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¡Turnias il1i>bitU!l 

brl 1I0dor 1\101190 (!)rti. b. 1. llu.tú •. 

Fecunda sobremanera fu lí l!i ciudad de Toledo fm literatos y 
poetas de gr:ln valía durante loa ~i glos XVI y XVII. Fé:ciJ seria, a 
cualquiera medi8namente enterado de 18 hi!toria, taJer una guir
nalda do bellas y oloroSllll flores a l~ imperial ciud.d, oon 8Ólo 
~eot<.lar IOi nombres de sus mÍls iluslre!l ingenios,! Illguna. de 
IU S producciones liter3rias qllo han adquirido mayor nombradl. 
en la república de 1M letros. No eutra esto en mi¡ intenlos: mb 
que reco rdar nombres gloriosos que viven ell la memoril de 
todos l~ eruditos y e!ltudiosos, me complazco en desenternr del 
polvo dal olvido el de algúu escritor ignorado, para oontribuirde 
este modo, un tanto, a lo creación de una historia de nue!tro glo· 
rioso antepasado. Esia raWn me ha mOI'ido a dar a la publicidad 
bs presentes Poenu$, que, on cusnto yo he podido averiguar, 
juzgo que son !lQmpletamollto desoouocidu . Sobre eu auto r y 
sobre el m(\rito de ellas, tengo necesariamente que dooir dOI 
palabras. 

Hil.llanse e~tns Pocalns (In un MUlluscrito en 4. · que poseen la. 
CarmelitMS Descalzas del convento de la Santa de la .. ilIa de 
Madrid. Perteneció este códioo a la M. Maria del Nacimiento, 
Carmelita Descnll¡9., el cual oolltien6 copias de vnrios Tra tados de 
los Re ligiows primili'fos do In Reforma do Santa Teresa, '1 una 
multitud de Poesi8S místicas, coleccionadas ullas y compu0/:ltal 
por IR 1Il. María, nUIl'l lle lJor no llova r indiCfleión do nuwr, no 
podemos decir 0011 ce"ürta cuáles son parto de su inspiración. 
Las quo (lqul se "uila 1 rorman cU8,loruo apHrte (no olnltnnte 
estar eosidlls 1l1l\N! Ins e omús) r 1011 de hermosa lotra, e induda· 
blemento do pullo de h"nl1.u·e, con evidentes indioios de que es el 
autógrafo dd inspirado va to que los oomp'Jso. Por 108 tUulos de 
tui todas eUas sabemos que el poota las dirigió a la referida 
}l. MarIa del Nacimiento, d~ quitn era hermu lIQ, COlllO am mismo 
COlista. Est!U noticiu ciertas me ban puesto ellla pista para Ilve· 
riguar quién ~ea el autor. 

• 



" 
Le. Hi.\oria de la Reforma Carmelitana Ol y el Libro de Profe

sione'! d61a9 Carmelita9 Descalzas de Toledo <1 08 dan noticias de 
quién fué la M. Maria d61 Nacimiento (2), Se dieo que nadó en 
Toledo, siendo sus progcnitol"(ls CristúbAI Or tiz 6 Tuós do la 
F uente. Su partida do bautismo, que bo hallado on la parroquia de 
San Nloolh, conforma oon Jos citados documentos. Por 9(lr dI'! 
importancill capital para mi indagación, la inserlo aqul, y es dol 
tenor . i.'luien.tII: <ay martoa '6"n16 y quntro del dicho mes (do 
Diciembre de ]549) bauptiw el !, .. , melchior de santa crUil a ma
rll, bija de eristoual hortil y de HU mujer ynéa de la fuen to-fue
ron eomp~drea al.· de montalua y oonstm~a n\lne~; su ffiujer
"-tigos franoi!CO de madrid y cat.' orliz. (3) (Folio 196 vIO). 

A 101 veintidós anos de 8U edad, ingresó en I~s C3rmelit3~ de 
" 141 clud. d, emitiendo sus votos el d ía 18 de M~l'"lo de 1572. El 
de 1586 puó en eomplll'da de San J uan de la Cruz y de la vene· 
n ble Ana de J e'(¡9 a. fundar el convento de las Carmelitl\s de 
Madrid, en el cual f u~ Prelada. El de lfl97 la llevaron 109 Supe· 
riorea 11 e8ta.bleoof otro convento en la villa de Consuegra. Ter
minÓ ~ qul el curso de sus ¡jIu, 8 15 de Septiembre de 1614. De 
'\I~ virtudes y tnlentos hablan con grllnde elogio las hi~to ria8 de 
la Orden. BlI~te decir 'Iue Snnta Teresa de Jel~9 solle repetir en 
alabanu 8uya '1"6 da taba una Maria del Nucimienlt> para Mau· 
Ira d~ Novicia. de CdcW convenIo. Tuvo aflción a la poe,la, como 
al principio queda indieado, y tambi6n (u~ amante de lu letras, 
principalmente mlsticas. 

Dnda. estas noticias previas, debemos ahOfa inquirir quién de 
101 herman09 de la M. Maria la dedic-.:o lu Poesla8 que hoy le 
publican. 

En lo! libros de bautit.ad09 en la Parroquia de San Nico!is, 
hemos encontrado hasta ooho hijos rnh de Cristóbal Ortiz '! de 
Inés de 18 Fuente. La partida del primero, que se registra al afio 
1536, e! como sigue: . domingo a dl.lciseys de setienbre bautizó 

(1) Tomo 111. 
(2) libro de ProI .. iono. 
(3) libro pr;m<to de boutiudOf. Aunque , . dice 'n <1 dorso d, "'te libro qu~ 

empiezo en 1508, no ti, n" de ,.te , ~o mf, que unu CU l nt .. po.tid .. y no en 1. 
ptlm .. 1 holl. Propi,n,. nto corniellZ.l on 1 ~2~" le rompone de di.e"Of tuldor"",o 
que .. h,n (Ofido sin orden ,,,,,,<>lógic<>. Compr<nde h"t. el .~o l!i62 y porte de 
IS(l3, "I no huta 1 ~~2 COme .. pone.l dorso. ~11t. n . li"nos .~o •. 
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lrpoual orliz on hijo, el qoal se llamó p.o-fueron IIUS padrinos 
su (nqul el p~pol está roto) y comadre su mujor-bllutizólo el 
senur ortega, l.' cura· !ll. 

Puede un tanto <ludaNO ~i e~te sujeto 08 hijo de Cristóbal 
Ortiz o Inés de l8 Fuente, y el motivo do la dudtl O~ que, no nQm
brúndoso sino n H I pndre, qU; 7.HS so trate de otro Cri~ióbal Orti~ 
distinto (e1l.\" fl elpo~a se lInmaba Anu ..... ) QU6 perlf'necl.a Il la mil
ma P¡¡rr oquia, conronne se puede ver en un Acta de bautismo 
registrnda a :3 do Julio de I ~42 (2). 

Est.a durla y las rB1-Onos que IIde l ~ nto alegaré, impiden QU6 
adjudiquemos a oeto hijo do Cristóbal Or1b la paternidad de lu 
P 008ll1S. 

'famb;ón deben sor ~xdu¡d8~ .\" sin ning6.n géD&1"O de vllcila
ciones tI"flS tJijHS que, ndel11Í1s de la Madro María del Nacimiento, 
hubo Crislúblll en su oSpollA ¡né~. Llamúse la primera como w 
madre. Vino 01 mundo el día 24 de Julio de 1648 (3) Y debi6 
morir en sus infant¡¡es díos. Por Ó8to impusieron el miBmo no\D.
bre a la ~egnnda, naclda en 18 de Octubro de 1560 (4). La ter oera 
se dijo Qllnlina y naci':' el 25 de Noviembre de 1562 (5). 

Quedan cuatro hermanoe todavío a quienll$ pueden pertenecer 
lu Pouiu. 

La partid1'l del primero, por orden de naoimiento, se halla 
e Ipro8adll. en estos tórminos, ' oy juevenes (sic) a XXVI dias del 
mes de noviembre, lino de mili e q1118 y XLV aftos, fué bapLiz:ado 
a.o bijo ue Ipoval ortiz)' de yn6a de la fuente, su mujer IiJitiml. 
compadres que fueron presenles: el maestro a.o ortiz, rracionero 
en In santa yglesia de t" ·-testigos que fuoron presente.'!; beatriz 
de la fnenle, y el dotor, e yo eugenio de torres, sacristán do la 
dicha •. Luego enmienda la portida diciendo: _digo, la comadre 
mayor: bealriz de la fuente-valizole " " hernandez t .' de our l /I.o 
heroandez, 1.< cura. (6 ). 

(H libro l.· , fuI. ~4 ,lo. o.. puh do I SJ6 fallan oleunos .fIOs on d libro, y <l • 

• 110. pudo n, .o,l •• IE". hijo m~ , . C'iotób, l; mlS . i •• ";6, pudo morir H l. inh.· 
cia. Dicho .... , to p. n quo so ""Iiudo qu. 1'"20 al¡;\lnl incor!id umbrt . <'tr e> del 
autor d. 10, po.,r .. , por nO .. ~r $i Cri' lób.d tuvo at¡;~n oIro hijo varón. 

(2) Ubro l.., 101. 00 vio. 
(3) libro l.. , 101. ISO. 
(4) libro l.· , 101. 45. 
(S) Libro l.", 101. 122 vio. 
¡t ) Ub,o t.., fol. 130 vIO. 
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El nombre del bautizado, atendiendo a la abreviuhlrll ron q ue 
esta escrito, e~ Alonso. El sogundo, lbmado Rodrigo, fué bau ti 
zado el 12 de Enero do 1552, upadrinándole el Dootor Rodrigo 
Lópe~ d e Montlll ván y ConsUtnl.ll Ntí.!ie?, su eSrOS(I (1). 

Nació 01 tercero veinte meses más ta rde, y recibió las aguas 
nautijmales a 13 de Septiembre del ano 1553, y junt8mcnte 01 
nombre de Crillwbal. .El Doctor Hodrigo MonUl\v:\n (que por 
lo visto ora pariente o muy Intimo ds esta familia, ¡mes npadrinó 
euatro de 8UI hijos) y Catalina Orll?, le tuvieron en lH pila (2). 

El cuarto y ú!timo llevó el nombre de Ju an . Se regi!ltra su 
partida de bautismo 01 16 de Mayo de 1558. F ueron sus ('.()mpa
dI'1l! el relerido Doctor Rodrigo López do Montalv~1l e Inés de 
Herrera (3). 

V&Spués de estas ligeras noticias, nos corresponde determina!" 
a quién de estos cuatro hermanos pertenecen las oomposicione~ 
poético. que damos a la luz p6blica. 

Yo creo rundadamente que fueron " oritas por Alonso. Hn 
IIq u! el motivo de mi opinión: 

T..a Poellia vn fué COmpIH.lsta, oon toda seguridad, h aoia el afto 
1593 o 1594. Hospondiendo el au tor a sll ,herlllnnn Mar ía del Nad· 
miento, que le habla pre::!mJtado, ACu l\ntO! allos haoía que ella 
mi.!!ma veal!a el8aral carmelitanol, d ice lo que sigue: 

' EfedOS h, hecho e, l .. iI"" 
Eflo qu' me h. pre~ unt.ado, 
Vicndo<u'o preslo h'n ¡>ludo. 
$oi\o .. , vtlMldó. anao, 
V que 1M b.y' olvid'do .• 

Ahora hien: la entrada de la ~I. Maria en la Orden !abemos 
con certeza que fué el ano 157l. ScglÍn esto, no cabe dud, acerca 
de la feclm de (lata composicíún. 

f:n la SIlgunda Poesía haoe lambión una indioaclón relativa n 
su propia edad, cuando dice: 

Revuelv •• lo memoria el ptnumirnlO, 
Velm o> si en euattMa y nJlt.~ ,,/los 
Al¡¡iin horo h, te"id" dt oont •• Io. 

(1) Li b.o l.' , 101. 232. 
(2) Libro l.' , fol 77. 
(1) Li bro 2.', /01. 26 . 
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Si hemos de jnlg~r por el ordon de oolnci6n (lo cual par606 

rt!zOllable), esta Poe~í:t es do recha anterior ala cit.adll, no sabemos 
en cuán to ti empo. Si suponemo~ que fuó escrita en 01 mismo allo, 
en tal fech~ contaba Alonso unos cuarenta y siete aflos. La dile
roncia os peqowfla, y si ntendem~ a que ól no empleó uoa exac
ti tud matemática sI computar los aftos de religión que llevaba 
su herm3n~, y que, alnllmerar los suyos, pudo decir que tenia 
oonrenttl y nueve, porq\le ha bin entrado yn en ese ano de IU 
vida 00 cual aún hoy 8e usa), se concierta la cronologla y 56 
desvanece oste insigoiftcante reparo que por u ta parte so me 
podla hacer. 

Recibe mayor fueI"U. este rociocinio, si consideramos, que 
menos se puede ooncoronr la [&ella ooll la cdad de 10$ otros trea 
her manos, porque el lino era siete, el segundo ocho, y el tertlero 
tNl~ anos meuores que Alonso. Pu's que pudiera ser a(m del 
que tenIa más edad, en preciso que Mtla lál'1lmo~ hr fooha de IU 
composición lo más pronto el afiO do 1601, en cuyo caso se la 
debió dirigir n su hermnnn al conven to de Conluegra, que n 
donde ya entonces residia. Esto no concuerda con la existencia 
del códice 8utt\graro <lO el archivo <let convento de Carmelitas 
Descalzas, de Madrid. Lo natural parece que recibiera en tlIIte 
último Monasterio todas las Poeslss de su hermano, y que I8s 
dejara en él con 101 dem:ls tratados espirituale! que habla colee
donado al partir para Conluegra. 

Otros iodicios de alguna entidad confirman mi aserto. El sutor 
de lasPoesl lls, indudablemente, debió ser 6(llesi:lstico sem¡]sr. El 
tOllO gf.lneral de ellas acusa, desdo lU1)go, nn varón profundamente 
religioso. Es verdad que el mi~mo sentimiento momllaie en muo 
chos P01)WS seculares de aquella época reliz, en que el ambiente 
religioso y mlstieo se in 6. ltrab~ll s un en les corazones mM s¡»r' 
tados dol cumplimiento de laa creencias religiosas; pero si afllldi· 
mes al caricter de las composici<lues y a lo imprcgnado~ que eslán 
los pensamientO!! de 131 verdades cristianas, qne el autor era muy 
ver9ado en la 8. Escritura y en Toologia, que snh elaba por la 
.wledad y el retiro, suspiraba por la perfecei6n de su alma, y 
amaba el mon/$ san/o d$ la oración, veremos en todOI 61to9 
detalles el alma de un eelesiá!!tioo. Y que no perteneciera a 
Orden religio!lJl , lo confiesa abiertamente cuando cant. la feli()¡
dad de !ll bermans en morar en 108 clau!troa, y lamenta la !uys , 
diciendo: 
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Sumer¡ido en 'u prufundo, 
b"'n <o.luriOllon 10. dOle 
var COn Olor, 10 lO!! d mundo. 

Tambi6n veo yo la huella de un hombre dedicado :t la ciencia 
en aquel veno que diCtJ: 

¡Oh, miserable d, mil 
D6nd. to.ro 01 ¡>en" .. ionto? 
S/ bu«o <onodmlmlo, 
Cómo nO .rnpi.~" por mí 
En ",.din d. , . Ie tormento? 

Inquiriendo ahora si Alonso Ortiz fu6 e(l]oshhtico y hombre 
de e~ludlo, pUMO oonlestar allrmativamente. E n el Libro LO del 
claustro de la UniveI'!!idad Toledana, que da comienzo 6n el atlo 
Hi76, aparece en el prim9I' folio romo catedrático de Teología el 
Doctor Aloneo Ortiz de la Fuente, 6Xpre$ll:Uo con BUS dos apelli· 
dOl, 0088. que no estaba entonces 1)[l uso. ¡.Es esto el hijo de 
CrietóbalOrtlzt 

Yo ontiendo que al; 10 contrario seda una rara coincidencia, 
do, e(llesiá.alico~ toledanos hombl'M da ostudio del mismo nombre 
y apeJlidObl, y de la mi~ma Gl'0ca. Y si estl ra1.ón no es evidente, 
porqye no hay impnsihtlidad en tal coincidetloi~, dado que el 
nombre d~ ambos aroJlidos eran muy oomunes en Toledo, 6S por 
lo menol do g ran pello. 

Si cOIlllideramos la &dad del hermano de In Madre Marle, ha
llamoa tambilin quo por esta pnrte no h~y repugnancia en que MOa 
el catedrático, puesto quo en 1575, en ,\110 da principio 01 Libro 
do claustro do la Universidad, oontllha ya trointa atloa y pOO!a 
muy bion ser Doctor y catedrfitioo. 

En tanto, pues, quo no longa otl"llS razOn08 en oontl'llrio, le· 
guin\ opinando que AlQuSO Ortiz, hijo de Crtstóbal y de In(w¡ de 
la Fuente, es el Profesor de la Univj)r~idad de Toledo. 

De 6ste BUjoto pOcall má!! noticias ho podido hallar. Figura en 
muchall de las Aclu del expresado Libro dj) la Univol'll idad, y 8e 
le suele nombrar alguna vez má!! oon 108 dOJ! apellido, (1). 

En la portada del Libro 2.·, q uo principia en 1612, apaf'flCO 
001110 Decano de la Facultad de Toologla. Aquí 861e deaigna CO D 
61 primer ap611ido. 

(I) Vtu. el atta d. 21 d. Muzo de.1590, 101. 65 viO. 1 66. 
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En anos posterior es, contin6a apareciendo el Doetor AloUlo 

Orli:r., y le 110 seguido huta el an.o 16U , en que aún conourre 
a lu Sesiones del e\auslro. Pero estoy oonvenoido que ya e.te 
Alon~o ei distinto del primero" es la MWU, porque dew.a 1688 
l e le empieza 11 nombrar en las Actas Decano <k Teologíu; aparte 
de que Aloneo Ortiz de la ~' uente, q" e ya regenta la cAtedra en 
1676, no pudo viv ir tanto. 

Como todoslo~ Libros de provisionell de cáledns perecieroD 
en la france¡¡ada, 1 los de clll llstr o DO anolan cU~l\do muer e el 
oatedrático, ni cuándo entra el que le Sll!llituye, por elO no el 
fácil uignar cuándo murió el Alonso Ol'tiz, objeto de estas nola!. 
En , lntesia de eUu, diÑo consta eie r talnente que edas Poeslas son 
de un hijo do CrisU,baJ OMi~, y e. muy prQbable que Jo fuó Alon, 
80, catedrático, a lo que pMece, en la Universidad de ToJodo. No 
d oy mru. valor a mis ralOnamientos. porque en cosas de hiatllril., 
un u nto 01CU1"9.9, 6S poco pr udente hacer altrrnaciones rolundlU . 

• • • 
Acerca del m6Mto literario de 8$1" Poos!aa sólo dir{, dOI pala

b ras: primeramente, porque lo! ilu~trado' eleetoNl8 de elte 
BOLE'l"Ir¡ sabrán apreciar mejor que yo lal bellez.as que contwmen: 
y, en segundo lugar, porquo re8ultarla Mdteulo escribi r largo 
sobre obriUa tan corta. 

En do~ claee, se dividen esln composiciones: unu Ion devotu 
y [eslivaa le,rilJu, y 111' ot rll8 gra ve! y prolund08 Sonel08, oon lua 
correspondientes G10S8!l. En In pri lneras, la musa del autor juega, 
se alegra, danza, se $dmira llena de tierna y sencilla emoción 
ante el pesebre de Belén. donde contempla al Hijo de Dios huma
nado. Esta clase no contiene partieularea oeUezu que admirar . 

No liS! la otra, ell la que el poeta piensa hondamente en la 
vanidad de la vida humana, en 189 ilus¡one~ y enganos que tor
turan el comlÓll de l hombre, y, sobre w do. en lo! misterios del 
amor de Jesucristo cfllciflcado y en los de. lino. de ultratumba 
que aguardan a la Humanidad. Sin buscar el aulor e.e eleclÍlilmo 
de algunos poetas de Iluestros diu, a cadll paso nO$ IIOrprende 
con pensamiento! que dejan honda hueUa en nue~tf'Q corazón. Y 
expresa 6lItOi concepto~ con una dioolón CIlstha 1 correcta. La 
v6f'1ifi cación corresponde también a la gr9."l'&d.ad y grandeza del 
asunto. F6.cil ~et!a presell ta r aqui pruebru! de lo que acebo de 
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allrmar; mas sin necesidad do cllo, el dÍi;creto lector notllrá lo~ 
penSllmienlo9 sublime., Jos Hlrsos feJicea y IIrmon;o¡os y las 
ftaffl clásicas en 'lue sunrula 01 au tor. 

En las Poesíus de 08\11 gúnero no so adviel"lQn datoctos de IR 
ucuda cOllcepfislu; 110 ~uceoJc así en 1118 Letrilla~ , eH I~s cuales ya 
llparecen pousamiento8 ~Jambicados, jUOi! h de p~laLl'a~, etc., 'lile 
afean y COl'tMI J~8 alas a la lIlUsa, ¡ml,i 'ivntloJa volar a la alta 
regiún do la belleza. 

~ J:r. Qirrarl\¡, b ••. ¡filan ~f J. IJtu. !l. 11 • 

• • • 
P08~la~ del DocLor A lon~o Ortiz de la Puente. ---, 

i'!'JON ETO 

Am .. ¡¡OJ ho ... d. 1M dulo .. di" 
en que me d.l eit~, ¿q"~ fruto h. h,bidol 
Dolo<, ... ,~U<" .. y oMlu. 16n h.n . ido 
10$ ¡"UM de fUi, td,t ••• 1.~ti .. ! 

¡A,. DiO$!, pOrque me .m.b ... mr lufri .. ; 
que es ¡¡Ion. del .m .. te •• , vo. ddo; 
y mira que . ""án ¡>(Ir lo . ufrido 
l. t>oddl d IUy' y 1" m.ld.du .,f ... 

IBond . d ;U"On51, ;om' n51 J ofondid.l 
T.n du ro ¡olpe en 110 m,,~ tierno, 
¿no lo quobr,nlo, oII • • lm. mi . .. dundd. ?, 
m.rt«1I "Ior pUUIi 00 un ¡nH .. no, 
~,"do tot ol,n .. ,n tar~ •• ;.Ú, 
00 dura pen., fu'i'> 1 /I.nto ""00. 

" 0100 . ... ~I« p . ..... 1". " w. .. 
M.,¡, d" l"Iodoo'"to • • 1 ~ ... .. ~ 01 
M ... "tri •. 

R .. uel • • 10 memorio.1 penS1mionto . 
• "moo si en cu, .. nt. y nU ••• ,~<)S 
.1&\1n hon !le lenido de <:ool.oto. 

Ni .. l. ndo mi, gntos ron mi. d.~o., 
no 1ofdo q~ ¡oOd" b"",r d...,u,nto 
en tonlo ti.mpo 1 ""'" ton txlr.~o,; 
porque fu.ron mi, 1.1,.. 'Ioen •• 
amarra' 110 ••• de lo. du/u. dio,. 
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¿Qué puedo Y' "1""" .i 1011 d"polO$ 
'1U~ .1 ",undo pu.d. dor 10. h. iOudO)? 
lA d~ po<l,~ J. mis I'On<>" ¡". ojO$, 
si en s u, p""'" 'men", h. h.[l1do 
hs ~o,~ COn<<rtid .. U .brojo. 
y 1 .. I,utu en t6.i", dotado? 
Hlme ",,,slrodo ti tiempo que h. pordido 
~. q.~ .. ~ d~It//I;, quefrul. h , h~b/d", 

iOh .• ni::'i'losos d..wo mIl eumplidosl 
y ,i cumplid"" lu'go Illd 1oa:rl<[oJ. 
Oh. ",i .... b[ .. dio¡,:uSl'" . ecibid"" 
en haci ..... ,ool,nto. diol .... óos . 
• A d~ /u"on k>t bje06 d .. p<'did<>s? 
dónde .. [Ao [M .n¡.a", d .... dOlt 
Mirando.1 m. l p ..... nl. y blu ptmido, 
dolor, ~"p~ua, c",rJlIJ/dn ho~ sld" . -

La yod •• " ... de 'IU' .br .. 6 .i .ida 
lo ¡uvutud.."ó CO. 'u ¡lUCun, 
yo neo." rn. d.16 . 1 . Im. ptrdidl , 
lo sombra d. Su 101 .. h"m",u , • . 
Con .st • • n¡año e,tuvo '.t",t.nid • . 
y , 1 ou«po .. Itd.¡:ido,n 'u fi¡:u'" 
mosl ... do el fin de .q ... ta, brn~,riu. 
{In frulo. de mi, {fuI .. 0/'6'/0'. 

¡Oh, divin o jusHd •• metenidl, 
' n ti !kaor primero . j«ol1do, 
poT' que CO n tu m ... tI: n.estft oíd. 
qu<di"" d.IIOOo ,"p .. ado. 
Oi ~o bi.n, d .. mil veCtl ", .. <Cid. 
l . muerte, y atril tanl .. per<lonOdl, 
y <lU' '~I"rd"le ~nmi~nd. d. 1 .. culp.o. mlu, 
¡ay OIQI. POtqlJ. mt limaba. m~ ,,*/4'¡ 

" mor a Dios, i2uol f a U!lO .... nci., 
L .... h6 <on Dio., y dió COn él <n lierro 
quedando.n Él IU enl". Omnipotencia 
1 lo meamo e. IU Hijo .d en l. tierr • . 
V con .u acuerdo J sum a 1'T""d. ncil 
" ncidos lod., I .. s en .. 11 ¡uerra, 
.,. nuestra h.monid. d qued6.n~do 
qu. n : Iutlo d,IIIJIIQ.{~ U f u'.cido. 

Miro, $eiIOt, que 00 Hombr. t. hu troeodo 
y por omor, II hombre Oioo hu h. ,ho, 
Quíe. IIlI poderos .. m'n" b. ' Dolavado, 

lO 

• 



I .. a&u. ACA.OOllA O. IIItLAS AlITeJ , 

q~in roaopo 1m Dioil>/l J sacra pocha. 
Min ... 1 [);os, . 1 P1f"<I uc t. U d.oo 
d bOlllbn. ''1ui, O l ..... bit. U . bodlo; 
mi •• PO' qm." tonlO h .. ~«ido, 
:1 .,1,. qu ,...rdo 1H>1 /o 'IWldQ. -

V • • I" 1. 2"'''''''11. d. 1111 p«odo, 
<1"'. <omo en"t .. Dioo fUI! co"'llclo, 
alfa ",lo Di"" en Ilu'l indo 
PIIdo .. ti.r.ter ,1 ol.ndldo. 
I!:I mIsmo l e <luí", h."". pagodo, 
d. ell. impooibl< 1 do Su ' mor "«" (!do; 
"trl " ... o Un inm ...... d.m .. I •• 
'" ~.,.dolt tala, lIu ",oldad" ",111 •. -

Do! u.o . l olro polo blba. mido 
b.U .... paro el hocobn: t" .. l. ,.,I/¡; 
.. flll .......... So,..,.. l. boba • .,.Jodo 
todo lo <1"' podfu dan. en .... "'ro dflo. 
f.o V ... .. lomo, Sdlor, ud eOIl..-. do 
~I>td .. ta .. QXI ~ por IU <0lIl""10. 

l . ... uroo, r VOl. d" l. vid •. 
¡&IIdod In"'~/UtI.I" ... "", , ~/."dldlJl 

M'nso •• nl .. Sdor, sobro , 1 jumento 
d. ,,-est .. hum.nidod, • •• iqume.do 
l. pobre ¡ ,nlO .in ronotlmi. nl(l¡ 
qu' . v.,. lra M'2 .. "d flll olt"dl'ndo. 
P •• bIo ¡"VOlo, decid lqu~ ntll. h.~I.rtdol 
<q"~ 01 bizo .... Iro RoY. <1"" Ion .In 11..,10 
Lo: r<l<IIpt;. el <OI;t.od.o, dando. u" Dioo otf1"110 
la. tJ¡;f~ IlD/p' u .... COfDldll "",,01 

.No "" 01 ltód." 11 Cno. punlO, 
\00 citlOs, l.", 1"'" ~OC\I,oódOl, 
1, rMet"ino d.l orbe d ..... mpllOllO, 
\00 no 'pos do loo So~1OI ,ma~? 

Loo lord .. oOlia l.mblllldo do nro. 
111 pIed'" ,,,pul<:I'OI,. rompldos; 
, ... , nto y yo' tU ",.1. yid. 

• U'0 l. qu~br(1I1UJ. oh alma mla 'lId"rtcld(1~ -
Domtron .. , •• fu , ia. ln f.,nal .. , 

loo ... Ios d. loo kmplol lC ,ollpl •• on, 
IbriEfon1. In pu.rt .. cetClllll.., 
loo pIIno! .. tU turso rnlrd uyitroa. 
Si nO t. enkroe«JI ob, .. 111 • • , 
11m .. " tl so\l 110 JIIOrieroa, 



I 
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" Q IIHClA5 N1STOlllt.o., I)I! TOLBIKI 

ni 1<"' .. ,1 asli(o J ' . <ro <Ior oo, 
,,"tU. tllar paeJlJl tIf ... IlI,/ItI"o. 

VoI .. _ ... Clltnla 4c mi, /.loto 
I hn.o, pOfqu , 1(11 YO __ t1I:n>Of. 

R. pl ...... (I>1I1i, ,,,po t'.IOO d.~Ot, 
. ¡ b .. t.o J' lo dio!> •• "'DOC •• n ... 
V ..... n, ,n<jor "10' UI"ftoo, 
h. jl mo",," 11' pKO I 101 Inflen!) .. 
v ... moo cómo .. 1I ,1 oh". pordl ~ .. 
PQ~ndo 101 oJ.tI"" <n 111'11" . /d<>. -

Al",. mI., Dio. "1' . \1. PII'~' 
ml .. d qu< 11''''' ... ¡rid q"" ot " '" 1 qult • ., 
d ldl. II YOI""tod 1 p""'u .!>ir"', 
111(1 de .. 1 1 dt..,. lo q .. quioiHO. 
eo...icle.xI <l.U. u tU .. dn " ... , .... 
, <IU' ,1 qu< r . .. 1< .,I_.Clbo 1 mut n , 
h. d • • n .. p"r> . i. mpre<n el 1.11..,,0 
t I! dura ~fla.,...p J 1,.,1. tttf ll# 

'" 
I I , .Ipo es ( ' "nde, .tllo el IOrm,nlo. 

M .. ¡ly! lu d«tmor no lO. , lorm<n!(, 
oh bu," I('I~" qu. d< 'u irld. l ult'ntt 
pt'nUIIo ",aU l'lIJO! hui oIl.I,lm;,"I»? 
Lo nu", tu SU¡t. J"'!>trle t. ¡>rH<nlo, 
1011 n ... pl'tnd.l. dt IJ poli •• r¡<Mo! 
¿por",i,¡", 111 Ulor, Oi,.¡ .... lnM.t •• 
q ... td .. npermul ll ...... k:II\ol 

M.I ¡I" dulte J .. 6s, 'In , . DO m¡.o 
.; tu bood.d ..... In o .. e co.deRa: 
tu hon .. 110. 0, por t~ alllO. ,,,"pi.,,: 
la ... 11'" ij~ P""l1le 11 .. " de.n ~ro 
tu ~OI\" U q1Ú'a J 1111 llma b",~ .. 

IV 
0'-_ .... al .. ol _/o ... ~ ..... 4. 

lO''''''' 
V!_e ' dosper\.or ud propio olvido: 

de dt1oCODoddo. Vino I collOetlmt 

" 



RL\L ACADIMIA DI: IIBU ..... S "'lITES 
= 

y ,1 fin vin • • j¡",."m., por pudido, 
no pudiendo hall","e sin .,.,dorm •. 
JI Unl<> bien, Sdor. me h,b6. 'nido. 
que tOn mi .,.r~"'ión quer<!i . .. I" me; 
y 1»" qu. mi. o"I¡>1' teng." ,,".miento. 
Id nJlpa~. v,,,M ••• tolo t i Wfm'nll1. 

L. l u .. id.d d. yu, .tro 1"110 Y"fi:0 
qu , brant6 mi cerviz nune. do."d.; 
y hl. mi .id', que ¡>Irte •• margo, 
COn mt. ¡roNi'" <oli m" .<¡(.lldo. 
No to! yo """ qué ,1 .Ima le d"CJr~. 
d. "". <Illpat, si .. Ií lan <o"sol,d • . 
El dudu .. 1I <u" 1111.110 d , l pr ... nl.; 
/II~' IQyllu d"amor nO m. (¡/o'trUnl • • 

r ollo de m.~r tanto con.uelo, 
,node con.,.,.. I'Um .. o: .. "d ... , 
me hlllo .in I<mo. y con ,«tk> 
d. vor unto I. vor.n 1,1 b.j ..... 
To .... ntot, 1"'"", quitrO <n •• ~ .uolo, 
tIC\lvilud, mi .. ,i .. y pob' .... 
y ...... .. t .. muri.ndo ."1re l. ,.nlt, 
I'~ b~~n J .. rw qu. d. lu graclo O/llt.lt. 

Si 01 lurao d <o"dro .do ' o .llnfi.rno 
p>r tiemp>limitldo .. ~ di ... , 
con .. peranu d. VOfOI Dio. l'.ttrno 
I lef,e en kit tormenlot .. tu";". 
"'2:.lado con •• OSITO om", I"I.,no; 
",u¡oyl del .11n. que yo ""'01 n .... pe .. 
y q .. b.y. d. ~r etern .... te t .. rm.nto 
p.mollo m(J,~, ¿qu; fulrll ti "'Irlml •• to? 

-
,¡Qu~ puedo '10 b.<tr con mi n.que .. 

• n un millón d. '"11''' one,.do, 
lIi tCldOllo. tesolOl y rique .. 
del hombre, ni d. todo lo ,riodo, 
no pudo •• time.,. . tu ¡rand ... 
lo (ulpl de Un minillo peadol 
Rico ",e h.llo, , ... de., mi deK1lent.,., 
la onu, tu $tI.U'" /O/Ufft. t. prolt,". 

, 

\ 

, 
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.. CIINCU5 N1S761Ut.u DI TOLl:IIO . 

... UIII. I lTLlgen d, Si n Pl"f.noJlOo. 

F .. .,.¡oco. di; ~ ... ft . .. IR<> • 
.. h hermoso .. W, qli' Di.,., 
.. c.,,'o, 1 .. 11.1' " dieo. 
que Di oo 00 1 .. 1'1110' 00' . 
, o Di". ,,, propóo eneml,o. 

,Quil. ti tole 'lu' '" el 111><10 
..... .,. (0<1 jo,., t la.a .. 
1 .. a," , íe", , <001""'. 
q ... poKIo , ... u.' ,i<lo? 
el 1....m q ... l ... """;10 
... ""\ro. ... uno de deN; 

, ~. d. "'. no ... !>do Di .... 
"~~du:~ .. ' b. ,n ~"'Í6Q. -

V<'II 1I>i .. f unci..:<>, ¡¡:1<>rillSo 
cobaUuo ti. "i""do, 
iiU,l.1 mi. ",o qlie ,1 ",undo 
vl. 1I6 t,oje Un Ilorlooo. 
Vii .I.a ........ "'" 
'o'lut.' ",undo 1I" ..... P .. 'o. 
1 te 101.1 ...., ..,. tonlo, 

""'. A"/IIDJO IIld/$ q"~ Di.". 

a.... ... Iolt< , .... ..... . 

y 1I.".,,, HI 6,11 .. IRO 
.. qul ... nIOmp" to .-os; 
ic .... 1 pom:& I Diol, 
.. ""'«/0 • /u /ÜlQtU ~1gO . . -

Dioo nO pudo dlroo mb 
,.¡ - .I~I< a ... , .... ,.., 
PU" ¡oÓl ... "' .. u<lo 
lo qD,.n ~J .. "ti •• en mi •. 
R,.dl lt,i •• 1 p«ho a Dioo 
<O" pi .. , m. nOl "'d'" 
no I'uod .... , mh hoo ... d ... 
~". DI~. 0' /, .. p.'o Q "n. -

1!l1. 11r<1 p.olm, 1 cO.on' 
qu, ,"u,lrndo recibió. 
eloriooo , _ 01 " dl6 
1 p" ... o __ no perlO" ' . 
~"ndoao, 1 .. lile. d>ro, 

" 

H'!KIt qu erido mOtI ... 
., Podre EIt.no. ' o Hijo 
•• _ ';00 C".d~jo 

q'" m ......... "'''J'''to en_ 
qu,. _011" palO Dioo, 

'l" '001 00 f'Od<""" 11 ... ". 1 /1 DI~.1lJ ,,~p/o urm1p. 

'" 
A ~ ...... 'hri . .. ¡ N . .... ¡ .. to, _, ....... ~ 

, ......... _ ... ,'''"O ~ .. ...... P' .... · 
, .. _~ .q • • ,~ . ........ q .. "._)0.>" q .. 
.. ",¡_ .... ,~ ol« d,'. ,1<1. "'I\&rla. 

Horm.n, 1 .. ~O .. mio. 
110 b, 10'<1 . ",pondido 
JIORI~' b,"1ado entr. itnido, 

Il&mbib, porq ... '~"'(' 
lurte el ~o 6"';do. -



.. 
Porqu< mud" .... tlCribir 
de lo wid • ..,¡¡ .. "., 
~ndom. , mIlO. o:onU,,,o, 
lpe"" pod,~ ti..,;. 
,1 no.o de mi 111<,1' ... ri •. 

efo:doo b. ~t<bo .~I"'II" 
,,'o 'IUf ID' tu ,..r¡;:u""d<>, 
.1011<10 cIIiII prnIO hn p ... do, 

'" fto.-. , .. ' .tilló .. i\otI 
, q ... los •• ,. oh"idado. 

~IOII mi'lIIOl U $O lio" 
que vi .. rn l. RtI;j(ión 
.id. d, V,n ptdocel60, 
, JO '''' l.n~o h .. " ohoto 
.n un mor d, roar",¡ón. 

5."" 'ElI10 U '0 pro/uodo. 
hI .. cou'n . kIt IOn 101 d.,., 
.... con Diot, "" COlO . 1 "' ..... 0; 
mi ",,1 .... ti ... I<tuado, 
, '.0_1< ti .... Dio. .• 

No W cicrlo qu! d,d., 
• 1 • dónde v.y • • par": 
<111,,,,1'0 ", .. ti. " nll, 
."", .. ",oretd rscriblr, 
J ",i, '''bolo. b.bb •. 

V !leMn Ub1 pl'qunt .. 
mptlto '1'" (QnIid,nr, 
, 11 n" l.to -1" I b oll • • 

. " U &"do ludOl I""'u, 
1 no las poiecIo oporll.r. 

Qu' lo .Id ... ¡¡u.l, 
.. lo mi..", RrllalÓII. 
q'" . po.tI do l. oxul6n: 
IInl conq"i ... «dinni. 
qlK ccmlul< ,1 tonm. .. 

v oí "'.ro d. trata. 
de lo...,.. soIilari. 
en <fU tld.,.> 1 Viril, 
qulu o prim.,o . mllt'" 
«In mi poli\l. ordinarl • . -

Porq ..... to, u . u'rodo, 
'010 , , bI .. 1O ,1 nnl<), 
qut , u, nlO nlJo "lO "" no, 
w. bollo mil ,n~ll"'o 
y.n 10,m,nl> dn.ulo. -

¡Ohl, q .. ~ ..t ... cb • • lo, ... nlU, 
q"~ ,",.". ... l.",~I><l ... ' 
qu~ ........ 11 ..... io,l>d ... 
¡qu' <k l"kioM, in .. nI .. , 

.. ,,""'" COII lu. ~ .. i 01. dcs! 

Q"~ m'm. qu~ lu rblÑ!"'" 
q u~ m." ~ ... nt .. y e"",ien tes: 
oon h .. ~ .. , lOS • • idento. 
apor,nci,. d . ocOlio . ... 
COn <itn mil ;tlCo".,ni,nl,,, 

-
o ... l,I,t, a e. tu ' Iqrlo, 

, tu diol .. ud. e".to 
con muifie.1O dit(lllto, 
J IU OKIIII nocfIt d i,. 
11U ... _d" bolnto. -

T. 1 .. ti 1, ml.m. I.oru • 
<"""nll dt l toI'u6n; 
y . 1.,. que mh luy,", $O" 

1 ••• n1>. lob,.l. li .... 
pora "" 10' prrdldórr . 

Todos lu ..... Iloo .. don 
coor..-. clnba.,l,dot, 
bal<'OlOl. drtnptndot, 
J tU""" priun , .. ,nd'n 
loo .. mOl 111" fotifi:><lOl. -

Nune ... h"Un d. ti .... 
nt.,. ........... "tuIOI. 
mll.rd •• d. 101 .\tmonloa, 
hktnlt <:0<111 ... , e .. tua 
00<1 .... propIot ptUI .. ¡. nlr», -

BUKOn arrot dt lUD petO, 
Irahojln _ .... , db., 
dhon .. con burltrl .. 
<bupowlo tn .1 lOCO h_ 
lo .. ner. de ... t"do~ 



y (DICQU " !STO. lCAI DI YOI.&DO .. 
e.t"._ tUI cortn<"Ol; V. 01 '.pin o ~ o:<IlIOCtt 

ti' olo too que Qu " i . .. ", "" .. pock. tonlelo ...... 
QIft 10 1001~,ao ¡u .. aO$ -O q" • • ' 4 J' "", drj ., .. o 
de Iquol101 quo f/OO; 111$ 01>101 ~~. o • • !teto h.oWio do ... 
1 .. < ... dral on q'" .10 ...... u mlno "" .... ln""o. -

MI .. ot "'lnpo que' ... irid o Del ,dileio del cido 
lib,. d. 1O"los .,,¡ .nos, 1011 d i.i_ oflcil la., 
porque o"'" t.ntOl I~OO , tl~f'II too p<d<'nlltl 
" ,b.1 reh¡i<)O. h • • ido, COn latJ¡u.n <I ludo 
con "'" ¡:u$lO , mono. d. oIo •. ¡>I" pitd" I .d .. ti,10', -, V .n 1M Monto dichoso No 01 puNO mi •• """mbu ,.s, 

I 
pucrlO d. >ti"'" vid. p" .. Ll'lt6 "" .. t ... primo, 
.. ~ .. onopre a ""ciboda a que.1 . 1 • ..., R<d •• 1Or 

"d .. do, pot'!u. 01 E.pooo '" ~" .. ~ PO" 1 .. " 
nu...:a la . 111. 1Iol .. 0<!a. la ""lpo 0<1 praQor. 

Con""",, mi d<KOrl I"''''' ¡Ob qllitoo pudicn .po ...... 
ho. mon l, rn mi . "ior, CO<I ("Ila toIIl ... pIoci6Q 
que len¡o p'" h,~L .. 11 ...,.1, de lo _i600 
_11110 01 <n1.1Idimi.nlo, , lid muodo .. ti .... 

, in pod'''''' "poso'. y dt lu IoLu opinl6") - -
Aldo, como . 1 q ... lO ,boj" SI¡ulon40 IlnlOl ' "N)n" 

protu"ndo " U •• O I I"nlo, q ... "'" f llnd.u. d.lor"" , yO, ton fuo" d. ti,nto, y 1, ",looJ.d bute""", 
que '1 ' 0 mh d. II "'i" hu, • • do 1II oculo .... 
I.lto d. <:O/Iodmi.nlo. qu . en Q~ mu"do hllloron, 

IOh ml .. ra bl. d. mi' SimUlo , ••• (lb. llom, 
p6o\d . !Hi.o . 1 po.1O,ni • • lo? <:api¡¡n .u, nlo_ -SI buco conoci",ic .1O 00 111 ",. rru"ri(toriOlo, 
1''-0 no .mpi.1O PO' ", r y "", lo r~~ on lo post,uo 
... 0DCdi0 do <110 10<",.nto1 d. ,y lIa .... ..... m ....... -

Mt morio lo a bifa J!q.do Al Ol ba de mllCb ... dOlo 
(>I,ldo mi. bitn .<cil>id. 1 01 mll Ol.o" ,",,60 
¿<¡lit OS ""ro," d. 1l yid, 1 11 VOflDO .. rcIlró 
dooocIo .0 .. >in .,<1& pUl ",_ilr 1. 1 d,BOI, , , QUtdl .1 11m, ptrdido? dond. ,ic1< aR", >i'f\6... 

-
T,ab.l", no roaocidOl, I!.ro "'doeto Romaoo 

, plra mi blon h,lIodos. en I .prtm. d1lnklld 
h.Wl •• Ido d .. p.oci' dos; ,.1.lo 'd. '--'lo .dad, 
, • ... líl muy I>i . o venid.,., I plft6 ~e olio 1, m'no 
ti,"",. por DIot •• "¡'doa.. d. lu propI, oolunlod. 

- -
, 



y "",J>do ~1 .iojo III"ri6, 
..... ndó quo rn .u .. pullu .. 
.. ue.ibo: qu~ IU .~n(u .. 
. ,los li<le ,iloo le dió 
d. yld, .¡",. , ~Z"'o , 

~netll t.mbit. dedo, 
qu~ l' ,id, mol ,.>ud. 
oro primer<) al.b.da 
que el hombro 11 oo~odo, 
oío hdler .Md<> . ,d •. 

V ol ",ilmodi«, qu •• I,lm. 
quieto, bI.n ordenodo, 
b. d ... to, muy <k. viod. 
d. el mundo, o pOn, ... rn ,"lm., 
d. I U, 0110 lP'rU d • . 

Mucho pudie .. deci, 
de oqueU, ,.nl< po,lnl 
qu., aln nllii<lo ~ri.(I.o., 
bUluron JIOn ","i, 
d V.,,,,o r n .,lId tempr,no. 

Dej.ndo <tiro' de "Y" , 
erond .... 1 m""' ''qub. 
!und.,on .u,ole,<1 .. 
'" 111 oolitorl .. ",y" 
'1'" d'i. n iOl:"loo di. '. 

V. lo» d"",lO»" /"<ron 
donde.1 cielo h.n pentlndo, 
1 tonlO" hin .Iey.do, 
que. lo. hemillo,;", dieron 
can , "dor de lo "' us,do. 

y todo eu .nlo l uf'lorOl1, 
de Que hly m,,<hoQu, (nt .. , 
no 1 .. pudo Iprov<ch or, 
porque. DiOl.o oonoeieron 
ni "" .u~e«<r oal • • , . 

¡O h, ti.mpo de ¡un OO<Il u.lo 
el '111< con DIo •• lcanllm<n 
1 con.u ¡: .. , ;. ¡.n.mos 
«>0 un ¡It' O d. "2uo, el oi. lo, 
ti rOn f. viyO le d . mos! 

¡Oh, sumo f.licidod 
p ' " .quel qu, e>d . dIo 
l/o .. OOn p," y . leR'lo 
el bien d. l. «>Iod. d 
y .l bitn d . lo oornp.ñl.! 

¡Oh, ",¡,d.d .. tinlld', 
d< muy ¡><><:-OS m<",<ido, 
<n. ¡ IO,i. <onoci"l, 
pu .. .. tó • • comp,;¡. d. 
con Di"" que .. lo mi.m. vid.! 

Él ",i,mo 1.lu~. buse .. , 
p h, M"Slro "'bot.no, 
que "'001 .. " 01 hombre ,"", .. no 
dond ... fu .... o ... y .. 
1»<1 .0< Iu ,orl ... no. 

, 
iOh, "" linto .. dutlb. 

D,yid el Ru l P,olelO: 
bU K.ndo . id. petftrl . , 
po' ti, mil su.pi '''' d.1>I 
[1(11 1, . .. 1. m" qui'll! 

Por P, ¡e. li n. lloraba 
d"icrto de su, ~u;d.dOl, 

donde ¡imió 'u, p. udoo, 
y oquo!lOS K""'" ranl.b.:o 
dd mundo Un cr¡.brad.,.. 

J.cob, co l. sol<doc!, 
h.lló lo <><.Jl del < .. lo 
y ¡ozó doode "l • • uelo 
1,," diYinl y'¡ltid.d 
quo l. di,., derno <on.utlo. 

y Moit& e. ti droi.rlo 
iultd.ndo , In , do .. t. b" 
• donde Dio. le ¡ubl . ¡" 
en l . .. n i, que muy derto, 
.. die.do na " que",a¡". 

¡ .. i .. wlo eslab, 
cuando Dios .. le "'Ol1ró, 
1 .us .jt ,d tot vi6 
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"' .... "'"" ....... ';;' ;''"';;;; .. ;;"";;;,0;"""";;;;;"; '; '; ';:' :'"';: ............. !:.. 
, i",eh que i\I~bo 
ti mi.moque lo. cm (1). .. . . . . . . . ' ............ .. .. . . ....... ... ..... ..... .. ..... . 

-
V CO,"O ton gr.. Stllor 

Po. ti 100m"'" Dioo a>dó 
""Iido en.u ,,.je 1IUIII'IO), 

J t i lo. m.l p.¡tO le dilo 
que le .. 016 y 1 .. 1;",ó, 
.~d q.' dl/nno. 

Vino Dios PO' " •• Iud 
• ...,;, <omo muria; 
J el h, .. "I,,-. 1 • • <ribit> 
<On U .. I;¡::-,IO ' .... " 10 .1; 
~iók " , bclld ,U m.1IO, 
J ti dr ...,..,. l. 11>11>6. 
que le .. 016 y Inti .. ó: 
ud qut .lIIano. -

QuilO pI!'." el p«ldo 

En el alor uU ti 111(10, 
1 01 mismo hiolo C$ calor. 
nd qut ml./ulo, d, Qm~r. 

Cuan do eltlb. 111" htl.ndo 
nl(ió Dios ron tll ri¡or, 
q ... trio J fu"t"- I"'ro ,..0', 
¡"'I01 le HtJn fa lie. ado: 

VIII 

" 

p.o r. llar.~ J "''''''\0 
.., qutd. u el s... ....... 1O 
por manjar d.1 ptQdor • 
Mi<ad l. lutfZa 4< .,..or 
q ue .. ' ''00' Y IU cuidado 
le blCe .nd" di,hu,do. 

oo. .. 01 _ ,,,,101". 

ea 10 ,,",1111 ole"", b..,bo; 
y pOI' q~.r .. litIt<:he., 
• l. MuerlC" h. entrepdo. 
HlzoIQ romo Un.., 
e, m;. mo 'l." k ofcndi6, 
q~ lo uotó y Ialtil1lÓC 
v,d ful ./114"1/. -

M" joslO filtra, lui4or. 
(jllt ti 4oji .... _Ido 
.... i, o .. ti olelldido 
u 01 mil.,lIO PfU<lo •• 
Hizo COIIIO lObe.lno, 
y ti ~olllb .... 1 10 1»26. 
que le notó y 111"0\6: 
ved qut ,11"'~o. 

0.. .. 01 _ ......... 

de conrol' H U Uonndo 
1, culp. dd ptc.4or: 
...4 qu, ml.'"/,,, d~ Qm~r. 

Aquetlo. dot eltm..,1oI, 
amtrlrio. en u IUftlo, 
t n Al DIoI hlCtll dt<ta 
r divi_ ",O'fi.I(D\at. 

1t ~ .. , ..... , ... t .. .... PoooI . . .... ...... M_ .... _ driN .... _ ......... . .. m t - tcl6o ..b .. 

t. E" .. t ,,~ . , 



Ri "di~ <1 hum. no hielo 
l'O"lue" d"lno.1 u lor: 
nd qut mls/ulos d~ amor, 

y 'unq •• • 1 Niilo e" . lembl. ndo 

¿Mingo, di qu~ bIS . nl< ndi do 
d. lan i r.nde "<O<:<'.I.? 
BIos, que dellf, hobor noddo 
.' ln/anJ. d. MQtÚJ. 

¿Quj<!n 00<1 oqnd loo putor .. 
que can'" t.n 6 •• mente? 
e. u nO pu lida ~.I< 

Eleol •• d. mil primores. 
_ Pu .. . ... lan .... Ilido. 
¿d. quf ,a«o alrarl.? 
BIII. que del>< h.ber nacido 
d In/anl. d. Maria. 

Dtjo .u'~o t' n pt$Od o, 
fr¡lle te, <fiado 81", 
miro que t.nto .<Tu. 
que te qutd .. ,mbob,do. 
No •• tb I1n ' mQdQ"'do, 
.. vi$O tu 1::,II" di .. 
BI, .. qu, debe nabo. nacido 
tl l tifo,l. d, Muria. 

Verá. 101 """" cantl ndo 
"",ido. de ~ .. n ploetr. 
y 10$ otros, a mi ' ' ', 
rnb que lobos , hullondo. 
_ ¿Pu .. de qu ~ hobr' ""cedido 
tanto pa.aT 1 O!ei,i. ? 

Pteodor. " VII. I .. en 11. 
tO<nO en 1, mano .1 nivel, 

, 

" 

t~ ti f.fo y durosutlo. 
en su .mo' S< "to . b,., .. do 
y enn ~1 nO , i.nl< .1 bi<lo. 
H. vtnido d,~d. el cldo 
• d .. vid, al por. dor: 
v~d que mls/m 'o$ d. om.r, 

Oh .. . , • • í .... , 

- Bln, que debe 11.1><, n"ido 
rl ln/onl. tlr Mar /a. 

VeD' n.n .. los <:0"1 ... ,, 
y reb.l .. 1., o"'j ••• 
Y en , 1 ei,lo mil .. moj .. 
J .. nid", de p'nd"U. 
Todo "ti bit" percutid". 
- ¿Pu .. M quf .. l. brh<t,I. ? 
BI ... q". debe n. l><r meido 
t llnfanlo d~ Murlu. 

VeD! 1", cielos abi"t", 
y .... It .. 1., ~stlet1 .. 
tanto. que d . tóto ven .. 
101 cal:><lIos ten~ yort",. 
·-Vd,me .qul y. I< • • nt.oo. 
iSU>'. baile",,,,,. POlI{. 
-al.!. que debe h,l:><, ".cido 
,1 ln/ aal. d~ M arIa, 

T.ile Y' lu e' TOmi llo 
y 11''''<'''&110$ .... ¡¡. I .. 
pues que tod&l nu •• tros m. l .. 
.. m<di." el Z.~al illo . 
- Muy m.jor h. ptn .. do 
ir .It, COn .I<g,i • . 
-Bl". que del:>< h,l><. n.cido 
TI/tifanl. d, MarIa. 

mi ", qu ién es [}jo, pOI ti, 
Y quitn trt, tU pot et 
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y CIBNCIAS HISTÓRICAS DI!: TOt..!DO 

Bajó"'.1 11101:0~' .. nOr 
• n'<"r .,d.u el ."do, 
y hiKl. torn.,do e" hi< l" 
lo cull>' do! p""dot. 
M'"I. tembl.ndo ,It(. 
bo,nbr. vil _el" <1 "iv~1 
m," qui~" es Dios pOT .f, 
)1 q"lI~ lI .. tu por tI. 

, 

H'.OS<' ",orlal y Hu'" , oo 
pO' U • • l.ndo Di.,. qui." .. ; 
pOrque lti fu"", . d .. puóo 
copo. d. tu l'll!' ,n.no. 
H ~$t vulido de 11, 
P'" que l. vi,t .. de ti; 
min qui'n .. Dí()$ ¡>c>r tí, 
,q"ltn ~fU tupo, t.1. 

Ab'jÓi. Dios alluelo 
.. n<ido d. puro .mor, 
po rque pued a . 1 p<ado, 
,"biTa< COI! El al (iolo. 
Quiso h..,,, el ean,;oo 
,,.ndl pan .ubir, 
11>1j6 por de",ubr;r 
.. t. m¡>te,ío divi!\Q. 
Sin ''''''pu ~1 CUlO ve!o 
lomó Madno este 50ft!)" 
porque puedl.l poado, 
,~bl .. e con El a l ele/o. 

y p'" que nO e,rtm01 

tI.rte de.1 "'''~'', 
e!)n ou vid. h. de mosln, 
amino po, dO!ld . irtmos: 
pobTeu. Inb. jo., hi. lo 
pld«e coo mucho .mor, 

'" 

Mir. l. d"'iglUklld 
d. trlltlO Ion wb<r>no, 
'1". por h.«rte .mi.tld 
qu; ... mo,i, p.>r tu m. no. 
Tú l. m,j .. " .. "o,i 
que 10m .. la vid.t d.!), "
mira quibl '" Dios po, l~ 
JI q"lln " .. t~ PQ' lk 

FU<! j •• 1it.."leo dtr 
y moti, como ,uurió 
que .111 te quilO mo.t,ar 
,e, quí~",.n lo '1". diil; 
¿Qu~ le d .. lti. hOrub<t, dI? 
Ecb.rn()$, llMl, el nivel, 
mira quién •• Di.,. por U, 
)1 qultn.,., /u p.r Él. 

porque purdl.1 "",.do. 
s"blfle con t.t./ d./o . 

Los "O!t> IOn la .",.Il, 
1. cruz lu mue,t. J p'lión 
ton que ti < .. lo torozón 
vuelt en lito y "" nogtla . 
Sufrió Dios <n .. t •• u.lo 
fa ti a"', po nl J dolor, 
po' que pu.d • • 1 poc.dor 
u bl ... cOn t.t al c/tlo. 

Bu",otml)l con humikl.d 
clmino 1 .. nd ... gun, 
dondo 1 Dio. I1 ""!unlad 
llave de la ~rrldu ... 
Aseadnnos ti yudO 
lI.vl n<.lo am!), t lemor. 
porGue purda 01 """do' 
, ubl.ncon t.1 01 cld Q. 

" 1 
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¡C6md nam. n .1 Inbn t~ 

que h. ""ido de lIIulo1 
¡I.Imbnosle St/IDrJa . 
-PUl, Gil, mís ldel.nte. 

U.m"fm(>tle &<clltnda, 
pue. U 01 m" •• ,.I.n l •. 
_No lo , cinta. bien. Llof-cnle. 
Mln .i .. mis Re.trtne/o. 
Reyerend . nO., b ..... ,., 
que bi en l e lo llam.riI. 
lltm~m()S\. & noT/(I. 
_ Plb, Gil, m," adeIIOl • . 

lIarl,. ., butn. m'n."_ 
pu •• il"OIn oielo, .uolo. 
_ Mi ... bie". q .. me •• «10 
q~ lo II.m.n I cualquiero. 
,No ve. ~ue .,ce triunfant. 
de \ . .... ~.,d. M,,[o? 
- llan!imOlI. Sdor(a. 
-PUl, Oil. mio odebn" . -

M.rud n<> el lutoridod, 
que .. mlonlO 1 de nobl . ... 

lI u.l,"- cut" te~o ..... 
1 de l •• ' ¡"udes Gor. 
ron el di.,.o f.var 
oc'""'i. loo .. 1 .. ha' .. 
en "'.vir , o ... lro .. no., 
1 p" " di. im"l" 
ti nomb •• de ..... Iro om'nle 
<ti ponéi. , p"~Wl t., 

xU/ 

CooIa> o.' '''.la odio" .. ,,1, <1<' Nod .. , •• ,o, ,,,, .. ,,,,,-
- Pu~d ... l1. m .. Alft. o. 
Mojo, $<'. Majtl tad. 
Bu..::. un no mbro ,,,'ib"t •. 
1I .mfmOJ~ &IIO.IQ. 
-PI", Oil, m • • ad.ba'e. 

E. h;d,l~o bien ",cido, 
noble y d. " ¡lu.'. dorad., 
l¡en. la 'N' por •• p.d. , 
•• m.)'O,"i0 eOCOiido. 
Por mucho que ' 0 diseante, 
muy corto me qued, rl •. 
U.mtmoslc Slnorlo, 
- P .... Oil, ID" .d.llnte. 

No (Y"mol d. i" •• "don~ 
ni titul", OO'l ... nos, 
cumplin,itnIQll, l><»m'n"" 
.. l .... g"n~."", ni dou .. ; 
postrado> ,lIi drll "l<', 
e. 1, lUyo, rottrsl,. 
LI.mtmosle S. M,/a 
-Pn., 0;1, m.as Id.I,nte. 

0I0u -. " lO • ¡>K_o. .. , .. 
_'u _ Ott",l .. ~ 

por ttrmí.o .in,olor. 
cdma 1I<>lIIan al In/anl. ? 

Coo dH«) d . .. be. 
el cosi_rosa dono..,. 
pro¡¡:¡jnl~ ¿q.~ put<l. ot, 
que DO .. !>ti, entende' 
el nombre d • .u.slro e-pot.(ol 
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y CIEJ<ClU HISTÓll'C.U DS TOLtPO '" 
¿Cierto que no le "Mi$? I!. mi bic., y 1111 (onlurio 

I 
Mir,d vu .. tro ~T<>$<'Tr., , . mi Di",_ mi Criador, 
o.cid, ¿cómo U,m'm, el mi Podr< y mi ",nor, 
ollnl.n'< que ollí ,.i. ~ mi Hijo, Rey del cieto, 
qu, ha naddo d. Ma rio? ¡uds .... /to Rtd.dor. 

Yo no qui,i'''' ¡,.t,r Nifto eterno tobtrono, 
de (o .. l.n .~<tl.nl • • bumllde, ""nIO cordero, 
pero Di", omnipotenl e H iJn de Dio. vtr<l.d,ro.: 
d. kn~u' par. h.b1>, est. trlj. d. vil\.oo 
• 1 sabio y ,1 Inocenle hltou pI"" ,1 IMd.,,, . 
Y porque .. l uel, nlr 

\ 

el ""ha do! ;I(Il"ranl< !!ato c:.b< .. ~Ioriosa 
quitro, Sc~ora ... crib¡r, TU qil'rid. 1 dest'dl, 
que.1 ~n me h.~. de decir: quettil ~1I. ro"",.d. 
PQ~Q, 0/1. mdl ""tlao/e. en1.el .... pln ." roso, 

dedd,l>qqu//t1 "'Z,odo. 

y si olvid.mo. In ClCrito -
por divino !,roh:do, Hijo mIo, 1>0110 amado, 

fO n""" pr.~unhrf. btrmOSQ, '''pllndoclente, 

el nombre d,1 InliailO lb. do alir de orl< lado 

sino Q /. misma Mor/". aquon. divin. ¡a.,le 
p"ro IoN,.. tI p..:ado? -Que neg.m"' . lo hora MI bi •• 1"¡.1o 1 ~Quudo 

que ,nvudve' IU Cri . do, 
dodm, 1 .. ro o.,.,., mi omor, 

•• vuollo ,n divino . mo" 
"",cklnosl<> v,,", Sc~ora, 

.bi,rt ... qu, con dolor 

pon 0.' 10 sab.is mojo,. 
b •• de .bri, ,n .. el cielo 
paro ou, <nlft <1 ptcado,. 

PuerLI dlohos. del ciolo, D<jldme _ro Scftor, 
Mlrll, , .. plandecienle, o"'" pi .. iloriHaodos. 
mi"d que I'Déi, al hielo. qu' los .. o y. ,.ellVidos 
'o ti Irlay d uro su,lo con d • ...,. de poro .ItIO, 
o l. 10/114 d< /o ¡tnlt . JI culpo d. 101 pte"do" 

Mil .ett! ... on bue. hora Aunque .. ni. disf ... a<lo, 
ti pulo .. nlo bendilo, nln divi .. , I"~,. 
, btndito "'. !lo h"n y de .I>oto,o" .. ~. 
m qUO"'" dl, le¡ .. Seno ... lo que I.nti. onlenldo: 
.. /, DI •• Ion l,,¡ittilD, NUlo mio, no l/Dril •. 

I 
P"btei, a vu .. tro P,dre No .. ",t,éi. bnll> dolor. 

Niño ilorloto ¡fin.bnt.; farii'l, ¡>tn .. Y quoj . .. 
ohl le te.ti •• deJ,nle; que f6¡. 'Quel ¡ron Puto< 
deddnos, Vi,gen y M.drr, qu' pon, con poro ,mo< 
¿c6m" 1I0mun 01 In!anl.? l. vld.a (Wr ,IU ••• jo • . 

-
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V PIItt 01 11 ... conocido 

tllU ovtj ... ln basto, 
decidl .. ""nI", lp"lIOdo, 
q •• \o liene .. "' .... e1do, 
po. Uf I1nol". JI ,,,.Iu. 

5'10 d 11110. INdo hlen 
¡.In d..:~ <o Vot, 
que PO" se' Hombre ~ OlQ:l 
todo v~ $61. m,~ •• I.,. 

IQ"~ b.di. en .. te IlIdo 
con Iot ftufVOt Pod~, MIod,. 
oufritddo por WtsltO PM,. 
tu 1",,1cmnIci .. <lrl cXlol 
.QW&I pudio .. 111 111«. 
.... 0 _ro PId •• ca Vw, 
q •• pon ter Hombr. 1 01011 
1«10 Vol s61r 1II.~tlltr. 

Toda vuntudunldld 
, vutllJ<l .II1II0 pode, 
quufll Sdlor _de. 
ton eta COlpa raorl&l; .. u, bioa .. 01 M I de oe. 
qu, 00 bar Id HOIIIbu o .. tn: -. 

Record. d, hijoo de Adáro, 
que , 1 .. i .. ,o Oíoo oI.ndldo 
11 bgKllf"O. "" •• "Ido. 

Salea d.1 IUoiIo "'01"1>1 
. 1 . Im> ri<1;" p<, did>, 
q"" vi.". 1.0 milm. vid. 
• relllcdi .. uunllO nlll. 

xv 

'" 

D.dlet, mi Oiot, nu ... 1.1. 
enoi.dl" ,1 l.tl""" 
q~ ... pUfO en ,1 m.duo 
nt.ndo V<l1l" J. C'''l, 
qUt t l.1 "omblt . ",I"dm>. 

01 ... oI.~ ... po,, : a •. 

<tI>< poro t<. H" .. b'" 1 Dios 
'Ha V."d(. ",,,,,,'u. 

Uueno (tI' el di,im"!" 
en el P~br. de b ... ,ts, 
si Iot int<ln )' Re)'u 
0111 '" vitnon lodo,"'. 
TmlbI • ....., dii, • • n~"" ... 
Ni,... 010.00, <tu ... 1.,10 Vos, 
q ... po ..... Mmb .. 1 Dios 
/odll Von ~I. """tlltI. 

¿Q'* qlll ... Soft()l' decir 
que JUDt~i. VII • • I .. , .. ndtu 
con nllOlI" hu.,.,,, ""'Iuc" 
, lo q"uii' u(.b,lr? 
S6Io tn "'" put6tn (,!)r. 

¡Udt .. ttU. COfQ doa: 

<lU. "' ..... Hombro 1 Dios 
//HIa W •• 6/. ",." .. 1 ... 

Llorando tn .q ... 1 Port.l, 
.. u noo, b~mild. , .ftiPlo. 
11 k_mil. "" "nldll. 

Do IIllinicblM u1e. mOl 
en que 01 I)«odo Rooliono, 
pues .. mOl '1". ,. Oíoo rieRo 
• morir porQI>t ' ;"mOl. 

I 

\ 

I 

, 
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Con l. '¡YI lo: lirn",OI, 
pU<I qlK d •• n,,,,, .... "cido 
g borK~'~'" Ita "nldo. 

I>fmoIlt 10 >lOIIIDlld, 
Pid.ll1lOfl. I~ la..", 
par. que con pUt" " nor 
.etiblmOf 111 omi.tad. 
qui(r. d"~QlI¡ boflld. 

XVII 

1 U mo, I.lm)< mlido 
, ~"a"",,, Aa 'IMdl1. -

SaM ql>t tomOllr1idores 
, vlen. dr p.o. r ... I~o, 
.que.u ¡wopio . ... ",'EO 

' 00 

lo m. I., ", .. tra d. ' ''''''''
Con . u en., mUCm) d<llortt, 
, neehn do Imor herido 
.lnIftC'nol ha u nido. 

c..,t.o _ ... I I ,I .. S. • . _)0<0, .• , ........ 

v ..... __ '" ..... .u • . 

Con 1, URrld. M"b 
da..olnOf UD b u ... lila.. 

-
1I •• m,"", pun ...,ubc..

cóaIo ni nUnd .. noo mor i, ..... , 
1111' ~,"n r .... r. ordenulO'. 
1)( nar, lmbi." , ,1,11"" 
MOl O" .... "" bu .. di., 

U'¡l mOS U" . (nn fi •• t. 
d. tilO que poco noo cu •• ,., 
l obI~rn.nQlla M ... t" 
d. _Id ..... t. dIo: 
roo 1. 1J~ .. d. 101,,1. 
" ",,",",00 UD blltn dI •. -

Hon pIlOS «>11 r<lodjo 
UrIIOO o .,.. Mod", o Hijo, 
q..e oa el pooobr< 10M dijo 
n"NI,o Podr< q ue nurfa 
«)0010 .. ¡.od' Morfo 
d~ol>OS u. bu .. di •. 

-
V'y' l. Mod.c P.iorl 

..... 01 qU( l¡c .. blo 1110n 
1 .. po ,1 le ... mon 
<11. "uUln com pañ Ia; 
toa la "and. M.rl> 
dklooOl un buon di •. 

Vlp ",flIrt rtYtrmcil 
1 pKll " Niio Nt'nICio 
fOIl O" modla ptnit_t., 
q .. ., 1, qu • • Iodu .... tld .. 
",. 1, IIlndI Mlrfl 
d~DOt un!> .... dlL 

Cómo rel1mb ... Loo ... m\ll 
m>el ... en.l ' 2UI, 
modr< en ,1 '11"' 
C'OII ti f, tKO .. 1.nl0 
d, I, ... !o ... 

-
CómO rel"omban loe ... mOI 

d. Of1) 1 m.rfl! 
on 11 bII'ta ... 11 
ta q..e q.l .. .,.nir. 
MNlr< u 01.,"" 
COI ol lr<Mrl yit~1O 
doll .... h ... -

Cómo .Ol" .. bo. Loo ,emos 
d. of1) 1 (Tillol. 
.. ",en' n 1M ~ 
dc mi p<lmo J"'.: 
m.d.e en el OiEUI 
coa el 1'"'0 ";0.10 
delo ", . hn •. 

\ 



oo. ft~At ACAD~ DI!: II!LUoS ARTES 

El Bitn d .... do; 
• in r~mp<'" l . bar'" 
• tlorr. ~e no¡.do: 
m.d~ ro ti 'ella 
con 01 f,'OIeo .¡,nlo 
do l. ""ftan •. -

A f. que hemos d, blil .. , 
C<>II mi. 1\'11:01 no n., b~rl" 
que yo leniO de u.im or 
mi cruz 11, porl"!" 
con II ,,¡ .. di MIria 
d~m()nO$ un buen dr., 

Sli\. l.t del N.dmi.nlo 
0.1100 d •• u ptnsamirnlO; 
toque Crilto o, in.lrumrnlo 
11 tOn del •• u1po ",lo: 
COn l. PRnd. Mula 
4émonQt un b~" di., 

SaI¡¡;.lU"i(O ealal; •• 
.dondu. Imo.", incli n. 
COI1 su in.pinciÓ<l di.¡". 
I fund .... <:ompoM •. 
ton 1, ",,,d. MIrlo 
d~mo"()O Un butn dI •• 

¡Altoll.nl pu .. nO boíl,m.:.., 
• los An¡ci .. hl21moo; 
dli" oliO ylodOl •• mOlo 
••• Iud() U , . compaft!.a: 
ton l. "K"d. M .. I, 
d~monOl un bu,. di •. 

V. n~. <O bu" hon 
el l.idi1d~rc 
rn ,1 .borr, 
V'''g' rn bu,. ho ra 
• " el .Ibo~ 
, 1 Lidi:¡dor •. 

Vengo l. "'11, S<~o ... 
y 01 l.b"lÓn ron bur. horl. 
a qui,n ciclo J tierro.do" 

. 

, .. te mundo por $rilo,r 
, 1 Lidiodo ... 

Troj' 1 Hum, n. di.i .. 
no' de$(ub,, " IU . 11. gul .. ' 
.,.,mo, . do" ,I • • pTi .. , 
ou"qur romO "i~O Ilo '!': 
venga en buen h"n 
el lidi.do .. 
en el albore. 

Madre y Hijo, P,d .. y Dio, 
too&S ,,,,en y. ~ntro 'In 
oi no Otono. ",h que. dos 
• tOdos el . 1,,, •• do .. , 
.. ng. rn hu •• he," 
en el .Ibore 
el lid.ado..,. 

Son Se~c, ... d. innd ... 
San\>;, qu. ron su d .. ! .... 
h.n k,ido.n l. ,,1>< .. 
.1 <nemito lroidor., 
en t i ' 00" 
"Hg. ,n buen ho .. 
el lidiado", 
,n el .11,0..,. 

iOh! qu! don"" unción, 
Callen, que 110'" elll>cm": 
dejo l. H"m.n,"egron 
torno "Ol It .<.Ik, 
tOn lo ,,~ .. do Mui, 
Mmonos Un buen dI>. 

, -
¿Por qu! lloro Ion dt ~ona 

por k> que lIoro.do ~.n.? 
pu .. P"'iúnt .. ,lo Ano, 
, mire que"oaeria: 
tOn la ", .. do Mori • 
domo"'" Un bu," dI., -

Qut me plo<:<, y 
• un c,,,t.ndo (1) 
. .... . , ... , ., ... . , .... , .. , ' .. 


