T o l e *

4*  \

Reconoce al Apoftol de ToledoCon la cicatriz de oro en la garganta íj ofreció aDios có Efpañol denuedo Su ley con íangre rubricando fama:Y a la cana beldad deshecho el miedo, Que al virginal Doctor turbado eípaca, Su dolor conuercido en regozijo,Eugemo íanto, a Alfonfo Tanto dixo:
* **

* A enjugarte las lagrimas me embia,S Con que Ilefonfo tímido enriquézesI El pecho, el Hijo eterno de María,■« . Hija obediente a fus piadofas preces;
•¡ , Para que lepas de la boca mia,i- (Y.no es lo mas, oíanto que mereces
¡j Pues la viíte, y efpéra que lá veas)! El CQnfuclo diuino que defeas, ' ^
I - -
t v

t ’



GARARIO DE TOLEDO
Modera o hijo el judo fentimicnto,

Por quien de la lemilla primitiua 
Que en Toledo íemb.-é, por vno cieto 
El truco logra la palabra viua:
Pues aunq el Moroco furorfangriéco 
Exccute ia taña vengatiua,C7  _ . ,
De Dios miniítro, y de fu juica fana 
En la común aílolacion de Efpaña.

Aunque con pecho aleñe y mano infame,1 
En e¡ preuilto lamentable eftrago,
Vn mal vaflallo hará que íe derrame 
De Godas vidas inundante lago:
Y aunque a los cielos Ucrimofa clame, 
De Troya imitadora, y de C’artago,
Y de Ierufalcn, confiante cípera,
Que jamas en Toledo la Fé muera.

Las lagrimas depon, depon el miedo,
Pues deíde el dia que la nouel panta 
De la Fé nueftra craíplanté en Toledo, 
Que el cielo fecundé con lluuiafanta: 
Halla el dia de todos mas azedo *
Lleuará( el mundo el Ia<jo a la gargata) 
Verdes hojas,flor blanca, Fruto blando. 
Siempre aíu judo dueño tributando».

Ddd4 ~ Pare-’
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LIBRO VIGESIMO PRIMO,
Parccerafe a la primera piedra,

Sobre cuya firmeza Chrifta funda 
Su Iglefia, que con Hete ojos arriedra 
AI lobo della, que en maldad abunda-, 
Pues con tan conocido aumeto medra, 
T  ras la de Roma Tiendo U fegunda, 
Que no podran toccr íu aísiéco eterno, 
Las no cerradas puertas del infierno.

pues quanao el cielo con tremenda a$otc 
JLa oprima ayrado, por la mano impia 
De yn traydor v-odev y de yn mal Saccr 
Intruío en la q riges monarquía: (dote 
Atentamente tu prudencia note,. 
Que la ciudad que amparo como mía, 
A  partido, entregada al fiero infulto, 
Ilcfa obíeruará el Chriftiano culto.

Adonde a fiete templos reduzidos,
En la calamidad del cautiuerio,
En fu mayor pefar fauorecidos 
Con el pan viuo. de la Fe mifterio;
$crán de dodos padres inftruydos,
En medio del alarbe vituperio,
De los Moros Mixtiarabes llamados* 
Porque coq ellos viuiran mezclados.



SAGRARIO D ETO LED O , 391
JJicn es verdad, que el cielo jufto orden* 

Por cauía a fu fecrcto referuada,
Que la matriz que de luz blanca llena* 
JSucílraReynagozó beatificada,
Con facrilegos pies de la Agarcha,. . 
Ilación fea torpemente denoftada,' 'i 
Al cielo defterrando en veloz buelo
El pá que lleua, y trae confígo el cielo,

»

Ym  vez truxo vn cueruo al padre Elias 
Vn p*n, reparador de fu amargura,
Y  otra otro pan que confortó los dias 
Vna del cielo Angélica criatura:
Depon la juila pena que tenias,
Qj^ ni mancillar pudo fu blancura ' 
El cueruo graznador, ni el Angel jufto 
Pudo al güilo del pan añadir gufto,

5.1 pan del cielo afsi del mifmo modo 
De varón jufto, ó no jufto tratado* 
llefo queda en cada parre todo,
El milnio engrandecido que injuriado, 
Que al Sol no ofende ccnagoío lodo, 
Ni le hazc mas hermofohermofoprado, 
Pues fiepre el miímo tras el baco velo, 
Donde quiera que va íe licúa el cielo,

Ddd 5 No
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LIBRO VIGESIMOPRIMO,
No ofender puede el animal ccrdofo 

Entre el cieno la blanca margarita, ' 
Ñi el candor de la Luna el inuidiofo 
Perro que en vano fus bellezas grita: 
Ni al pa de Dios,al mifmo Dios íabrofo 
Pan fuftancul donde deidad habita, 
Vida del cielo que lá truxo al mundo, 
Morder el perro, ni animal inmundo.

Quanco mas Ilefonfo,que arrojado 
A los perros tal vez por la heregia, 
Con halagüeñas colas adorado,
Se vio con religioía corte íia:
Del manjar de los cielos injuriado,

.* Brauos haziendo tal carnizeria 
En los hereges, que a fus lacros ojos 
En fus prefas quedaron por defpojos.

1 Tal vez que vn Sacerdote inaduerrido,
ï  Que intento para darfele avn doliente,
\  Vn rio vadear, que foragido
¡(1 . Vidas íália a robar con fu corriente:
• !

M Del agua con iauidia inmergido,
1 v" Sin el luchando temerofamence,
I  Salió a la orilla, donde de vn pez mudo
1 Que en la boca letra!? cobrarle pudo.
: Tal

/



SAGRARIO DE TOLEDO. 393
Tal vez que entre la llama bramadora 

Entregado fe vio por mano Hebrea,
De la embidia irritada ladradora,
Que al que crucifico quemar defea:

' De los turbios agrauios vencedora, 
Entre el humo que al viento dcuanca, 
La forma de la llama huyó deicida,
Ai que quifo matarle dando vida.

Tal vez q vn ciego herege con defprecio, 
A quien entorpecida gula engaña,
Al pan de vida prefiriendo necio 
La inútil vida de afquerofa araña,
En venganza del torpe dcfáprecio, ’ 
Prefente el pueblo en fufpeíio eítraña, 
Vna erizada decendio del techo %

A cmponcoñarlc por la boca el pecho.

Tal vez que vna mnger no maliciofa •
Le pulo por panal de vna colmena,

, De que las multiplique codicióla,
Con necia deuocion,!! con fe buena? 
Vna exambre de abejas ingenióla j 
Keuerenciandoal pan de gloria llena, 
Edifico de cera alcacuftodia,
Con ínfurros de Angélica pial mocha.

Tal
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LIBRO VIGESIMO SEGVNDO, 
Tal vez que vnpaftorcillo que ignorante

Vna forma aplicó al lifo cayado,
De rodillas ante el con fe confiante, 
Quando a la MifTa fe juzgó ocupado: 
Acafo vn día al rebatí uelo errante 
Se le arrojó del pan diuo oluidado,
Y  hechas muela del candido Cordero 
Le veneraron con valor íincero..

2 2*%dc 
mt. Dei
* 3'

rn

d. jíu- Los Angeles tal vez que inobedientes 
¡L Al primero preccpco,como labes,

Temblando de los blancos accidentes, 
Qu_e honran otros con muíicas fuaues: 
Con vozes y alaridos impacientes,
No pudiendo fufrir fus luzes granes, 
Al íulfurco cocico defpeñados 
Segunda vez cayeron conturbados.

Pues fabes Ilefonfo que es el mifmo 
Que piló el mar,y dio leyes al viento* 
Vcncio la muerte,dcfpojó el abifmo, 
Ligó aBehemot,y abrió cíTc firmameto, 
Al irrifor no temas del Baptifmo, 
Aunque atreuido a tanto Sacramento, 
Ni que aunque quiera fupoder afrente, 
Que es Dios,y como Dios omnipotete.

De

j
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Pela imagen bellilfima que adoras,Y yo contigo,que gozo los bracosDe la que eílrellas vifte, y pifa auroras,Y del humano Dios fue toda la<¿os:Que en la mazmorra detenida lloras, Reluelto el pecho en liquidos pedamos, De tierra la beldad viendo cubierta,La luz a eícuras,y la vida muerta.
Los ojos al<¿a,o facro Coronilla De la que a Dios ciñó terreflre velo,'Y de fu efigie en la inuenció prcuifta, Que te végo a enleñar regracia al cielo: Veras la que el amado Euangeliíta,De la íierpe arralirada por el fuelo, Fue perfeguida,y q bramando iníidia, Vencedora triunfando de fu embidia.

f
I

12.
*

Boquiabierta la tierra no enojada,.Mira efperar con no nociuos dientes, tfrtm.6 No a Datan y Abiron, mas la aclamada Cabera de las virgenes prudentes:Las entrañas abrir defentrañada A la indeuida reclufion patentes,Sagrado haziendo con cortes agrado,
A la que lo fue Eempre del culpado.

A V n



LIBRO VIGESIMO SECVNDO,
A Vrb ano mira con llorofos ojos 

Recoger de íus glorias los pedamos, 
Cercado en torno el coracó de abrojos, 
La imagen viedo en los elados bracos:avj‘
Antes que eche la tierra ios cerrojos, 
Como les da ccrniílimos abramos, 
Encerrando íin lúzala luz alma,
Por lampara li bien dexando el alma.

Mira que encierracon afecta tierno, 
Como la hormiga el codiciable grano, 
Deila al reues, hurtado en el inuierno, 
Para el defeanfo alegre del verano: 
Que laftimado con dolor interno,
Eu el filo le entierra Toledano,
£n el inuierno de la guerra fiera*
De ia paz blanca halla la Primauera.

Como fuele auariento mal fufrido*
El ceforo juzgando mal feguro, .
De hijo diflipudor,o ficruo infido*
En la prifíon del eícritorio efcqro, 
Qne al campo le íacó, donde eícodido* 
Haziendole de grama verde muro* 
Del menos Icxos,miecras mas fe al ex a, 
Sin íaber apartarle en el fe dexa. .

Affi
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¿ffi mira que Vrbaoo conturbado 

En el daño preíence que no fia 
Del* erario que guarda Amulado*
El amado teíoro de María: 1 
Del Moro infido a la crueldad negado*
Y negado a la mifma luz del dia,
Que enriquece la pobre tierra adonde 
Con el teíbro el coraron efeonde.

Mira que el fieruo nada perezofo*
El talento fepulta cautamente,
Con animo en la tierra tcmerofo*
Por grangearlc meritoriamente:
Y  el aullero feñorno querellólo,
Antes agradecido jucamente,
Mas que al que cinco le ganó co cinco, 
Porque Ic elco'nde del ladro propiuco.

Mira eícondido$,no como culpados 
Al celeftial Adan la Virgen Eua,
No ios ojos de Dios temiendo airados, 
Donde las flechas de Í11 furor lleua:
Mas del furor Alárabe injuriados,
Que en las dinas imágenes íe ceua,
Con imíion feroz,y trato ciego,
Ai cuchillo entregándolas y al fuego.Mira

Hat.2 $

Gene,}
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. LIBRO ViGESIMOSECVNDÓ,
Mira que fi la íangre que derrama 

Abel en las entrañas embeuidá 
Dé la efpinoía tierra ú  cielo clama* 
Contra el lleno de cmbidiafratricidas 
La efigie hcrmoia de )á que Dios ama* 
En la tierra mirándole elcondida 
Clama,mas como eípejo de paciencia* 
Ño pidiendo juíUüd*jnas clemencia*

Mira como en el cerco dé Samária* 
Donde la hambre íe atrcuio homicida 
A boluer a los vientres tributaria*
Las palpitantes parces de fu vida:
Que vnapiadoíá alas demás Contraria* 
De Ja inocente prole condolida* 
Vencida de íu amoí la eíconde y zelá* 
De la voraz muger qife al Rey apela«

Mira no de Ocozias á la hertiianá*
al ldbrino loas turbada y friáj 

Con fu nutriz diuinarrience humaná 
Efconde de la furia de Ataliáí 
Pero de Vrbano lá piedad Chriftianáj 
Al niño Rey con la nutriz Mária, 
Efconder délos Barbaros íaugrientos, 
Seis años uo,mas cali quacrocicntos.

................. MirtI
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Mira que como el Iob tnaníueto adtucrcc,

Que baxará a la tierra tenebrofa tob
A viuir a la fombra de la muerte*
Lleno de C.ÍCutidad caliginoía:
Pudo dezir la hermofa mtiger fuerte,
De todas la mas fuerte y mas hermofa.
Que fi a la muerte tío, a la fepulcura 
Baxa cercada de tiniebla eícura.

* ,

Miel que encierra en la fecretá cueuaB1 buen paílor con miedo diligente*£1 fiel ganado, fin las manchas de £ua*
Del lobo defendiéndole inclemente:Los -ojos hechos fuentes, donde beuaj £1 alma tierna, pallo conuintente,Su amóf la fal, y con lamento graue 
A la que lo es del cielo echo la llaue.'

Mira que el digno padre de Toledo,Conió Chritlo eferiuto (obre la tierra* ôan De la aculada remitiendo el miedo*, Yhafciédo a quiéla acufa juila guerra: Papel la tierra eferiue, pulma el dedo, Tinta el licor que por lus canas yerra*Las culpas có q Efpaña al cielo irrita,
Señalando al Cordero que las quita«

Lee Mira*  « i .



LIBRO VIGESIMO SEGVNDO;
Mira que (ella con acuerdo fabio 

El va fanco fepulcro en el impreflos. 
Con fe oficióla el vno y otro labio, 
Blanda la piedra a los piaduf'os befos, 
Donde a pefar del Sarraceno agrauio, 
Y  de calamitofos mil fuceflos, 

j  El Chriftiano Abraha, no en duplicad) 
* Efpclunca, coloca a Sara amada.

Mira que Reynadel cclefte imperio  ̂
Que de luz vifte, y que de gloria bañaj 
Sin horror del injufto vituperio,
En el lamento general de Efpaña$
De Toledo en el trille captiucrio, 
Captiua a los captiuos acompaña,
Con ellos en la cueua y las prifíones, 

Ie; Sin que los dexe en fus tribulaciones.'

Mira las fantas canas efcarchadas
Del vapor denío que del pecho emhia¿ 
Dizicdo, Ay prédaspor mi bxc halladas, 
Dulces, y alegres quando Dios queria 
En mi memoria vais depoíitadas,
A Dios, prefo Icfus, prefa María, 
Aunque bien fé que en lapriíióazede,' 
Dios con el niño, y co U madre queda.

é*
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Mira que dé los ojos fincel haze,

Con q eículpe en la loía enternecida,
En cfta fofa, o caminante yaze,
A bragada la vida de la vida:
La guerra que fangrienta vidas pazcí,
Y  beuc íángre humana encruelecida,
Sin culto colocó entre/ eícuras nieblas, ,

- La luz que eípera luz tras las tinieblas, 10 ' l 1*{

V

II
Mira que.Vrbano diuidido parte,- (rias:
'  Co rnudos pies por entre humanas ñu 

Dexando el alma en la fecreta parte,
La efigie acompañando en fus injurias,
Y  que a pefar del Berberifco Marte,
La carga pia lleua a las A (furias,
Donde los diuos cuerpos depofita, j
Y  inquieto fu quietud les íolicita. •

Que en la calamidad trille dó Efpana, EUlrti
Como Euancio íu digno Arcediano, bifpo d 
En los graues trabajos le acompaña Rodrigi 
Con piedad fanta, y corago Chrifiiano: h.$*t 
Qug es a pefar de la Agarena faña,
Acates del Eneas Toledano,
Segundo Alcides del fegundo Atlante,"Que Ueua el ciclo de la Fe confiante,

Ece a Mira
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• LIBRO VIGESIMO'SECVNDO,
Mira mis huellos, y los tayos m ira,;
, Mira los de Leocadia a quien ya rifle,' 

Preléte ei Rey q c íu beldad íe admira, 
Alegre cotonees, quanto agora trille: 
De hiüan los que el amor inlpira, •

, Y 1 os de Heladio a qiúetí fauorcctfte* 
Los de Marciana con los de Pontano: 
Y  lord Eugenio de tu madre hermano.

.Mira, pero no mires la batalla* * •
Que turba al Sol, a qmé de nube dení 

.Haze a las flechas tímida muralla* .
, Que fer herido de li»s puntas pienía: 

Que opreíá de la barbara canalla* 
Eídauagime fu potencia inmenía,
En duraíeruidumbrefugitiuo^ . 
Herido y delarmadojel Key laíciuo*

Míranos defeanfar en tierra agena,
£x pul los de la nueilra, halla q el cicle 
Que la lloróla allolacion ordena 
DeEfpañacon funcllo deíconluelo: 
Tras cali quatro ligios con íerena 
Delcndignada luz en veloz bu cío,

' Clemente embia al Aguila Pelayo,
E n  vez de oliua de fu pico vn raro.

Mira
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Mira felicemente reftaurada 

La nación por fus culpas mal perdida* 
Sino a la gloria q,üe gozó pallada»
A 1 a que pudo fcr rcíhtuida:
Dé las cenizas en que fue abraíada*1 
Fénix polluelo al cielo renacida» 
Defdoblando las ninas alas de oro»
Y  expeliendo del nido al audaz MoroJ

Mira que el tiempo, de las horas breues'; 
A los hombros y pies plumas aplica». 
Con que vence de Dédalo las leues». 
Que al viento lentamente comunica: 
\ a  con fu, aliento congelando nieucs» 
La Primaucra ya virtiendo rica»
Y  a aucncando la mies que fecó Agofto» 
Ya con.pies, tafeas deftilando el moflo»

Mira con mouimienco imperceptible 
Enucjeccr, y remojar los años, 
Aconlejando fiemprc aborrecible 
Como, experto macftro deténganos; 
Que cali quatro edades la terrible 
Opreísion dura en no medidos daños» 
t)e¡ Muzárabe ficl,:V delahermoía 
Madre díl Sol en ¿¡mulada fofa.

Eee 3 Mirá



* LIBRO VIGESIMO SECVÑDO,
Mira de Alfonfo en la fatal guedeja', t. 

Pronoftico feliz de la corona,- '
Que anticipada el cielo la apareja,
Pues fii virtud preuifta le corona:
Que elRey dó Sacho có traidora quexa 
A manos muere de vna vil perfona,
Al muro de Zamora, a quien fucede, 

.<Paraque el cetro con mas dicha herede.

Mira que confiadamente fitiá
Por lo qal Moro oyó tu patria fuerte, 
AI fuego y yelo de Etiopia y Citia,"
Cali en los flacos bracos de la muerte 

, Como defanimadole desfitia,
Y  que al Obiípo de León aduiertc 
Llamado Cebrian; fari Ifidoro,
Que vencerá, fino desfitia al Moro.

J  Mira como a partido fe le entrega,
Si bien no con honrofas condiciones,

^  * Vna que al Regio coraron le llega,
l Porque precifas fon las ocaíiones,
f  OES Ia Yglefia q muda quedó y ciega,'

Del cielo en los armados cfquadrones, 
1 | Quando tu Reyna Alfonfo te vifita,
| í <̂ uede con deshonor hecha mezquita.’
! . — Ucfonfo
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llefonfo juzgando mal fufrido 

£1 profanado templo fe eftrémece, 
Como de rayo de repente herido 
A paftor deíatento le acontece:
Y  de ChrilHana colera encendido, 
Oluidado de Eugenio te embrauecc* 
Por íálir como el Angel a Heliodoro 
Aechar del templo al retajado Moro.

Del coraron templó íobreíáltado 
El fanto Eugenio las palpitaciones, 

al Rey le entena por Toledo armado  ̂
Triunfador entre Godos efquadroness
Y  que (obre el Alcafar conqiuftado, 
Lifongcan al aire fus pendones,
Mayor haziendo la militar pompa,'
El pifaro,el clarín, la caza y trompa."

Mira le dize, que a León fe parte,
Donde le lleua fubito accidente,
Al Cid Ruidiaz Cartel laño Marte,
Su Alcaide haziendo,y tu lugartemíte. 
Que a la Reyna Francefa, có quié parte 
El alma dexa hermofa, ti prudente 
Del amado A r$obifpo acompañada, 
Hobre de ciencia,y de virtud fundada^" Ece4 M in|

/tifia ¡¿ 
i- Tole3 
do,



... .LIBRO VIGESIMO SEGVNDO,
Mira que aufence el Rey, como zelofo 

Del culto a la bafilica deuido,
Que vio bañada de efplandor gloriofo 
A fus ñaues el ciclo traduzidoj 
Que elAr^obifpo do Bernardo anfioío, 
Y  generofamenteembrauecido,
Con la Chriftiana Reyna (o¡icita,
Que quite al Moro la mayor mezquita,

Que los dos de vn efpiritu inípirados, . 
Con Chriftiano valor de mano armada, 
En la emprefa a morir determinado! 
Aflaltan la mezquita defeuidada;
Que della con virtud ianta arrojado! 
Los Moros a íu cargo encomendada, 
Las lamparas de balíamo eftinguidas, 
Que otras ponen ecuadas en fus vidas.

Que el cftandarte de la Cruz leuantan,
Vencedor fiemprc de fu media luna,
Y  entre fus cuernos trémulos le plata,
Como clauo fatal de fu fortuna:

- Que agradecidos vitariofes cantan
A las perfonas tres en deidad vna, .
Vcríos que fuben al dofeidiuino,
De] cántico de Ambrollo y Aguftino.

- _ - Mira
é
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Jíiraoluidados no de la morena' : f ' 

Madre del Sol de fus bellezas rica, 
Fuente de gracia,y de fus gracias llena,
Y de Dios llena en quien fe beatifica: 
Que entre vna y otra alegre cantilena, 
Con que el clero fu parto magnifica, 
Aras erigen a fu lacro culto’,
Donde veneran el virgineo vulto,¡ ’

Que purifica el agua exorcizada, - >
hl aire infecto de la idolatria,
En olorofcs nubes delatada 
La rubia goma que el Arabia cria:
Que en la torre íufpenden leuantada, 
Campanas que en Chriftiana melodía 
Celebran de la plebe con ejemplo .■;
La reedificación del lacro templo.

Mira al Bernardo Pió como tema 
En las lagradas manos la hoíiia viua,
Y aceta Dios con ojos de paloma,
Del manfo Abel la ofrenda primitiua: 
Que con triunfo del íordido Mahoma,

- Expelido con mano vengar iua,
Cotilo Luzbel de la fliprema esfera^
y 1 *

D e  tanta paz tremola la vandéra. .
¿ i  ” Ece'5 Que



LIBRO VIGESIMO SEGVNDO,
Que los Moros turbados y llorofos 

Del agrauio y injuria recebida,
Rabia vertiendo de los pon^oñoíos 
Pechos,por la venganza concebida: 
Efcriucn Ultimados y quexoíos 
Al Rey de fu palabra no cumplida, 
Aculando a la Reyna y al Prelado, 
Que no obíeruaron lo capitulado.

Que venga,y licué la palabra dada,
Como Rey a deuido cumplimiento,
Y  de la Reyna mal aconfejada
Del Argobiípo,emiende el ardimiento: 
Que de fofpecha quedara imputada, 
Sinocaítiga íu quebrantamiento,
Que venga, y cumpla la Real promeflá, 
Pues ve que es crimc de Mageftad leda.

Mira que con las cartas indignado 
El Rey de quien corage y furor beuc, 
Iura ofendido y deíacreditado,
Que ha de madar qmar la Reyna aleuc: 
Que el Arcobifpo ha de morir qmado,
Y  que a Toledo lasefquadras mueue, 
Flechando de los arcos de los ojos, 
Rayos entre relámpagos de enojos.
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¡ra como la Rcyña do turbada :  >
Al defc'onfuelo co que elRey la efcriuc,' 
Por la en téplo mezquita transformada, 
Que a morir animóla fe apercibe:
Que acción la llama bienauenturada, 
Pues que del cielo en la memoria viue 
El Ar$obifpo,y alentado y fuerte,
Efpcra enDios q lo ha de fcr fu muerte.'

lira con vniformes oraciones,'
Que a Dios fuplican que la injufla ira 
Del Rey aplaque,pucs fus corazones, 
Con eícudrinadores ojos mira:
Que entre mil laílimeras aflicciones 
A la defconfolada Infanta inípira.
En el prefente daño,fuaue medio,
Del peligro común total remedio.

ira qual fuele toro prouocado 
De las erradas varas impaciente,
De poluorofa nube rodeado,
Hazer temblar al toreador valiente: 
Que el Rey llcgaaM agan , y q irritado 
Exala de la vifta percutiente 
NubcsdefuegOjConqueal viéco eriza,
Prometiendo a los dos boluer ceniza. .» "̂ 1 ^

Qüs



LIBRO VIGESIMO SEGVNDO,’ucala ciudad medróla ya vczino,. En láyal penitente amortajada,. Con ceniza afeado el oro fina,De la cabera al Sol equiparada:Al enojado Rey fale al camino Del clero, y la nobleza acomparada, Que en procefsion deícai<¿a fe apercibí La ínfenta que llorofa le recibe.
. Mira a la procefsion como fe apea,

%rjl- Y Ia virgen proftrada fu hermofura, 
fo a.vil- Alentada los Reales pies rodea,|. Del dichoío íuccllo mal fegura: 

p .in fe f. Que el Rey airado que cumplir defea 
ro defcS Al Moro la palabra dada jura 

jio n is#  Por fu corona Real, por fu Real vida,
yocatur n° otorSar̂ a Cofa ‘I061c pida..

M í r á  OllC e l  OllC la.C l e n i r u s c  nr* li

Anee los Reyes y los Prcfirlcnres, 
Rompe glorioíamente las lacadas 
De los labios de rofas eloquentcs 
De la inípirada Infanta, y animofa: 
AIRcy cóuencc, íabia quántohcrmo6>Pues
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uCs que coeúo el íohfta de Lampfaco,
Que a récebir ei Principe (ie ¡lega, •.
Ue animo; fuerte, y de celebro riaco, xinenes 
Q̂ ie le da por jurar lo que le niega: c* . f m
Que alTuele la ciudad, q la entre a íaco *!£'?**T i ' 1 J • . J TíMU-Humilde pide, y cautamente ruega, t u  a y  h, A
Y cíReydufpéíbcu la merced pedida, ’ ■'< 
La hazienda les concede con la vida.

ne afsiat Réy dizc el juramento fuerte 
Padre que has hecho dcue 1er ciíplido, 
A los dos pido que les des la . muerte, 
Que no la vida de los dos te pido:
El labio Rey la eftratagema aduierte, 
Remora que la furia ha detenido 
De la ñaue veloz en que la ciega 
Indignación por alta mar matiega, ■

ira turbado al Rey, fí bien contento^ '. 
De que la Infanta delapercebida 
Delcielo q la infpira hecha inftrumeto,' 
Tiemple f j  indignación embrauecida: 
No pudo no cumplir ¿1 juramento, - 
De no hazer cola que la Infanta pida, 
Puespidigdo fu muerte hizo de fuerte, 
Qjje Qo les pudo condenar a muerte.Como
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Como lacob feefcriue que fe arroja; 

Gen.3} A los pies del hermano deíabrido,
- ,Y. con la humilde acción le defenoja

Del cielo que le ampara persuadido: 
Alii el Rey cuerdo que fin culpa enoja 
Con la Reyna el Prelado bien.nacido 

: Defenoja la virgen blanca yrubia, , 
Los rayos xcíol uiendorcuj iyxii Uuuia,

¿♦He.25 Mira ante el Rey la Abigail difercta, 
f No arrodillada con villanos dones,
/ Corrigiendo la colera inquieta, 

Mouedora de arenados efquadroncs:
< - Mas de los cielos con virtudlecreta,] 

Que inclina los humanos corazones,
Y mas los de los Reyes,pues es llano 
Que en fu mano los tiene y de fu m;

Que los Moros mejor acoñfejadós v 
A recebiralRey Alfonfo llegan, 
Quando en piadolas lagrimas bañ 
Los pechos Reales de los dos íe anc< 
Que humildes a fus pies arrodillad 
Al Rey perplcxo en varias colas ruc 
Que. de fu faña tiemple los rigore
Y perdone los nobles tranfgreilbres

-  ~  —  -  w  /
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ne por libre le dan del juramento, 

en quaco aaqllaparte del leabfuelue» 
Viendo el común de todos ardimiento» 
Con que en fu aflolamiéto fe refuclucn: 
Que de los cielos fue el atreuimiento, 
Que en fu daño conocen q fe buelueo, 
Y a lo que ellos ordenan es en vano 
El íaber todo,y el poder humano. .

Mira que Alfonfo al cielo agradecido, ¡
De que a la Infanta có iu luz preuine^ 
Al templo,a la verdad reíKtuyuo, ; 
Acompañando la proceffion viene: ' 
Que le arroja a abracar enternecido 
A la Reyna que el la<jo al cuello tiene¿ 
Eíperando la muerte, a quien perdona,1 

| Y por Keyna del alma la corona.I •
»lira que abraca al Ungular Prelado^

Que con los Pontificios ornamentos 
Elperaua del cuerpo refcacado 
Bular del globo ouzeno a los adiemos: 
Que el pueblo ene! milagro alborotad 
Entre los bclicofos inftrumentos,; .  .i 
Qneyaíuenan de paz,alegre embia
Las gracias,y las almas a M aña.

Mira
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Mira que el tanto cielo le inftimuta,
'Y c o n  vozes de gozo disonantes»' 
Alabanzas deuidas acumula*
A los que muertpS íolloZaron antes* 
Quefieítade las-pazes la intitula» 
Con gwfto d los nobles circundantes» 
Y. aprouacion del Rey y de lá Rcyna,
Bernardo q en la gracia d Rey rcyna.

»

Mira que fiefta de laPafc la llama* 
t Dedicada a la palma frutüofa*

Que en Cades no flexible íe encarama* 
Opima en fruta al miímo Dios íabrola, 
(^úc ordena el cíelo que tu virtud ama* 
Que inmediata a la tuya en 5 gloriofa 

<. Tu alma cfcape,quádo el Cepo quiebre, 
Que de la Paz con nombre íe celebre*

Mira como con renta competente 
Prebendados erige, que en el coro* 
Veríos cantando alternatiuamentc 
Badán al trono de zafiros y oro* 

í. Y  que deciendcn incesantemente* 
Del .Trino Rey que cara a cara adoro* 
Gracias para el balante rebañuelo* 
Que fe apacienta con el pan del ciclo* 

I. : Mifí
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Mira que cada dia liece vezes,

Como dito Dauidenfus canciones* 
Mufícadana Dios con (acras preces,
Al fon los labios de los corazones:
Que las mudas eftrcllasfon juezes,
Del coche ada noche áureos cachones,
Que en medio delJa humanos Serafines i4 ¡U9$ 
Le cantan con feruor íanco Maitines, ctódet*

ithagrn ■
Mira Ilefonfo, y con cuidado mira, den.Se 

Déla cueua en que yaze retirada, doradel 
Laño imitable imagen que te admira,
Dfe la del cielo R.eyna venerada; no>nol*
Que étre ámbares celeíles que refpira, ArtatóF 
De luz bella pirámide formada, p0 ¿g^

< Á la hürá dé Maitines, fe aparece, drigo.Qt 
Qué venas quaxa, y ojos entorpece» no U ca

locb ¿ai 
lugif ; 
mis Í í»>
cete,'ca 
tío lo d i'

Mira qué con ayuuos ábftinerttes,,
Diuinos facrificios, facros fuegos»
Pias vigilias, lagrimas valientes,
Publicas procelsioncs,‘tiernos ruegos: '£¡£¡¡¡1. 
Elbucn paftor fus ojos bueleos fuetes, nu%,p¿. 
De aljofarar fus canas cali ciegos, vid ida  
Solicito configue que la tierra 
La fior prodúzga q c el pecho encierra. r*¡ cj

fff Mira

/
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D e la cueua a lus ojos portentoía,
En procefsion vn cíquadron alado, 
Con roítros todos de jazmin v roía: 
Siguiendo el estandarte delplcgado,
Donde eitampada morena hermofa,
El Sol en bracos que el amor la hazc, 
Que de la cierra j uzgaras que nace.

Mira que al dulce fon de dulce cantoi 
La procefsion Angélica camina,
En andas de oro, el limulacro fanto, 
De la humana con partes de diuina: 
Que repiten del templo con efpanto¿ 
En fu diuino ardor Salue Regina,

*■ De nueftra Reyna, o copia verdadera  ̂
Salue y íalua a Toledo que te eípera.

jk4Ít!
\
4

*
t

I
$1

1 p'y° b '
ci f fucr  AI varón jufto mira que encogido, 
tóeme Ronca la voz, y la color difunta*

Viendo en la efigie elado y encendido. 
De la esfera dei Sol la lumbre junta>
A vn Angel llega de fu luz veftido,
Y  púefto de rodillas le pregunta,
Por la ordenada procefsio que admira^
Y  el bulto Virgé q en los hobros mira.

* A*

ro en el
''libro de
la defié
fioc.zo

traditi*
a?.
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Al Angel mira como le leuanta, jip o

Como otro a lúa en Patriaos, y amoroío 
De la beldad que con razón le efpanca, 
Afsial paftor da cuenca venturoío.
La vifion que ce curba en gloria canta,
De luzes perfilado el templo hermoío,1 
Bernardo religiofo a cu buen zelo,
Defcifra por cu buena dicha el cielo.

[Aquella parte que la luz produce,
Que en forma de pirámide fe clcua,’ 
Que por el templo generofa luce,
Y tras fu ardor el coraron te licúa: 
Es cielo brcuc, donde Dios traduce 
El cielo ateforandole en la cucua,
En el que miras a dorado bulro, 

i En la copiada con el mifmo culto.

En la común aíTolacion de Efpana, 
Vrbano en obras, y e el nobre Vrbano? 
Cuerdo temiendo la del Moro faña, 
Con rabia execucada en el Chriftiano: 
Labró efta gruta con piadofa mana, 
Donde ocultó el teforo Toledano,
En la efigie que ves merecedora, 
Pclfauor de la Rey na mifeñora.

Fita Defpues



LIBRO  VIGESIM O SECVND O ,
Dcípues que la mezquita confagrafte, 

Por quien la vida intrepido pulirte, 
c Y  al pofleedor indigno depojafte,

Y  al dueño digno la rertítuifte:
Tanto a los gratos cielos obligarte,

, Con el íeniido que a íu Reyna hizirtc 
Qne e., (.,» feftiuidades a eftahora, 
Sacan al Sol en bracos de la aurora*

En procefsioo fus íieftas cada noche,
A la hora mifma que baxó del ciclo. 
Dias formando en el de luzes coche, 
A véftir a llefonfo el facro velo:
La cucua haziendo que fe deíabroche, 
Con nueftras alas alfombrando el fuclo 
la  imagen hermofífsima (acarnos
Y  laíaiue que eícuchas la cantamos»

4

El cielo, o padre venrurofo ordena,
Que cauar mandes en aquella parte, 
De donde falir vifte de ardor llena, 
De paz la eíquadra cf otro mejor Marte 
Donde hermofa hallaras, aunq morena, 
Que en fus bracos él Sol luzes reparte, 
La cueua haziendo rico íantuario,
La venerada imagen del Sagrario.

-i
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SAGRARIO DE TOLEDO,
Colocarasia con piadofo oficio,

Con la decencia a fu beldad denida,
Del Toledano pueblo en beneficio,
Por quié cófeguira cjuato a Dios pida»
Que a tu reiblucion (anca propicio,
De la Y glefìa a lu honor reltituida,
Te haze F races Colon por cu bue zelo 
D e las ludias riquiíEims del cielo.

Toledo defeubre fu patrona,
Por quien alcanzará tales fauores,
Que de la algente a la abrafada Zona,
Rara ciudad los gozará mayores,
Y rifueñala Angelica perfona,
Que de luz baña las del roftro flores 
Dixo,y en orde por el templo marcha,
Que de iguales aljofares fe eícarcha.

Arrodillado mira que venera 
La Magcítad de la Febea hermofura,
Luz alma,y madre de la verdadera, l°An* *2
Quealübrar vino al q es toda criatura: Marc*
Y quedeípues dé dar la buelta entera * 
Altemplo^crcccntando íu ventura,  ̂
Por la cueua que hermofa refplandece,La vifion celeítial deíaparece.FfF3 Mira

m



LIBRO VIGESIMO SIGVNDO,
Mira a ialuz de la primera aurora.

De flores odoríferas tocada,
A quien ornó la camarera Flora,
De Amaltea nutriz acompañada:
A la íagrada gruta que atefora 
La imagen de los cielos adorada, 
Que con ai royos de íus ojos riega, 
Con azadones y con picos llega.

Mira que vn Angel, como a Agar enfem 
Para el hijuelo ya deíamparado,

. Correr la vida de la muerta peña, 
Con que fegunda vez vida le ha dado: 
Como el galan Iacob no fe defdeña 
De cagala mas bella enamorado, 
Quitar la piedra al po$o de agua vina: 
Para que el fiel ganado beua y viiia.

Mira como Iofeph del enemigo
Tiempo empacado,y de fus defafucros 
Que abre prudéte del guardado trigo 
Para el hambrieto Reyno los granero! 
Como Noe tras el común caftigo, 
Que a los miniftros cometió feueroSj 
De las nubes el cielo,que del arca,Que fin hiel la paloma defembarca

M¡i
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Mira que no dudofo a la no efquiua 

Piedra,como Moyíes pone la vara, 
Codiciando templar la íed efquiua 
Del Iírael que como padre ampara* 
Habla a la piedra,y haze con te vina, 
Que brote de la gracia el agua clara 
Vn Angel íeñalaudole la fuente, 
Comean cordero al MayoralCleméte»

Mira como portero abrir la puerca 
De la cerrada del temor cabaña,
Del paito** propio oyedo la voz cierta. 
El fiel ganado que la agena eftraña:
La hermofa Margarita deícubierta,
6 aunq la oculta el tiépo no la empaña  ̂
Que entre rayos que brilla reípladcce, 
Y  dignaméteal q la halló enriquece.

' •  ̂Jrt yitá
S. Cíe*
mentís*

Mira que como vn Angel al dormido 
Pedro en la cárcel rompe las cadenas» 
Sin culpas,aunque en ellas detenido» 
Cercado de cuidados y de penas:
Que al niño libra en la prifion metido,! 
Y  a la madre mejor de las mas buenas» 
Impecables con efta diferencia,EUa por priuilcgio,el por cíl'encia.f  ff 4 Mira

"jt&orl
12«

1
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LIBRO VIGES1MOSFGVNLO
Mira Ilefonfo, y el dolor deftierra,

Pues ves que aparecieron ya las flores, 
Como dixo el efpoío en nueftra tierra, 
I)el inuierno pallados los rigores:
Y  que florecen tras la acerba guerra, 
Las vinas en fuauifsimos olores,
Y  en gozo conuertido el negro luto, 
Qnc la labrada tierra da íu fímto.

TJÍ84 Mira como el Profeta Rey predixo,
La verdad de la tierra produzida,
En la madre que ves nacer, y el hijo,

4 El hobre y Dios,doncella ella y parida: 
Que grata con difulo regozijo,
Al Chriíliapo clamor enternecida,

Jf*¡ 8< termina al baluador q a Eípaña falúa,
5 Siendo Oriente del Sol,puerta di alúa.

j
i

1 \

%

Mira lamer con lenguas no enemigas 
La tierra enriquecida de fus huellas, 
Pero II ena de fe con las amigas,
Que embidian jucamente las eftrellas; 
Y  que las lunas a fus pies mendigas,

. Que tremolaron con diuifas bellas,
Trofeos fon hollados con defprecio,;Y  deshonor de íu Profeta necio.-------- Del



SAGRARIO DE TOLEDO 408
£)ed poluo de la tierra fufeitada,'**

Mira la pobre de riquezas llena,
De Principes en hombros colocada 
De Dios có gloria, y cf Luzbel co pena, 
Que amanece de luzes adornada,
Mas que el otauo circulo ferena, * 
Del Saluador la humanidad hermofa, 
Y  lu benignidad íiempre piadoía.

Mira la Yglcíía Canta enternecida i 
Fn íuaucs himnos dulces cantilenas, 
Déla precióla dragma parecida,
Darfe mil reiteradas norabuenas:
Que Toledo la oueja halla perdida, 
Con el Cordero Redentor de penas 
Y culpas juntamente, y con aflombros, 
Que a quiépor ellos bala buelue en ho

rros.
Mira la Religión que aras la er ■ ge- 

Ofrece blanca cera, y rubia oliiia, 
Gomas enciende, incienfos la dirige, 
Con Gs almas entre afcua; de fe viua: 
Depon la juila pena que te aflige,
Pues miras ya tras la tormera efquíua, 
Con lagrimas haziendola la falúa,
Que toma puerto de! peligro falúa.

F1F5 Vene-



LIBRO VIGESIMO SEGVNDO;
Venerado ferá el (agrado video

Con grandeza decente, harta q el cielo 
Deícubra otro Bernardo agora oculto. 
De cinco ertrellas entre el aguí velo, . 
De cuya fe y amor no dificulto,
Que de la fama ha de parar el buelo, 
Eliántuario Real que te predixo, 
Laque en las galas ce prefiere al hijo.

Dixo Eugenio,y el cuello le rodea,
Con caricias de padre verdadero,
Y  a la (illa de luzes que defea,
Blanca cometa fe boluio ligero: 
Ucfonío amorofo le vozca,
Como Elifeo al carro y carretero,
Si bien alegre en el confuelo (anco, 
De la efigie que vio con gozo y llanto.

SAGRA':
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A  Que Ha parte,donde el Sol canfado 
+  *  Llega defpucs a dar la buelta al mudo 

Laguido por fu aofcncia > y defmayado. 
Por fer de fu faiud autor legundo*
A la falda de va monte, enguirnaldado 
De fértil cuerno con el don fecundo 
Ay vna cucua,en cuyaruftiqueza 
La íagaz fe excedió naturaleza.

El techo cubre de la opaca gruta, 
Defpreciando de Arabia los olores, 
Pomona rubia con fu frefea fruta,
Y  Flora alegre con fus frefeas flores: 
Ceres que la enriqueze,le desfruta, 
Baco y Palas cúltiuan íus licores,
De forma que en el logran fus aueres: 
Palas,Pomana,Flora,Baco,y Ceres.



LIBRO VIGESIMO TERTIO ,
Aqui la vid fe cafa con la oliua, .

De cuyos no canfados regozijos, 
De fu fecundidad gozan no efquiua 
Copia gentil de prouechoíos hijos: 
Los granos de oro al aura fugitiua 
Auienta tras labores mil prolijos 
El labrador,que en el vital teíoro. 
Obelifeos al cielo erige de oro.

I

Aqui vifte el almendro anticipado,
De alegres hojas las no cuerdas flores,
Y  el guindo emienda mal códicionado 
De la colera eftiua los rigores:
El endrino íe rinde jaípeado 
Al albarcoque con íus dos fabores,
Y  el moral vtil mueftra entre las hojas 
De Piramo y de Tisbe las congojas.

Aqui el ciruelo habita religiofo, 
facón habito verde,ya leonado,
Y dedamaíco el fiempre prouechofo, 
De apetitos dolientes eftimado:
Aquí el árbol dos vezes frutuofo 
L̂ el cftio pronoftico {agrado, 
Meloíoslleua Jos inculcos higos, Ayudado de agredes cabrahigos. .
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Aq ui el peral que es todo corazones,

Por feguros los mueftra defeubiertos,
Y el membrillo enemigo de traiciones 
Pálidos hijos cria,y roltricuertos:
Aquí del tiempo en todas las Tazones 
De liquidos aljofares cubiertos,
£1 naranjo del Sol al Real decoro,
Da en faluillas de hazar,brinquiños de

(oro.
Aqui el limón de pechos virginales 

Imitador,el año codo hcrmoíb, 
Acompaña al laurel de celeftialcs 
Fléchaselo mifericordio:
Aqui granates manifiefta iguales,
El granado pelicano amorofo,
Y  el manzano narcifo fe deleita,
Hecho del agua efpejo en quié fe afeita.

De Alcides aqui el alamo fonoro,
Ai cielo brinda en copa placeada(Toro,
Y  el pino audaz mas que da Europa el 
La incada fruta guarda encarcelada: 
Aqui la enzina,que en el íiglo de oro 
Suftento al mundo viue retirada,
Y Ciparifo en forma de pebete,Por las olas nubíferas fe mece. Aqu fc* 

*



LIBRO VIGESIMO TERTIO , 
Aquí el cerezo honcfto fe hermolca 

De los rubíes con las arracadas,
Y el cermeño del Rey con la librea 
Adorna las perillas almizcladas:
Aquí con dulce rifa lifongea 
Camuefo a las Auroras encarnadas,
Y  la planta de Perfia traduzida, 
Reformada íe mueílra y corregida;

Aqui el olmo de hijos codicioíb 
A los vezinos de la vid prohíja,
Y  en los bracos brincándolos gozoío 
Los gorgea,regala,y regozija:
La yedra aqui con pallo licenciofo 
Déla ramera fimbolo prolija,
Del galan árbol hecha boca y bracos, 
Con íus labios le fcca y fus abramos.

Aqui el romero quanto humilde Cinto,' 
De laa^ul luno imita los colores,
Y  entre la manutiía y el acanto,
Viue [a murta honor de los amores: 
Aqui de Venus el amado canco 
Predica a los lafciuos amadores,
Y  langre pura de la impura dióía,Liba a la Aurora la púdica roía.

m á #
Aquí
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qui el clabel defpliega fu belleza 
inuidiofo de alguna buena cara,
Y la azucena inclina la cabera 
Al caño lloro que fe la aljofara:
El Itrio que felpo naturaleza,
Tarde contra el inuierno fe repara,
Y  entre azules y blancas efcouillas 
Suben las permanentes marauillas.

qui el incauto mo^o eícarmentado 
Huye de verfe en la engañóla fuente,
Y de fus ñores el jazmin ncuado 
Grato le aromatiza la corriente: 
Iacinto a qui en fus ñores trásformado. 
Se quexaal Sol del Zeñro valiente,
Y  de junquillos blancos y pajizos, 
Hazcn las yeruas encrefpados rizos.1

qui con la cabeqa enamorada 
Llamando ñguc Clicie a fu planeta,'
Y  entre rejas de cfpinas encerrada 
Guarda clauíura virginal mofqueta: 
Como culebra aqui viue arraftrada, 
Quijga por amadora la violeta,
Y de rubias abejas tributarios,
Los alelíes fe remojan varios.

Aquí
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Aquí donde lá humana vifta ignora, 

Viédo en la tierra y ciclo vnos colores, 
Si es qué á lás flores fe los da la Aurora, 
O íi la Aurora íe los da a las flores; 
Fabonio nlánfo a la beldad que adora, 
Suaueménce !á fufurra amores,
Liras íoñoras en falfete blando,
Al fon que hazen las hojas modulando*

M  u¡ del campo la tapizeriá, 
f  D e  viuas flores,y rifueña yerna,

A la'que Aragnes la íutil texia,
Vence,y puede vencer la de Mineruaj 

< No teme aquí Anteon la fombra fria 
Que ha¿en fus ramas có la fruta acerba* 
Y a la deínudá que adoro defama, 
Galanteando a la celofa gatqa.

Aq ui el conejo titnido taladra 
La tierra dura con menudos dientes* 
Sagrado haziédo ala enemiga eíquadra, 
De Jos perros en vano diligentes: 
Aquí en mitad déla alfombradaquadra, 
Con cortinas de yeruas diferentes,
La liebre haze la cama, en que mullida 
Yaze,oo defeuydada,aunque dormida.

Aquí
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Aqui lo que robó el auaro inuierno,

£1 prodigo verano reíhtuyc,
Y al fon de la jampona el paftor cierno 
Al ciego amor Vitorias atribuye:
Aquí del Tajo cri el críftal eterno;
Que fin teílar figuiendofe fe huye, 
Como a efpejo las plantas allomadas, 
De fi áiiímas fe admiran engendradas.'

j » * * * *
Al fon áqui de trémulo inftrumenró 

Cuyas templadas cuerdas fon las hojas/ 
Letra y fonadá fuípendiendo el viento, 
Filomena repite íus congojas*.
A qui el gilguerd con zelofo acento 
Enguirnaldado de plumillas rojas, 
Solicito y veloz dé rama en rama,
Con tiernas vozes a fu amante llama;

qui la défpofada torcolilla
De.fu primero amor los frutos gozá¿
En fu dicha eluidando la amarilla
Cacadoráque todo lo detfcroza:¿ 1

Y la'paloma de mirar fenzilla 
Los hijos parte,y lá pequeña chózá 
Có el marido, á quien có bládo arrullo 
La indiguaciori aplaca,y el orgullo;

Pgg, Aqui



LIBRO VIGESIMO TERTIO ;
Aqui la codorniz caía fabrica,

Por grauedad en ella haziendo cama 
De la mies de oro ya con tela rica,
Ya de palmilla de la verde grama:
Y  la perdiz que quexas multiplica 
De las torres huyendo que deíama, 
El eíquad: on tras fi de fus polluelos, 
Hojas pifa de amores y de zelos.

Aq ui la cogujada coronada, 
oí Reyna, retirada dci bullicio,
Quica en el Real Alcacar opilada 
A los campos a hazer (ale cxetcicio: 
Aquila niuerita remendada 
De varias plumas con virtuofo vicio, 
Con mouimiento deíallo llegado,
Defafia a faltar al mas pintado,

Aqui el cifne tal vez las lentas plumas 
A enjugar faca a los Solares rayos, 
Deípreciando de Venus las efp.umas 
De quie nació etrc circuios de Mayos: 
Y ; entre las bafeas de la muerte fumas. 
D e agonia cercado y de deítnáyos,

*• Al cielo grato en tanto beneficio, 
Canta a fu muerte el funeral oficio.'
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£fta compuerta dilicioía falda,

Con aucs, ca$a, flores, yerna, fruta, 
Sime de paueilon y de guirnalda 
Del padre Tajo ala íecreta gruta: 
Dóde en alcouas hechas de efmerlada> 
Y  de perlas de conchas que desfruta, 
Blandos corales,y diamantes finos, 
Deícanfo da a los miembros criftalinos.'

Venfe formados los dorados techos 
Del oro que las bellas ninfas hilan, 
Puertos de ricos nácares a trechos 
Feftoncs que de aljofares perfilan:
De terfa plata caracoles hechos 
Que iguales perlas fin ccflar diílilan,1 
Hermofeando de oro las arenas,
Que entre el criflal produze de fus ve

(ñas
El chaguan de conchuelas fe cubría,

Délas que a la ribera trcuejando 
Salen entre efpumofa argentería,
En forma de barquillos nauegandor 
Clauada de brillante pedrería 
Entre medrólas luzcs relumbrando,'
De turbios rayos a la vifta incierta, (ca.1 
Se mucue en quicios de oro la alta puer

Gggz Pallados



LIBRO VICESIMO TERCIO ,
Pallados de la puerta los vmbrales,

De vidro congelado ay vna lala,
Con tapizes de ouas y edítales,
(.Xiea la de Tensen riqueza iguala: 
Del oro fino de fus arenales

I

Pende vn doíd,que con primor y gala 
Sirue de ciclo a la que ella debajo, 
Vrna cerúlea del íagrado Tajo.

D e cendal de bellifsimas labores I
Que Niíe le labró de íu amor cierta* 
JDc vn incici to color de mil colotes, 
.Mas que la pluma del paboñ incierta:
1.os miembros difsimula nadadores,
La erizada cabeca dclcubiertá*s 1

Sobre cuyos cabellos refulgentes 
No cavó el peyne de delgados dientes, |

Las hebras marañadas del cabello* 
Diftiladoras de menudas perlas. 
Ondean íeígamente por el cuello 
De donde el dia madrugo a cogerlas,
Y  en las paredes de artificio bello 
Có mil hiftorias que íe goza en verlas: 
Apaciéntala vifta y el defeo,
Preniílas y anunciadas de Proteo.
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A vn lado mira como reucrdece a nes
La ruítica aguí jada, y que fe admira nesdcTa 
La labradora nia.no> que humedece ledotdig
De Vbamba q ¡as blancas flores mira:¿ no* ¿e 
q el cetro el cielo e:i fu lucrar le otrece. mai^ 4 Íl/fA
Y que el le acepc.up.»rq Oi.»s le infpira, ^
Y no oluida Jo de la reja y bueyes, 
Sale a fer Rey, y padre de los Reyes.

b Hifto
rías de
Ej'putu

Q^e al tiempo quando con eloleo id 
Le vngen por Rey exala fu cabera, en el in 
De humo delgado vara con efpanto, cbiddio. 
Del clero, de la plebe, y la nobleza: c E l  A r

fobifpoY con íufurro en vez de alegre canto, -
Tras la vara que al cielo fe endereca, 
Que rubia abeja al ayre fe dilaca,
La qual al Rey fin aguijón retraca.

Mas adelante noble vn cauallero i» 
Blandiendo mira la terciada lauca,
De dobles armas de templado aZC£,°  
Armado el coraron y la elperanc^: 
Entre las plumas de oro efle letrero,

. luán Ruyz natural de la Macanea, 
Defenfor por el clero Toledanos 
peí Miflal del Muzárabe Chriftiano.

go lu 6.’ 
c.i6-
¿F.A^í
jo de Ca 
jira  1. 
c.7.
Blas Or

ttpli To 
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LIBRO VIGESIMO TERCIO ,
l]dS au A vn lado mas abaxo mira luego 
tores, De |a Rcyna Francefa importunado,

El Rey Alfonío con mugeril ruego,
Y  perfuadido del Francés Prelado: 
q en medio el zoco de impaciete fuego 
Manda encender el clero conturbado 
Hoguera, que entre llamas deíiguales 
Aprueue el vno de los dos Miffales.

Jjd e  au 
tora

£fte ada 
gio tuna 
princi
pio defte 
tafo.

Mira del fuego como temerofo,
Que huye fin lefionel Galicano,
Y que en medio las llamas animoío 
Intrépido las vence el Toledano:
Que acónitos del ¿afo prodigiofo 
Con que el poder los honra loberanoi 
X>e lagrimas los nobles pechos llenos 
Como alos dos Miílales da por buenos.

¥

Mira de lafentencia pronunciada 
Por el piadofo fuego, que interpretan 
Que el Galicano goze dilatada 
Iuridicion.v afsí en común le acetan;
Y  en foias íiecc Igleíias limitada,
El que en medio las llaman le refpetan, 
Clamado clpueblo elas no iguales leyesAlia van leyes donde quieren Reyes.

Mira



SAGR.ARJO DE TOLEDO '415
Mira a vn pobre paftor de luz cercado los *r«' 

Como Ilefonío en fueños fe aparece; tbiuosde 
Y  dize donde yaze fepulcado 
Su cuerpo virgen,no como merece: *
Que no es creydo defacrcditado, !
Aunque las Teñas del lugar ofrece,
Que es la pobreza fiemprc mal oyda.
Poco períuadi«iora,y mal creída.

*
Mira que el tiempo buela lifongero 

Oel necio con prefteza burladora,
Hada que el cielo infpira a do Afluerq 
Diguiffimo Prelado de Zamora:
Que reedifique del Paftor primero 
Del Tiber (aero,el templo que ateíora¿En lugar indecente el íácro bufto Del ooble defenfor del viccrcAugufto.

Del cimiento que labra mira al lado, >
Que fcñaló el Paftor íuaues olores,Aípirando del cuerpo no tocado De mortal podredumbre anuciadores:Que halla enla cierra de plazer turbado Reliquias dignas de virgíneas flores, Yeniainfcripcio del marmol aduertido Que las coloca en el lugar deuido.

Ggg 4 Mira

J



LIBRO VIGESIMO TERTIO ,
Mira en Iacn en procefsion falene,

. * De Angeles toda,y mártires donzella:'
One al templo fanto de Ilefonío viene. 

'  ̂ ’ La digna Emperatriz dellos, y aellas:
Que la callada noche fè detiene,
Y  de las q fe adorna cíparce eftrcllas:

\ En quié parece,que aunqal cielo mad̂
Que tras íu iluítre defenlor fe andau

Mira de la alma Reynaque eleu^d^ ‘
En Seráficos ombros yua a vn lado,

* Leocadia hermofa fu donzella amad  ̂
Su roftro al de la Aurora cquipaiado: 
Con caíulla de Soles recamada 

/ Al otro dignamente della ornado, 
Otra vez Iíefonfo àgradecidò,
Qhs a hórarledefde el cielo ayavenido,

«4fif.14
^

— ^ % *

Que ante$<que al cielo bueluan le cocede,
' Que la bella ciudad que cerda el Moro
Libre del injuriofo cerco quede,

: Y  en poffefsion del priftinó decoro:
' Qü5 c proceísio quáto grádioía puede,

La Ciudad con la Iglefia en grato lloro,
' ' Al templo íanto viene-el natal diá,Del que con Pablo huyó lia idolatría»

-------- Va



SAGRARIO DE TOLEDO. 4 ^
Yp templo mira, a cuyos pies proftrado 

Con criítal laua, y labios de oro befa*
A la nira Leocadia dedicado^
De íu virgen cenizá lacra hueíTa: 
Donde yn Concilio y otro cogregado, 
En Cánones fagrados fe profetía 
La fe que guia a las.crercas cumbres,
Y  la reformación délas columbres.

«  *  * *  *

A Gumefinda mira Toledano, a* * *  *

Que co lúa íieruo e Cordoua padece,b 
El vno y otro atormentado en vano,* 4 *
Pues la virtud pifada rcuerdece:
Al facro Eulogio en manos del tiranos 
Que a Dios la vida q le ha dadq ofrece* 
Electo de 1 oledo, cuyo zelo 
A la Confagracion le íube al cielo.

A íulian Paftor mira adornado 
Con borla de Do&or que ai aula huela,
Y  en fus fabias efcuclas graduado 
De Dios eícriue lo que le reuela:
Ya Vbiftremiro como laftimado 
En la penóla efclauitud confuela 
Al Mu (jarabe oprefio ciíne lauto,

ue muere al fon del religiofo canto.
Mira
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LIBRO VIGESIMO TERTIO ,'
a Natu- Mira a Cafilda virgen Mora infama, 
talólo  Natural de Toledo,que doliente

Buícando para el cuerpo el agua fanta¿ 
El alma y cuerpo fana juntamente:
Que pone al filo agudo la garganta, 
Nicolás de Galafre decenaiente,«
A quien degüella el berberifeo padre, 
Y  venera la lgleíia como madre.

ledo, ft - 
p altado 
en Ltdef 
mz. bift 
tor i a F«
Gil de Z4 
mora•

i ***
b Arfo-
bifpo de MiraaGiraldoObifpoBracarenfefi
Brara,

I c Cele - 
brafe fit 

fie ña en 
O fina a 
z.dc í̂- 

gofio y  S 
Toledo n

4*

Que en la margen nació de fu ribera, 
Emulo del Romano y Atenienfe,
En la lumbre que efparce verdadera: 
Y  vn Pedro de quic es razón q pienfe,* 
Que tras la larga cfclauicud feuera, 
De Toledo,donde es Arcediano, 
Reforme enOfma el timidoChriftíano^

I'  r  t  *
i

! f  ,
paitad o

ft ,
en S.Ber

;  " k * nardo de
,

»

t ' Toledo.
l " 1 . e E/la fe  

pultadoérijí
1 1 Ü r

m»  i . la í  ocepr
t
i f f .

don Fi a
H i l l

* cifra*
r

Que el orden militar de Calatraua 
Funda,y q yaze dado exéplo al mundo, 
En facra foía que venera y lana:
Y  a fray Martin Ruiz que al fciribüdoí 
Efpiritti,que en beftia procuraua
Trasforraado anegarle,haze encincaac
Que ilrua al edificio comencado.

Don:
i:



SAGRARIO DE TOLEDO
F¿dado
ra dclC o 
uento de 
S.Tabla

Poíía Mana García muger (anta,
Mira de aquel cenobio fundadora 
Dedicado al que trunca la garganta,
Tres vezes leíus dixo,y mil le adora,
Y  otra María que al abilmo efpanta,
Llamada de Al jofrin,que labradora

J  ^ 1 fcj « U U l / Í V )

Labra y fiembra fu cuerpo de dolores, y enter-
Y  coge frutos que cerco de flores, rada Sel

couctode
Mira a doña Maria de Toledo; la sitia.

María la pobre con razón llamada,
Pues q por Dios con íuperior denuedo 
Se negó al figlo a lí milina negada: v*
Que del infierno có alfombro y miedo ene,a’ 
Del conuento lera digna Prelada e CtteJ
Santa Ifabel la Real intitulado ro.C”
Del tiempo el cuerpo enterovencrado. ,

Mira a Tereía López,que en la fiera 
Inuafion de la muerte no medeofa,
De luz cercada vio a fu cabecera 
Del Amador leíus la faz hermoíá:
Que en el no confundida fer espera, 
Pero cafada fu premiada efpofa,
Y confortada en el prefeote gozo,
Que huya el alma del terreo calaboco.

Mira

Blas Or 
íis in su 
ma típ li
TütC.lÓ
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LIBRO VIOESIMOTERCIO,
Füdado* Mira a dona. Beatriz de Silua atento,

De nación Portuguesa encarcelada 
De vnazelola Reyna,con concento 
Angélico del cielo viíicada:
Que íe retira a vn cxemplar coouencq 
Fundado a la pureza inmaculada,
De la que fue iin culpa concebida, 
Cafada Virgen, Virgen y parida,

ra dele o 
vito de 
la puta 
Concep- 
iion de 
N, Seno 

\ ra , efld 
I ' enterra- 
I a * da en el 

■ mifmoco 
vento, 
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vul>o en 
el techo 
de la Jan 
ta fgle* 
fia deTo 
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Mira a otra parte,como denodado 
De puta en bláco armado vn cauallero, 
Doq Efteuan Ulan vn kueuo atado,
De la lança que mucue al limpio azero: 
De quien procede vn rotulo dorado, 
No es por el hueuo,ííno por el fuero, 
En Ja punca moftrando de la lança,
Al Rey íu ccnfo,al pueblo íu efperaça.

i ', « ti\in fit
"A ma te pli

i.. Toletee*
*' h 2 2 .*

{?!# $.Roma%

til a quien
€orlaronr ^

Ik'i
1

la legua
T

Con que al cuidado de fu tio deítni&e, 
Con ageno disfraz diíiirnulado,
La introduze en Toledo aftutamence: 
Y  en la torre del Santo deslenguado, 
Con voz leal,y coracon vaüen te,
Por Rey con los leales le apellida. 
Guardándole con rie!¿o de íu vida.

Mira
i 1
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SAGRARIO DE TOLEDO, 418
Mira que el Niño ILey agradecido,

Le entrega de Toledo la tenencia*
Y el gouiérno del Reyno preferido 
En lu priuan$a,y fu bencuolencia:
De la Iglefía y ciudad tan bie querido* 
Que de Marte imitando la prcfcncia, 
Dando de fu virtud al mudo exemplo* 
En el techo le entalla del Real templo,

Miradeftc dcfpües vn dcccndicnté 
Goncalo Ruiz llamado de Toledo, 
Retirado a viuir Chriltiariamcnte,
Al mudo engañador perdido el miedo: 
Clementealpobre,contra íi inclemcte, 
Pues que fe vence cotí viril denuedo,
Y  enfeña en íu virtud eíciarccida,
Que fue fu muer te,como fue íu vida.

Que dcfprecia el fepuícro generofo 
De fus progenitores,y concierta 
Humilde,qué en el templo del dudofo, 
Tomas,le oculte vn lado de la puerta: 
Y que al entierro baxan del hermofo 
Globos fu alma la del cielo abierta, 
San Aguftin íu amado,y ían Efteuan* 
Que el ataúd hafta la foíía licúan*

En

Efld fe -  
pul t ado 
el aparró 
quid  de 
S.Tome, 
y  pinta
do (upe- 
nórme
te tjlemi 
lagro.
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. LIBRO VIGESIMO TERTIO ,
En otra parte mira como buela 

A la vega otra vez del alto coro 
Aguftin déla Igleíia centinela, 
Pallado el coracon con harpon de oro; 
Con mitra y capa de cclefte cela,
Que bordo el alúa de zelofo lloro,
Y expele la langofta faltcadora,
De la viciofa mies que el Cancro dora,

J

La ciudad mira,como agradecida 
Con memoria anual acompañada 
De la Igleíia en grandezas preferida, 
A quantaS'hunranueftraEípaña amada 
Le da las gracias por la reccbida,

. Con proceflion a fu fauor dotada, 
Viíitando el conuenco religiofo, 
Teíligo del fucello milagrofo.

a
•*»

Juan Ci* 
berio de 
Fera en 
el via'e  
delà lier 
ra Ŝ nta 
cap. ii»

Mira en Ierufalen la Toledana 
María de Toledo,que animóla 
Los Morillos doiiences cura y fana. 
De la cruz con la forma vitorioía:
Q_ie los baptiza con piedad Chriílhnx 
De la muerte feroz no temeroía.
Pues que 'a quema viua , y vine horal
luncoal lauco fepulcro lepulcada.

I* A



SAGRAR 10  D ETO LED O , 4 ^
AI Rey Alfonlo octano mira armado, 

Con quien fe confedera el de Nauarra,
Y  el de Aragón también confederado, 
Con la gente del mundo mas bizarra: 
Que el cxercito todo íalpicado
Con íangrc del Cordero, que dcfgarra 
En la Cruz al León que brama y ruge, 
Cótra el moroAndaluz las armascruge.

Mica del Muradar,como en el puerto 
En la dificultad.inacceífiblc,

I Si Ifidro no,que vn Angel encubierto, 
Al Rey cnleña el paíTo conucnibles
Y  que en el cielo a íu ventura abierto, 
£1 pecho confortándole inuenciblc, 
Del uzes llena Cruz cnrojczida 
Mira a la de fu pecho parecida.

Miramamolin mira cercado a 
De muro,de cadenas,y flecheros,
En vano en ellas y ellos condado,
Pues le enn alosChriftianos caualleroS: 
Que infamemente huye auergon$ado, 
Los vientos excediendo mas ligeros, 
Dexando galas,armas y teforos,
Y  dozientcs mil muertos delosMoros.

Mira
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. LIBllÓ VIGÉSIMO T E R f  i(t¿ 
Mira el g*uon qué lieua vn Prebendada ¿ 

Del mayoral del Tajo don Rodrigo,4 
Tambié Rodrigo,mas Pafcual llamado, 
Libre en el efquadroh del eiiemigo?
Y  él eftandarte de color rofado*. ■ )- *
Qncl! cuá comedio por aufpicio amigo,» 
Can el pequeño Dios la virgen bella* 
Que; flechas y cadenas atropella; .. ;>

“n ' * *
Mira que á fu ribera deleitóla , > * '«¿j 

Bueluen de glorias y defpojós llenos* 
Echando de lu eíquadra numeróla 
Veinte y cinco íoldados Tolos menos: 
Lá gloria de lás Ñauas de Tólófa,* ’ 
De /os tres Reyes,y Tus hobrés bucaós'j 
Con felice memoria en lá Primada • 
De las Emanas íiempre celebrada. -

» « % • * * 
Mira adelánte al Tanto Rey Fernando!

En íángre azicalada la cuchilla,
Al arrogante Moro defp'ojarido 1
Üc Cordoua,Iaehsy de Seuilla:
El templo celeftial reedificando1,
Vencedor del qué al mundo' ttiafaüilfái
q horó en Toledo co íuRcal preíencia,La q abreuio de Dios lá omnipotencia.

"  ' Mirá
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S^GRrARlN DE TOLEDO. 420
Miraqtl^^l.Arcobifpo don Rodrigo, El ¿or«

Que ccpfla Cruz teftigo fue de vida, **$*•- 
Del vencido en las Ñauas enemigo >
De Alfonfoal lado en toda la cóquiíla: >
Que al Sato Rey del culto fanto amigo,
De quien Fue fidedigno Coronilla, 
Regozijado con ilultre llanto*
Coopera al templo * mas q todos fanto. m¿

Mira q en eftc tiempo fe leuanta (nes, t}rCOm * 
Domingo prez y honor de los Guzma- a Shce*
Y el pobre rico,cuyás dichas cantan dio enTo
Mil íañtos hijos de los dos Adanes: *•
Que el caftilld del mundo dcfcncanta,
Y  hechos de Dios valientes Capitanes* jr¿**//* 
Con fus reglas,íus Votos,y dcfuelos,
Pueblan las religiones,y los cielos.

Con villanó azadón mira labrando 4,
Vn ludio fu viña,y que la tierra 
Le da fufaluacion lolideando,
Vna peña que oculto libro encierra:
Que ítl dureza defenquadernando,
Le abre la fe lo que el error le cicrrá,
Pues en tres lenguas có pauor ha vifto* ¿0# 
Que trata dcfde Adan al Ancechriíld/ nonio*

Hhh Q¡¿S
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LIBRO VIGESIMO TgftTÍO,’
Que vna Vez y otra lee con efpanto, 

Parecerá elle libro, quandoEípaña 
Por Rey merezca a dóFernádo el Sato, 
Ncftor en paz, Aquiles en campaña;
A morir nacerá íujeco a llanto,
A la naturaleza vnido eftraña,
El Verbo Dios, q el padre Dios embia, 
De la pureza intacla de María.

Que el coraron rebelde derretido,
Por los ojos reíuelto en blando lloroj 
Del predicador mudo cónuertido, 
Que el cielo iluminó có raígos de oro: 
A lu caía le lleua, y bien partido 
Reparte a todos el vital teforo,
Todos baziendo que fe catequizeti, , 
Y  en la fuente de gracia fe bapcizen,

Mira adelante a don Alonfo el Sabio
Deíuelado, eícriuiendo las partidas^
El fuero juzgo, j ufto defagrauio
De haziendas y perfonas ofendidas:

, Y  con la Esfera, y con el Aítrolabio,
r  Las tablas ordenando efcurecidas

«' jAlfonfies llamadas defú nombre,
| - El bien y el mal pronoíticado al hóbre.
¡ « ■ v — Mira
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SAGRARIO DE TOLEDO. 421
[ira que ordena, que ll alguna duda,
Sobre ignoto bocabio reíultare, Es ley
Qne au tiene Efpaña en fu leguaje ruda delRey- 
N ecelsidad, de quien fe la declare: no enla*
Si huuicreTolcdano^quea el fe acuda, £ortcs
Y que fe eíle por lo que íentenciarc, y ? f
Que como Rey y íabio eftá figuro, elprinci 
Que íiepre íu lenguaje fnc el mas puro. p¿0¿e ^

Reyncdj
rlira adelante en la campana armado 
Al Rey Alfonfo Onzeno Vicoriofo, 
Conqueridor por fu valor llamado,
Prefo Alboacen en vano jatanciofo:
Teftigo por fu mal el rio Salado,
Que turbado, rebudio, y íanguincfo, la
Vio muertos quatrocietos mil infielcs>yIu¿o
Y a Efpaña coronada de laureles, en

% *
uego enlasCorccs deAlcala He Henares, 1 
Mira que tienen en la Real preíencia,
Sobre el primero voto y los lugares,
Toledo, y Burgos noble competencia:
Que el Rey con fus confejos Ungulares 
La competida aplacada diferencia,
L>iziendo, que hable Burgos le cocedo,’
Que lo que yo mandare hara Toledo.

v H h h z  H aza

Celebra.

■i



• LIBRO VIGESIMO TERTIO ,
Hiftorh Hazia otro lado diuertido mira 
tenocida Los Católicos Reyes don Fernando,

Y la Delbora labia que le admira,
A los dos con vn alma gouernando: 
Por quien Efpana con dolor íufpira, 
En los d os fus pefares confolando, 
Efperando gozar vn Noe fegundo, 
Por quic renazca a nueuavida el mudo.

Que fundan mira el tribunal fagraao 
Del Santo Oficio,(obre quien eftriua 
De la Fe (anta el culto propagado,
De la eípada a la fombra,y de la oliuaí 
Y  contra el falteador que dcíalmadoj 
luntamente de hazienJa y vida priua, 
La Hermandad Santa,cuyas pénétrâtes 
Saetas guardaran los caminantes*

La conquiftadel Reyno de Granada 
Mira atento,y alegre fe alborota 
En la ciudad de liento fabricada,
Que de Sancafe el lanto nombre goza: 
Y  en la vencida Alhambra leuantada 
De don Pedro González de Mendoza, 
Cardenal,y Ar^obifpo de Toledo,
LaCruz del moro y del infierrjo mi£<Jo,

Vn
%



SAGRARIO DE TOLEDO. 422
Vn cauallero mira Toledano,

Garcilafo llamado de la Vega,
De la edad juucnil en el verano,
Tanto que el oro a íus claueles niega* 
Qoe arrodillado al roftro íobcrano 
De la Rcyna Ifabel audaz le ruega, 
Licencia otorgue a íu gallardo brio, 
Para iulir del Moro al deíaho.

Mira que íále al denodado Moro,
Que de la cola del cauallo lleua 
L 1 Aue hermola,que en el pico de oro, 
Baxó del cielo la que en Dios íe clcua: 
Qje'como en coi7 prouocado toro,
Dé ía heredada íangre haziedo prueua, 
Al Moro mata,y de fu pergamino,
Haze al cuello gentil rufon diuino.

Mira que con católicos defeos,
Los Reyes que lo fon echan de Efpaha 
La rebelde nación de los Hebreos,
A quien la luz del Sol no deíengaña:
Y con gloriólos de la Fe trofeos,
Al Moro Granadino que la eftrana, 
Haze que íe baptize dando abierta 
Del cielo en el Baptiímo la alta puerta.

H hhj Mira

*4 94».
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OLIBRO VIGESIMO TECIO,
Mira que fundan las Chancillcms, . '

Donde jufticiael pequeñuelo alcana 
Injurias emendando y demafias, 
Diítribuida con ygual valan^a 
Que dexa Aftrea en fus dich 
Del cielo hermofo la legura holganca, 
Y  buelue a Eípaíia con Real decoro. 
Sin el oro medrofo el íiglo de oro.

:

►

Mira como Colon Ginoues labio,
De coracon y aliento linfcgundo,
Del ignorado mundo delagrauio, 
Que les gana gloriofo vn nucuo mudo: 
Que el vnó y otro con liberal labio, 
Para el milterio de la Fe profundo, 
Del primer oró ofrecen al Sagrario 
Para hazer al pan viuo relicario,

S. Sacra
wm»>

Mira que erigen con piadofas leyes 
Vn templo, que gloriofo fe intitula 
San luá por fus grádezas de los Reyes, 

, Porque en el la del mundo fe acomula; 
El del mar de metal fóbre los bueyes 
Su religión y deuocion emula,
De cadenas cercado de captiuos,Que en Malaga refeatan íemiuiuos.

• --------- AFran;
»
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A Francifco Ximenez de dineros,

Mira fin culpa en la prifion efcura, 
Dode al fon troco de los grillos fieros, 
Le predizc otro prefo fu venturas 
Que libre a poderoíos deíafueros, 
Chriílianamentc dar lugar procura,Y a Sígnenla fe va, donde le elige
Por Prouifor el que fu lilla rige.

1 *
I 4

Q<ie la dificultad del cargo mira,
Y como fabio al fin deléngañado,
Que a tan luán de los Reyes fe retira,’

I El coracon en Chrifto refignado:i D
Que a feguir por la angoftafenda afpira
A Francifco con Dios crucificado,* %
Amando la pobreza de tal modo,Que a íi fe dexa por dexarlo todo.

í*
i

Que don Pedro Gordales dcMendoca, Varón iludre, infigne, íabio, íanto:Le propone a la R.cyna que fe goza,De tener confcíTor humilde tanto, Quehabica cuerdo,no cmbidiadachô a» Donde fu compañero con efpanto, Sueña que es Ar$obifpo de Toledo»X que íolo foñado le hazc miedo.
Hhh 4 Mira



. LIBRO VIGESIMOTERCIO,
Miraque con efpiritu fogoio *

De dar ci cuello en Atrica al cuchillo. 
Del candido martirio codiçiofoy 
Imita a fu Serafico caudillo? • ' *.
Que con pecho reforma religiofo, '
Si doliente, en el rudo jumencillo* 
Con entrañas de zelos ábrafadas," 
Religiones en parte relaxadas-,

Al de Mendoza, Cardenal doliente}'. 
Mira en Guadalajara vifitado - 
Déla Reyna y del Rey familiarmente, 
Del vno y otro dignamente amado: 
Que períuade poderoíámcnte,
De tu exemplo y íu vida apafsionado, 
A la Reyna Ifabel, que quanto pueda 
Procure que en la Iglefia le fuccda,

Rn la Cruz mira como fe gloria,
Y  coníagra a fu honor tres hófpitales, 
Donde la infancia expoíita fe cria, 
Ymedicinán diferentes males: /

* Que en el de Roma fu dcuocion pia, 
Las piedras al fentar fundamentales 
Que con gozo deícubre lagrimofo,
D e  la C ru z fatua el titulo glpriofo.- - ------ * Qoe

r- i
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SAGRARIO DE TOLEDO, 414
QíiS. muere el Cardenal, a quien el cielo,
•'Al eílendarte de quien fue deuoto,

Corre entra blanca nube rojo velo,
Tabla en q el alma falúa el barco roto: Apare 
Que infla la Rcyna co Chriítiano zelo cioftlc 
Al que en la ñaue miílica es Piloto,
Para que fray Franciíco con cenfuras,
De Toledo mejore las venturas.

1

Electo mira, como fe defuela 
Eu amar la pobreza deíualida,
Tanto que es mencílcr que le compela 
F1 Papa, que no excede en la deuida:
Que cada dia feruoroío anhela 
Por la ración del vino pan de tuda» 
Participado a Dios, q en Dios le m dd J ,
Y  en las acciones como Dios 1c ayuda.

V

A
T c r fí•

guióle 
vn ber*

Mira que in juila mente preíeguido,
Es de Prelado inmérito aculado,
Como el caílo lofeph aborrecido,
Devn dos vezes hermano femiahoga- manóle 
Que es aculado, masfauorecido, (Jo ligitfouc
Y del Rey y la Reyna mas amado, /* or̂ r 
Porque la cmbidia la virtud realza,
Y  mictras mas la oprime,mas la enft!<jaHhh 5 Mira



LIBRO VIGESIMO 
Mira que con el cetro y la cuchilla, 

GouicrnaaEfpaña,y mira como elcielo 
El habito le adorna y la capilla,
Con purpura de Tiro.y el Capelo} 
Que ocupa digno la fuprcma filia,
De Inquifidor Mayor con íanto zelo,' 
Que en los lugares en q Dios le exalta, 
Primero afi, que a los negocios falta,

Mira que funda el venerando padre, 
Sabia Vniuerfidad gloria de Efpana, 
De padres fabios,y de íantos madre, 
Que almas culciua,ingenios dcíengana¡ 
A quien có mas razó es bipn q quadre, 
Pues otra fuente fuperior la baña,
Y  Jas ciencias por el fe ven difufas, 
Nombre de Monte délas lacras Muías,

Mira con diligencia peregrina
La Biblia facra en lenguas diferentes,
P n la Hebrea,la Griega,y la Latina,
Que ordena por varones eminentes:
Que reftituye con piedad diuina,
Con rentas y períonas competentes,
El oficio Muzárabe,y que funda,Capilla en todo el mundo fin fegunda.

Mira
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Mira que arma belicofaflota.

Y en Africa en perfona toma tierra, 
Que cerca a Oran,y fu muralla rota, 
(^ue fe le rinde en vitoriofa guerra: 
Que el Sol fe para,y fus hazañas nota, 
Que con la gente Berberiíca cierra 
Vn eíquadron de cueruos fus deípojos, 
Derrocando y facandoles los ojos.

En vna trucha mira aleuemence.
Como vndudas le da rraidor veneno, 
Y que facramentadó fantamente, 
Oucja fubealer del paitor bueno:
Que es al Colegio que erigió eminéce, 
Ai viuo íanto, que de luzes lleno,
Fue déla Virgen madre vificado, 
Honorificamentc trasladado.

S
fonfo

Mira adelante en termino fucinco,* 
Opuefto a Solimán,que nace en Gante 
El mifmo dia el niño Cari os Quinto, 
Mucho al'planeta quinto femejance: 
VnDiamate en virtud,en fe vn Jacinto, 
Pues con fe vina,y con virtud cortante, 
Como hijo déla Ygleíia verdadero, 
Haze la confeífron contra Lucero.



' LIBRO VIGESIMO TERTIO,
Mira en Aguila crt prócefsion folcnq * 

A pelar del.hercge roftrituerto,
Que al pan del cielo q del cielo viene, 
Con las cortinas de la Fe cubierto, 
q adora humilde, y q por Dios le tiene,
Y  le acópáña en cuerpo y deícubierto, 
Hecho fu page de hacha é la Real manq 
Vna que abraía al tercQ Luterano.

Con alboroto atentamente mira, ' 
Aficionado, como fu’vaffallo,
Como en Vicria a Solimán retira,
Con quinietos mil Moros de acauallo; 
Que generofamenceairado aípira,
Sin que los Moros puedan cftoruallo 
De Túnez a la toma, y que la toma,
La fcAa conculcando de Mahoma.

El ímpetu Francés mira rompido,
Y como corregida fu arrogancia,
Ai Rey Fracifco el graue roftro herido. 
Prende con pena general de Francia: 
Mira al Imperio, como reducido 
EJ Alemán que le haze repugnancia,

, El yugo a la ceruiz de fu potencia. 
Arrodillado dándole obediencia.:

Mir*
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Mira adumbrado* y duda 11 lo mira,

La que es de todas la mayor vicoria»
Pues de íl miíma íu virtud fe admira,
Dando materia a perdurable hiftoria:
Que a íi miímo vencido fe retira,
Solo anhelando a la futura gloria,

I Los Reynos relignados, porq en Iuíle*
¡ ludo la muerte de los juRos guftc.
\ ¥

Mira con fumifsion yreuerencia
Al fuceffor magnánimo Felipe,
Digno merecedor por fu prelencía,
Que el tiepo en el al tiepo fe anticipe

1 Y que en íu vida por lu gran prudecia,
No íolo de fus Reynos participe,

i Mas de que fe los ceda, pues que mira,
Que el miímo queda Rey que fe retira.

El Pon tificc mira que le ama,
Al Indio mira como lo refpeta.
Como el Francc* en íu fauor le llama, 
Como al Flaméco incorregible aprieta, 
Que en Saquintin da plumas a la fama, 
Como al Peñón intrépido lugeta,
Que al Grabelinga con valor alíalca, 
Comience a Portugal, libra a Malta.

Mira



LIBRO VIGESIMO TERTiO , 
Mira en Granada como el rebelado 

Senordo Morillo oprime,y venga fus enojos,
luán de Con el hermano que en agraz coreado, 
•Auftria La muerte a Eípaña fe le echó en los o-

Y en Lcpáto temido y refpetado, (j©s; 
De mil nauales vencedor defpojos, 
Entre humos/uegosjbalas^fangre yira, 
Vencido el Turco,vencedor le mira.

dS

laciones 
de S. Eu 
¿em o, y  
¿ .L e  oca 
di a.

K

Mira que buelue a fu paftor primero 
Mártir Eugenio a fu cfpacioía vega,. 
Dónde luz viuaíobre el candelero, ? 
Fue Sol fegundo a fu ignoranciaciega: 
Qug con amor de padre verdadero, 
Porque fu aufencia al coraron le llega, 
De boluer a fu patria fe refuelue,
De rlandes aLeocadia,y que la buelue.

/
Al laurel entre el fuego dedicado,

S a j í L o t Í  ^  templo tolo en todo el orbe mira, 
fo vi .Mientras le mira mas,ma$ admirado,
Re,ti. Porq ílempreadmiradojmaí-leacimiraj

Hazaña en que a íi íoloíe ha igualado, 
De íu Koal cuerpo inextinguible pira, 
Donde la vida que le da recibe,
Y  a pcíxr de la muerte muerto viue.

M ira
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Mira que caí! igual a fu prudencia,

Su temida potencia fe dilata,
Que iguala a la juíticia fu clemencia,1 
Porque en fu pecho la de Dios retrata? 
Que es excmplo fegund® de paciencia 
La enfermedad venciendo que le mata, 
Porque del purgatorio bienfufrido,
A güila buele al cítrellado nido.

En fus Aranjuezes ver cudicia,
En Iaprudeciaal que es brifonte laño,
Vn Ceíár belicofo en la milicia,
Y  en la paz vn tranquilo O&auiano;
Vn Sel cuco inuencido en la jufticia,
En la verdad veridico Trajano,
En zelo de la Fe y culto diuino (no.1 
Tcodofio el Magno,el Magno Cóftati-

Del Lombardo Iannelo atento mira 
El artificio que por fí fe rnucue,
Como rclox que con fus ruedas tira," de 
De cadena que el agua clara tira, «mi 
Que en bra<¿osfube,y al lubir íe admira, 
Porque al alcatara llegar íeatreue,
Y apenas los vmbrales Regios toca, 
Quando fer íc promete de la boca.

Mira
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. . LIBRO VIGESIMO TERTfO*
^Vír Min la cafa en que del brcue mdo 
¿no/e/J* Salió llcfonfo ala terreftre bola.

Ya remplo religiólo enriquecido 
Por ci heroico Ignacio de Loyola* 
Donde el Apoítolado traducido,
El edandarte de la Cruz tremola*
En quien no con bifolia infantería*
Se aloja de lefus la Compañía«

Co&rio Qi™cro Prelados de Toledo egregios,4
delosEf iViiiaque erigen con dillinios varios

A  toda erudición quatro Colegios, 
Paia el común gouierno neceílariosf 
Que fon por generólos priuilegios 

-De muras y capelos íeminarioSi
Val Jadolid,Bolonia,Salamanca*

. Y  Alcalá iuíignc en la I aureola blana
El de s. é '
Crucen En cuyoParagoil Chríftianamente^
P'aliado Vn hijo de las Muías don Fianciíco

Albarez de Toledo ,otro eminente, 
hn iu ribera Ies conlagra rifeo,'
D igno de ícr cantado eternamente, 
En torno circundado en fu obeliíco, 
De los del Tajo altitonos paitares, 
Que al bullo noble liben facras flores.
^  Mi«

pañoles 
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E le  arde 
ti al D.pe 
droGofa 
le^ de 
Medofa
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.SAGRARIO DE TOLEDO. 4 ^
Mira otros Nurnas, mira otros Auguftos, denal P» 

Merecedores del laurel Hifpano,
En el conflicto militar rebuflos,
Prudentes de la paz en el Verano:
Otros Eugenios y varones juftos,
Dignos padres del pueblo Toledano,
Dándole exemplos, paitos y (aludes,
Con hofpitales, letras y virtudes. • Vniuerft

dad de

Mira vn Gil de Albornoz, mira vn Teño- T'deial 
Del tiempo venerados dignaméce, (rio 
Mira vo Carrillo de valor notorio,
Y  vn gran Fonfeca nunca Teca fuente:
Mira vn.Tauera en fu Propiciatorio 
De pobres rodeado fatuamente,
Y  vn Siliceo , cuya oculta lumbre 

. Salta a braíár del ciclo el alta cumbre.'

Sepulta
do cnla

Vn don Sancho de Rojas que la toga 
Pontificia lauanta y engrandece,
Por quié honrado ante fu padre aboga, Capilla 
El que en el pan no es lo que parece: de 

Vn,don Gafpár iluftre de Quiroga,
Que encomios iluftrifsimos merece, S.7¿/qí4
Por fu jufticia, religión y zelo,■ De la voz dignas del Señor de Délo.

.........  Iii Al



LIBRO VIGESIMO TERCIO,
Al Archiduque don Alberto mira 

De raiz Imperial, Imperial rama, 
Que honorado el Capelo al lauro afpit, 
Dando en Flandes hiílorias a la fama: 
A don Garc ía de Loaiía mira,
A quien el tiepo embidia el cielo llama 
Pues le vio apenas,quado en blacanub< 
D e fus rolas ceñido al ciclo fubc.

Quería diícurrir por las memorias 
jjeitos y otros varones generólos,
Por fu dicha prcuiftas las hiftorias, ¡ 
En los tapizes no diticulcofos; 
Quando elcuado en las futuras glorias 
De vn Rey, y de dos héroes valcrofos, 
A  laterc del Rey le cnmudccicion,
Y  fus mouibies plantas fuípcndicrom

En la perfona Real marauillado,
£n el tapiz con tal primor texida,' 
Que en la feda fútil, y el oro hilado,' 
•Alma parece que le prefta vida:
Por cuyo roftro dccriftal ciado, 
•Digna de imperio le clcuó cíparcida, 
La hermofura feúera no afectada, 
Temida mucho, y mucho mas amada.

i"  A cent



SAGRAR ÍO D B TOLEDO, 413
Atento mira el titulo gloriofo,

Del '-hriíliano Alejandre, que dezia: 
Don Felipe Tercero el virtuofo, 
Blafon que a íus virtudes fe tleuia:
La fortaleza le h.tzc poJerofo 
Caíto y honefto la ccmplancafrra,
La julHcia cernido yrcipctado,

¡ Y  la prudencia grandemente amado.'

La Fe le da católico renombre,
Pues q quando heredado no le huuiera  ̂
De abuelo y padre, cuyo eterno nóbre, 
Con el curio del cielo perícucra:
Al q rn Angel parece, y es mas q hom,’ 
Por fu fe fin igual fe le aeuiera (bre- 
Pues en íu culto, religión yzeío, 
Heredó al padre que heredó al abuelo.’

,acfperan$ale alienta y cfperanca. 
Entrelas oraciones feruoroías,
Con que íeguro y defarmado alcatifa,’ 
Vicoriasalr s hombres prodigioías:
La que vence a la Fe y a la Elpcrantja, 
Caridad que las haze mas hermoías,
£1 pecho Real le enciende y feruoriza,' 
5̂ on que a pefar del tiempo le cccrniza.------ IiU  De



LIBRO VIGESIM O TERCIO
De los dos de los lados era el vno

£1 gran Duque de Lcrma don Fracifco, 
Cuya prudenciá no igualó ninguno, 
Que vio del cielo el eminente riíco: 
El otro a quien no Venus, Palas, Iuno, 
Paftor buícaron en el de Idaaprilco, 
Mas las tres Gracias có gentil denuedo 
Digno paítor de la imperial Toledo.

Abforco el padre Tajo en la grandeza 
Del Triunuirato que eíperado admira, 
De fus Ninfas deínuda la bellezas 
Los deíatados yelos cortar mira:
Y  que con defuíada ligereza,
Porque el Zafiro blando Jas afpira, 
Remos haziendo de marfil los bracos, 
Le enlajaron con placidos abramos.

!
Filomena pendiente de fu cuello 

' Ninfa que cariñofa le regala, 
t ¿Formados lagos de oro del cabello, 
Que por las pomas del marfil refuaía: 
De la boca hecho dos el coral bello,
A  quien el encendido mas no iguala» 
La caula le pregunta queleeleua,
E n  el tapiz que el coragon le licúa*
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Que fus hijas lo eftan de auer mirado 

En la margen felpada de fus flores, 
Allefoníoen fu amante trasformado, 
En extaíis vnkto a fus fauores:
Que al Cenobio paílaua dedicado 
Al amor, que en el tiene íus amores, 
Alanos y frentes con (iiiiifas bellas, 
Aquellas de laurel, eftas de eftrellas#

Meditando paílaua en tu corriente,
De trémulo crillal, y oro potable, • 
Como corres(le dize) permanente,
Tu principio gentil inagotable:
De Diosla infinidad indeficiente,
Que el miímo fíépre, fi¿pre perdurable 
Principio fin principio de íi miímo,
Ser q es del fer, incoprehcíibleabifmo.

Efcuchó apenas que en fu frefea orilla,
El bien nacido íanto fe arrebata, 
Quando de juncia y canas la barquilla, 
Con remos de oro , y claua^on de plata* 
Llenándola del borde hafta la quilla, 
De mil captiuas flores que refeata,
De blanco a$aar ceñida la corona,
Por el fanto Guzman fale en perfona.

......IÍ1 3  Con* *■



LIBRO VIGESIMO TF.RTIO,
Con d diados tendales las hcrmolas 

;\mus h(»ncftariicnte íe adornaron,
5 i bien viuos jazmines entre rolas, 
íinuc los velos le trasparentaron: 
Embarcáronle alegres y amorofas,
A Ja (cerera gruta le licuaron,
Con dantas y con muíicas fuaucs, 
Seguidas y imitadas de las aues.

Con pomos precioíifsimos de olores,
Por aguas de íi mi fin as anidadas,
Al Sol de laberintos mil de flores,
Las mcxillas bañaron deíixuyadas:
El abforto de Dios en los amores, 
Qhs fus potencias tienen ocupadas, 
D e tal modo eleuado fe íufpendc, 
q oye a Dios íolo, a íolo Dios entiede.

Harta que ya defpues de largo efpacio, 
Buelco a íi miímo, caí! de ñ ageno, 
Dcmirarfé en el liquido palacio,
De algas doradas, y de perlas lleno: 
En la vrna labrada de vn topacio, 

uzes mouiendo de cíplcndor ícreno, 
Mira todo el esférico teatro,Los ciclos diez, los elementos quatro.
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¿!c el dorado Tajo larga cuenra 
De la vrna que mún, v de la k.la,
Y  tan al vino íe los rcpre(cm a,
Que a !a verdad la relación iguala*
Con voz al Rey Felipe nías acema,
Y  a los dos que 1c liguen le koala! 
Prediciendo quien ion al varón (antoj 
Que oye fu relación con mudo cfpato.

Iii 4 SA G M 5
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LIBRO VIGESIMO QVARTO.

'A  QüSljoucnledixovalerofo,
¿ \  q humano y grauc miras júntamete, 

Es Felipe Tercero el virtuofo,
Parte precióla, y hijo del prudente: 
El vno por el otro venturoío,
Y  los dos venturofos igualmente, 
Que tal padre a tal hijo era deuido,
Y  hijo tai de tal padre merecido.

Hijo obediente al padre Matatías,
Que ya el pie en el eftriuo déla muerte 
Con viuo amor, í¡ con palabras frías, 
Inftruyc fabio, y amonefta fuertes 
Chriftiano Iofafat, fanco Ezequias,
Rey fin igual, como el eterno aduierte 
Dauid manfucto que el rigor eílraña,
Y  Salomón pacifico de Elpaña.
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En quien juntas fe ven por altos modos, 

De fus claros por el progenitores,
Las buenas partes que cuuicron todos, 
Si en todos buenas mucho e el mejores 
La fortaleza de los Reyes Godos,
De la ambiciofa Roma domadores,
De quien el brio con la íangre hereda, 
Con que domefticar el orbe pueda.

Atiende en el del ínclito Pelayo 
Reílaurador de Eípaña, labraucca,
Del Sarraceno fulgurante ravo,
Que rompe, encicie, raja, y dcícortcza 
q como el otro en el mortal dcfmayo, 
De vn Sando codicio la fortaleza, 
Diziendo Sando valme, Sando valme, 
Que teme que el peligro le dcíalmc:

*

Por fu feguridad, por fu priuado,
Afsi Felipe vn Sando trae configo, 
Meritiísimamente dei amado,
Si no por padre, por elcclo amigo: 
Cortes de todos v honrador llamado. 
No embidiado jamas de fu enemigo,
Si es q le tiene, quien por altas modos 
A tantos hizo, y haze bien a todo?.



LIBRO VIGESIMO QUARTO,
Mira de don Fernando aqucii llamado 

EIMagno,el nòbre co cl deuidamentc, 
Mejor que cl Rey don bàclio Defeado, 
Tras fu pruderne padre anfiofamcntc: 
Masqcl Rey L>. Aiòlo e! Bueno amado
Mas q el Conq mi for dieltro y vahete, 
Franco mas q los trancos dos Enriques, 
Que novennio es bie que magnifiques.

131 Sabio Rey Alfonío, no fue fabio 
Comparado con cl, que el atreuido, 
Aculó al ciclo con blasfemo labio, 
Porque diuerfas vezes fue vencido: 
Porque el q miras( fin bazerle agrauio) 
Jis (hiño cuerdamenre detenido, 
f¡ es axioma entre ios hóbres buenos, 
C'ue íabe mas cl que prcíume menos.

Mira fu caílidad de quien no dudo,
C] a A lí’onfo el Cafto en ella fe prefiere, 
Que el dexarlo de fer quiga no piídos 
Y elle pudo no ferio, y ferio quiere: 
Que déla Yglcíia íicdoinuicto eícado, 
Como ciRey do Femado nob.re adquic 
De fanto, y bic mirado no me efpato(re
Del nombre, íi las obras fon deíanto.

Qa¿
%
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Que del Códc de Ablpurg claro Rodolfo 

De la Real cala de Audna raíz preclara

Que al Pan del ciclo innauegable srolfo* 1 1  o ra
Del Angel que le goza cara a cara:
Con mejor huelo que el audaz Adolfo, 
Humilde para el cielo le prepara,
Pues del cauallo baxa, y en el fubc,
Ai Prede q al fol licúa entre la nube.

La fe animada le heredó de forma 
Que dos vezes al mes en brcue cípacio 
Arrodillado a la circular forma 
Defcubierta ¡a adora en fu Palacio: 
Adonde vn Rey en otro le transtorma, 
Y hecho de amor flamígero topacio 
En el íc elcua, y elcuado abrafa,
El hecho vn Serafín cielo di caía.

ira que del Católico Fernando,
El titulo le viene de derecho, 
DcElpañalos errores extirpando 
Coa bra$« inuicto, y religiolb pecho: 
Que vendrá ticpo( o íi llegado) quando 
Vn ardiente Icptc dczclos hecho, 
Como el los enemigos Amonitas
Perfiga los ingratos Iünaelicas.

. Por



LIBRO VIGESIMO QVARTO,
Por cuyos criftianiílimos dcluelos,

En Flandes,Alemania,y Berbería, 
Llenas Vitorias le daran los cielos 
Dilatadoras de fu Monarchia:
Pues fuperior a todos fus abuelos, 
Que baña fol de permanente dia 
Expelerá de los Hifpanos rífeos 
La herética nación de los Morifcos

Mira que el Angel es de fu cenfcjo,
Y  de guarda deEfpaña el fiepre amado, 
Duque de Lerma,de Felipe efpejo,
En quien liempre fe alegra retracaJo: 
C5 cuya buena induftria, y bue cófejo. 
Del don del Neuma amor participado, 
La expullion folicita,y executa,
De la canalla quanto aleue aíluta.

Que a fuer de Dios difponen fuaueméte. 
Con lufauor lamas prandiofa hazaña,i y • ^Que volara jamas de gente en gente, 
Déla fegundaredención deEfpaña: 
Pues con feys bandos deíarmadamentc 
Efcardaran la herética zizaña,
En hazes entregándola al caíligo,
Para que crezca de la Isleña el trigo*

"  ------------------------------- '  "
%
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Mira que eícriue en perdurable hiltoria, 

De la inmortalidad en los anales*
Efta fin íangre celebre vitoria,
La Fama madre de hechos inmortales:
Y  que de duplicada gozan gloria, 
Efeftion y Alexandro íin iguales,
Vna en la tierra por fu ardiente zelo,
Y  por íu religión otra en el ciclo.

A Carlos Quinto mira como copia,
En el nieto feliz íu buena andanza, 
Tan parecida a la verdad la copia,
Que a Efpaña liíongea fu cfperan^a, 
Que parece q el padre el alma propia 
Le infunde,y le haze no fu femejanca 
Sino otro el,de religión abifnio,
En el hijo dexandofe aíx mifmo*

A Himeneo de roías coronado, 
Dehoneftos mira acopañado amores 
Con la hacha faufla,y yugo defeado, 
Los cuellos y almas enlajar mejores: 
De cuya fanra vnion propicio el hado 
Gracias llouicdo el cielo,el ayre flores 
Na cencon elegante confonancia, 
Diana y Fcbo para Efpaña y Francia.m  ̂ A *Atien9



LIBRO VIGESIMO QVARTO, 
Atiende Je  Toledo a la alta puerta,

Dia deL Angel que por guarda tiene,
Al noble Gcfár con el alma abierta, 
Que con fu Margarita a librarle viene; 
Y que a la Iglcíia que gozó defpierta, 
Al Alba que Cabilla te preuiene,
La llena ele laurel ceñido y palma,
En el oro engallada de fu alma.

luirá del ciclo ai íuclo dccendida 
La paz íegura en el panes femada*
Y con balança igual diftribuida,
La juíticia temida y venerada:
La Estera de ia Iglcíia defendida,
En Fi típicos hombros fuflencada, 
Triunfadora ¡afee en íu trono eterno, 
Depredando las huelles dei infierno.

i raque huella con defprecio A lignito,* 
Varios trofeos iiempre vitorioío,
.De! bláco Ingles, y dei Alarbe adulto, 
Del Indio feo,y del Flameco hcrmoíb:
Al ardor mirado fu zelo jufto,
Jzlado el Turco,el Alemán medrofo, 
De coronas gramíneas y nauales, 
Trilles viedo adornar (as llenes Reales*

<r*
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De las naciones mira mas remotas,

De donde nace adonde muere eidia, 
Las arcas ricas de la tierra rotas, 
Tcíbrera del oro que el fol cria:
Que le tributan nadadoras flotas, 
Aljófar,oro,plata,cfpcccria,
De fus ondas el marhaziendo puente, 
No menos q al ReyXcrxcs obediente.

Doliente mira a la Rachel hermoía,
Si Margarita,nacar que fecundo,
Dio íicce perlas do virtud precióla, 
Partes del cielo trafladando al mundo: 
Que de la planta ornada luAuoía,
Del orbe todo con dolor profundo,
Al Rcyno eterno,del no eterno parte, 
Del Rey íu cípofo con la mejor parte.

Deíle lo natas mira infeparablc 
Aquel por caulas mil Dauid querido, 
Tato amado del Rey quáto es amable, 
El vno ai otro dignamente vnido:
De Eneas mira,y fu piedad loable,

Lice tía •
tus -
tute , in
genealo
gia Re •

Ducis
Lermtm

Por ¡inca ^encroía craiuzula 
Al Duque,que íeruir, y amar pretende, 
Al Rey,que dei Rey Priamo deeierde.

i
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LIBPvO VIGESIMO QVARTO, 
el Atlante Eípañol con el reparte, 

rJ cielo que en los hombros Filipeos 
Sedienta,y que con el el pelo pai ce, 
Sus tuercas igualando a fus deíeos:

s  O -
Que esc! vno,del.otro digna parce, 
Iguales de las almas los empleos,
Q iíc le teco rna eí Rey la que rec/be,
Y con la del Rey el Duque viue.

Mira la efeirpe Real de fus mayores, 
Del abuelo de A nchifes procedida, 
De cuyas ramas entre ilultres flores, 
Germina (ti aícendencia efclarecida: 
Que títulos los dan de Saluadores, 
Porque íaluan a cofia de fu vidar 
Dándola por guardar las de fus Reyes, 
De íu íangre cumpliendo con las leyes,

QíIS fus Reyes fe dan por bien feruídos
De tantos héroes con razón amados, 
Por Alíerczes íuyos eícogidos,
Y  por íu fe eícogidos por priuados: 
Todos por íu lealtad fauorecidos, 
Todos por fu virtud condecorados,
Y  por Adelantados de Caílilla,
Al lado honrados de la Regia lilla.

02!
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Que la (enera doña Clara Eugenia,

De los Filipes dos hija,y hermana, Tater 
En qui$ la Cipria eftrella, y la Cilenia, sledade 
Prudecia y gracia infudé (obre humana, ‘“A-1™0 
Dize al padreAnadó como el deDcnia, rî or!i 
Virrey de la grandeza Valenciana, ne’e ** 
Que al Rey q quando niño fe enojaua ' ** 
Coi) folo el nombre íuyo le acallada.

*
i

Del refpeco pronoílico feguro,
Que tiene al Duque, y de q los enojos ¡b¡¿ml 
o 1 llegar pueden a la candor puro,
Templara en el agrado de íus ojos:
Y  de que armado en vez de acero duro 
De (u prudencia llena de defpojos.
Hará quando de Lípafía al Moro íaque 
Que el virtuofo Rey la laña aplaque.

ir£ que los del Rcyno de Valencia 
Le miran con afpecto deccfhble,
De fus aúnas timiendo, y fu prudécia,- 
La expulfion jucamente inapelable: 
Que caí! con profetica euidencia 
Le aborrecen por jnonftro incmtable, 
Qn  ̂del monte de Denia procedido,
Perfigue fu linage aborrecido,

Kkk Mir*



LIBRO VIGESIMO QV ARTO, 
Que el Atlante Eípañol con el reparte, 

r.l cielo que en los hombros Filipeos 
Suftenta,y que con el el pelo pai te, 
Sus tuercas igualando a. íus deleos:O -
Que es el vno,del.otro digna parce, 
Iguales d c las almas los empleos, 
Que le retorna el Rey la que recibe, 
Y con la del Rey el Duque viue.

Mira la cPcirpe Real de fus mayores, ¡ 
Jb¡dcm„ Del abuelo de Anchifes procedida,

De cuyas ramas entre iluítresflores, 
Germina íu afcendencia efclarecida: 
Que títulos los dan de Saluadores, 
Porque íaluan a corta de fu vida, 
Dándola por guardar las de íhs Reyes, 
De fu fangre cumpliendo con las leyes,

é

Que fus Reyes fe dan por bien feruídos 
De tamos héroes con razón amados, 
Por Aiíerczes tuyos clcogidos,
Yr poríu fe efeogidos por priuados: 
Todos por fu lealtad fauorecidos, 
Todos por fu virtud condecorados,
Y  por Adelantados de Cartilla,
Al lado honrados de la Regia filia,

Qn<i
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Que la (enera doña Clara Eugenia,

De los Filipes d os hija.y hermana, T a t e r

En qui$ la Cipria eftrella, y la Cilenia, Bledadc 
Prudécia y gracia infñdé (obre humana,
Dize al padreAnadó como el deDenia, rî or!i 
Virrey de la grandeza Valenciana, expt/ ¡‘<* 
Que al Rey q quando niño fe enojaua
Coi) folo el ngmbre íuyo le acallaua.

1

wc c*

Del refpcto pronoílico feguro,
Que tiene al Duque, y de q los enojos 
Si llegar pueden a í'u candor puro, 
Templará en el agrado de fus ojos:
Y  de que armado en vez de acero duro 
De fu prudencia llena de dcfpojos, 
Hará quando de Lípaíía al Moro faque 
Qne el virtuofo Rey la lana aplaque.

ir  ̂que los del Rcyno de Valencia 
Le miran con afpedo deccluble,
De fus ai mas timiendo, y fu prudécia,' 
La expulfion jucamente inapelable: 
Que cali con profetica euidencia 
Le aborrecen por jnonftro incmtable, 
Qnj del monte de Denia procedido, 
Perlìgue fu linage aborrecido,

Kkk Mira

i\
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Mira que del pagado, el Reí le cria,

Por fu íolo valor, v virtud lola,
Su Sumiller de corps,y que del na 
Con el alma que en íu fec acrifola: 
Que con íazon de la Caualleria, 
Capitán general le haze Eípañola, 
Mayor Caualleri^o, y íatisfecho 
Poco de todo, parte de fu pecho.

Mira con quatro títulos tan grandes, 
Que fu caía clariísima hcrmofea, 
Viuo gozando al hijo y nieto grandci 
De Denia, y Lcrma, con Vceda, y Cea; 
Deíde la Libia hafta la elada Flandes, 
Ni en quanto el rubio fol de luz rodo,
No veta caía que como ella venga,
De Rey es,y que quatro grandes tengl

Como el de Egvpto mira agradecido 
Rey, de lolei honeíloa la períona, 
Que en íu prudencia a todos preferido, 
Por Saluador del mundo le corona: 
Afst de Eípafía el Rey reconocido, 
Por fcgundo del Reyno le pregona, 
Viédo q por fu auifo, esfuerzo, y man!) 
Del for dido Moriíco íalua a Eípaíío-



*
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Aia* donde voy, que al moco alado imito 

Icaro, que demi no diferencio,
De tu grandeza al mar me precipito,
O Sando valme, pues te reuerencio: 
En lo que íal>e tanto alo infinto,
La mejor alabanza es el lilencio,
Y  el que a mi voz inculta mas cóuienej 
Que íi principio tuuo,fin no tiene.

Mira Ilefonfo al Cardenal fu tio,
Del Trajano Efpañol al otro lado,
Si bien hijo de Duero, padre mio,
En fus riberas para mi educado:
Aqui hizo paula el caudalofo rio, 
luntamente quexoío, y indignado,
De que turbando fu dorada arena,
Vio a la liíonja en forma de Sirena.

Y en voz alta le dixo, huye profana,
Huye no turbes mi argentada eípuma? 
Porque aqui inútil es tu vos tirana,
Tu rifaaleue, y mentiroíá pluma: 
Huye, ligue la turba cortefana,Que aras te erige, aromas te perfumâ  Huye encanto del alma, no psruiertas El bié qgozo en mis venturas ciertas;

' ' Kkka De-
-  -------- -  -
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JDexame en paz en mis incultas rocas, 

Gozar elanteuifto regocijo,
Que el mayoral tic las marinas Focas, 
Con proíecico aliento me predixo, 
Con mis fuercas q nunca fueron pocas. 
Que de vna fierra (abes que foy hijo, 
De fuerce le apreté, que violentado i 
Ale dixo el bien que miro anticipado,

Que aunque engañólo fu ele y lifongero, 
L tc  lacos, y de cuerdas oprimido, 
Mezclar mentiras a lo venidero, 
Déla opreísion por verfedefaíido: 
Conmigo íiempre anduuo verdadero, 
Pues me juró( tal vez) Tajo querido 
Tan ciertas fon las dichas verdaderas, 
Que eíperas ver, como íi ya las vieras.

Huye Cifnc fingido, que te veo
El (acudir de las neuadas alas
Entrela herrriofa pluma el cuerpo feo,
Y  entre la buena voz las obras malas:
La verdad fola referir defeo,
Libre de tus afeyres, y cus galas,
Bien puedes de quié foy deíengañartc,
q en la voz mia no has de tener pa- tc.

Huye
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uye engañólo bien, dulce enemiga, 
Red para el alma, armada en el oído, 
Adórnala fealdad que ce mendiga,
Del que fin ci es a penas conocido,
Pues q por mucho y mucho mas q diga 
Del Paítor al de Admeto preferido, 
Mucho mas del que diga íe me ofrece, 
Y  lo mas es lo menos que merece.

on vna y otra rigida arncnaca,
»De la Jifon ja que al que bela entriega, 
Qual fegador que con vn braceo abraca,
Y al abracado con el otro (lega:
La alcoba de criffcal deíembaraca,
Nife de amores, y* de zelos ciega, 
Enfadadas empii jones expeliendo 
Co roftro enrojecido al moítro horre-

(do.
e la tacita pefte ya feguro,
El padre Tajo amanía los enojos, 
Viendo purificado el aureo muro,
Del contagio letal de fus enojos:
Y en el tapiz de feda, y oro puro, 
Bueluea fixar los cudiciofos ojos,
Y  de Bernardo íuceíTor felize,
De Ilefonfo, a Ilefonfo alsi le dize:

Mir*



LIBRO VIGESIMO QVARTO, 
JDexame en paz en mis incultas rocas, 

Gozar el anieuifto regocijo,
Que el mayoral de las marinas Focas, 
Con proíccico aliento me predixo, 
Con misfuercasc] nunca fueron pocas, 
Que de vna íierra (abes que ley hijo, 
De fuerte le apretc, que violentado 
Me dixo el bien que miro anticipado,

Que aunque enganoío fuele y liíongero, 
ij e  Iacos, y de cuerdas oprimido, 
Mezclar mentiras a lo venidero,
Déla oprefsion por verfedeíafido: 
Conmigo íiempre anduiio verdadero 
Pues me juró( tal vez) Tajo querido 
Tan ciertas fon las dichas verdaderas,
Que eíperas ver, como íi ya las vieras,/

Huye Cifne fingido, que te veo 
El (acudir de las neuadas alas 
Entrela herrriofa pluma el cuerpo feo, 
Y  entre la buena voz las obras malas: 
La verdad íoía referir defeo,

■* Libre de tus afevtes, y cus galas,
Bien puedes de quié íoy dcíenganarte,1 
Q en la voz mia no has de tener pa* te.

Huye
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uye engañólo bien, dulce enemiga, 
Red para el alma, armada en el oído, 
Adórnala fealdad que te mendiga,
Del que fin ti es a penas conocido,
Pues q por mucho y mucho mas q diga 
Del Paílor al de Admeto preferido. 
Mucho mas del que diga fe me ofrece, 
Y  lo mas es lo menos que merece.

on vnayotra rigida arnenaca,
"De la lifonja que al que beíaentriega, 
Qual fegador que con vn bra^o abraca, 
Y al abracado con el ot^o liega:
La alcoba de criftal defembaraca,s *
Nife de amores, y. de zelos ciega, 
Enfadadas empujones expelien (lo 
C5 roftro enrojecido al moítro horro-

ido.
3e la tacita pede ya feguro,

£1 padre Tajo amaníá los enojos, í Viendo purideado el áureo muro,Del contagio letal de fus enojos:Y en el tapiz de feda, y oro puro, Bueluea fixar los cudiciofos ojos,Y de Bernardo íucelTor felize,De Ilefonío, a Ilcfonfo alsi le dize:' Kkk? Mira
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Mira que nace ccn benigna cflrella,

De cinco dignamente coronado,O
El niño fol que nubes atropella,
Del merecido premio laureado*
Que fu nutriz diícrcta quanto bella, 
Por coníejo del cielo reuelado*
Le adorna con pronoftico del cielo, 
De la muccca roja, y el capelo,

Mira gozoío como abforto miro,
Al balbuciente Cardenal cubierto, 
Con la precióla purpura de Tiro,
De q la ha de iluftrar prcíagio cierto: 
Pues como el cielo del oculto Cyro, 
Caítigando del moco el defacierto,
El coraron manifeító gallardo,
Aísi el honor deuido a don Bernardo»

De la pueril edad los rudimentos,
Que con diícurfo no pueril alcanza, 
Dando en los primitiuos documentos, 
De fu ingenio feliz larga efpcranga, 
Que 1c licúan fus altos penfámientos 
A  hazer mal al cauallo y a la langa, 
Efta blandiendo, aquel con fu deitrez*, 
«J yguale haziedo al viento en liga eza*
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IjMira íu inclinación vencida en paree,
I OES«? udoío al principio del camino,
I Pagado de Minerua aexa a Marte,
I Que la Fe implora (u hiuor diurno:
I Qoc con las Muías, y e! palacio parte,
I La edad , fíruiendo en eñe de Menino, 
I {Y fus macítros hombres lin iguales)
I A aquellas de Aganipe en los criñaies.

Mira en la natural Fílofofia 
Que haze a fus condicipulos ventaja, 
Que la moral pratica noche y dia,
Con q el miñno a li miñno lcauentaja, 
Y  que por la de Dios alta Sofia,
Con deíuelado efpiricu trabaja,
Por íenda cftrechaa la difícil cumbre, 
Subiendo con íu lumbre a ver íu Jubre.

Mira ceñir las íxenes eftudiofas 
La turquí laureola con la blanca,
Sus leerás coronando virtuofas,
Aléala en competencia,y Salamanca: 
Que parece que abejas ingcnioíds, 
Como de Ambrollo c5 largueza frácaj 
Bañan fus labios co que a Pablo imita, 
Si el verídico pulpito cxercita»
....  Kkk4 Mira
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Mira en hablar ex tempore, que excede 

Aquel a quien Geronymo diuino> 
l)e  eficaz energia le concede,
De perfuadir el alto mas camino:
Y  que en el buen dezir cópetir puede, 
Cicerón Eípañol con el Latino,
Y  con el Iunior Plinio en las faaloías 
Epiftolas, íi breues, íentenciofas.

Mira que el Ar^otifpo de Seuillá,
Grá do Chridoual( de quie es Nepote) 
Como entre fus Canónigos da filia,
Al anciano( fin ferio) Sacerdote:

• QüS fembrador de la vital fermila,
Que por fus labios miel y leche brote,
Siuo conio Bernardo de Maria 
Del pecho de la íglefiaquelecria.

Mira Comu a la muerte vn Prebendado, 
De quien efperar pudo la prebenda,
Si medio quarto de hora anticipado, 
Reftituyerc a Dios, de Dios la prenda: 
Del milmo reloxero afiegurado,
Que detendrá el relox fin q fe entienda 
Porque la alcance, que có el fe indigna, 
D e que del pienfe cofa tan indigna.
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Qncaulente e) Ar^obifpo mira atento, 

có fencidos canos, y edad cierna) 
Gobernador có claro entendimiento 
Como la lilla Ar^obiípal goiuerna:
Que en el aplauden con igual cotcnto* 
Clemencia imitadora tití la eterna 
Premiando largamente, y caftigando A fuer de Dios con el a$ote blando*

Que Felipe íegundo íiempre amigO)
De elegir por Prelados les mejores, 
Coilio 1c e iiie de Ciudadrodrmo,n o '
Mira por exemplar de otros Pailores: 
Como a fu tiempo les reparte el trigo, 
£1 nacido entre cípinas, y entre flores, 
A cuerpos y almas faiudable pallo, 
Entre la Igleíia y el haziendo el gado.

Mira que el buen olor de fu perfona,
De Dios comunicado que en el viues 
Llega del mundo a la mejor corona, 
Que auentajados premios le apercibe, 
q le honra, y qcon el honra a Páplona/ 
Que con dos vinos hornos le recibe,
El vno de fus poluoras feltiuas,
JT el otro de íu amor con llamas viuas. 

' K K k j  Mira
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Mira como fus hados le vocean,

Con el lugar que ocupa no contentos, 
Por ver que el fupenor que le deíean, 
A un no es igual a fus merecimientos: 1 
Vaya a laen, donde fus ojos vean 
De altos con alas de oro entendimiet09 
Venerado el ttallado laftimero 
Del Iíaac con la leña verdadero.

Mira con vtil medra fu ganado,
Con lucimiento de fu fe, y prudencia; 
En la fértil deheía apacentado',
Que hallo fu defuelada prouidencia: 
Que íiluaal corderillo deícuydado, 
Que la miera le aplica en fu dolencia,
Y  reduze en fus hombros mal perdido, 
Con clemencia de dueño enternecido.

Mira la fuente déla Madalena,
De la que el nombre tiene imitadora, 
Como a fus pies de lagrimas mil llena, 
Que no fus culpas, mas fu ausécia llora: 
Que del diuino icón la faz ícrena, 
Entre rayos de luz deílumbradora, 
Parece que de nueuo entriftecida, 
Renueua íu dolor en fu partida.

Y mirai. ♦
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Mira, y mira le dize alborotado,

Bañado como yo de resroziio,/ D * J
Al peñón de Toledo trasladado,
Para íc r  padre da quien eres hijo:
Que el dia de aql q de diamáte armado 
Contra el que en el Olimpo cótradixo 
A la cauía mejor, la filia de oro 
Entra a ocupar la fuperior del cotí).

Mira que del Cenobio de Bernardo,
Cuya boca compuefto es de panales,
De la q excede en la flagrada al nardo, 
Bañada de recios vn ú  lalcs:O
Sale acanallo mas que el So! gallardo, 
Sus rayos dilatando celeíiiales, 
Captiuando los nobles coraconcs, 
Exhalados en íantas bendiciones.

Mira como con ojos de paloma,
Si bien es fu prudencia de ferpierte, 
q entra e Toledo, como Augufeo enRo 
Almas tiranizando noblemente: (mí 
Como del templo la poíTefsion toma, 
Del alma cfpola, el coracon patente. 
Con fuegos, inftrumnntos y campanas,
Las dichas celebrando Toledanas.

A los



LIBRO VIGESIMO QVARTO,
A l os Cabildos dos mira,mejores 

En virtud,letras,fangre,y fortaleza, 
Vno dando á los campos nueuas ñores,
Y  otro niieuo efplendor a íu nobleza: 
Salir airécebir competidores,
Éntre vna y otra de íu amor fineza,
Al bonete de grana enrojecida,
Dé fus letras diadema merecida.

Como a las puertas de Sama María
En Madrid con ornato Pontificio,
A recebir dos foles en vn dia
Sale de AaróChriftiano haziédo oficio!
Que baxa ai blanco pan al que le cria,
Y tras el incruento facrificio,
Que a ios que Reyes ion de corazones, 
Echa no numerables bendiciones.

Mira a Felipe con fu Margarita,
AJ ma el vno del otro como vienen, 
Porque el amor fus pechos íolicica, 
Que el gradé ofíété qaBernardo tiene: 
Que al templo que de luz cali infinita, 
Vi/tc cercado,y que en fus ñaues fuene, 
En inftrumentós mil vozes del ciclo, 
Entran ala acción grauc del Capelo.

Gueuara
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Gueuara y Niño, Cardenal nacido,

En eftos bracos mira, que la filia 
(A Seuilla de Roma traduzido)
Ocupa dignamente de Seuilla: 
Inquifidor mayor, honor deuido.
A a la langre honradora de Cartilla,
Que a darle viene con amigo zelo, 
Preíences los dos Reyes el Capelo.

Mira con quanta desigual grandeza,
Por feruir a íu Rey que del íe agrada, 
Partea Valladolid por la belleza 
De Auítria, de coda Efpaña defeada: 
q excede a Crafo y Creío en la riqueza, 
Que franco defperdicia en la jornada, 
Haziendofele codo gaíto brcue,
Para lo que defea y lo que dcuc.

Mira que junta fynodo, y reforma 
En parce relaxadas las ccftumbres,
Y  hecho de fu ganado exéplo y forma, 
Como le guia a las ccereas cumbres:
Que alma común a codos los informa, 
Con los dones del padre de las lubres, 
Predicando, emendando,y corrigledo, *
Alencando, guiando, y íocorriendo.

Mirale



LIBRO VIGESIMO QVARTO, 1
Mírale que con hambre no taciable,

Del pan de vida,que da muerte y vida, 
Que el mlllerio frequenta venerable, 
Dor.de es Dios facriíicio,y es comida: 
Que al doliente al olfato dercftablc, 
Entre la enfermedad empodrecida,

Que abriga el hofpital,compadecido, 
Vílicacon afecto ibcorricio.

Mírale infcparable compañero
De los diícretos libros,en quien libra 
El deíengaño contra el hfongero 
Tiempo,que rayos al que adula vibra: 
A qual pide conícjo confcjero,
Para imitar del cielo la igual Libra, 
Qual que Je defengañe amigo tiene, 
Y  qual q honeíiamentc le entretiene,

*

Mi ra en Valladoiid que el Rey pretende] 
Que genera! Inqiiiíidor prefida,
Y dize que no es bien(y íe defiende) 
Que fuera fu diocefis refidia:
Qug confultado el Papa,de quié pende 
La difpcnía del calo pretendida,
Que íe le fia y dexa en fu conciencia,
Y el fe exonera-de la prefidencia.
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Mírale en varias partes baptizando,

A vna Reyna d Frácia,á vn Rey deE/pa 
A dos Infantes Carlos y Femado, (ña 
Y  á dos Infantas de belleza eílraña: 
Mírale á muchos dellos confirmando, 
Que á la Reyna que el ciclo deíengaña, 
Sirue de cura quando agradecida 
Al templo fale a Milla de parida.

Mira como la Corte traíladada,
Adonde goza de mas grato fuelo,
Luz mas íegura,y aura mas delgada,
Y  benigno fauor de mejor cielo:
Le mada el Rey q arrime á la eílrclladá 
Esfera el hombro,y q es con viuo zelo» 
Michael de Ja Iglefía, que defiende 
De Dios la hora,que el herege ofende.'

Mira como de Eílado en el Confejo
Es el voto cfcuchado y admitido
Del Neftor,demil Neftores eípejo,'
Alabado de todos y fcguido;
Que el Reypriuadamente,fu confejo
Le pide,a los mas íabios preferido,
Que el Atenienfe celebro,y Romano
Argos en vifta,en prouidencia laño.

Mira
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Mira tres Lunas de ia aufencia elada 

Del Rey fu cfpofo,de Auftria la belleza 
En las por Dios defcal^as encerrada, 
Sin (crio religiofa en la afpCrcza:
Del Cardenal feruida y coníolada, 
Con fu bondad foplicdo y fu gradeza, 
(Siayquié pueda fuplir tamaña falta) 
La del Rey en quien ¿odo el bie la falta,

Tras tanta aufencia, mira anochecida, 
Como a Guadalajara al Rey la licúa,
Y  en ella el alma, porque ella fin vida, 
Porq a Bernardo el Rey la vida deua; 
Que feílejada en Alcala y feruida,
En Ja largueza prodiga (e eleua,
Si es prodigalidad por algún modo, 
Scruir co mucho, a quien lo deue todo;

Mira de Efpaña en las mas graues juntas, 
Que prdíde en íu cafa, donde encierra 
l-'ei mundo letras, y virtudes jumas, 
Del ciclo deccndidas a la tierra:
De cuyos arco?, pagadoras puntas 
Bucían cagadamente hazicndo guerra, 
Al coracon del enemigo aufenre,
0*  ̂ O #
q ancei íj el viuo iurpuu U herida nctCi

Mixí
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Mira de criil.il ceríd en cruz diuinu,

Co quáta el Duque de fu amor largueza 
Que vna de aquellas le preícnca elpina: 
Que de Dios barrenaron la cabeca:
\  que el cen deuocion de fu fe dina,_» " _ m
En procelsiun que oítenra íu grandeza, 
La acópaña é perfona halla el sagrario, 
Que haze della y del alma relicario.

^  ' • *
Mira que de las almas por Redores,

Por cela de integerrimo juyzio, *
Elige Tantamente los mejores*
Del ganado a íu cargo en beneficio: 
Que no humanos relpecos y fauores 
Puede torcer*niaü con pequeño vicio* 
La varaferrea no,con que los rige, 
Pues dize que no el,Dios Jos elige.

Lá viuda en vida mira amortajada,
Que con mano coníuela focorrida. 
Que a la huérfana dota defeuidada, 
Virgen fegura mal,bien parecida:
Que con largueza propia y heredada,’ 
De alma cíemete, y íangre eíclarecida> 
A la inocencia expoíicaa fus puertas, 
Con las del coracon abriga abiertas*

Lll Mira
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Mira que con acuerdo Tanto einbia 

De aquellos Apoftolicos varones,
Hij os y padres déla Compañía, 
Aculciuar incultos corazones:
Que de la cnuejezida tiranía 
De la ignorancia en todas fus mifsiones 
Almas reícacan, doctos predicando, 
Mouicdo, conuirtiedo, yconfcflando.

Que calizes,cuflodias, ycrifmeras 
Reparten con cainitas y miílalcs,
Para el pan viuo, que por onzc esferaij 
Deciendea alimentar fus comeníalcs 
Que de padres con anlias verdaderas,
Y Con manos de padres liberales,
AI pobre agricultor Tupien la falta 
Del ciclo, quando en las colechas falca

Mira a los yelos, mira a los ardores,
Que cógela el Aquario,el Leo concita 

. Contento no con íus Viíitadorcs, 
Qnc toda fu dioceíis vifica:

#rQuchuyendo culpas,bufcapecadores¡
Y  hallados el perdón Ies facilita,

 ̂Aplicando hecho Medico diuino, 
Azeice blando al eíco^or del vino.

C o i
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in que fecreto mira, como emienda 
Los ocultos pecados, y caftiga,
Sin que la azeda corrección entienda,’ 
Sino es el emendado a quien obliga: 
Qu£ la paz q el autor della encomiada, 
Al íahr y al entrar en la enemiga 
Tierra, introduze en los defauenidos, 
Con eficaces medios y partidos.

ira Con cada Sol las altas puertas 
Rodeadas de pobres laftimados,
Con manos a fus laftimas abiertas,'
Con dones cotidianos confolados:
Que fus blandas entrañas defcubiertasj 
Que treze elige de los mas honrados 
De los trczc de Chrifto, con expreía 
Memoria, y pone retirada mefa,

ira como con alma condolida 
Confítela al prefo que oluidado giméj 
Siendo fu redención y íu comida,
Pues que trasíuftcntarle le redime: 
Quanto la humanidad empobrecida,' 
En varios hofpitales le laítime;
Mira, y con alma que a los ojos corred

ue con piedad naciua los focorre.
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Mira fus limoíneros diligentes

Hechos del cielo acliuos negociante« 
Como Ikieuen Iimolnas afluentes 
Sobre las lecas hazas verbeneantes:o s

r‘ Como la trox,y el coraron patentes 
A las ordenes mueftra Mendicantes, 
Y  a todas las demas con roftro amigo, 
Cantidad dando de dinero y trigo.

Mira que haze plato cada dia
En cioze pueblos de íu Arcpbifpado, 
Mas populólos con clemencia pia,
A treze pobres de lo mas honrado,

, Que a fus comientes cada mes embia 
I¿1 generólo pecho laftimadó, 
.Guiando con fecreto lasliíonjas, 
Largos íocorros a impedidas monjas.

Mírale de los pobres tributario,
Cuyas emulará manos Briareo, 
Ganando fin eícrupulo vfurario,
Mas q ciento por vno en tato empleo; 

.Que uóbre adquiere de eleemoíinarioj 
Porque dando de dar crece el defeo, 

rico por los pobres fe empobrece, 
Y'pobre por los-pobres fe enriquece.

ÍM ‘ Mira
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[ira que dize el alma enternecida 
A trueco que íu tienda el pobre cobre, 
Faite para mi meía la comida,
Como la luya no le falce al pobre:
La oítentacion al eíplendor demda,
De mi perfona falte,v a el le (obre, 
Porque el A rcobiípado todo es fuyo, 
Yo Mayordomo que le diítribuyo.

¡us entrañas y puertas conocidas,
I Que las halla los pobres íiepre abiertas, 

Honras íaluando,redimiendo vidas, 
Las vnas y las otras íemimuercas-,
Que las manos de Dios agradecidas, 
(Piadoío)a fu piedad abren las puercas 
Del cielo,las limofnas que le ha hecho, 
Guardadas en íus manos y en íu pecho.

He a la Vniueríidad fu iníigne madre 
l A honrar entra en fus actos y lecciones, 

Si vn tiempo hijo agora como padre, 
Premio v honor de doctos mil varones: 
Que ella q (abe quato a fu bien quadre, 
Su gracia implora en todasíus acciones, 
Y que el con grande afecto y regozijo,
Se lahaze como padre y como hijo.

I . Lll 3 Las
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Las Paíquas mira en que nació la vida, 

Por darlas y tenerlas venturofas,
Que con feítiuo coraron combida 
A la ciudad, y Iglefiagencrofas*
Al íanto tribunal, hacha encendida, 
Que abrafa las heréticas rapofas,
Y  de los héroes el iluftre bando,
Có ios q h&rando eílá/u meía horando

Mira con güilo de fu amor notorio, 
Como a las venerandas religiones, 
Arca dorada del propiciatorio, 
Adonde Dios depoíltó fus dones: 
Que hecha íu fala íanto refectorio, 
Cercada de Euangelicos varones,
A todos honra con Chriítianos modos 
Con fanta embidia del menor de todo!

Que pleitea con riefgo de fu vida,
£1 Adelantamiento litigiofo 
De Caloría, y la cauíá decidida,
Que obtiene la fentencia vitoriofo: 
Como Viruega le es reíHtuida,
Y  folicica y vence cuidadofe, '
(Horada acción q todo el mudo alaba

ffli
En la juridicion de Calacraua.
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Mira que reedifica íludrcmence 

£1 ara donde a media noche ville,
Del coro virginal la mas prudente,
De quien partes de cielo recibido*
Que con paz labra de la Egypcia gctc,
Si fúnebre pirámide* no cride,'
Porque a los o jos de la vida hermoía,
La muerde de los judos es precióla.

Mira en el templo del que con el canto» 
Fue de dolor pelicano íangriento, 
Dando a (us hijos en el licor fanco,
Viuo exemplo de viuo íentimicnto: 
Como de Efpañacon honor y eípanto, 
Toma pleito omenage y juramento,
Por el quarto Felipe a la nobleza,
Que mueftra fu lealtad y lu grandeza,

Que del facro ornamento defpojado,
A fu Principe jura con eftrañas 
Finezas de fu fe, como Primado,
Con duplicada Cruz de las Eípañas: 
Que a befar llega al Principe jurado 
El marfil agreflor de mil hazañas,
Que el la retira con difereta traça,
(Y el Rey que le ama mucho q le abrça.-  jjj ̂  Mira
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Mira que cada día al negocance

Da íin intcnniísion publica audiencia,
Sin que (cuero al pequeñudo elpante, 
pues le oye con caricia y có paciencia: 
One a todos hora con cortes femblate, 
Sin que ninguno de íu Real pi ciencia, 
Se aparte triítc,pues per varios modos 
A todos dcíea bien,v le haze a todos.# 4

Con magnifico ornato y Real largueza 
£n Roma mira como reedifica,
Dicado de Anaíbfia ala pureza 
Martir,que el caro eípofo beatifica: 
Templo reílaurador de íu grandeza, 
Con piedad fama,con gratitud rica? 
iU  titulo deuido del capelo,
Con que le condecora el grato cielo,

it
Que en amor de fus padres fe prefiere 

A quintos dcllos noble fer reciben, 
Pues vrnas les conftriíye donde quiere, 
Por la eícala de Dios que a Dios arribe: 
Que los traslada,y viuo enellos muere, 
x trasladados muertos en el viuen, 

Con propio amor la q heredó nobleza* 
Refticuyendo ala naturaleza,,. "

.------  — ......... Mira
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Mira que labra valerofo y.fuerte 

En lu vida íeptilcro,que tratada,
Conoce cuerdo que es biadi la muerte, 
Quanto es horrible y afpera oluidada: 
qai labio auifo del Rey labio adtiicrte, Eccle.n I (Qye todo lo prouò, y no aprouó nada)
Que no peca jamas el alma cuerda,
Quando de los nouifsimos íe acuerda.

á D rfeó 
grande- 
mete Ih  
q?r cfta

p ra  que en fu fagrado Maufbleo,
De luzescon el Sol competidoras,
De fu muerte feliz vino troteo,
Con paz de las edades boladoras:
Funda llendo Profesa del defeo 
De fu grata ciudad,a todas horas 
Millas,por quie con tiernos concones, j orrjuc[ í 

Le hcchan mil de las almas be Jicioncs. í  ya ¿¡n0
pudo por

[Como vencer procura fu flaqueza a 
Tor (eruir a fu Rev,y que le anima,
Se lealtad oílentando víu grandeza,j C1

Por quien la común vida defeílima:
Para ileuar a Francia la belleza,

Jus coti 
nuos a-  

chaqués 
firuio en 
ella a fu

. . .  Maqef-
Que con fu hermofo do Venus íubunia, ta¿ cm 
A 1er corona del Francés efpofo, largosfo
Rey gráde,NinoMarce,Amorhennofo. corros.

Lll 5 Mira 1
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Mira de fu alto ingenio la viueza,

Con que como Lacón íucincamente 
Mueftraen todas materias la agudeza, 
Con fus fundadas letras juntamente: 
<j a! Griego, y al Romano en la prefteza 
Sobrepuja elegante y cloquente,
Pues qualquiera palabra es íentenciofa, 
Apcphtegma,o fentencia prouechofa.

Mira la parte celeílial que alcanza ■
De las virtudes, mira la excelencia 
De fu formada Fe, de íu tfperanga, 
Su igual Iufticia, y fin igual Clemécia; 
Fortaleza gentil, íobria Tcmplan^a, 
Su Magnanimidad y fu Prudencia,
Y  de íu Caridad el alto abifmo,
Por quic co quanto da fe da a fi miírno

Mira quédela Fe con vino zelo 
De fuma erudición buíca Letrados, 
Que expurgue có eftudio y có deíuelo, 
De errores varios libros deprauados: 
Que intereflado los infpira el cielo,
Y  contra los prohibidos y expurgado)
Catálogos divulga, y que fulmina,
Flechas Ígnitas contra fu docrina.
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Mira fu Igleíia del amada tanto,
. Q e  neo della lo es e l , que le preuiene 

En iu íagrario,como a cuerpo Tanto, 
Vrna que igual a Tus virtudes viene: 
Donde con preces de piadofo canto,’ * 
Que al pa q al hobre y Seratin maticnc, 
Dios qcó fello y hoíliaaDios íe ofrece, 
Sacrificios perpetuos eftablece.

De Iacueua que habito,mira al lado, 
Que funda con intentos peregrinos, 
A íu tutelar Angel dedicado

*» *

1

*
!

Cenobio de atenuados Capuchinos: 
Cuyos defcalcos pies enamorado 
He de befar con labios ci Hialinos, 
Que cada vno vn Francifco me parece, 
Crucificado en Dios por quien padece.

Mira que no ay ninguno,que no arda 
Como Pablo de amores anhelando, 
Reíuelto por bolar al que fe carda, 
Aufence amor que los ella abraíándo: 
Que es cada vno vn Angel delaGuarda, 
De la rama feliz del primer Sando, 
Pues no ay ninguno q vn Angel no fea, 
Y  no guarde la vida que defea*

Mira
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Mira prefente el Rey con fus queridos/ 

Reyna de Fracia, y Principe de Efpaña, 
A Toledo tu patria conduzidos,
Al a¿to de la Fe que defengaña:
Como íeuero en los deíauenidos 
fdereges, mueílra íu zeloía fuña, 
Inquiíidor mayor, reconciliando 
Muchos, otros al fuego relaxando.

Qnie de la Emperatriz doña Maria,
Hija madre, y muger de Emperadores, 
Del cuerpo augufto a la ceniza fría, 
Que e las Deicalças da nueuos honores, 
De la de Efpaña inuicta monarquía, 
Prefente el Rey, igual a los mejores, 
Hijo en amor, que con piedad fagrada, 
Entre Angeles al coro la traslada.

Mira como con alma enriquecida, 
(Dcbaxo deldofel) de afectos fantos, 
Por predicar auenturar la vida,
Dequie miras pendientes las de tatos: 
Su Igleíía fin confuelo, encriftecida 
A la nobleza, en doloroíos llantos,
Y  alaridos el pueblo, y de mil modos, 
Todos pediria vida que es de todos.

Mira.
i
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Mira con que modeftia va a Ja mano, 

Porque no le diuulgue en fu alabanza, 
Del cielo reuelado algún arcano,
Que al ma de Dios fauorecida alcanca: * 
O limolnero Principe Chnlhano,
Con quan íegura cti bagel bonanza,
Las tempeftades vencerá falobres,
En el bogando, y abogando pobres.

Las efclauas y cíclanos no forjados,
Que íiruen en fu cafa con cadenas,
De generofa humanidad atados,
De lus entrañas, para todos buenas:
Con nobleza Chriftiana libertados* 
Mira del coracon rotas las venas,
Que en fu clemencia y fu piedad natiua 
Vna vez los liberta, y mil captiua.

Mira de telas ricas y brocados,
Que religioío viftc la belleza,
<Í!S en diferentes adoró traslados,
De la que parió virgen la purezas 
Q -e con amores bulca deíuelados,
De ias Indias y mares la riqueza,
Para el Sol del 5agrario.cn qmc parece, 
Que entre foles de perlas amanece.

De
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D éla Princefa niña,quede Francia 

Viene a íer de Felipe Quarto efpoía, 
En cuya de fus parres coníonancia 

• Iunta íc mira la belleza hermofa: 
Difufia por fus labios la elegancia 
Mira,que con la purpura precióla, 
Hecho vn Sol,fin q el Sol íu luz iguale, 
Que a recebirla y bendezirla fale.

Mira que en la expulfion juftificada 
Del Sarraceno infido,aunque fe deua 
A íu lefio,y prudencia confultada,
Que con fatisfacion el Rey aprueua* 
Que el alma tiernamente laílimada, 
Del trac« del Morifco oye la nueua, 
£n que intentada por mayor contrario, 
Quemarle con la imagen del Sagrario.

Las graues canas mira que humedece, 
Con religioío humor del noble pecho,| 
Y  que deíconfolado fe entriftece,
Por noverfe eulas llamas poluos hecho: 
Que íe encoge de ver que no merece,

Que con el vno v otro laco eflrccho. 
Le enlacen a la vida de la vida,

A  quien dize con voz enternecida.
P?s



SAGRARIO DE TOLEDO. 4¿t
C fabia mano efigie verdadera 
De la q al Verbo al vietre intacto truxo, 
Que fin dexar de fer lo que antes era,
A leí lo que no era le reduxo:
Planta fecunda,que quedando entera,
Sin humana labor la florproduxo, 
Quemada vos,y yo con vos quemadoj 
El vno al otro eítrechamentc atado*

uemadala que es $ar$a,a quien la llama 
Acompaño con liíongero Fuego,
Fruto hecho viuo de vna y otra rama,
En fu reuerencial delallolfiego:
Quemada la que el Sol de luz enrama,'
En los zafiros de fus ojos ciego, 
Defelado,qual fuele blanda cera,
Al Sol pequeño de quien íois esfera?

Quemada vos,fi íois fignada fuente,
Que el piélago de Dios ciñe y recogej 
Qijádo el ciclo de fuego refulgente,
Ante el eq ardeisvos ¿f amor leencoge? 
Quemada laque el fuego indeficiente, 
Del pecho eterno no furtiuo coge,
(Qual Prometeojque deidad encierra, Lúe
Para pegar con el fuego a la tierra?

Que



L IB R O  V I G E S I M O  Q V A R T O ,
Que marauilla que en la edad anciana 

Ll lacriíego Griego pctendicra 
Incendio íer del templo de Diana,
Si ay quien quiera quemar la verdader; 
Manojo Señora)liuuiera tan villana, 
(Cola a que Ermnis nunca fe atreuieraj 
Que quemara de Dios el íántuario, 
En vueftra dina imagen del Sagrario?

Mártir fecunda vez,íi va lo fililíes
°  7  JAl Tomas de Canturía parecida, 

Qnando viua al dolor de amor morifte$j 
De fu acerbo dolor el alma herida: 
ívlanir íi ius paffiones padecilles,
A todos los del cielo preferida,
Pues verdugo de todos fue la muerte, 
Y  amor elvueAro>q es mas q ella fuerte

Efigie fanta,yo con vos atado
^  m

Con grueílas logas; Ay íi mereciera, 
Viendo os ilela a vos,morir quemado 
Con tal imagen a mi cabecera-.
Que eícala íois del cielo, y abracado 
A vos, por vos al miítno Dios fubiera, 
Pues halla Dios liegais,y é mejor fuego 
Me viera arder en fus bellezas ciego*
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i el Morilco con vos Virgen me atara, ' 
Efpaldas con efpaldis, veruuroío *
Mil vezes yo,pues mecíuciticara 
Al árbol de la vida Vitoriofu: #
Y íi pecho con pecho j imaginara,
Que íaliera del vueítro a Uios íabrofo*'
Pues que Bernardo íoy , no digo íancoj
Leche que incendio mingará canco,#
fí por manos nó del fuerce Alsiñó^
Mas del Morif^o, como Achior ligado, i Taráé 
Lá guirnalda eíperara del martirio,
Del árbol miímo en q muriera horado:
Enere efpinas el ciclo viera vn lirio,
Y  vn cuerpo vino có vn muerto atado* 
Crueldad qeí cruel Maxencio exccuca 
Pues q la muerte con la vida acaua. (uá¿

i lá experiencia, altifsimá Mariá¿
Al hombre enfeñaífíngular maeftrá)
Lo que puede vna buena compañía,
Con el que por fu Bien al bien adieftrat 
Yaque no os puede bien hizer lamia* 
Muchos a mi me pudo hazer la voeftrá*
Que en conipañia de elle candor puro*
«&1 tribunal de iJios fuera íeguro.

Maim Si
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Si entre los pardos fuegos os mirara,

O ei llanto de mis ojos tanto fuera, 
Que las llamas,ó Virgen apagara, 

'Aunque el Etna con ellas compitiera; 
O la pena primero me matara,
D e veros 1er materia de la hoguera 
Qiieel incendio,pues veros ofendida 
Me quitara primero que el la vida»

Tal vez en el peligro juntos veríe 
Deíiguales períonas haze amarle, 
Haze el vno del otro condolerle,
Y  el vno con el otro coníblarfe:
Ay quien en el de vos viera quererle,
Y  quien con vos pudiera acompañarfc- 
Despedirle de vos para morirfe,

. O morirle con vos fin deípedirfe!

Ay fi en mi executar viera fu ira,
Echa vos haz de mirrá;,'calila,y nardo, 
Y,delatado en olqroíapira,

:;Bolaraal cielo en circulo gallardo:
« Dóde.hecho lince del q el Angel mira* 

Mártir y ConfeíTor otro Bernardo, 
Entre vueftras cenizas renacido, 
Fuera Fén ix m ejor en m ejor nido* Si

i * * ~
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Si los dos en el fuego,o luz preclara,

Entre las turbias llamas^nrreciera 
Quevueftra hermoía imagc fe eícapara,
Y  que por vos Bernarda padeciera:
El gozo de morir no me dexara 
M orir  por vos,y íit̂  morir muriera, 
Anhelando a la ellrelía , no que al yelo 
Temblando me guiara al Sol del cielo.

Cediera el carro en q rompiendo el muro A,Ke,*f¡ 
Del diáfano c¡iílul,e¡ cano Elias, ■
Que entre las llamas arribo íeguro, n
Adonde efpera los temidos ilias. * -

Pues que vos carro fois de fuego puro.
Con quien eladas fon las ierarquias,
A quien vnido en preínroío buelo,
Subiera Sol al Sol que lo es del ciclo.

Ay íi el que a fus amigos examina
En el fuego,en el vueftro me prouara, 
Qujga(dc mi la gracia tan vezina)
Iniquidad por vos en mi no hallara:
E l  laurel Efpanol,que con diuina 
Conftancia,afado al cielo fe prepara* - 
N o  a vn Leuita fegunda vez cediera,
Si en las parriüas a los dos nos viera»

M turna Mas
1
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Mas ya fama beldad c¡uc no merezco 

De las olas del mar embrauecido 
Verme, en que tépe^ades mil padezco, 
En tabla tal al puertó conducido:
El deíeo de mártir* os ofrezco,
Mas q él bufto en las llamas encendido 
Que muchas vezes Virgen íuplirveo, 
Lo que a las obras falta, vn buen defeo,1

Con fanros zelos Ilefoníb efcucha 
Al iluílre Bernardo, y en el alma,
Que es la paleftra,congoxoío lucha,*
Por cofeguir de mártir la aurea palpiaj 
Tajo mirando fu turbación mucha,- 
P o r  diucrtir íu tormentoía calma, *
AI que venera padre, y ama hijo* 
Señalando al tapiz afsi le dixo.

Efte R ey, elle Duq^e, cite Prelado,
Alira con Paulo «a  moco» a guie el ciclo. 
Con el íupremo honró Pontificado, 
Tratar de honrarte có Chriftiano zeloí 
Porque Zamora, que depofitado 
En el común de Eípaña, deíconfuelo. 
Te guardará a la amada patria tuya,
Que nutriz te educó,te refticuya.

Adonde
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A do nde bueluas como te deí^o,

Que no io fe,pues quado mas ganofo 
De predizir ai (abio vi Proteo,
La reducion q me ha de hazer dichofo: 
Por los vmbrales de la cueua veo 
Vn N unció de Ncptuno qimperioío 
Al p unto manda que con el íe vea, 
Porque íecretos del iaber deíea.

No monje en fu conuento afsi obedietc. 
D el íup crior el orden executa,
Como el,el d Nepcuno, pucspcdi£ce(ta: 
De íu boca me huyó, y dexó en migra 
Alas de vn A rchimádrita tan clemente, 
De vn Rey, cuya potencia csabíoluca, 
Y  devn Grade can grade alegre cipero 
Que al nido amado bolueus primero.

Quería Tajo pajQTar mas adelante,
Porque Felipe Quai to amanecia,
De íu nombre a los tres tan femejante, 
Que cada vno dellos parecía:
Quado detras de vn mote igual Adate 
De la Alemana luna compañía, 
Efcondio el Sol el luminofo coche,
Por dar lugar a la morena noche.

M m m j Vifto
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jViilo lo qual de todas las he« mofas 

Ninfas en vozes,v en beldad Sirenas, 
Perlas fobre los tres vierten y roías,
Al fuaue fon de alegres cantilenas:
D e  Jldefonfo las frenes virtuoías 
Coronando de honeítas azucenas, 
Dancado en corros,y cantado a coros, 
D e  ful engna y fu pluma los teíoros.

tY  merido en la barca la ciñeron 
D e  yedras,arrayanes,y laureles,
Y  la tranquila plata diuidieron,
Mejor q el portador de Frixo y Heles: 
Adonde le embarcaron le boluieron, 
Con f u s  l a b i o s  befando de claueles 

L a s  plantas nobles del mayoral fanro, 
Admirado con g o z o  y  con efpanto*

ICAf.-

„ t SAGRA-
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LIBRO VIGESIMO QVINTO.

COnfoIadoJldefonfo grandemente 
En io que el padre Tajo le relíela, 
Llegando a ver con vifta antecedenteO

El bien que anticipado le confucla. 
Como fauorecido amante auíente,
Al bien amado codicíelo anhela,
Que no puede viuir fin la luz alma,
A  quie dio en predas de la Tuya el alma.

%

Y  como fuele pajaro que atado 
Al hilo del muchacho a bolar prucua¿ 
Con alas temeroías al amado 
Nido,donde el amor propio le llena* 
Que al mejor tiépo en el embaracado, 
Sus gemidos con laflima renucua, 
Querellólo del laco que le impide^ 
t i  buelo al n ido , a quien íocorro pide.

Mtnm 4 Aví
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^flí Ilefonfo de la hebra aíidó 

Delgada de la vida aníicío afpira,
Con alas del defeo al dulce nido, 
Donde a la madre que le llama mira? 
Del apretado nudo detenido,
Que del buclo amoroío le retira, 

.Llerofo gime,v violentado buelue,
De que mano fatal no le diíTuelue.

PJuidido de fi bolar defea,
Adonde fin la parte reuolcaíá,
Del vellido Nupcial con la librea,
La mano befe,que íe la dio hermofaj 
Donde de ver no harto fiemprc vea, 
La que defea ver beldad gloriofa,
Que a quie la vio,no verla es iníufriblc,
Dulce el morirla vida aborrecible.

*

Codicia ver que el vafo quebradizo 
Del alma que es maná q el cielo llueuc, 
Porque íuba a gozar del que la hizo, 
Deícaníe delatado en tierra leue:
Que el muro carneo deímoronadizo, 
Que fu ruina prunoltica b'-eue,
Siete pies mida conuertido en yelo 
Pe tierra,y buclua al ciclo lo q escielo.

- - Codicia
w —
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Codicia que ia prenda que prcftada,

El cuerdo recibios gozo por fuya,
Al que ¡a (upo edificar de nada, 
Legitimo íeñor la restituya:.
Que de la cárcel tanto dilacada,
Roeos los grillos y cadenas buya, “
Alma libre delpues de luílros doze,
AI deícanfo de Dios doftde le goze.

Codicia que la muerte mar amarga,
Quea los rios liofpeda de las vidas,
Eos bracos tienda,y la breuedad larga, 
De la Tuya fepulcen homicidas:
Codicia de ponerla terrea carga,
Y  las lacadas débiles rompidas,
Del alma hidalga con ilultre robo,O
Subir ligero de la gloria al globo.

Con virtuofo aliento y eficacia 
De cfpii'itu Apoftohco codicia,
Tras las que goza prendas de la gracia, 
Correr a la corona de jufticia:
De la madre codicia de la gracia,
La hermofura adorar que le acaricia, 
Pues tras eí bien q vio no ay biQ q vea, 
Delpues del trino Rey que ver defea.

Mmmj Defta
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Defta manera vine deícando

Lo que naturalmente ella temiendo, 
Tras lo.que no defea caminando,
Mas cerca ílépre.de lo que va huyédo*. 
En la muerte la vida confolando 
Y  la vida en la muerte abofreciendo 
Atleta de íi miímo, pues pelea, 
Donde lo qtie mas teme, mas defea.

v A
* >■

Doctor efcrito auia, y efcriuia
Libros, partos del al ma, en quegaftaua 
El bien del tiempo, donde traduzia 
Las letras y virtud que El paña alaba: 
En quien tras la oración íe diuertía, 
Con exercicio de lo que ení¿ñaua, 
Con folida verdad, y eftiío blando,
La arnada patria, y la nación honrando,

Vno es el libro que con letras de oro 
De la virginidad perpetua imprime, 
Del alma virgen por vital teíoro, 
Détro del pecho,porq en mas íe eftinie: 
Otro con lumbre del etereo co^o,
En quien íu erudiciou mueftra fublime> 
Eícriuiendo de Dios con fanta ciencia»

- Tres períonas diítintas, y vna elTencia.
Otro



I SAGRARIO DE TOLEDO. 467
Otro intitula eípiritual defierto,

Adonde íe retira del bullicio,
El hobre de li mifmo al niüdo muerto, 
De la contemplación al exercicio:
Otro del cielo con diurno acierto, 
Cumpliendo de pafior con el oficio 
De la Yglefia a ios líete facramentos,
Haziendo importanciísimos cornetos.

í

)tro con deíengaño y con certeza,
Que de Profopopcya tiene nombre,
En quien copia del hombre la flaqueza, 
Reprefcntando Í11 flaqueza al hombre: 
Otro del agua, en quic la vida empicca. 
Bailado el cuerpo, aünq al infierno abó 
Del alma q rcegcdra e el Baptiíir.o, (bre 
Herido Dics en íu cuitado milmo.

De varones i!uPeres otro eferiue, 
Honrando dignamente los varones,
De quien la honra que les da recibe, 
De Salomón tomando ellas linones: 
Otro donde de Dios el fuego viue,. 
De oficios, Mifias, himnos y formones, 
Con q ala doña Iglefia, y ruda plebe, 
Edifica, reforma, alumbra y uuicuc.
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De exiliólas eferiue familiares

Otro,en que ya rep:enede , ya coluda 
. *A aquel los vicios,a elle los pefares, 

Como el íabidor ciclo le reuela:
Otro elcriue de hiltorias Angulares, 
Donde entre plumas de la lama bueli, 
Manifeítando de los Godos Reves,J *
Las vidas,las columbres,y las leyes.

Otro eftampa de profas elegantes,
Y  de mas elegantes epigramas,
Que los verfos tal vez en los amantes. 
De Dios,aumentan las diuinas lia mas; 
Tu que verfos eferiues mal íonantes 
A  la piedad Chriftiana,los infamas, 
Auergon$ando a las honeltas Muías, 
De que tan mal de fus fauores vías.

i

En ello el tiempo gaita defuelado, 
Defpues de todas las obligaciones 
De Apoftol,de Doctor,y de Prelado, 
Como íi todo fuera corazones: 
Siempre fufpenío, fiempre enagenado, 
D e la Virgen bellillima en los dones, 
Por quié dize q viue,y por quié muere,
Y  que quiere lo miímo que no quiere.

Como
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Cono quando la cípofa adolecida 

Lánguida por el bien de fus amones, 
Vida del alma,v alma de fu vida,
Pid e camueílaSjV codicia floresj 
Con deliquios del alma enternecida, 
De la aufencia Ilefonío en los rigores, 
De amante coraron,mayor dolencia, 
Tiene pacieucia,fín tener paciencia.

££ndo fíente de infolitó accidente 
Ardor que por la§ venas (e derrama, 
Como en húmido leño lentamente 
Suele ceuaríe refíftida llama*.
Las aldabadasMe la muerte fíente, 
Que efíá dfe pricfla,y que có ella llama, 
Y  apcrcebido en verla no fe ofufea,
Que cuerdo, ni la teme ni la bufea.

m* *  *

nferrtio ocupad penitente lechó»
En li fueíTe conforme aquel el dia»
En que defanudado el la$o eílrecho* 
Buelua a ver las bellezas ae Maria,
Y delatado en lagrimas el pechos 
Del coraron con tmbia no alegria 
Con la confilsion fanta feaperciue,
Al pan del Angel có que el hóbre viue*
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El Medico de todos mas perito,

A la potencia de la Muerte acerba.(to,
No halló en opiato Eículapio dexó eícri
Repato en(in\ple mido, droga, o yerua:
El arco apunta al coraron contrito,
Cercada de la pdida caterua,*
De accidentes, congoxas, y dolores. 
Bafeas  ̂ penalidades y temores.

El Santo con el Oleo íanto volido,u * .
La eípera en la paletera, no turbado,
Si de íu ardor conoce embrauecido,
El hombre eílerior íeñoreado: 
Impcrioío el dolor deícolorido,

.. A  buícar entra de (i mifmft armado, 
El alma con eípias que reparte,
Como íi no eítuuiera en qualquier par*

(te
No Ti ron tanto tras délos temores | 

S e  alegre)  e n  los deípojc.s de la guerra 
N i ru,fideo íeñor tras los fiidores 
Del vtil grano que ambiciofo encierra
Ce mo iitiado el Santo de dolores, 
Viendo !a parte de la enferma tierra, 
Porque efpera gozar otros defpojos,

• Y  otros de gloria fertiles manojos.
" "  - Á q ujCJ
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quien defpues de lluuia defabrida 
De males, fue enojofa la poíada,
Y el íueño image de la muerte y vida, 
A que períona no alegró caníada:
Es horrible la muerte aborrecida,
Es fabroía,íi es cuerdamente amada,
Porque el anima! cuerpo fe deshaze,
Y con vida inmortal della renace.

9
los ojos, roto el frágil barco, (gô  

Al Dios de Amor deínudo, como el cié 
Los clauos flechas, y la Cruz el arco, 
Veda de elpinas ,y el collado el fuego: 
Y hecho en la cama breue otro Anaxar- 
Haze molido de la muerte juego, (co> 
Porque en fus llagas fu dolor aplaca, 
De donde nadie la juiticia faca.

¡Siempre traía configo retratada 
De valiente pinzel, dador de vida,’
La hermofiira dei cielo acompañada, 
Por fus dichas al fuelo deccndida: 
Antidoto cordial del alma anfiada,
En la que pena aaíencia defabrida,
Que del auíente bien, el bien mas grato 
Del amanee penofo, es vn recraro.* - * ---  n . i •ru lio -

' - h \■** *

 ̂*
MI
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Pidiolele.preíiado al noble pec.no,

Y fin diida que no fe le preítara,
Si el irníino original deíoles hedióo
En lo fccreto del no le quedara:
En encendidas lagrimas deshecho, 
Qû e difilla del pechóla alquitara,
El alma entre fus flores íe refuelue,
Y en fragrancia íuane al cielo buelutf,O

Y  còri esfuerzo viuo y eficacia,
Mujo le dize,o paz de la diícordia* 
Medio feliz de la infeliz defgracia, 
Del ofendido y ofeníor concordia: 
Madre os llama la Iglefia de la gracia*
Y  madre fois de iá miíericordia?
Del enemigo me defended fuerte*
En la tremenda hora de la muerte.

»
Reprefetito^a en vn compendo breue,

La común protección y abogacía,
Con que hazer bic a todos íe comuciic( 
Que es hazer bié muy propio déMaria: 

• Y  con cuerda humildad la que le deue, 
Defendiendo fu honor de la heregia> 
El premio efpera,y quela temerofa 
Muerte en fus ojos ha de fer íabfofa.

Tomi/



SAGRARIO DE TOLEDO;
Toan el haz de la efpofa de Dios muerto, 

Que diíhlan do eflá la mirra prima,
Por partes cinco, y cinco’mil abierto; 
Para que con íus gomas 1c redíma:
De fu medicinal íombra cubierto,
Que (abe bien al árbol que fe arrima,
Se ampara del contrario q le alfombra, 
'.Que a vn muerto le defic Je có fu sobra,

Abra^afc con el, y del herido 
Pocho, la puerca al coraron codicia;
En quien eípera fer no confundido, 
Mas libre del rigor de la jufticia:
La cabera le inclina y el oido 
El Dios de Amor, q muerto leacaricia; 
Y  por librarle de la anguftia fiera,
Alas hecho,el íocorro le acelera* *

Que e$ fu refugio, y fu protector mira; . 
Con la ira de Dios pues haziendo,
Si bien jamas deíembainó la ira, * 
Contra el q eftá. les gracias merecUdoI 
Viendo fu fortaleza alegre afpira** ’
A fus bracos los fuyo  ̂eftendiendo, 
Para que en ti con codicióla abracov 
Pueda romper del cacador el lacó.

. -  - - * —  - Nnn Y «3

CantW]
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Yuaa dezir con pecho contiado,

En tus manos mi efpiritu encomiendo» 
J?ues que morifte, o Rey enamorado 
Por quiéjrnuricdojyfnuerto eílas quiricj 
Quando de ardores viuos rodeado,(do 
Ambares celeftiales eíparciendo,
Vio el apofento, y en tus tornaíoles, 
La madre del Amor como mil íoles,

No afsi fediento enfermo fe abalángaí 
Que el vidro tranfparenta al agua pura; 
En el incendio deladeftemplan^a, 
De la no medicable calentura:
Como a la que es dulzura y efperanca,| 
Aladre de la eíperanga y la dulzura, 
Hcfonfo con añilas deíualidas,
Vaío de gracias que reuierte vidas.

Leaantarfe intentó para proftraríe 
D éla Luna calcadas a las plantas,
Y  no pudo, aunque quifo arrodillar/é̂

 ̂ A tantas glorias, y venturas tantas: 
Con voz valiente empieza a regalará 
{Fixos los ojos en fus luzes fantas) ' 
Con la madre del Verbo verdadera) 
O b t ie n e  a lu  dichoíacabecera.
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El común enemigo temerofo ¡;
De las heridas no del todo fano, ,¡
Que le dio en la cabera, luiyo medrofo 
El infidiofo la^o armado en vano>
La madre Virgen del amor preciofo,
Al patrón patrocina Toledano,
Su pena defterrando en la ferena 
Gloria, porq a fu gloria huyó fu pcna¡

;En el peligro la amiítad fe prueua,'
,Y  como es el mayor, donde lidiando

, . La parte efta del cielo con la de Eua,
En el le eftá animofa acompañando:
En la fuente de gracias fe renucua 
Aguila las vegezes defplumando,
Porque con alas, y con plumas de oro,
Buele fu coraron a fu teforo.

Enuaneciofé el miedo derretido 
A laque embidia luz el mejor dia¿
¡3t no turbado el pecho enroquecido,'
Como el Angel le dixo, Auc Maria:
Pues te faluedel mar embrauecidó,
Que el viento tempeftd de la heregia,
Saíuame en ti, para q en Dios me falüe,

* Donde pueda dczirtc»*Dios te falue.
..........  Nnn* Pues

•* f* A xMe
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pues que llena de gracia al 1er faliíte 

Del no fer, fin que en ti cuuielle parte 
El mal común déla que recebifte,
Y-que en ti fe reuierte, en mi reparte, 
Pues que Dios es contigo , y le cuuiftq 
Tan inferior a ti, que fue tu parte,
Y  eftas,o Virgen, fin igual comigo, 
D ps le citará,que fiempre cita cotigo.

Y  pues eres bendita en las mugeres,
De todas las de Adan generaciones, 
Influye en mi, q puedes quáto quieres, 
D e las q abundas llenas bendiciones, 
Pues es bendito por quien tú lo eres, 
Iefus í> uto, c q al hóbre y Dios copo* 
En ru victre q glorias mil exhala» (nes, 
Con el.en mi dolencia me regala.

Santa Mafia,' mas que todas fánta,
Afque nació en los claros refpládores,

. Y  d tiren tiempo por tú húmildad.'taU
Por lós.mileros ruega pecadores:’’ 5
.Y  en la hora q al júítomas fe efpanta>

.• D c  dololos cercado acufadorcs, <„>
: Tuauxilio imploro» tú defélor guafca>
. Serás Angel o el Angel detu Guafda.

• 7 ' - • ’ Sienta
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Siento que el cuerpo fe me iguala ciado* 

La conturbada voz que íe enronquece, 
£1 pecho enronquecido leuantado,

Y que la turbia vifta fe efcurece:
Mas la madre de Dios viedo a mi lado. 
De quien acepto le es quanto le ofrece, 
Porq alas manos llegue abiertas íuyas, 
Encomiendo miefpiritu en las tuyas.

leíus dixo, Iefus, leías, María,
Y M  aria con loftro y rifo grato,
A la boca del pecho íemifria,
Alíalir cipero el diurno flato;
Y  al pecho virgen con que a Dios folia 
Con el licor alimentar bearo.
Le arrima, porque en tanto regozijo, 

r Parezca ella fu madre, y el íu hijo.i
Mo afsial palio fe atrojan que los llama . 

Haziendo feñas, ágiles curforcs,
Con mas alas y ojos que la fama, 
Fuego en fus pies poniendo boladctcs 
Como a la de la cárcel libre llama»
Buelan de amor Seráficos ardores,

' . *

Que a Dios afsiften al impirco coro, 
Para futrirle entre íus plumas de oro.

' ‘ Nnnj Pero
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Pero no confíntio la Reyna bella,

Que en otras manos q las fuyas fueíTc 
Alma al cielo que fupo defendella,

\ Porque parte ac cielo en ellas vieíTe;
, Gufto en fus manos de fauorecella, 
t Porque el fauor inufítado fuelle,

Pues que por fus eferitos íoberanos, 
Tales manos, merecen tales manos.V *

Entre tanto la Igleíla dolorida 
Del fueño, aunque fuaue de fu eípofo,’ 
Del con acerba mano diuidida, 

s Tórtola gime Tu fatal repoío:
Trille llora la muerte de fu vida,
La aufencia larga de fu amor preciofo, 
La amarga íoledad donde deíierta,Si fu mitad folloza fcmimucrca.

La ciudad como madre laftimada,
Del lujo de fus pechos arrancado,
Se lamenta con voz defconfolada,! Halla el coraron lánguido enlutada» Con balidos la grey deícarriada,Vtuo dolor, y llanto reforjado,Llora ai muerto paílor,temiédocuerda,
Sin fu eterno defuclo que fe pierda.'

— ' . . Loa
 ̂ «te. é



I SAGRARIO DE TOLEDO, 473
■Los prados muftiamentc fe íecaron 
I Deshojadas las flores fe efparcicron,
I Doloroías las fuentes fe enturbiaron,
I Los montes de temor fe eítremecieró:
I Los valles criílemence fe quexaron,
I Los ecos con dolor les reípondieron, 

Lasaues en fus lagrimas deshechas, 
Lamentaron triftiisimas endechas. '

¡Con bramidos ruidoíbs fe quexaua i 
Tajo, el amargo curfo triplicando,’
Con dos que de los ojos diftilaua,
Sus ya marchitas hojas anegando: 
Roncos clamores la alta torre daua.
De fu dueño el dolor manifcíUndo;
A cuya imitación las inferiores, 
Doblando, le doblauan los dolores.

Enlutada Ja Iglefia 1c conftruyc
Pira eminente, íobre quien coloca
El cuerpo que fragrancias diílnbuyc,
Que al muro llegan de la eterca roca:
Palida cera de las llamas huye,
Elada al mal que a llanto le prouoca*
A fus humos mezclados los Sabeos*Donde lagrimas arden y deíeos. .' Nnn 4 Honraua

m ága 1
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Honraua el cuerpo conuertido en yelo, 

Que el dolorofo féretro cubría,
La parte celeftial de blanco velo,
Que por fus manos le viftio María: 
Porq el cuerpo en la tierra viuaal cielo,’ 
Que a tal cuerpo tal cielo fe deuia,
>Y enguirnaldado de laurel y palma,
El cuerpo goze ciclo, cielo el alma.'

ft e ju iem  a ierm m  canta la capilla
AI compás de íufpiros y íbllozos, 
Quando la goza en la eftrellada filiad 
Beatificado en no medidos gozos:
La plebe lu&uoía y amarilla,
Turbada de la Parca los dcípojos,
La Iglcíia acopánando efpofa y madre¡ 
Llora fu luz, fu íal paitar y padre.

Los fúnebres oficios celebrados,
Con la grandeza que fu efpofa fabe, 
Eos héroes y los nobles Prebendado!) 
Ponen el hombro al féretro fuaue:,
¡Y con vozes y llanto defufados,
Que la capilla acompañaron graue¿ 
^aicn al templo íanto, en que repofa,
í-a porción de Leocadia ponderóla.

* * - Uncí-$ * ,• V* 1,1» i í* * *
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Hueípeda noble,grata le aperciue, 

Donde defeanie en paz tumulo breuc, 
Poner quiriédo en el que muerta viuc, 
El cuerpo a quié de amor finezas deac: 
Mas cortes íauor tanto no recibe, 
Reuercnciando la ceniza leuc,
Convn lado contento del íepulcro,' 
Donde vio renacer íu candor pulcro.

Diez vezes or»ze los de plata cuernos 
Iluminó del luminar rriforme 
El luminar mavor con los fraternos 
Rayos,Sol hecha de la noche inorme: 
Miecras con güfto,y c6 amor paternos, 
Siempre íu corado con Dios conforme, 
En común del rebaño beneficio,. 
Exercio Alfonío el paftoral oficio.

Hueut
anos y 
dos n*C 
fes.

Sobre efculpir pudieron,Aqxñ vaze 
Cadauer virgen de alma lanta velo,

1 De cuyos poluos a la vida nace,
Del q dio honor a la q a Dios al íuelo: 
Si tierra leuc vieres que íe haze, 
Tierra fue que a la tierra baxó el cielo, 
Veftido todo del,la breue huéía,
O viador/i falud pretendes,bcla. ;

. ^ .........  Nnn5 Mila-
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LIBRO VIGESIMO QVINTO.1
Fr.lKan Milagrofa virtud participaron

Dolietcs, q el íepulcro hucnedecicrotv
Y  lafacra bafilica adornaron,
Votos que en las paredes íuípeodicro: 
De íu alma en vez las luyas le dexaron, 
Quantos a las exequias afligieron, 
Adornando de lauros y de palmas,
Sin alma el bullo,aüq co muchas almas.

El alma labia en manos de la vida 
Llega a las puertas de zafiros y oro, 
Con alternados verfos aplaudida,
Del que la efpera y acompaña coro:
Y  de todos con himnos recebida,
La rcidrera alaban y el teforo, 
q halló en Toledo,íi heredad no age na, 
Pero que propia de fauores llena.

Los Angeles íeproftran humillados 
A la que los excede en hermofura,
Los Archangeles buelan deíalados, 
Dclla excedidos en fu bondad pura: 
DeDios los tronos a fus pies proílrados 
Serlo fuyo celebran por ventura,
Los Principados y Dominaciones, 
Repetidas la cantan bendiciones.

■ Llegan
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Llegan las Poteftades no vencidas,

A la luya íujetas y obedientes,
Las Virtudes las luyas no medidas,
Con encomios enfaldan eloquentes: 
Las criaturas en ciencia efclarecidas,
Se juzgan en fus loores balbucientes, 
Y  los de fuego Serafines llegan 
A los delDios deAmor,dódc íe anega.

Y  al alma que en fus manos ven dichoía, 
Felices dan felices parabienes,
Con alúa mas que la cafulla her.noía, 
Ceñidas de oro.v de laurel las Tienes:** j

Toda la Corte alegre y oficióla, 
q goza en Dios vn piélago de bienes, 
Parte enlaspuercas.parte c las almenas, 
Le dan mil carinólas norabuenas.

lofcph le dio los bracos el primero,
Y fu honor le agradece defendido,ij *
Pues fue con matrimonio verdadero 
De la que defendió virgen marido: 
Pedro de los alcafares dauero,
Los bracos le echó al cuello agradecido 
De que la cempeítad tranquiló graue,
Que conturbó fu vencedora ñaue.
" ■ Los



LIBRO VIGESIMO Q VINTO, 
Los dos luanes corrieron juntamente, 

Linzes de Dios por fu perípicaz viña, 
Ambos reconocidos fumamente 
De fu tia,y fu Reyna al Coronilla: 
Eugenio como Sol refplandecience, 
De la fe de Toledo Euangelífta,
Le falca dar con deíálados bracos, 
Mil parabienes,y dos mil abramos.

-El Ínclito Patrón de las Efpanas
Le abra£a,y fe da a íi la enhora buena, 
De que las locas extirpo zizañas,
Y al fuego interminable las condena* 
C5 mueftras Pablo de fu amor ertrañas, 
D e rcuenience gozo el alma llena,
El grarulor le da de la vitoria,
Y  del premio inexhaufto de íu gloria.

Llegó Andrés con Tomas, llegó Mateo 
Con Lucas y con Marcos,v gozofo 
Pclipe con Simón y con Tadeo,
Y  con Bartolomé íacobo hermofo* 
Llegó eí que fucedio al Aporto! reo, 
Que en las fuertes fe precia de dichofo 
Con Bernabé,y con llenas bendiciones* 
Le dan alegres congratulaciones.

Llegó
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Llego Leocadia,y con rilueñacara,

Entre ella y el reparte la en buen hora 
De fu venida,y la virtud preclara,
Con q a la Reyna hóro nueltra Señora: 
Salen íus padres a íu prenda cara,
Y  con prietla le abracan botadora,
\  hechos tacos de amor defus bellezas. 
Sin lagrimas le dizen mil ternezas.

Llegó Eugenio fu tio,fí pudiera,
Loco de gufto,y como vid le enlaça, 
Pontano alegre que le abrace efpera,
Y  con Eufemio a fii labor le abraça: 
Heladio que íu amigo y deudo era, 
Corccímenre entre codos haze plaça,
Y  abraçados con almas de Dios llenas. 
Alternadas fe dan las norabuenas,

i

Llegó Efteuan el bello,y el confiante 
Laurencio,vno del otro acompañado,1 
George al Marte celefte femejante, 
Alarcin con capa entera de brocado: 
Llegó Mauricio armado de diamante, 
Con el Acacio de diamante armado,
De paz los dos,fus fue rtes  elqundroncs 
Echandofe copiólas bendiciones.

De



LIBRO VIGESIMO QVINTO;
De virgines vn coro le rodea,

Con palmas en las manos,Catarina, 
Luzia, Agata,EnIalia,Dorctea, 
Barbara,Engracia, Ines, Iuíta y Rufina?
Y  con canto que al mifmo Dios reGrca,
Y  que fu blando coraron inclina,
Le acompañan íobre el llouiédo flores, 
Que de fus roftros hurtan los colores.

Llego Díoniflo,Ignacio y írenco, 
Gregorio el Magno, Ambrollo,y Aguí.
Y  el aflerrado por íaberHebreo, (tino, 
Del libro íacro traductor Latino: 
Chryfoftomo moítróíu buen defeo, 
Con Cirilo y Hilario Anfelmo vino, 
Con Damafceno los demas Doctores, 
Sus dichas repitiendo fus loores»

Como en la Coree cotejar fe ha vlfta,_ ̂ ̂  J§ i
Recien venido grande,que la mano 
Viene" a befar del Rey,q por bie quiilo* 
No le falca al cortejo corcefano:
Aífi al correjo del vngido Chrifto,
La Corte del Rey íale íoberafío,
Y  de luz llena que fu roftro baña,
A que fu mano befe le acompaña.
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Todos galas yguftos oftentaron,

Y con almo plazer le recibieron, 
Todos con ditio amor le coi tejaron, 
Honrando honrados al q lioradovicrÓ: 
Hada el folio deDios le acompañaron, 
Donde alegres fus glorias repitieron, 
En las palmas mirando que le lleua, 
Del Sol vertida la que al Sol cleua.

La Reyna de la mano le conduze 
Al crino Rey,que no ay cerrada puerca 
A fu poccncia,ni a los que introduzc 
Configo, porq la hallan fiépre abierta;
Y  al Padre que en el Hijo íc traduze,
Y  al Ncuma facro de fu fauor cierta, 
Le reprcfcnta,y con difeurío breue,
Lo que los eres conocen que le deuc.

¡Efta alma fanta,o fumo Padre dixo,
Es padre de mi honor que le dio vida,
Es Hijo eterno-.mi Redentor hijo.
Por quien mi honra miro redemida:
Eterno Efpofo,fuego que predixo
Iocl con pluma de fu amor regida,^

fuego en leguas q al herege ahobra,
qamipurezadecedio ahazer íombia.

, r ‘ ‘ Pues

loelis
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Pu :s de los tres a cada qual parece,

En los oficios que comigo ha Hado,
Y íusinfiuxos cada qual le ofrece, 
Dudóle el honor codo que me ha dado; 
Daíde,o fuma deidad lo que merece, 
Pues que merece como veis mi lado, 
Mi puro A mor,mi Deícenfíon al íuelo, 
Honrándome con el aun en el cielo.

Si rodo efto como Dios conoce,
Como no le dará'quanro dar pueda, 
Pues quando mas y mas le de q goze. 
Infinito gozado Dios fe queda?
Mitra preuiene de luzeros doze,

.D élos {decios de la o<5iaua esfera, 
Capa d d  Soi,roquete de la Luna,
Y lilla al lado de la Fénix vmu

El Padre eterno el roftro descubierto,V ^
Con fauorable afoeclo le recibe,
Y iedo que de íu hija el honor muerto 
En la opinión,por Uefonío vine:
El Hijo eteruojd ígneo pecho abierto,: 
El coracon amante lcapeicine,

Y  *  ̂ ^
con los qenia Cruz eíledio bracos, 

Amoroío,amoroíbs le da abramos;



SAGRARIO DE TOLEDO, 478
Honró íu madre,defendió fu vida,

Su no tocada coronó entereza,
Déla borrafca caíi inmergida,
Sacó a nado íu candida pureza:
Del herético incendio acometida,
No ahumada íacó en hóbros (11 limpie 
Fue íu abogadojíu Orador íacudo, (za,
Y  defpucs del,fu Redentor íegundo.

*

El Paracleto Amor laco ir,flexible,A *
D el os dos q vne fin principio amares,' 
Eípirado con gloria incomprehenliblc, 
D e l os con el iguales eípirantcs: 
Sumamente amorofo y apacible,
De paloma con alas fulgurantes,
Le acaricia premiando por íu Efpofa, 
La hazaña en fu defenía vitorioía.

El Padre indeficiente regozijo,
Del que engédra y cípira eternam t̂C* 
Con gratitud ferena le bendixo,
Sobre el los bracos amoroíamente:
El roquete de luz le viítio ei hijo,
Y  la capá del Sol reiplandeciente, 
Vnido al pecho con abiertos bragoS,'
Agradecido le íeiteró abramos.

~ " Ooq El



LIBRO VIGESIMO QVINTO;
El procedente Amor que íeptiforme, 

Largos dones rep3rte,la de eftrellas 
Mitra afu esfuerco,y lu virtud coforme 
Sobre las llenes le colocó bellas:
La Keyna en hermoluras Chriftiforme 
A todo el cielo preferida en ellas,}
En filia de oro le fentó a fu lado,
De la q honró gloriolamente honrado,

A coros entre tanto con fuaues
Vozes, de harpas al ion ,y  de violines, 
Citaras dulces,y laudes graues,
Cantan nunca caníados Serafines: 
Cercado en torno de las aureas aues* 
Roftros de fuego)manos de jazmines) 
Se alegra,regozija,y alborota,
Sus dichas oye,y de fus dichas goza* |

« ' iQiranto oye mira,goza y I e fufpende,
£s marena de amor,y de amor forma, I 
Amando todo,todo amar pretende,Y  en amar ílempre, todo fe conforma: Todo e$amor,y todo amado entiende,Y  amante en el amado fe transforma, Enquic todo,aüq masfu amor derrame,
Y  le ame mas,ay mas y mas que ame,

Donde
-------—
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Donde fubis ó Muía deteneos, (alas 

No os chamuíqueis las plumas, q no ay 
Bailantes a la luz de los Febeos 
Rayos,que vifeen las Eciiereus íulas:
El buelo lufpendcd,v los dcllcos,
Que en vano al cielo arrimareis eicalas,' 
A la puerca os quedad de tanta gloria, 
Dad fin íabroíj a la dichofa hiftoria.

4

A  inftancia de la Reyna que conoce 
El gufto de llefonio 1c procura,
Y  que la traslación futura gozc 
Del retrato fin par de lahermofura; 
Del Rey a! canea que le deíemboce 
El terío efpcjo de claridad pura, 
Donde viuecon vida indeficiente,
Lo futuro,pretérito,y prefencc.

Alcanza que le eníene !a abracada 
Defi mifma belleza del Sagrario¡
Con magnifica pompa naslaJaaa 
De Bernardo al illuftrc Santuario*.
Y  el Rey fupremo por la bella amádá 
Que fue del Verbo viuo relicario*
Que alegra íiempre,y alegrar deílea,

i Como lo pide quiere que la vea.
. -̂------ ■ • O q q z  I h
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Llamó cc n grane rifa a la Alegría 

De fu boca dulciííima pendiente,
Que eterna a las bellezas affiftia 
Del roftro de quie nace efplendcciéte 
En cada vno toda fe veía,

| Y  toda en todos íiempre permanente 
I Donde fin peregrinas impreffiones
) Se defunde en amantes corazones.
|

Acompañada del Plazer feguro,
De la M ufica,Gozo,y Regozijo, 
DeAngeles bellos entrehermofo muro 
Dos vezes pronos al dos vezes hijo:
Al trono íe poftró de zafir puro,
Y  a fus pies humillada ia bendixo* 
Mandándola que eníeño porque vea 
La traslación a Alfonfo que defina.

Befó el fitial de Soles^y rifueña 
Le toma de la mano, y con el parte 
Adonde grata la ciudad le eníeña 
Que iluftrecon el Sol términos parte;

* No el Icaro mehipo que deídeña 
Defde la Luna la cerreftre parte,

. Vio con vifta mejor ni mas delgada 
Que los dos la belleza trasladada.

Enfc-

* •
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Enfeñale a Bernardo noble rann 

Del Sando a quien el ciclo magnifica, 
Que al Santuario templo de la Fama 
Que deuoco erigió con piedad rica: 
9 hs trasladar deílea la que ama 
Ehgie fama,a quien fe le dedica 
Con coraron íolicito y denoto,

| En cumplimiento de fu iluftre voto"
i|
£f

Que apercibe le enfena diligente 
Al alma Yg!eíia,y Imperial Senado, 
Que en gracia fuva cada qual oftentc 
Su pecho agradecido y obligado;
Que cada vno generofamente 
Quiere con valor proprio y heredado 
Excederle,y moflrar íauorecido 
Que de íi puede íer Tolo excedido.

En la mayor Capilla que coloca 
Por nueue dias la beldad morena, 
Sobre Angélica Esfera que retoca 
Mira del áureo Sol de que cha llena: 
De cumbres dos en la eminente roca 
Del Pierio monte nc tan dulce luen& 
El virgen coro de las Muías nueue,  ̂Como ei q cielos Para, y almas mueue**  ' Oooj Al
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Al grauc fon de acordes ¡nítrumentos, 

Acompañados de piadoío canto,
Las piedras deíelar,elar los vientos, 
Vozes del tiempo lifonjero encanto: 
Las fieftas mira,v como a íus acentos 
Aplaude graue el fimulacro fanto,
De hymnos aplaudido, y de canciones. 
En quien almas acepta,y coracones.

M^a en nueue varones otros nueue 
Por fus letras v ingenios de la Fama,

¿ O *

Sobre quien lluuia de íus dones llueu$ 
L1 procedido de los dos que ama:
A quien íuípenfa admiración fe deue 
Pues de fus ígneas lenguas fe derrama 
Predicando en denota competencia 
La erudiCÍon,la graciada cloqueada,

Con quanta fuaiudad mira y cultura En certamen poético papeles De Ciín es cuya alcifona dulzura Merece yedras3palmas,v laureles: Premiados celebrando la hermoíura Mayor que honró jazmines y claueles Con acierto tan grande que parece Ĉ ue lo que todos cada qual merece.
Mi«

/
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Mira a Toledo atenea y ocupada 

Fieftas apercibiendo en que campea 
Del trasladante y de la trasladada, 
t i  amor grande que moftrar deílea: 
Con generofidad ilimitada 
Que fus teforos liberal franquea,
Su deuocion moftrando, v lu hidalguía 
En gracia de Bernardo y de Maria.

[
Mira a Gregorio López de Madera 

Quie de bronce gentü bultos merece, 
Corregidor,en quien de Ja primera 
Edad la rectitud rejouencce:
Que con prudencia nunca lifonjcra 
Que en letras y virtudes refplandecc, 
Como preuienc con piadofo zdo 
Ficltas qEípaña,admira,eftima el cielo.

Mira íierpes de fuego tronadoras 
Centelleando con fonora rifa,
Subir como cometas boladoras 
Donde apenas vn lince las diuifa;
De luzes coronada brilladoras 
De alegres luminarias la Etiopifa
Noche,ToledovnEthna d amor hecho;
Fuegos brotado el pedernal del pecho. 
^ - ....-  “ Ooo 4 Mira
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Mira inuençiones de otros varios fuego}. 

De aues, jayanes, fieras y cadillos,
En fus luzes los Aftros íemiciegos 
De temor de íus llamas amarillos, 
Carros de Mufas, diuertidos juegos, 
Autos que puede el Sol velios y oilloj, 
Otros carros de mufica, eleuando,
Y  otros burleícamente gracejando,

A -

Que apercibe con raras inuenciones 
ivlafcaras mira que con lumbres bellas 
Corriendo,a las ventanas v valcones 
Que (acá Soles,quádo el cielo eftrellas: 
Mira en orden formados cfquadrones 
Con fuegos,humos,truenos,y centellas 
Que alegran calles,y que plaças cruzan,

. \  no dañoíamente eícaramuzan,

Mita la plebe alegre y diuertida,
A cada fisfia dándola ventaja,
Q¿[e la que viene la paíTada oluida, 
y  que la que fe figue aquella vltraja; 
y  que en alas no iguales diuidida 
Se embuclue c nubes q delpoluo quaja 
El nouillo encintado, quetrauiefo
•Al que hizo bolteador ¡cuanta en pelo,

Los
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Los oficios y gremios ocupados 

Mira en fícilas diuerfas, y inucnciones, 
Emulos juicamente y emulados,
Que aquí fon juilas las emulaciones: 
Con peregrinos traxes disfraçados,
Sin d isfraces, fi bien los corazones, 
Alegrando las calles, y las plaças,
Con galas, plumas, traxes letras traçaŝ

Arcos triunfales, mira como forma 
Conceptos de ingenióla architecture, 
Donde en paz la materia con la forma 
Elegante , conítruyen hermolura:* 
Como en lus verfos al viador informa 
Que los coníagraa la belleza pura,
Que pai ticipa de Ja lumbre propia 
Que cl P roihotypo difundió c la copia.

Mira venir de Ioscircunuezinos
Pueblos deuotos, cruzcs y pendones,
"Y del pialterio al fon y tamborinos 
Danças de bellas moç3s y garlones:
Y  que a los ojos del amor diuinos,
De ojos y almas, flechas y priftones,
Al ion de callanudas y íonajas,
Otras alegrementehazeríe rajis.

°  O005 Al» -- -
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Al fon mira de dulces inftrumentos 

Con telas bordadoras, plumas galas, 
Otros q en competencia de los vientos 
Parece que a fus pies aplican alas:
Que vuiformes los pies con los acentos 
Cortan ligeros las aereas (alas. 
Repitiendo torcidas cabriolas 
Contra fu propenfion lobre íus olas.

Que con entrañas mira ennoblecidas 
Que monedas efparceal vulgo vario, 
En ellas de fútil mano eículpidas 
Su efigie, y la que adora del Sagrario: 
Que a pefar de las armas homicidas 
Del tiempo(a quien es todo tributario) 
Quiere perpetuar de cauta gloria 
En oro, plata, y bronce la memoria,

Por manos de oro a darle exercicádas 
Mira por pobres, preíos, y donzellas 
Riquezas laníamente derramadas, 
Ellas con libertad,fin ella ellas: 
Pobrezas vergonzantes coníoladas,
El numero aumentando a íus eftrellas, 
Pues la alma Virgen grata a íu períonJ 
Alba 1c labra dellas y corona,1 ' El
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£1 fagrado íhetal con inquietas 

Vozes, anunciadoras de alegrías,
Si mal articuladas, bien diícretas, 
Parando el aire en dulces melodías: 
Atabales, clarines, y trompetas 
Que alternan coros con las chirimías,' 
Todo vniforme confonancia haziendo 
Con íentidos las almas no íintiendo,

^lira la nunca deíápercebida t
1 De tel as, ornamentos y brocado,

Yglefía, con defuclo prcuenida,
O (tentarlos de piedras eftrcllados:
Qute con largueza expende no medida 
Para nobles acciones allegados,
Teforos por íns Reyes adquiridos,

] Por las manos cómanles vertidos.
i
* t

os ornamentos, capas,y frontales i
Mira que brillan áureos refplandores 
De perlas, y de piedras Orientales, 
Con mil lazos,y pinas decolores:
Y  de los cudiciados dos metales 
Que eminentes leuanta aparadores, 
Donde parece que con no abreuiada
Mano las minas Indicas traslada.

Mira



LIBRO VIGESIMO QVINTO; 
Mira al Cabildo, con razón Primado 

De las Efpañas, religiofo, y grane, 
IIuftre,y labio, que con inípirado 
Auifo del qnc íolo puede y labe,
Que ville y dota numero íagrado 
De cinco vezes diez( a Dios luaue
Y  grato íacrificio) almas donzellas*. 
Flores de fu piedad, de fu Fecftrelhs,

Con modelos y traças Angulares 
Mira erigidos con igual belleza
Y  fantoszelos celebres altares 
De la curioíidad y la grandeza: 
Donde cifran las Indias y ¡os mares 
Sus perlas vnos, otras fu riqueza,
Sus bellas flores las Auroras bellas,
Su lumbre el Sol, el cielo lus eftrellas,

Mira las calles todas adornadas 
De los tejados a los pauimentos,
Las vnas de las otras inuidiadas 
En telas, en riquezas, ornamentos:
La Primauera no entre lus pintadas 
Flores, perfumadoras de Jos vientos, 
Salió ma¿ - bella en •: variedad hermofo 
Qne adoran ellas la beldad gloriofa,

Mira
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■  Mira por las ventanas repartidas 
I De la Corte belliísimas íeñoras:
I Si bien vnas de otras competidas, 

Délas del Taj oíer competidoras: 
En galas y riquezas preferidas 
A mil fi mil pudiera aucr Auroras, 
Galentcadas pero honellamcnte 
Quanto el cortés eítylo lo conficni

484

Mira en las calles el tropel gozofo 
Mezclado el Toledano al toraílcro.
El titulo al plebeyo licenciofo,
Y  el ruftico admirado'al caballero:
Ni enojado ninguno ni quexofo, 
Antes con gozo todos plazentero, 
Laconfufion no trille, mas alegre, 
Haziendo cada qual que mas íe alegre.'

Las campanas con lenguas lonorofas
Sin que metal fundido las iguale,
Que al pueblo auifan graues y gozofas
De que la proccfsion en orden fale:
Las vanderas tremolan vitorioías
Bordando en ellas porque le íeñale
Que oficio ha de feguir cada vno dellas,Sus infignias preciólas quanto bellas.

Delan



V
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LIBRO VIGESIMO QVINTO,
Delante de pueril infantería,
. (Hija del Taje, y fu montana graue) 

Mira efquadron, en cuya valentía 
Nace Toledo qua) de Arabia el auc: 
Que la entereza Virgen de María 
Antes que lepa hablar defender labe, 
Moftrado fer en lenguaSjpechoSjmauoj 
De Goüath Dauides Toledanos.

Mira tras ellas como apenas mueuan 
La cruz de la matriz de plata y oro, 
Qnatro neruiofos moqos,é quié prucuá 
Su ardor en andas, el vital teíoro:
De las parrochias que tras ellas lieuan 
Dos vezes fíete para cada coro,
Con raras v curiólas inuenciones

_ /
De arcos de flores,broches,'/ florones

9  *  *

Los Mayordomos de las cofradías 
De plata con los cetros en las manos, 
Ordenando Chrillianas compañías 
Mira hechos Capitanes Veteranos: 
Luego la cruz que en los pallados dias 
Primera acopaño cuerpos Chriftianos| I I IJtn los cntierros,qal infierno alfombra Que de la Santa Caridad fe nombra.

Mi«
‘0
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Mira las venerandas Religiones, 

Excmplos de virtudes y verdades,
Con iuzes, ornamento, y guiones, 
Que todas van por íus antigüedades: 
De defiguales mortificaciones, 
Contrarias de fus mifmas voluntades: 
Que figuen de los cielos vfurarjos 
Los Capuchinos a los Trinitarios,

Mira tras efta admiración del fado,' 
Muertos retratos de fupadicviuo, 
Los Minimos, por fer grandes del ciclo 
Amortajados en buril eíquiuo:
Las dos tras ellos que con tanto zelo 
La vida arriefgan por Ja del cautiuo* 
Trasl os Aragón efes Mercenarios,
Los del cielo cruzados Trinitarios.

Mira los déla Virgen Carmelitas
De lu inta¿ta pureza imitadores,
Del Carme pingue entre las margaritas-
Pifando eípinas, y cogiendo flores:
Mira los Auguftinos Hercmitas
Segundos de la Yglefia valedores,
Arrimando los ombros a íus muros
Sobre los libros de Auguftin íeguros.

Los



LIBRO VIGESIMO QVIMTO,
Los Francifcos deícalcos y calcadosJ * ■*

Conformes qnanco pobres ricos mira 
De la pobreza de fu padre armados, 
De erudición y íantidad que admira: 
Los Dominicos íiempre venerados, 
Hachas contra la herética mentira, 
Qoedeíeubren v abrafan fus fautores, 
Maeftros de la Fe,y fus defenfores,

La corte mira de la clerecía,
Con cuyas almas y fobrepellizes 
El ampo es feo de la plata fria 
Que eriza de los puertos las cerbizesi 
Luego la que la digna Prelacia 
Poílee por fus méritos felizes 
De Efpaña,cuya altiílima alabanca 
Ni voz,ni pluma no celefte alean ca.

a

Mira con vozes graues y fuciles 
Vn órgano portátil que los vientos 
Suaue engaña,a quien los miniílriles 
Reíp onden con diuerfos initrumentoS 
Quechanconetas cantan paftoriles 
En vniíorme de dulzura acentos 
De la capilla Anones mil,A polos 
En la deílreza y en las vozes folos*

U
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La procedían que cruzan diui; tiendo 

Las d.lncas mira con primar dancando, 
Mimftriics y órganos tañendo,
Dulces verías los muficos cantando* 
Sabroía c kIo coníonancia hazieodo,
Ni víu femicorchea diílonanio,
Anees haziendo ai alma que lo nota. 
Variedad bella^y confuíiuú dcuou*

ilira deíante de la imagen dina 
Con graues inítrumetos Ninfas bellas* 
De bordadura halla el coturnoaltiua 
Del Sol c5 peto,y co faldó de eflrellus* 
La efquadra virgen deAganipe efquiua 
A oyllas puede detenerle,y vcllas 
Pendiente de los dulces iníirumentoS 
Oluido de las aues y los vientos*

Mira en carro triunfal la afíimilaaít 
Ai eíquadron de muchos cíquadrones¡ 
En plumas de Cherches fuftentada 
A fus pies en dulciílimas prifioucst 
De íu beldad pendientes admirada
Ojos votos,deíleoscoracones,
Ceuados en la luz con blando bue!o 
Que en el cielo portátil pufo el cielo.

Ppp Afra:



l i b r o  v i g é s i m o . q u in t o :
Arrazimados mi,a Angeles beiios 

Con mil interpolados Serafines, ’ 
Eíparcidos de Arabíalos cabellos i 
A los pies hechos de hojas de jazmineJ 
Afeo triunfal formado mira dellos 
Que con harpas>laucles,y violines;
A quien aplican con primor las palmas, 
Que Oí feos fon Je ojos y de almas.

Mira de todos con deuido efpantd 
, Del bol moreno enere ios arreboles 
' Dé perlas fulgurar cclefte manto,

No q es maco á vnSol,mas de milSoles: 
Del Cardenal denoto en fin don fanco,t t *

’ En cuyos argentados tornaíoles 
De perlas entre eípumas y ondas almas
Tempeftan ojos,y le anegau almas.

*■

La corona triunfal de piedras bellas 
Con que a fantificar fu ciudad la le, 
Miradefpues de la de doze eítrcllas 
Que no ay otra enel orbe que la iguale 
Q¿e viuas (altan de íu luz centellas 
Que a la del Sol que fe turbó equiualc; 
Que deslumbran ios ojos q la admiré; 
,Y ciegos de fus lumbres le retiran.
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o$ brazaletes mira en que parece 
Defenojado el Sol (obre las horas,
Que con níuehos labios amanece 
Mayos formando,produciedo Auroras: 
Que de trémulos lazos los guarnece 
Del lince mas fútil deslumbradoras, 
Merecedoras de los diuos bracos
Qa= obró fu original con íus abrazos.1

%

ira arrimado al pecho que embellece 
Con morena beldad,graue,y rifueño,
£1 joyel que los cielos enriqueze 
Si bien della pédiente alDios pequeño: 
Que a la ciudad benigna fe le ofrece 
Del como madre della como dueño*. 
Formado del cabello anillos de oro, 
Redes del niño Amor,del Sol ceforoj

Por las calles le lleua que en carroza 
Del primer oro que iel Piru vino 
Cada año rúa quando le reboza 
Con premio de la Fe el poder diurno:

- Alegre en ver que la ciudad le goza 
Sin ei velo y eftoruo cryftalino,
Con mares á hermofura empobreciólo 
Ojos de luz en canta luz no viendo.

-------------- Ppp»
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Defpues del triunfal carro, con defpo]o¡ 

De purpura fagrada alegre mira
AI Cardenal que en fus ardores rojos
A la ciudad alumbra que le admira: 
Del incendio del alma por los ojos 
El coracon en Ingrimas refpira, I 
De*aljofar religioío enriquezidos,
De :ver lus votos y deíTeos cumplidos*!

Mira al tercer Felipe que juzgara 
De fu virtud naciua cofa impropia 
Si con fu Regia mageñad no horára 
De la Virgen mejor la mejor copia: 
Que la venera con piedad preclara 
De nobles Heroes con iluftre copia, 
Lae-’gie diua honrado dellahonrado, 
A la Ygleíla, a Toledo, y al Prelado.

Mira con quanta deíígual grandeza
Entrar a tanca acción, a fiefta tanta,
De hlpaña y Fxaneia la mayor belleza,
GloHólamcce a honrar la imagen fanta,
Delpues que de Toledo la nobleza
Que ala mayor del mundo fe adelanta,

' Cor. pompa iluftre y palio la recibe
La Fe brotando que en íu pecho vine.

• AI
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lll Principe Felipe generofo 
I Del padre g!oria,gloriade! abuelo, 

Prud ente el vno, el otro viicuoío,
I Y  los tres digna oitcncacion del cielo 
I Con vina Fe, con pecho religiofo,
I Con piedad íanta, y magcftuolo zelo, 

Con lus hermanos! candidos Amores) 
A la alta efigie dar altos honores,

pe la esfera de Efpana los dos Polos 
Mira en Lermay Yrcedaq efplendecen 

i Como en las prendas en las dichas (oíos 
! De cauro Rey al lado que merecen:
! Que no los dos Catones, dos Apolos 

En Ja prudencia y la verdad parecen, 
Rodeados de Tirulos y Grandes,
Si grandes en valor, en virtud grandes.

)c lluftres Heroes tras la vnion gallarda 
Gloriofos rayos del gloriofo día.
De la Fe mira al Angel de la guarda 
Tribunal fanto contra la heregia:
Que con efpada de dos filos guarda 
En alto puefto de la Yglelia pía.
Hecho ojos todos, hecho todo oydos 
Los maros vanamente acometidos,

PPP3 De
>
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LIBUO VIGESIMO QVINTO,
De la Vniuerfidad madre abundofa 

De hijos, de honras mil merecedores, 
Mira íí muy diícrera muy hermofa 
Con adornos y galas de colores:
De todas facultades numerofa 
Lfquadra de Maeftros, y Dolores, 
Las ciencias difundidas por fus labios, 
Siruiendo humildes a la q honra fabiosj

Los Senadores mira Toledanos 
Los padres de la patria, los Solones, 
Los que juzgan fin ojos, y fin manos, 
Mas con oydos y con corazones:
Sabio agrauio de Coníules Romanos, 
Noble injuria de Argolicos varones, 
Sobre quien con igual mano reparte 
Febo íus ciencias, íus brauecasMarte.

Mira la procefsion como ordenada 
Camina diaididaen efquadrones,
Con ligrimas deuotas celebradaO
De los que a verla í'alen corazones: 
Que en la perfona de Bernardo amada 
Llueuen innumerables bendiciones) 
D e que coníagra nobie, culto grato 
Al viuo original en el retrato.

- . - - - - Mi«
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Mira. que buelue donde es rccebida 

Del alma Y giefiaq por brueue cfpacio 
De la belleza auícnte mal futrida 
Con roftro de flamígero topacio:
Que el parabién fe da de fu venida,
Y  al quarto que la labra en fu palacio 
Bernardo la acompaña que oro peina 
Con titulo de quarto de la Reyna.

Mira que las doradas puertas pafla 
Al fanal de colores Aurea esfera 
Del Sol, en quien parece que fe abrafa 
Porque entre ius eípejos reberucra: 
Nodellutil Nalon la Regia cafa 
Del Sol con pluma eíci ita lifongera 
Puede fer comparada a la que mira 
Necelsicada no de fu mentira.

I Entre vno v otro de fu luz reflexol J
La magnifica arder mira eltrutura 
De fu hermofura fulgurante efpejo 
Que en partes mil retrata fu hermofura 
q aüq en íu ardor el Cardenal perplexo 
Có digno alfombro á fu mifmi hechura

I Por íu grand'tofidad la juzga breuc 
I Para lo mucho que ama y que la deue.

- Ppp 4 Déla



UQPvO VIGESIMO QVJNTO,
Déla vna v otra del ardor centella

Del roltro ígnito de cfplendor cercado
Q  } ' i  los jafpcs y murmures eín ella. 
P i n a ,  y e¡ cielo en ellos eílreliado: 
Del denoto Fernando e! alma bella 
Como el inas fino íude enamom.i u 
En íu veldad los ojos íemicier.osJ w
Que fe abraía de amores en ius fuegos,

J/iiradefpucs que con el facrificio
A cuñen el vio-o v pan íirusn de velos i 
Al no enoja Jo Dios beleño propicio,
Y  con fu llanto recaló los cielos:* j
Q n f  coloca del pueblo en beneficio 
Entre rayos del Sol,y Paralelos,
La morena hermofura por defpojos, 
Almas de los imanes de fus ojos,

Entre c c r t l n a s  de oro fuftenidas 
D e  niños bellos parres celeíliales,
Mira la vida c¡ue reparte vidas,
A  Dios,al ctelo>a! limbo,a los mortales; 
Las almas en l u s  glorias fufpendidas 
Teforos ofreciéndola Orientales 
D e  Jas denotas Indias de Jos pechos 
JEn íuaues glorias del amor defechos.
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U  i r a  como Bernardo aunque le aparte 

D e  la beldad que ravos mil rcHexa,
Que la del cielo deícendiua parre 
Entre Cherubes a Lis plantas dexa: 
Q acla  de Adam que con auifo y arte 
Sugetó a la razón que le nconíeja, 
Cudicia la del cielo al cielo dada 
Ver en huella real deportada;

Que ccn alma en fus Iuzcs encendida 
D e  la efigie que iluflra el patrio (helo., 
Cudicia que fatal mano diuiua,
Lazadas que atan con la tierra el ciclo: 
Que íuba el alma a la iegundo vida 
Donde a Dios goze por delgado velo,
Y  que el cuerpo en el cielo colocando* * - t ♦
Del Sagrario le goze elperancando.

Formado Anfiteatro el Zoco mira 
D e ricas telas coniluftre adorno,
Carta beldad que a la de Sparta admira 
Por ios valcones reparcida en torno: 
Toros armados de celóla ira,
JDe cada pelo fulgurando vn horno:
D e  los gineces platicos lidiados 
Buícar rejones por morir honrados.

Ppp 5 QüS
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U Q P vO  V I G E S I M O  Q U I N T O ,
Déla vna v otra <iei ardor centella

*

Del roítro Ígnito de cfpiendor cercado
Q je lo sj ñipes y murmures cíh ella, 
jNua, y ei cielo en eil^s eflrclíado: 
Del deuoto Pcrnardo e! alma bella 
Como el mas fino íuele enamorad j 
En íu veidad ios ojos feniiciegos 
Que fe abraía de amores en íus fuegos,

í/ÍKadefpue$ que con el facríficio 
A quien el vino v pan íirusn de velos 
Al no enoja jo  Dios boluio propicio, 
Y  con fu llanto regaló ios cielos:* J
Que coloca del pueblo en beneficio 
Entre rayos del Sol,y Paralelos,
La morena hermofura por defpojos, 
Almas de los imanes.de fus ojos,

Entre cortinas de oro fuflenidas 
De niños bellos parres celeíliales,
JVlira la vida que reparte vidas,

' i i  *

A Dios,al cielo,a! limbo,a los mortales; 
Las almas en íus glorias íufpendidas 
Telaros ofreciéndola Orientales 
De las deuotas Indias «le los pechos 
JEn íuaues glorias del amor defechos.
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Mira cora,) Bernardo aunque fe aparte 

JJe  la beldad que rayos mil rcflexa, 
Que la del cielo dcícendiua parte 
Entre Cherubes a lus plantas dexa: 
Que la de Adam que con auifo y arte 
Sugetó a la razón que le aconfeja, 
Cudicia la del cielo al ciclo dada 
Ver en huella real depolítada;

QüS ccn alma en fus Iuzes encendida 
De la efigie que iluílra el patrio fuelo* 
Cudicia que taca! mano diuiua, 
Lazadas que atan con la tierra el ciclo: 
Que ínba el alma a la lcgunda vida 
Donde a Dios gozc por delgado velo, 
Y que el cuerpo en el cielo colocando 
Del Sagrario le goze efperancando.

Formado Anfiteatro el Zoco mira 
De ricas telas con iluítre adorno,
Carta beldad que a la de Sparta admira 
Por los valcones reoarcida en como:á
Toros armados de celóla ira,
X)e cada pelo fulgurando vn horno:
De los ginetes platicos lidiados 
Euícar rejones por morir Honrados.

Ppp 5
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LIBRO VIGESIMO Q VIN TO
Qpe con manotas y con capcllares 

Pajizos, verdes, blancos, y turquíes, 
De perlas, y de piedras aroarillares 
De los turbantes a los borceguíes:
Que en forma de Gómeles y Aliatares 
Bien quilbos Bencerrages y Cegries 
Cañas jugando al fiero Marte irrita 
Toledo, qué aun jugando íe acredita.

Ello Ilefonfo mira agradecido 
De Bernardo a la hazaña glorióla 
Con que a la madre Virgen ha feruido, 
Agradecida tanto como hermoía:
Y  arrodillado,aunque fauorecido 
De la beldad al mifmo Dios graciofa, 
Intercede por el, porque interceda 
Al Rey que largas dichas le conceda.

Que le conceda labio acertamiento 
En todas fus acciones, largos años 
De confiante falud, conocimiento 
Del mundo Zoroaftres en los daños: 
Goloriofo de ti mifmo vencimiento 
D e la porción Circea en los engaños, 
Noble vitoria del contrario fuerte, 
Dichoft vida, y mas dichola muerte.



SAGRARIO DE TOLEDO. Ar
Qil c le conceda tras aner regido

Con amor fu ganado, y con prudencia, 
De auer con mano igual diftribuido 
La juíHcia que embote fu clemencia: 
Con coraron abierto fccorrido 
A la necesidad v a la dolencia,

 ̂ mf S

Que del cepo del cuerpo el alma facha 
Con alas de oro al cielo de la buelta.

De la boca de roías obligado
Con que alcanzar lo mas difícil puede. 
De fu i» arrancia el crino Rcv colgadoO ; O
Todo quanto le pide le concede,
Subas o merinísimo Prelado 
AI fumo bien que codo bien excede, 
Dize, Ueíonfo, donde el fruto cojas
Al Cardenal de Sandoual y Rojas.

Y  viuas entretanto felizmente,
O luz del mudo , porque en ti íe alñbre 
Sal que le fazonó diferetamente,
Y  ciudad fuerte en eminente cumbre 
Del pecho fabio el coraron patente, 
Imitador del que es lumbre de lumbre, 
O paftorfido en el apacentadoSuba por ti el ganado a Dios ganado,
» •  -  *V T  *Viuas

• *
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LIBRO VIGESIMO QVINTO,
Viuas los años muchos que deíTea 

Efte criado humilde que lo es tanto 
Qnc quando entre los tuyos no le vea 
De Aguila real tu villa no me eípanto: 
Y  oye para que gtaro al mundo íea 
Por tijíino por mi el no culto canto, 
Que con alma a tus plantas íe te ofrece, 
Pues fabes que mi amor te lo merece.

Si el mundo por Mecenas celebrado
' De ingenios y de letras,te confieíla, 

Por q c5 lauro y premio no abreuiaao 
H onras al que eftudioío las proíeíla: 
Oluidarafte del queíe ha criado 
A las ricas migajas de tu meíá?
Siendo mendigo de cu mefa graue 
Lo que dellale das io masíuaue.

I El niño d on,ó Principe recibe,
Hijo fi bien de tu animo gigante, 
Ara en que a tu vircud heroica libe, 
Alma obligada,corason amante:
Y 1 argos años ai que te apercibe 
Por el que íe coníagras elegante,
De Angeles trono,ennacarada nube,' 

s A  h  que honras en fu efigie fube.
• -  L A V S  D E  O,

j  *
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