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CON LICENCIA'. En Valencia por Juan González, junto al 
Molino de Rovella. Año 1718.E2*^

Vendefe à la P uerta  de Madalenas.
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C O M P M A C JO N  ^ V E  H A Z E  
el Autor,

El  nuevo navegador 
f ic io d e  tlerca alongado 
con la lobra  del tctnor, 
turba, y megaa fu vigot 

viendofe de agua cercado»
Pues afsi mi coraron 
cercado de Infufíclenclas 
tiene la cal confufíon, 
porque faber, y razon^ 
huyeron de mi preícncta*’

Y temiendo peligrar 
aquel que eo la mar entro, 
íu propio ofício es llamac 
á los S a n to s , y rogar 
lo buelvan donde pattio.
Afsi ruplicoque fienta 
roí vergüenza defigual, 
y m e ía q u e  dcftaafcenta 
¡a gente que íe apoíenta 
en la C orte  celcñial.

Reprehendí los PoeUs que invocan 
las M ujas,

Los paíTados trobadores 
para í'us obras perfecas,
( ciegos de tales e rro res ) 
demandavan los favores 
á lasM ufas ,  y Planetas.
Ved fi era ceguedad 
de los que eí\o hazian antes, 
dexar aquella bondad 
de la íanta Trinidad 
por las cofas femejantes.

Y pues eftos í'e eícuíaroa 
de tomar !a cierta via, 
hulié la que tomaron, 
tom até  la que dexaroti 
CD aqucí^a obra mia.

A 2

Aquella Virgen/agrada 
con la familia íamofa« 
que la llevó acompañada 
q u acd o  fue á (er coronada 
d é la  mano tan glorioía.

Ella me quiera alcancu 
del iomenro Dios tal don, 
que pueda y o  contemplar, 
gem ir ,  y también lloraí 
el dolor de íu paísion:
C on  .esfuerzo de lo qual,; 
ó  glorioío Redentor, 
con dtfeofM  igual 
de olvidar par  tí mi mal, 
luego comiendo Señor.

Cuenta el Autor como fu e  p o fe^  
tizada,

Grandes colas nos dIxeroQ 
las antiguas profecías, 
y  muchas íe atribuyeron, 
á la Palsíon que le dieron 
al verdadero Meísias.
D ixeroa que íer tenia 
p re lo , y muy maltratado, 
y  dixeron que ícela 
de fu fiei va compañía 
dexado , y deíamparado«

Q ue avia de 1er atado,' 
y  ante PiUto puedo, 
m uy cruelmeme acotado, 
y  filíamente aculado 
con obras de gcandcnucfto, 
DIxeton mas que feria 
con eípinas coronado, 
y que de loco tendría 
la ropa que veUIría, 
y que feria maltratado.

Y mas que avia de llevar 
por redoblar fus pafsiones, 
y por m3^ le atormentar,



la Cruz en que avia de eftat 
en medio de dos ladrones« 
Irem m a s , que beveria 
vinagre, y. amarga hiel, 
y que ÍU muette ieria 
m uy  mas dulce que la miel.

Dixeron que lu cortado 
fe ti i  de  lança herido, 
y  que ieria fepultado, 
y  que por lo ya contado 
íetiii cl mundo redimido. 
Eícrivieron que tendria 
enterramiento de canto, 
eo el qual guardas avtiaj 
y  que tres dias .eftar'ia 
CD aquel ícpulcto íanto;

Introducción,
Siendo ei tiempo ya vcoldo 

Se todo lo recontado, 
para cobrar el perdido, 
para  que fuefl'c cumplida 
lo  que era profetizado,
(Y porque la perdición 
mas adelante do fueíTe, 
de nüeftra hum ina nación^ 
lieEida y á  la fazon  ̂
gue el Hijo de Dios mutieac;.

D
'Contienan la olra; 

Kfpuesde ícr acabada 
_  aquella bendita Ccoa, 
y deípues de íer aleada 
aquella mefa fagrada 
de bondad , y gloria líena; 
lY defpues que el cora^oa 
del fallo Judas dañado 
pufo en obra la traición, 
y  defpues de aquel ferraon 
con tanto amor predicado.

Vale oueftro Salvadoc 
to n  fu (anta Compañía, 
con aquel fuego, y ardoc 
de redimir el error, 
que cautivos dos cenia;
Al lugar d o  el huerto  cñava 
d o  av?a de (er preadido, 
lo q u a l  ya fe rodeava, 
íeguQ la pritrüa que dava 
el traydoc delconocido.

Y por c! camino yeodoj 
áfusdicipulos hablava. 
doble pena padeciendo,
U fuya de losñntiendoj 
m ucho íe los confolava*
N o  era allí meneQer 
la fuer^ í que en la batalla 
íiielc el Capittn poner, 
al tiempo yá del romper 
para bien atropellarla.

Que cada qualá por6a 
lo aquellos bracos preciüfos 
<e aco g ia , y le metía» 
oyendo con alegría 
fus confejos glotioíos. 
Llegando al huerto notad, 
con que trifte coracon, 
aquel Rey de la bondad, 
les dixo : Velad , y orad, 
y  Bo CQtscis en tCQtqdon.

Aqui



Aqol me crperateís,' 
ique Qs quiero vn poco desar; 
y  catad que no os turbéis, 
que mas fm mi no eílareis 
de quamo acabe de orar.
Y acabada eOa razón, 
de do eltava íe partió, 
donde con gran devocIon^ 
hizo al Padre fu oracioa, 
la qu3l afsi comen(^6>

Padre mío piadoío, 
oye  la mi oración, 
y  dale Señor repofo 
á aquel dolor temerofo¿ 
que llaga mi coraron.
Hazme S tñor conlolado, 
que tengo fatiga fuerte, 
que me fiemo muy turbado, 
y  me tiene atribulado 
cl anguítia de lamnettc.

Por enojo que tomafte 
¡de la Iniurla á ti hecha 
CD el m u n d o , me emblaftc, 
y  mandaíte, y ordenaftc, 
fuefíe por mifatisfccha.
Y vifta tu  voluntad 
obedecí tu mandado, 
y e n  ícrvirmuy de verdad 
á tu  alta Mageílad 
íicrapre he tenido cuydado.

Siempre pobreza guarde.

íicmpre hQmlldad fegu?, 
fiempre cl mando deíprecíé,í 
y quanto hablé , y peníe, 
fue en t i , y á t i  y por t?.
Y nunca mi penfamlento 
e í lu v o ) oí ella mudado, 
que para quaiquier tormentCI 
á  hazer tu mandamiento 
cíloy muy aparejado.

i'ero  la muerte prefentCi; 
y  las anfias y  temor, 
que mi íanta carne fíente, 
m eaquexam uy  gravemente 
quete íup lique Señor*
Q ue íi hazer fe pudíeíTc, 
por confolar mi trifteza5 
y  que íi poíslble fueíle, 
no guílaífe, ni bevieíTe 
efte Cáliz de amargura.

Pero fi place otra COÍ& 
i  tu infíoita bondad, 
vés aqui no  perc^oíá 
eíla mi carne medrofa,’ 
cumpiafe tu voluntad.
Q ue yo fiempre quifc hazCf 
lo  que t u , P ad re , mandaílc,' 
y íi mas no puede fer, 
cúmplale lo que ordenaíle;

Em pero y o  me fatigo 
en ver aquellos á quien 
y o  les enfeñé tan bien, 
me traten com o á cnemlgoi 
deíconocldos del bien,
Y viendo íu perdición, 
es mi alma dolorida, 
y  tengo grande aflicción 
con temor de la pafsion,' 
que le bulcan á mi vida.

Su oraclon acabada 
nueftro D io s , y Redentor> 
con vida deíccniolada,
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a dodcxo  fu manada^ 
bol vi o  com o buen Paftor;
La quál de muy quebrantada 
adormida la hallQ> 
no  con voz apreíurada, 
m is  coa  tciftc,y meíuradi 
b  llam o, y. la recordó.

Y con muy gran fulpirari 
deftas razones que íigo,
les com entó  d¿ liablar:
N anea pudifte velar 
vn hora íolo conmigo?
Amigos velad , y orad, 
y  no entréis en ccntacion¿ 
y  con toda voluntad 
en la Real Mageílad 

'poned vueftro coraron,
Y á todo  lo que vercis» 

eftad muy aparejados,
y  cumple que os esforccis, 
porque efta noche feccis 
todos efcandaiizados.
Q j c  mi Padre dio autor,t 
que huvo profetizado, 
que herirían ai Paftor, 
ya caufa defte dolor 
hiria el hato derramado.

Q aando aquefto le o y o  
San Pedro al Señor hablar» 
ffta refpucfta le dio:
K o  he m ied o , Señor yo , 
que me he de efcandaüzar l 
Aunque todos íean alsi, 
que eícandaljzados fean, 
feguro tengo de mi, 
que en tal yerro contra ti 
nunca caydo me vean.

N o  te mueftíes tan conílantcj 
P ed ro ,  que no lo ferás, 
que yo  te d ig o , que ante 
que cita noche c i^a liocao tc

tres vfizes me negarás.
San P e d ro , lo que profigo 
reípondió con buena Fé:
S e ñ o r , haré lo que digo» 
y fi conviene contigo 
morir no te negaré.

El nueftro Remediadoc 
íus íiervos iuego dexó, 
y fueflc con gran hervor 
á d o  con mucho tem or 
otra vez al Padre orò:
Aquella mifma oraclon 
que la otra vez hazla, 
y  nunca à fu petición, 
hecha con tal contrlcioi]^ 
el Padre le relpondía.

En la vez ya pofttimcra 
que à la oraclon cornò, 
fatiga tan laftimer^, 
que a l a  muerte le puGeca^ 
lo que íe íigue añadió:
Padre pues has ordenado 
que de todo en todo muera¿ 
que fe cumpla tu mandado. 
pUsis fcr por mi remediado 
e l iinagc humano efpera.

Pero con grande aficloa 
piadoío S e ñ o r , y  Padre, 
porque sé que mi palsion 
herirá fu cors^on, 
te  encomiendo aquella Madre; 
Q ue fi de tí es olbidada 
en fu cuyta tanto fuerte: 
de quien feráconfolada 
quando íepa la embaxada 
del cuchillo de mi muerte?.

Mis Difcipulos Señor, 
de ti fean amparados, 
que à caufa de mi dolot 
com o ovejas fin Paftor» 
apdaran defcatfiados*

Que



Q je  aunque ellos quieran mirac 
por aquella ttifte Madre, 
no  tendrán effe vagati 
tu iole le puedes dar 
confolacìon fumo Padre, 

t l  ^tttor , / el Texto:

PVes orando el Redentor, 
y puedo cn tal agonia 

de congoxoio temor, 
por lu cuerpo vn gran fudoc 
de pura iangre cortia.
O paffo can de notar 
paca los contemplativos, 
cofa digna de llorar, 
y peníandola llorar 
todos quantos fomos vivos.

El A u to r .

Sicote sgora pecador 
lo que Tu alma ícDíía, 

de aquel Dios tu Salvador, 
quando tan fuerte fudot 
to d o lu  cuerpo cubría.^
Quien duda que no cíluvkíTc 
cn grave tribulación 
Ò quien contrición tuvIeíTe, 
con que penfando pudlefle 
quebrantar el coraron’ 

pues eft indo el Rey del Cielo 
ÍU oracIon continuando, 
cubierto con aquel velo 
de amarguia , y deíconfuelo, 
llegó el Angel relumbrando.
Y vifta la perfección 
de íu Dios tan fin confuelo, 
doliendole íupafsion, 
co m en tó  alsi fu razón 
las rodillas por el íuelo.

Señor tu Padre te o y ó  
deíde tu primer rogar, 
y  nunca te rcfpondió 
porque medio no  allò

para remedio te dar:
Q ue bien deves tu fabeí; 
que fue Señor tu venid» 
para muerte padecer 
y con ella guarecer 
toda la gente perdid’;

Qiiiío agora refponderte* 
porque mas no ttab^jaUcs 
en rc g tr  por eftamuerfc, 
que (obre cauíá tan fuerte 
era fuerza que paííaflís-
Y d iz e , que pues es dada 
contra tl la tal íemencla, 
que oo ferá revocada,
y  dIze que ia cuytada 
de tu alma aya paciencia;

Y que pues el quilo dac 
virtudes á tu bondad
todas fin vna dexar, 
te quieras aprovechar 
de la ma'gnanimidad.
Y que con gran coraron; 
esforzado, y mucho fuertf,' 
con m a n i l l a , y compaíslod 
de la humana perdición, 
padezcas aquelta muerte.

Y te acuerdes,que losSantoí 
Padres, que en el Limbo ertán, 
fus to rm e n to s , y  fus llantos» 
d o lo re s , y  males tantos
con tu paí'sion ccíTarán.
Y dizete que el hará
lo que mascncomendaftej 
que  á tu Madre mirará, 
y  tus fíervos guardará, 
com o tu fe lo rogaftc,

El , y  el texto.
Contempla con que humildad 

al embaxador oyó  
aquel Rey de la bondad, 
y con quanta manfcdad,
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y  amoc lerefpondio 
C on  voz trifte , y tetncrofa; 
con ojos tornados fuentes, 
con cara amarga, y iloroía, 
con anguíUa ttabajofa 
cít^s palabras figuientes.

O  meníagcro del cíelo, 
quanto h-a que te cfperava 
mi penado dcfconíuelo 
peníando que tu confuelo 
fuera qual yo dífeava.
Aunque en faber do falifte 
gran coníuclo tengo yo: 
pero  aquella nueva trille, 
que eo llegando me dlxlíle» 
c l  coraíjon m e quebró,

Pero pues mi Padre ordena, 
que cfto aya afsi de fer, 
y o  lo he à dicha buen^
¿ e  lufrlr aquella pena« 
y  m orir ,  y padecer.
Q u e á  las gentes redimir 
y á mi Padre hazer fervicioí 
aunque aya de fufrír 
m ayor dolor que morir» 
lo  tendre por beneficio.

Pero mucho te encomiendo 
que le digas à mi Padre 
(p o rc h e  mi muerte fabiendo 
lèrà íu vivir muriendo ) 
que no olvide aquella Madre, 
Q u e  pcnfando en íu pafsion, 
la muy grande mía olvido; 
vencerme la compafsioD, 
y  tengo mi coraron  
en fuego de amor ardido;

El AafoTj  y  el lexto^

QVando cl Señor acabo 
^ f u  trlíte razonamlenro, 

cl Angel íe dpípidió, 
l; aísl fe C{;ibajó

por cónfokr fu tormento; 
Contemplad qual quedarla 
n u c í l ro D io s ,  y Salvador: 
contemplad que fenciria, 
quando folofe vería 
fin ningún coníolador.

Y quando huvo acabado 
íu oraclon poftrimera, 
todo  lu cuerpo bañado 
en aquel íudor íagrado 
à fusíiervos íe bolvlera.
Los quales todos halió 
en íueño muy íoíTcgado, 
y  nunca les recordó, 
hafta que ya cerca vio 
à Judas aparejado.

E/ Autor y y  el Textoi

DI traydor que te movió 
à hazer tan grao ertoci 

qual demonio te engañó?, 
quien jamás nunca peníói 
de vender à fu Señor? 
Devíeras íec refrenado 
de yerro tan conocido, 
por dexar de ícr llamada 
cl mas t raydo r ,  y malvado; 
que en el mundo fue nacido;

SI aquefto no  te eícufava 
de hazer U tal traycíon, 
tu  íefo DO me morava 
que el Señor te  aíeguravi 
la perpetua falvaclon?
Si no te querías dexar 
por e íhs  dos cofas taies^ 
devíeras traydor penfar, 
que avías de ir à penac 
à las penas infernales.

O  Ingrato engjñador» 
caudillo de los malvados^ 
miraras co m o e l Srmor,
CPQ W t a  ffibí» de amor^

te



te perdono tus pécadoí.
P o í el menor de los quales 
eras obligado à eftar 
allí, do rabias mortales^ 
y  alaridos dcfíguales,
QO pueden jamás faitar.

Mira fi era grao pecado 
darle U muerte á tu Padre? 
pues no te era menos grado 
aquel que ( fallo dañado )  
cometlfte con tu madre«
Pues no podías qexar, 
que obras n o  te hízieíle; 
n o  devleras olvidar, 
que te librò de la mat 
porque tu vida vivieííé;

Miráras que te  quito 
de la R ey o a ,  y íu poder; 
miraras que te  eícogló 
con los d o z e , y que te dho 
grao parte de íu querer. 
Miraras que te moftró 
dottína de gran valor 
miraras quanto te amo» 
y  que en fu cafa mandò, 
que faefles procurador.

Si eftas cofas no  miravas,’ 
traydor ,  quando lovcndifte, 
di porque no te acordavas 
de la muerte que ledavas 
là la Virgen Madre trifte?
£ d la qual,  fé verdadera 
de Madre fiempre hallaíle; 
acordarle te devíera, 
quantas vezes te hlziera 
la cama en que te acoftaftc?

Quanto buen recibimiento 
fiempre en íu caía tuvifte, 
lloro quando pienío , y fientó, 
que te pufo atontamiento, 
y  la Otela eo que comIQe>

C o m o  fierVa te. fírvío, 
y  no  com o tu Señora,’ 
quantas vczes te guiíó 
de c o m e r , y te lo dio 
de fu mano íabidora.

Eílas o b ra s , mal varona 
biCQ fe las agradecííle, 
por darle mayor pafsioDi 
en í'eñal de galardón
& fu Hijo le vendiñe.
Devleras conílderar, 
que íolo al Señor tenía» 
y  devieras bien peníar 
ío  que avia de gudar 
quando fu muerte íabrla;

S¡ por dineros lo avias« 
la cantidad poca era, 
porque no fe lo dezias 
á ella pues que fabus, 
que muriera , 6  te ios diera? 
Q ue aunque mas pobre efíuvleiai 
fobre el manto los bufcara, 
y  con ruegos que hizlera, 
no  faltara quien huviera 
m anfil la ,y  íc los preftara^

£L  TEXTO.

QVado yá nueftro Dios vído 
que íu muerte fe acercava, 

y v í o a l  defconocido^ 
en gran bullicio metido, 
y  que nunca foflegava.
C on  que anguftia ( contemplad) 
que dcfpenó fu manada,
( fobre eíle paflo llorad ) 
dlciendoles: Levantad, 
que la hora es ya llegada;

Aun diípicrtos no Icrianj 
quando las vozes íonavani 
que los Judíos traían, 
y  no tan lexos ycnían,
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que juntos con el eñavan;
Y quando los vido allí 
aquel nueílco Dios tan bueno, 
d k o  : A quien bufcals , dizl .̂
Y ellos dixeron aísl,
A Jesvs de Nazareno.

El Señor dize : Yo foy, 
m irad , que es lo que quereis? 
luego en el fuelo cayó 
el mal pueblo quando o y ó  
cñ o  que oydoteneis .
Y quando fe ievaotó 
aquella maldita gente^ 
lo  que antes le habló, 
otra vez le preguntó
por el mifmo configuíentc;

En peníac en aquel dla> 
de laftíma grande peno, 
con voz que al cíelo fubla 
aquella gente dezla, 
que à Jesvs de Nazareno;
Dixo el Señor : Ya fabcls¿ 
que os dixè , que era yo» 
pues fi à mi folo queréis, 
à eftos ir dexareis, 
à mi vedme aquí do cíloy¿

Entonces aquel traydor,- 
en toda maldad muy dieftro, 
íe pufo cabe el Señor, 
diziendole fia temor:
Q ue te íalve Dios Maeflro.'
Y dcílo no bien contento, 
en  aquella Santa Faz, 
con d e íe o , y  penfamíento 
de vèr ya fu prendimiento, 
fe llegó dandole paz.

Q uando los Judíos vieron 
Judas que avia fcñalado: 
contemplad com o le aíleron, 
y  los golpes que ie dieron 
en íu  cuerpo delicado. 
Contemplad com o le ccharoo 
gruefla ioga à la garganta, 
y  com o della tiraron, 
y  tirando le arraílraron 
aquella fu carne íanta,

Pienfa com o vnosle  davaci 
CD íu Roítro bofetadas, 
y  com o lo acozeavan, 
y  com o otros le tlcavan 
de aquellas barbas fagradas* 
Cada vno le cícupla 
aquella Cara preclofa: 
contemplad lo que haría 
la Vífgcn quando íabria 
cfta nueva doloroía.

Quando aquellas cofas víeroci 
íus DIfcipuIos amados, 
de allí ddfaparecieroo, 
y  fe fueron , y huyeron 
tnas medrofos que esforzados; 
Ciegos del conoclmlentoj 
com o à fu Señor dexavan 
en tan grande afligimiento, 
y e n  tan aípero torm ento , 
donde tan mal 14 tratavan.

San Pedro que allí quedó 
co-



( c o m o  íicmpre fue esforcado) 
à vu Judio hirió? 
y del golpe que le dio, 
lo hizo dcforejado.
Quando nueftro Redentor 
afsi le vido cortar 
la oreja à aquel tra y i  or, 
con m ucho querer , y  amoc 
le la pulo en (a lugar

Avlendo eílo paliado 
à San Pedro , determina 
de dczir , has mi mandado, 
mete Pedro muy amado 
el cuchillo en tu  bayna.
Furia de ti deívarata 
p o r  lo que quiero  dezlr; 
que  aquel que con  h i p t o  mata 
COD hierro ha de m orir.

T u  dudas , que fx quifieíTc 
a mi Padre yo rogar 
por gente , que no me dleflc 
Angeles con que pudicQe 
todo el mundo fojuzgar!
Mas es fuerza de íufrir 
eftos m ales , y amarguras, 
y  padecer, y morir, 
porque íe puedan cumplir 
las aoiiguas efctliuras.

Dixoles luego el ScñoC 
à aquellos ]adIos trlftes, 
con armas , y  con furor, 
com o à ladrón mal hechor 
á la prifion me tru /ftc í?  
Quando y o  en el Tem plo cftayíi 
entre voíotros rae vlües, 
qaando bien os enícñava, 
quando bien os dotrinava, 
com o nunca me prendift^?

Aun no del todo  acabadas 
eftas razones íerlan, 
cuando coq mataos oíadas

A (S

al R e ;  nueñco a t r h  atadas 
las famas fuyas cenias,
Y de la íoga tirando 
con eftraña crueldad 
lo llevaron no tardando 
íus carnes atormentando 
dcide ei hueito á la Ciudad.

Y lleváronlo primero 
a la cafa de Anas,
que el fuera el confejero 
en la muerte del Cordeio; 
y  era íügro de Cayfás.
AHI eftavan efperando 
Fariíeos, y eícrivanos, 
y los Ftincípes del mando 
todos m ucho deleando 
ver el jufto entre íus manos;

Y com o cumplido vieron, 
el dcieó que tenían, 
quarulo entre ellos lo tuvieron 
mil deshonras le hizIeroD,
mil preguntas le hazian. 
A náscon gran prefuticioa 
cu efpccial le dezla: 
que es tu predicación? 
tus dotrinas donde ion? 
donde cñá tu compañía?



D im e , com o cílas coías 
uo  te quitan de niis maoos? 
blea parecen cauteioías 
tus palabras engañofas, 
y  tus peoíamiemos vanos: 
N ota  con que manfedad 
el Dios nueÜro tefpondló: 
KuQca yo blze maldad, 
(iempre predique verdad 
fiempre biendotríné yo.

Q ue me pjcguetas á 
que y o  00  fe tèccàdo  
de càos que edan cabe ti, 
à quien buen caQIgo di, 
te  dirán com o he vivido#
£1 Salvador afsl dando 
íu rerpueda mefurada, 
vo traydoi faña tomando; 
en fu roñro  hum ilde ,y  blando 
le dió vna gran bofetada.

Dízlendo (  muy enojado )  
con  íobra de blasfemar, 
com o  engañador malvado, 
y  tu has de íer ofado 
al Pontífice aísl hablar?
Al qual perverfo fin fé, 
iiió refpueAa el Señor tal3 
(m ira  quererpucfta fue )  
Amigo , fi mal hab!é, 
é i  ceítlmonlo del mal.

Pero fi iúe mi razoB 
buena • porque me hcriftCi 
baílarate mi prífion, 
n o  me dieras maspaísioo, 
con  el golpe que me diftev 
£ n  femcjantes errores 
m uy  gran rato lo tuvieroDi 
renovaado fus dolores 
todos aquellos traydores, 
gue nunca dèi íe partieron.;

Y como ya fye caníada

la mas, y  principal partí; 
de aquella gente malvada» 
cada vno à ib poíada 
à repofar fe reparte*
Y dexaron ordenado
que el nueílro Remediado! 
quedaíTe muy bien atado 
en vn palacio apartado 
com o á m a lo ,  y  mal hechor;

Dexatonle guardas tales, 
y  de tanta piedad, 
que redoblando íus males^ 
dandole penas mortales 
con eftraña crueldad.
ÍY fi allí no  fe aliaron 
aquellos que lo prendieron; 
fin duda que le eotregatoo^ 
que fus llagas renovaron, 
y otras tantas le hlzieron* 

Ní¿acion de San Pedro,
S An P ed ro ,  y  S. Juin andava 

fiempre tras el Dios eterno, 
para v e ien q u e  paravan 
los tormentos que le davan 
en fu cuerpo b lando , y  tiernoj
Y al tiempo que lo meiieroa 
en cafa de Anás traydor 
con los otros fe bolvleron; 
y  en la caía fe metieron, 
donde eíiava el Redentor.

Quando à San Pedro miro 
la que la puerta guardava, 
dixo : Conozcote yo , 
que eres del que o y  reprendió 
lo  qual San Pedro negava« 
iVido cftar defpues hablando 
ciertos que íe eícalentavan, 
por laber el c o m o , y quando 
llegoíTe dlfimulando 
gno ta r  loquehablavan,

E^tce aquellos q  allíeílavat) 
yOQ



VDoque le c o n o d S i  
deziale, y preguntaba; 
f ie ra  de aquel que gacdavat) 
el dixo. Por cicito no.
Salió entonces de través 
el que bien lo conocía^ 
y  dixo: Por ctcrto éles, 
volotros no conocéis, 
el que matar n^e quería?

Sao Pedro le retpondló'i 
y  dixo con juramento:
Dunca tal hombre vi yo,, 
ni él ami me mandò 
ni hize lu maodamlentOj 
£ n  eíla voz poQrimera 
que jurando le negó, 
eo la hora (e cumpliera; 
lo que el Señor le dixera,' 
que luego el gallo cantò.

Aunque el Salvador paífava 
pénas eD gran cantidad 
ai tiempo que lo negava, 
m iiò  de allí donde eOava 
con ojos de piedad.
C o m o  Sao Pedro mirò 
el yerio  en que aviacaidoi 
luego de allí íe failó, 
y  íe partió , do lloró 
iu pecado eoo gemido.

AvSendo eílo paíTado; 
com o agora reconté, 
ficmpre aueftro Dios atado 
cítuvo muy mal tratado 
haíla que de dia fue.
Y lucgp por la mañana 
quando ya la prima era 
aquella gente tirana 
pcrvería con grande gana 
à caía de Caytás fuera,

AUi juntes los mayores 
grandes ucuccdos haziao
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íobre el Señor de Señores, 
dando forma à fus dolores, 
y  que muerte le darían.
Todos cn eílo acordaron, 
que delante ellos vIoIeíTe, 
y  aun apenas lo mandaron 
quando muchos dlípataron 
á  hazerque lo truxeíTen.

y  com o llegó el mandado 
àlas guardas de Cayfás, 
no  tardo eo fer deíatado,
D¡ menos en fer quitado 
de la preíencia de Anas»
¡Y quando ya lo íacavan 
(tratavanlo bien aoíada ) 
con mil m odos que butcavan 
fatigándole , doblavan 
todas las llagas paüadas.

Y al eñtuendo que hazuQ 
las bozinas que tocavan, 
y  com o armados venían 
todas las gentes fallan, 
à ver á quien juQIcIavao^
Y algunos que teman 
devocion eo el Señor 
quando ya lo conocían,'
(nuy gran compaísion aviao, 
y dolor de íu dolor.

Algunas dueñas miravan» 
que i  la Virgen conocían 
a la  qual mucho lloravan, 
quando delia íe acordavao» 
con amor que le tenían. 
DeziaBvecl lo que hará: 
que mas de f ííe no tenia 
la muerte padecerá, 
quando tal nueva fabra;^ 
que roas que à íi lo quería.

Dezlan , pata que patio 
aquella ttifte mugci?
CBCOQCps ella mudó,

quan*



quandonaciendo vivío, 
pues que tal avia de ver. 
Aora fctá laftimada, 
aora ícrá añigida, 
aota íerá llamada, 
la mas trlfte, yanguíllada 
que en cl mundo fue nacida,

Llegando ya cl Salvados 
â  la cafa de C ay ü s  
con tocm en to , y deshonor 
com o à ladrón malhechos 
h s  manos puellas atiás.
Y com o ya lo puGeron 
delante el juez traydor; 
aquellos que lo ttuxcron, 
que era ( todos le dlseroo )  
de muerte merecedor.

D iz e n , efte predícava 
cofas contra nucOra L ey, 
H íjo d e  Dios íe lUmava, 
y  el pueblo cCcandallzavai 
dizícndoíer nueñto  Rey.
Allí de través (alíeron 
aquellos perveríos dos, 
cabe el Señor íe pufieron; 
y a  grandes vozes d ixe tco i 
S :ñ ? z ,  oyénos à  oos,

N o ío tro s , aqueílc día 
(  razoQ ly  porque murlcíTe ) 
le o ím o s , que desharía 
cl te m p lo , y lo reharía 
en rr<.s días íi qulíieíle. 
Entonces, en pie fue puerto,' 
C ayfas , y dixole afsi 
al Cordero manfo honefto: 
Q ue es lo qued!zes áefto  
que eítos dizen contra ti?

El nueftro Remediados 
con callar le rcfpondió, 
pero COQ ptieía m ayor, 
aquel maligno traydor 
otra vez le pregunto.
Y dixo : yo  te conjuro 
por el que creemos nos; 
que no tengas eílo cfcuro; 
y  me digas, íi eres puto 
Hijo del inmenfo Dios.

El Señor le reípondiera; 
y  dixo: T u  lo dixifte, 
y  auque yo  te lod ixera ,  
tu  icio no  rae creyera, 
por lo qual callar me vlfte^ 
N i de refpcnder curaras, 
pueílo que yo  te hablara 
ni por eíTo me íoltáras 
ni por eíTo ru dexáras 
de n o  torcer la tu vara;

Mas digote vendrá 
aquel Hijo de la Madre 
V irg e n , quando Dios íera 
en las auves , y citará 
a la  dieííra de Dios Padre; 
Entonces Cayfás razgó, 
lo  que vertido tenia, 
y  dixo: Ya blasfemó, 
él miímo fea teíligo, 
que la muerte merecía.'

Allí las peòas doblaron 
al



al Cordero confsgrado, 
y  de la ioga tiraron, 
y  à Pllatos lo llevaron 
á que faeiTe íentcnclado^
Y com o judas  le vido 
llevar con gran crueldad, 
el traydor deícooocido 
mirò que lo avía vendido 
coD gran malicia, y maldad.

Y los dineros tom ó, 
y lanicios eo el templo, 
y  confcíTó que pecó, 
y  jalla íangre vendió, 
y que dió muy mal cxemplo*
Y como deíelpeió
de aquella merced cumplida, 
de VD árbol íe colgó, 
y allí el traydor perdió 
(1 alm a, y también la vida.

Pues com o al S ño r  puíicro 
en el poder de Pilaros, 
con grandes vozes que dieron, 
lo que fe figuc díxcroa 
aquellos malosirgracos:

A s

Efte hombre adelantado 
por Rey nueftro íe nombrava, 
contra Ley ha predicado, 
tiene el pueblo alborotado. 
Hijo de Dios íe llamava.

Dezimofte que le des  
muerte por fu mal vivir, 
y  dale fentencía , pues, 
íegun darí las Leyes nueñras 
el deve cierto morir.
Pilatos les reípQodió 
fegun que la Ley  os muelera: 
el muerte no mereció, 
ril íe la quiero dar y o ,  
matadlo con mano vueftra.

T odos  juntos rerpondieroo, 
no  creáis que íolo vno, 
y à Pilatos le dixeron, 
nueftras Leyes n o  quiíieron, 
que matemos à ninguno»
Allí Pilatos bolvió 
ázla el Cordi.ro inocente, 
y  aquefto le preguntó:
D lm e , ru tgote lo  ^ o ,  
eres tu Rey defta gectc?

Refpondió aquel verdadero 
nueftro D io s , y díxo aísí, 
( c o m o  humilde C ordero ) 
íi huvo al^un medianero, 
que te lo dixo de mi.

Pilatos le reipondió, 
com o à mi poder venifte, 
que tu pueblo te e trb ió , 
no íícodo Judío yo, 
dime que es lo que hizifte?

C on  (obrado dcltonfuelo^ 
con dolot defigualado, 
reipondió el Rey del Cielo, 
diziendo: N o  es en el luelo 
tr.Icaía, ni mí Reynado.
Q ue fi CQ cfte mundo íutíTe,

bien



bien haùa tanto por rhì; 
la gente que me (ìrvleile, 
qtic cn podet de eflos no fucÌTfi 
dì m enos cn el de ti.

PlUtos leceplicòf 
Uifgo Rcy deves tu Ìcr? 
el Señor le reipondlò:
T u  dizes que Rcy foy yo¿ 
peco ao deves Uber, 
qae y o  n ad  paca dar 
teQimonio de verdad, 
y  el que verdad quiere a03af» 
quiere à ooseícuchat 
eoo entera voluntad.

Aili Pllacos (abieis 
que arguyo al Redentor^ 
y  dixo efto que oiréis.
DI, verdad que cola es? 
à  lo qual calló el Señor;
Luego  Pllatos bolvió 
ázU aquel pueblo malvadOj 
y  dixo. N o  halló yo, 
porque elle hombre mereció 
ier à muerte fentendado*

Luego rcfpondido fuer^ 
íl Pllatos con mucho honot 
de aquefta mlfaia manera:
£ d c  hombre à tl no v ln leu  
íino fuera malhechor,
Dixo pllatos: Que es 
el mal que en eUe varotf 
hallals, porque le acuíals? 
rcfpondicron, pues queréis; 
iabed, oíd la razón.

£íte  hombre ha trad o taad o  
t o a  engaños que rodea, 
convertido ,y  (embaucado 
los pueblos do ha prcdlcadQ 
en Galilea, y Judea.
Q  a ando Pilaros oyQ

eftrañamfinte fe holgoy 
porque por allí penío 
¡c efcufar de lo matar.

 ̂ Porque el bien conocí^ 
la mocencla del Señor, 
y  claramente vcia 
que de embldla fe m ovíi 
aquel mal pueblo traydor;
Y como fueffe enemigo 
de fu maligno deícó, 
dixo al Señor lo que dígoj 
Di, de donde eres amigo 
com o eres Galileo?

(flatos quando acab^ 
al Señor de preguntar, 
à  los Judíos fe bolvió, 
dlzlendo: N o devo y o  
elle hombre Íentenclarí 
Herodcs lo ha de librar, 
que es de lujuriídicion, 
y o  fe lo quiero emblar, 
él allá le quiera dár 
la muerte, ó  la falvacIoQ^

Si quilieredes allá 
icufadlo en hora buena¿ 
él iufticla os tendrá, 
de mi fed ciertos acá, 
que no entiendo darle peQfl# 
Pilatos luego efcrívió 
à Herodcs vna carta, 
y  el Cordero  le embicó 
el qual yendo padeció 
dolor, y fatiga harra.

Y mandó que conc i  fueflCB 
algunos, que lo guardalen, 
y  que dé! no fe pattIeíTcn, 
halla que llegados fuclTen, 
temiendo que lo mat afeo* 
PiJatos, y Herodcs fu eton 
de allí adelante amig os,
e o t  U ííPgcc que ye riicroffí
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por lo qy al pazes hlzlerott 
los moctales enemigos.

Q aando al Rey eterno vido 
Heredes en lu poder, 
com o avia del oido, 
y Qo io avía conocido^ 
huvo deiio grao plazeri»
Q ue muchos dias avia, 
que lodeleava ver, 
porque íu fama dezla, 
que elirañas cofas hazla^ 
po r  vetle alguna h a ie i .

Y mandò luego callar, 
las vozes de geme tanta, 
y  mandòle delatar 
las manos, y desligar 
la foga de la garganta;
Y dixole: Dime amigo, 
eres tu aquel que bulcó 
roí padre com o cnenVigo, 
y  á fin de topar contij^o 
los tantos niüos mató?

T u  eres el que bolvlo 
la vifta que avia perdido, 
à aqufl que la perdió?
T u  eres cl que to rnó
ci mo<¿o de mueite á vida?

Eres tu el que vcniíle 
defpues del tercero díaj 
y á Lazarorefurgifte? 
y  otras cofas mas hlzííle,’ 
que de ti íe nos dezia?

Pues aota y o  te ruego; 
que por darme á mi plazer, 
y no eflé de aqueílo ciego, 
que tu hagas algo luego 
d é lo  quelueles hazer. 
Y otea ífcguro  deíto 
íi me quietes agradar, 
y  dar plazet en aquefto^ 
de te haz3r Ubre prcfto 
deíla gente, y lu acular,

Y de daite me obligo 
de mi R cyno la  mitad, 
y hazerte maste digo 
particionero conmigo 
en él á tu  voluntad.
Y luego tom ó  en la mano 
lu corona valerofa»
con coraron inhumano 
íe la pulo al lobetano 
cofu  cabera preciofa.

A quanto Heredes hablo* 
y  hizo, nunca el Señor 
palabra !e reípondió, 
á  cuya caufa tom ó 
Herodes laña, y furor,
Y con ira que tenia, 
no  poco le deshonró, 
y que era loco dezla, 
y  con gran mclanco'-^ 
á losíuyos le bolvío.

£fte es el que me alabavades, 
y  cl que por Santo teniadcs? 
cfte era oe quien hablavades? 
efte era de quieo contavadcs 
los milagros que labiades?
Y por lomenotpreclar,

A o como



c o rro  à hombre fin cordura 
mandóle luego quitar 
lus r*( past y cobijar 
de vna bianca veftidura.

Conccmplad cod q  humildad 
aquellas coías (utrla 
aquel Dios de la verdad, 
contempUd que maníedad, 
y pad  ncla que tenia.
Q uando  Hcrodc'S fe harto  
de mandarlo cícarneccr, 
deípucs que atsl lo tíai6> 
á pilaros lo em bló 
qual Irla podéis ver.

El qual vicndolo venido 
aquel Cordero paciente, 
dixo al pueblo deícteldo» 
que alll le avia traído, 
aquí'fta razón figuiente:
Elle hombre me truxUks 
á fama de malhechor, 
preguntaGle c o m o  vlQes, 
y  conocí, y conoeiftes 
í e t  fin culpa, y fin error,

Y poi del me di ípachai 
S H erod fs  lo errblc, 
k\ a o  lo quilo m auí}

y tornomelo à emblar,
. erto no fin caufa fue.

AÍÜ pues que claro veis, 
que ningana razón qulcrf¿ 
ni ay porque lo matéis, 
dlgoos que lo íoiteis, 
y dexeis ir do qulfiere.

Quando los falíos oyeron 
razón á ellos tan fuerte, 
todos grandes vozes aiccon: 
Ctucifícatlo dixeron, 
que bien merece la muerte, 
Q uando Pilatos o y ó  
iu mallcioía potfía, 
de acotarlo acordó, 
porque por allí pensée 
que bico los amaofaria.

Creyendo que bien ferlaa 
dèi en aquello vergados, 
y que aísl lo íbltarian, 
y  del todo ctíTaiIan 
íus pcníamientos malvados; 
Que él bien les conocía 
el cf’gano con que andavao^ 
y  fus maldades íabla, 
y  claramente vtia, 
que de embidia lo macavan;

Mandolos luego callar, 
y d ix o a q u tf ta  razón:
Yo lo quiero cañigar 
eñe hombre, y hazer dcxa{ 
clt a lu predicación.
Porque delpues de acotado 
el recibltá tal pena, 
que quedará escarmentadoj 
y  delpues de cañigado 
itíe ha en hora buena:

L ufgo  por complazet 
aquel pueblo endiablado, 
fin mas habla defpeoder 
oiaadó al Rcdeotoi meter



en vn palacio apartado;
Y mandòle allí quedar 
fin ninguna vcftidura, 
y à vna cclunaatar, 
y  mandole aparejar 
los3(;oresdc amargura.

Hizo luego á dos rraydores 
crueles que lo aqotaífcn, 
en las tuei<;as no menores, 
porque le dieíTcn dolores 
q u e  el a'rna le rraípaíláíTeo« 
y  aísi l<s comentaron

fuerza, y contal gana» 
que taoto le atormentaron, 
que en íu cuerpo no dexaroQ 
\n a  íolacola (ana*

Contemplad lo que haría 
la Madre dtíconlolada, 
quando la carne vería •  
del Hijo que aÍ5Í quería, 
en viva hngre  tornada.
Pues ya los fallos dañados, 
defpues de muy gran cfpacío 
eduvíeron fcílc^’ados, 
Íimíendoíé quebrantados 
dcl travajO) y del canUcío; 

p u in d o  ya PiUto» vio

que bien caftígado eftava, 
que le vifticíTcn rrandó, 
y tacaíen acordó, 
que la gente loeíperava.
Y quando él eílo niandava 
fue de alguno requerido, 
que pues aquel que a^btava 
íu Rey dellos fe ¡lamava 
fuefíe com o Rey veftido.

Y diziendo, le tiuxcron 
vn peño tan maJtraradcj 
el mas toro  que ruvlcron, 
y  el mas fucio que pudition 
de puipura colorado.
Y con él lo cobijaron 
á nueílro Remediador,
y  no con cüo  quedaron, 
que los ojos le taparon 
con o tro  paño peor.

Y en la mano le puficrcn 
por burla vna cañavera, 
allí palmadas le dieron, 
afsi alentar lo hizicrca 
con fatiga iafúmera.
Las rodillas le hincavan 
delante por mas builar$ 
COD cauavetas le davao,



y las barbas le meíavan 
fío un rato delcaníar.

Dios te ulve R e y , dezían, 
del pueblo que ce prendlój 
deziaa m as ,quaado  vcixn 
que los golptís le dolían, 
profetiza quien te dio.
Y eilandole aísl hUienüo 
íu cuerpo glotíñcado, 
lalio VD traydor dlzlendo:
Pues Rey eres, y o  entleodo 
que deves fer coronado.

Qiie aquellos Reyes que eftáo 
en el trono que tu  eítás, 
fin corona no citarán, 
pues fia razón te hirao, 
l i ta  te quedas atráf.
N o  grande eípaclo íe dieron 
cn la corona buícarí 
y luego por ella fueron, 
y  de efpinas latruxeron 
por mayor pena le dar.;

O  madre fi tu Tupieras 
deña corona apreciada, 
con que anfia te movieras^ 
y  vinieras, y  qulíieras 
íec tu ames cocouada«

Y apenas era venMíi
la corona , y allegada^ 
quando de muchos ¿íida 
fue rezlamente metida 
po r  íu cabera iagrada.

Y aquellos que lo guardavaS| 
con las lanças que teman 
encima della le davan, 
porque íi ellos no ayudavai}| 
no creían que 1?. metían.
Y también le la aOTentAtoa 
aquellas faifas compañas» 
que el celebro le paíTaron^  ̂
y los dolores entraron, 
por medio de las cntraña^j

Mirad que dolor (ìntiò 
aquel alto Rey del Cielo« 
que la fangre rebentó, 
y  mucliifíma fallò 
no  parando haíla el fueIo¿
Pues Pllatos acabado 
de con tanto deshonor, 
averio afsl atormentado, 
aço tad o , y  deshonrado, 
y  dado tanto dolor.

EL TEXTO»

D e la manera que eílava 
por mas deshonor ie dár, 
la gente que lo guardava, 
pues Pllatos lo mandava, 
lo acordaron de facar.
£1 qual dixo entre ellos pueílo 
vcfsaqui el hombre de vos, 
no  era suellro prefupueíio, 
que íe  predava de aqueílo 
de íer D io s , Hijo de Dius, t.

Según lo que ha fentiJo» _ 
à mi hombre me parece, 
y pues es hombre ha luíiido, 
lo que teneis conocido, 
que padec ió , y que padcc«  \

P o c s ____J



Pues yedlo aquí a^otado^ 
ya veis que viviendo muerfij 
Cl eítá bien caftlgado 
po r  hablar lo que ha hablado, 
yayaíc donde quiíicre.

Quando los Judíos vieron 
í]UC !o mandava lottar, 
todos grandes vozes dlctOQ 
crucificarlo dixeron, 
quieraslo crucificar. 
KerpODdÍoles ; Ya labels, 
que es coHumbre que guardéis» 
quando dos prefos teneís, 
por la Pafqua que avels 
honrar, el vno foltais,

Y pues efto afsl es, 
ique paûfa fíempre jamás, 
porque vueftra Pafqua honréis 
dezldm e, qual efcogels 
à C h r I ( lo ,ò à  Barrabas: 
Entonces ios deícreldos 
de fus miímos malei remos 
dieron grandes alaridos, 
diziendo todos movidos: 
à  Barrabas efcogcmos.

Piiatos les tclpondìò, 
y  dUo

Pues defte que haré yo? 
luego el pueblo le tornò 
refpuefta diziendo : Muera; 
Dixo Pilatos, porqué 
tengo eOe hombre de mataí¿ 
que malhechor nunca fue, 
nunca cauía en él alié 
para tal íeniencia dar?

Luego el pueblo rcípondíera 
( n o  con mengua de malicia) 
Si él malhechor no fuera, 
nunca à ti íe te truxera, 
que hizieras del jufllcia.
Pilatos les dixo : N o  
me curéis mas de ícgulr,- 
que no  le mataré yo , 
que nunca él mereció, 
porque deva de morir.

El fiempre en efta porfía 
fehuíando de matarlo» 
los Judíos todavía, 
com o la embidia crecla¿ 
no cefiando de acufarlo.
Y à Pilatos fe bolvian, 
diziendo : Si eftc honbre dexaS¿ 
eftas nuevas lonarian, 
y  à do efta el Celar Irían, 
y  él no olvidará tus quexas.

El muchas vezes dezla 
que el tributo que fe davi 
al C efa r , no  fe deurla 
dar» y  que no  deuria 
muchas vczes porfiava.
Sí alguno de nos fe llama 
R e y , al Cefar no le plaze^ 
pues efte por tal fe infama, 
y pues el Cefar te ama, 
mire tu cetro quehazc.

Que fi muete no  le das» 
pues tan clara la mcrccc,

dvidd  l o  e a o [a ú s
y



y  fu amiílad perderá?, 
y cílo de efìoÌe te crcct; 
Quando pilaros oyó,^ 
que de Cefíar le tíezlan, 
en gran grado fe turbò, 
y  en continente pensò 
que con él lo embolvcrian.

Yeftando en tal ccotiifioa 
al Señor bolvió á hablar, 
y  dixo : D am e varoo 
refpueftade vna razón 
que te quiero preguntar;
A  eíias caufas, y quexas 
lobre que efta gente pugns; 
pues à ti no fon anexasj 
que es la cauía porque dexas, 
de reíponder á ninguna?

A todo el Señor calilo 
fia palabra reíponder, 
luego Pllatos bolvió, 
diziendo : Di porqueno 
quieres á mi reíponder?
Pues que íabcs bien que eñás 
à mi querer, y mandar; 
y  íi quiero morirás, 
y  fi yo quiero te Irás 
fin pena alguna te dár*

Muy llagado, y quebrantado 
refpondió el Señor afsi:
SI no te íucíe á ti dado 
poder del mas alto grado,
DO lo tendrías en mi.
Pues PlUtos aíleotado 
en el juizio que eliava, 
n o  muy quieto de cuydado^ 
vna carta le ha llegado 
que íu muger la emblava.

En la qual le requería, 
diziendo dcíla manera:
Pilatos dexa la vida 
en que ella geate potfia.

cata que el juño no muera; 
Porque efta noche en vífioq 
grandes coías he paíTado, 
no  juzgues cíTe vaion, 
fino avtás mal galardón 
en pago de tu mandado.

Eftas cofas efctlvla 
efta dueñaáfu  maridos 
no fin cauía lo dezla, 
que el diablo lo hazla; 
y  fe lo avia requerido; 
Porque por allí ceíTafl'e; 
la redención humana, 
porque á él nofaltaíTe 
a lm as , para que llev&fle 
à aquella pena infernal.

Y como Pilatos vido 
aquella carta tan fuerte, 
y  com o avia conocido, 
que fin culpa era traido« 
el Salvador á!a muerte.
El íe quifiera eícuíar
de aquello que le pedias; 
mas torno luego á peníar, 
fi lo mandaHe loitar, 
con C e fa r , lo embolverian;

Y com o tcmio perdei; 
aquella vfana potencia, 
queriendo razón torcer, 
quiío el traydor concedec 
en darle cruel íenteocia«.
Y quericndoíe qulvac
de fu culpa conocida, 
mandò luego fin tardar 
ai t iem p o  del íentenciac 
que le furile agua traída;

C om o el agua llegó, 
la \ó  íus manos , íabrtis, 
y dixo : Sin culpa ío 
dcíta fangre juíia yo, 
yofottos lo que hazeis;

AU



AHI todos refpondleron; 
aquellos de fè finieftros, 
y  grandes vozes que dieron;
Su íángcc cayga dixeroa 
iobr« n o s , è hijos nueftros.

DIxoIes Pilatos, pues 
me quercis tanto aqucxar; 
potqoc mas no  os eoojeisi 
bagaie Io que querels, 
mando à Barrabás foltar.
Y por mi fentcncla ordeno^ 
que muerte le íes d^da 
á Jesvs de Nazareno 
en Ctuz> y quc iea lleno 
de crueldad deshonrada.

O q u e  tan gran vocería 
toda aquella gente dio 
Ò que alegría tenia, 
viendo el fin de fu porfiai 
quando la íet^teocla oyó. 
Contem pla anima devotai 
la pacIencU del Señor> 
y com o la fangre brota 
por aquella carne rota, 
llena de tanto dolor.

Coatempla,y llora Chtlíllatio» 
mira por ti que paíTava 
aquel nueílro foberano, 
que en todo  (u cuer[:o fano 
lugar ninguno fe ballava.
Puc* no era la que folia, 
aquella cara preciada, 
que com o frío hszla, 
con  las llagas que tenia» 
eüava toda hinchada*

Penfarás n:ias pecador; 
porque crezca tu gemido» 
aquel cuerpo fín error» 
con el tan fdo fudor, 
com o eftava denegrido.
Y quando tan efparcldaj^

tal contemplación tendrás, 
aquel dolor fin medida, 
de fu Madre dolorida 
á tu memoila traeras.

Pues la fenteoclaya dada 
que el Inocente murleÜe 
aquella gente dañada 
tuvo  preüo  aparejada 
la Cruz con que padedeHe. 
L a  qual com o le tacaron 
de allí do fue fentenclado» 
en los om bros fe la echatoQ« 
y de nuevo laülmaroo 
aquel cuerpo delicado.

Y com o era pefadai 
m uy gran trabajo fentla; 
que de la pena paHada 
tiene la fuerga menguada^ 
y  llevar no la podía.
Y coa plazer que llevavan 
aquellos fallos dañados» 
guinchones prlcíTa le davan, 
y  no creían» ni penfavan, 
que del fe veilan vengados;

P«e» yendo tan aquexado 
aquel nueílro Rey del Cielo 
de caníadoj y qucbcaotado

y



y  de mucho atormentado 
cayó fin fuerza en el luelo; 
P rovavaleá  levantar, 
y lus miembios co  podían: 
O  cofa tan de llorar, 
que en qucteríe menear 
iodos íus hucflos cruxian;

Quando los Judíos viecon 
al tan quebrantado,
con iaíiima que huvleron, 
de íus cabellos afiecon, 
y  preí^o fue levantado.
Y teniéndolo afsl en píe 
to d o s á v n a v o z  decían,' 
que temen íc moriría, 
y  que no íe le daría 
la muetie que ellos quetlaa

Y por ver íu coraron 
de todo en todo vengado» 
por datíe grave palsion 
tom aron luego vn varon¿ 
SímoD Cirineo llamado»

Y queriéndole for^^r, 
aquella Cruz u n  pelada 
íe la hízIeroD llevar, 
y  poner en el lugar 
do  avia de fcr híncala;

Y movido el Redentor

fcoíi U cuyta grande y fuertcj 
con U mengua del vigor, 
con la íobra del temor 
¡va guíiando la muerte.
Y algunas dueñas que avlao 
hijos amados perdido, 
con  laüíma qnefentían, 
p o r  ¿ ó  iva lo fcguían, 
teDovando fu gemido,

£i coraron quebrantavaO 
de compalsion a! Señor, 
y (u mancilla doblavan, 
quando en la Virgen penfavaO 
conociendo íu dolor.
Dcziaole : Muger cuytada, 
dcfdichada, y dolorida, 
dczíanle : Deíventurada, 
en fuerte punto engendrada^ 
en fuerte punto nacida.

Quando ella nueva íabii^ 
dizen , íu fìn es llegado« 
quien plenfa que vivirá, 
quando fu Hijo verá, 
de herm ofo , en tal toroadoi 
D iz e n , en efle hablava 
cada noche , y  cada día, 
grandes bienes del contava, 
quando fu cara mirava, 
ningún o tro  bien quería.

Y é l  era para querer^ 
que nunca á nadie eaojó^ 
à todos h :z 'a  plazer, 
y  fiempre qulfo correr, 
por doride virtud corrió;
El C u e rp o , y Roftro tcnil 
mas hcrmoío que las floresj 
vida de Santo haziaj 
por cieno no  merecía 
él lan amargos dolores.

Quando nucílfo Dios oy¿>¿ 
lo que eílas dueñas dez>an»

íu



fu RoíVro á ellas bo1vIó\ 
y  á dezities com entó:
Hijas de Jeruíaiem 
n o  queráis pot m¡ getDir, 
m asá  vofotras llorad, 
y  á lo que aveis de parir^ 
q u e  días han de venir, 
dORde dirán de verdad.

Aquellas q  no engendraron, 
que rao veadicas íerán; 
y  á tas tetas que gozaron, 
que hijos r o  amamantaron^ 
y  deípues deOo dirán:
Sobre nos montes cacd, 
y  cubridnos los coliados, 
de la Fas oos eícouded 
d< aquella fuma merced, 
que redimió los pecadoi.

Porque fí á mi ie me dio, 
íiendo yo  verde madero, 
dolor que afsi me hirió, 
que hará cl que fe fecó3 
vedlo claro por entero. 
Porque O eftas cofas fon 
hechas á mi fin pecado, 
que íe hará en el vacon, 
que tanta p e n a , j  paísioii 
aora me d a , y ha dado?

En todo  cfto ci Señoc 
grave torm ento íeotla, 
y  doblava lu dolor 
la ía n g re ,  y el gran fudor^ 
que lu claro ver cubría. 
lY com o fin ver fe vio 
para íu roftto limpiar.
( con anguüía que fíntlo ) 
prcftado vn paño pidlo 
por fu vifta recobrar.

Vna dueña que le oyó> 
movida con piedid 
(u 0)11(0» WdL le ^loj

y  con cHa fe ilinpío 
aquel Rey de la verdad.
Y quedó allí figurada 
eo aquel pobre tocado 
aquella cara fagrada, 
que eftará alli  ̂feñalada 
haQa el dia feñalado.

Pues llegado ya el Señor? 
y  puefto en aquel lugar 
donde por ti pecador 
íu deshonra , y íu doloc 
la muerte avia de acabar.
Pues nota agora fi qu ie re ; 
coías de gran dcvocIon, 
y  en ellas (fi me creyeres ) 
todo  el tiempo que pudieres 
crabuelve ru cora<;on.

Y com o ya lo llevaron 
íin piedad ni fin mefura, 
mil traydores del trabaron, 
y  muy recio le quitaron 
la fu pobre veftidura.
Mira fi pena fintló» 
quando le le fue quitada,- 
mira quien jamás peoíó, 
mira quIco jamas oyó  
crueldad sísi pcnlada.

Y al tiempo que íe a^oto 
la fu carne delicada
com o toda fe le abrió, 
con la fangte que lalió, 
la ropa tenia apegada.
Y  com o fe la tiraron 
con ira muy furioía, 
co m o  con fuetea travaron, 
los pedamos le íacaron
de aquella carne piecloía.

C o m o  San ]uan conoció, 
que la vida íe apocava 
de aquel Dios que tanto amó» 
y  COQ UQta fuvió^

la



la mncrte vivo guiìava.
Luego (in nada tardar 
(quien cree que à elpacio fuefl«.?) 
tue la Virgen à llamar, 
porque pudicííe lU’gar, 
antes que el S tño t rauricíTe,

EL ^ n O R  , TEL TEXTO,

PVes pienfa aora Chriftíano 
cn tanto que va San Juan, 

cn el tormento inhumano, 
que á nucflro Rey Soberano 
aquellas gentes le dan.
El qual com o yatuvíeroa 
dcípojado, y  mal traído, 
en el fuelo la pufieron 
la C ru z , y en ella dixeroni 
que fuelle luego tendido.

C on muy prefta voluntad 
aquel cuerpo coníagrado, 
llagado fin pledadj 
con pac iencia ,y  humildad 
baxo luego fa mandado.

C om o tendido lo vieron, 
los que afsi íe lo mandavan, 
allí íeñales hlzieton.

do fus manos eítcndleron; 
y donde fus pies llegaron.

Y defpues que ícñalacoflii 
el Señor fue levantado?
y luego la Cruz tomaron^ 
y  ppr allí horadaron, 
por do avian íeñaUdo;
Y allí otra vez teodieron
al R?y nueñro do primerOj 
y  del vn bra<;o afieron, 
y  va grucíTo clavo roetieroa 
por la manO) y agugero.

Y tales golpes le dieron,’ 
porque eíluvicffe bien fuerte 
que fus nervios íe encogieroBi 
y  aquellos dolores fueron 
mas mortales que la muetce^ 
YpaíTadosá enclavar
U. mano que dcfcaníava, 
queriendo el clavo entrar, 
no  lo podían llegar, 
á do barrenado ctíiava.

Porque com o ya contaron^ 
los metros que he profeguido 
al tiempo que el otro echaron, 
que los nervios fe apretaron, 
y  eílava el bra^o encogido;
Y tal eníayo penfaron
al fin que mucho penaíTcs 
que a la  muñeca le ataron, 
íogas de donde tiraron, 
porque la mano llcgafle, 

pues para bien ailegac 
á do elUva clagngero, 
dsves pecador peníac 
que podría reduodar 
de cafo tan laílimero.
Que com o recio tiraron 
por vengar allí íus íañas 
íus pechos deícoyuntaron, 
las tcinllias laQlmaion,

per



penetrándolas entrañas.
Pues la mano ya clavada 

en íu lugar contemplad 
quan por fuerza fue llegada; 
y  crudameote llagada, 
íin ninguna piedad.
Y aviendo cQo acabado; 
la Cruz eo alto puficron, 
y  avían de piedra ordenado 
donde el pie fueíTe hincado, 
cl qual luego alli icetieroQ.

Y com o en alto tuvieron 
la C ruz  aquellos malvados, 
con la fuerza que puficron, 
de fus Tantos pies afieron,
y fueron prefto enclavados.
Alli el cuerpo íe acabó 
todo  de defcoyuntar, 
que en las piernas no quedo 
hueílo que no le apaitó 
de fu juntura , y  lugar.

Y quando aquefto acabaron 
de hazer can íln melura, 
aquellos que allí íe aim aton, 
echar fuertes acordaron
por íu pobre veflidura. 
Eocoaccs fue conñrmada

( Chcifllanos llo rad , gemid ) 
la palabra ya contada» 
que nos fue profetizada 
por la boca de David.

Y dedo no bien contentos,’ 
los falfos que lo penavan, 
íiempre le añadían tormentos, 
y  nunca fus penfamlentos 
creían que fe eogañavan.
Por mas deshonra le dar, 
y  acrecentar los palsiones, 
juntos con él á la par 
hizieron crucificar 
dos malos hombres ladrones.

Los que grao enemifiad 
teneis con quien os dañó, 
ella palabra notad, 
que aquel Rey de la verdad 
por exem plonos dexó.
Y mirando al Salvador, 
ccnzÜIas nunca os enlazen^ 
que dixó con ta l amor; 
Perdónalos tu Señor,
que no fiben lo que hazen.

Pues yá San Juan ha llegado 
donde la Virgen morava, 
embarazado , y turbado, 
huvo de entrar donde ellava
Y viola cílar apartada 
en viva contemplación: 
y  allí con voz dcímayada 
le defcubre fu emb<ixada, 
y  dolor de fu paísion.

Muy gran recaudo pufiftes 
en vueítro H i jo , Señora, 
al tiempo que lopariOes, 
con él á Egipto os faiftes 
con temor "del mal de agora«
Y oy nunca aveís íálido 
á los Judíos quirarlo»
que han íu io l\io  efcupldo,
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atjQtado, y mal hetídc,'

y  quieren ctuclñcarlo*
San ]uan no bien acabado 

de recontarle íü pena, 
íu toftro  abofeteado- 
ius carnes deípeda<^a(ido 
entrava la Madalena.
Sacando con pena efquiva 
íus cabellos a manojos, 
diziendo Madae : cautiva 
anda , fi quieres ver v I v q  

à la lumbre de tus ojo?
Y devefte priíTa dar 

la mayor que tu podcis, 
que fi vamos de vagar,
Icgun que lo vi tratar, 
y a  vivo no io vera^.
Has tus pies apteíuradcs, 
corre pues tanto le amavas, 
porque no halléis quebrantados 
aquellos ojos (agrados 
en que tu te rcmiravas.

Quando la tal nueva o y p  
aquella Reyna del Cielo, 
la fuerza íe falleció, 
y  tan gran dolor finiló, 
que cayó cafi co cl íuelo.
Y deípues que ya tornó 
en íi con gran agonia,
Madre trifte íe llamó, 
y à San Juan le pregunto,' 
q j e  por donde era la vía?

Dixole San Juan : Señora, 
raílro claro h ilu iels.  
p o r  el qual mi almallora^ 
que íu íangre es guiadora, 
y  por ella os guiareis.
Porque taoia le han facado 
los qne oy  le atormentaron, 
que por donde lo han paííado, 
queda el íuelo biea regado,

haña donde lo pararen.
Luego à la calle íalídj 

fue la compañía precióla: 
contempla en aquella ida 
tan ceyrada, y dolorida 
de la Virgen glorioía. ✓
La qual de dolor defpiertl 
la vida fe le acabava, 
no yendo viva ni mue^^U 
de ftio Iudor cubierta 
del caofacio que llevava;

Y quando en el raftro dIÓJ 
que (u hujo avia dexado, 
com o la íangre miró,
íobre ella recio lloró 
con coraron trafpaíTados 
Alli mil beíos le dava,  ̂
alli grande llanto hazlai 
alli lagrimas echava, 
alli tal pafsion paíTava,* 
con que la moerte featía»

Y para íu hijo ver 
v iv o ,  de alli felevantajj 
y  fm mas fe detener, 
le com cr^ó  de mover 
ro n  ia fu compañía fantas
Y con anfías que llcvava, 
mas que la muerte íentla^ 
amcnudo fulpirava:
ya  las gentes que topavas 
deda manera dezia.

Amigas-, las que patlíleSi’ 
ved mi cuyta dcíigual, 
las que maridos pcrdííles, 
las qae amaíleis , y  perdiílcsg 
llorad conmigo mi mal.
Mirad fi mi mal es fuerte, 
mirad, que dicha es lamias 
m irad , mi cautiva íuerte 
que le eftan dando ia muertes 
à  va Hijo que yo  cenia.

El



El qnal mi confuelo era, 
el qual era mi falud, 
el qual (in dolor parlera, 
él amigas bien pudiera, 
dac virtud á la virtud.
Eo él tenia marido, 
h ijo  he rm an o , y cfpofo, 
de todos era querido, 
nunca hombre fue nacido, 
ni hallado tan hcrmoío.

Las dueñas todas callavan, 
que palabra no bolvian, 
que tan gran pena pafiavan 
quando á U Virgen miravan, 
que aunque querían no podían» 
Mas aqoeila que preító 
el tocado al Rey dcl Cielo, 
con que íu roftro limpió; 
aquella le reípondió 
penfando darle coníuelo;

Dixolc: amiga creo yo¿ 
que vos engañada eRais, 
que el que por aquí pafsó'j 
n o  era vueílro hijo, no,
(egun las (cñas que dais.
(Vos dez is , que en los mortales 
ningún o tro  tal no avia, 
y  el de oy cn lusfeñales, 
y  en fus llagas deíiguales 
Kazareno parecía.

A unque bien podía eña t  
'de herm ofo  tal tornado» 
y  podíam e engañar, 
q u e  fcgun lo vi tratas 
edaría desñgarado.
P o rq u e  digoos de verdad^ 
y  bien roe podréis creer, 
p o iq u e  fm aver piedad, 
nunca  tanta crueldad 
len vn hom bre vide hazer;

D e la» balitas le thdvao>

en el roílro le efcuplart,' 
palos, puñadas le davan, 
y los que dettas andavan 
con las lanças lo herían.
Dèi venían blasfemando . 
las gentes que lo  traían, 
de los cabellos tirando 
lo lievavanarraQrando, 
íi canfado lo fentian.

Pero bien preílo podeís,' 
fi él era ceitificaros, 
porque entrcnianos teneis 
quien puede com o vereís, 
fu mlíma cara moílraros* 
Porque al tiempo que paíso 
por aqui muy aquexado, 
coa anguilla que fintió, 
vn paño me demandó, 
y  dile yo  mi tocado

El qual el de mi to m a  
con humildad mefucada, 
y  íu gran íudor limpió, 
y  fo cara en él quedó 
propiamente íeñalada.
Y fino me locteeís,
U miíma cara es aqueda^ 
y  por ella juzgareis, 
lì vueftro hijoperdeíi, 
ved fí íu facción es eíla;

Quando ia Virgen mica 
la figura del tocado 
luego el roílro conoció, 
luego la muette fintíó 
de vetlo taa laOimado,
L a  qual con grave pafsion¿ 
con defeo de morir, 
con anguilla, y turbación» 
coD laílimera razón, 
afsi començô à dczír* 

eda es amiga mía 
la Cara de ai¡ bcñor>

eíla



cña es la que íoll.i, 
coa  hermoiura que avía 
quitar al Sol íu claror.

ios ¡udlos han dado 
en ella tormento tal, 
que la han qual ves parado, 
y  los golpes le han tornado 
de aquefta color mortal.

Dcxada aquella razón; 
edo  á U clara habló: 
ó  clarifica viíion 
de la inmeníá perfección; 
quien aísi te efcureció? 
ó  gcfto reíplandecientc, 
quien aísi te atormeníó? 
ó  Cara al Sol pareciente,
6  Imagen refulgente, 
quien tan m alte aparejó?

O  facción en quien íclian 
los Angeles adorar, 
y  mi muerte agora ven, 
ó  rnl íalud , y mi bien, 
q jien  te pudo tal parar.
O  quanto bien me viniera, 
ó  que tan bien me librara, 
que antes que afsi te viera 
deftc mundo yo Caliera, 
porque tal no te mirará.

Luego de allí la movieron 
San Juan, y U Madalena, 
y  mucha priefla le dieron, 
porque yá el Señor creyeron, 
que avia pallado íu pena.
Y con mucho tfab«*j .r 
defpues del llanto acabado, 
huvicronla de llevar 
al doloroío lugar 
do elUva crucificado.

Coitío la Virgen miró 
á fia Hijo muy amado, 
confígo en el Cuelo dió»

y  todo el mutido pcnío, 
que era ya (u fíii llegado»

Contempla anima cuyiada 
pn aquella lu venida 
de I3 Virgen lallímada, 
y  deíputs que fue tornada,- 
lo que padeció íu vida.

La qual, com o recobró 
la habla que avia {perdido» 
con el dolor que üntió 
efta razón com entó 
con ahincado gemido.
Hijo mío que hiziftes? 
que yerro en vos fue hallado? 
que pecado cometlfles? 
dcz id , porque mereciftes 
á mueite ícr ícntenclado?

Vos nunca á nadie enojaftes
Hijo mió , y n i Señor, 
fiempre la verdad am.iftcsj 
íi;mpre H’jo predicaftcs 
Dotcina de gran valor. 
Siempre Hijo fue hallada 
ea  vueílra boca verdad,

fues



pufs porque es afs! tratada 
vucíira cacne delicada 
COQ tan grande crueldad^ 

Pues aviades de paíTar» 
H i jo , ia muerte for^cíTo, 
devkra vna baítar» 
que íegun os veoeí^ar, 
mil muertes aveis p3ÍÍ<ido; 
D onde eftá vueftra figura? 
que es de mi Coníolador»
Ò gioriofa mefura» 
que es de vueftra hermoíura? 
que es de vueítro relplandoi^ 

Soliades me hablar,
Hijo mio, mi confuelo, 
y íollades m e alegrar» 
y  foliadesconíolar 
mi í t i í tu ra , y  delconfuelo; 
Porque es  negó piedad,
Hijo mío , vueftro Padre?,
DO uféis enemiftad, 
d1 menos de crueldad 
con vueftra cuitada Madre¿

Y com o lexos eftava 
la Glorioía maria, 
à la gente que mirava» 
com o íu Hijo penava, 
deíia manera dezia:
Dexadme amigos llegar,, 
aved mancilla de mí, 
dexadme agora canfar 
de ab r ig a r , y de befar 
aquel cuerpo que pari.

Dexadme de cara ver 
aquelía Imagen preciofa, 
que no es qual íolia fer> 
y  dexadme recoger 
aquella íangre preciofa. 
Y con  íu mucho llorar 
ponia en tierta fus hinojos» 
dizUado : Dexad paíüc

à la M adre , y allegar 
à ia lumbre de fus ojos« 

Losjudios com o vieron 
a h  Virgen lus razones, 
la refpueda que le dieron, 
fue que muchos (ebolvieron 
à dezirle mil baldones.
Y con  ira , que tenían, 
ninguno à efto fe igualó, 
en el roftro le efcupian, 
y à grandes vozes dczian:
Muera la Madre ¿ci malo:

Y San }uaa con humildad 
quifieratos retraer, 
dixo : Amigos por bondad 
de enojarla ya dexad 
áefta buena muger.
Hermanos» no h: gais tal 
po t fervido de Dios Padre, 
pues que al Hijo maltratals» 
y crudamente matais 
n o  queráis matar ia Madre» 

Dczian: Ved la engañadora 
Madre del engañador, 
mirad con que gana Hora, 
mitad con que viene agora 
áquexaraosfu dolor,
Dezlan: C om o te  dexaron 
ea  blanco tus penfamieotos? 
com o no ce remediaroo? 
com o no te aprovecharon 
tus muchos encantamientos?

C om o la Virgen fe vido» 
qual nunca vetíe peníó» 
tutvado cafí ei fenrido, 
y  el color todo perdido 
á íu H ijo íe  bolvió:
Por vosera yo  honrrada»
Hijo mío, y mi Dios» 
yagora íoy maltratada, 
abultada}y menguada,.

y



y  aborrecida fin vos.
A  donde hé? Que haré 

H ljoj bien de (os mortales?, 
á quien me querellare? 
con quien me coofolarc? 
á  quien contaré mis males? 
(Vos á todos comedias 
con vueílra Muerte, y Paísion; 
y  á vucQra Madre dexais,
Hijo, ved á quien maodals, 
que me dé coaíolaclon.

C o m o  no me reípondelsS 
íoliadesvos reíponderme, 
no  sé porque lo hazeis?
H ijo  porque no qucrcís 
almarios ojosa vermé?
C om o tan preño negares 
á la Madre que os patío? 
com o can prcdo olvidares 
á ios pechos que mamades» 
y  á la teche que os crio?

C on  aqut'lU Fé, y querer, 
y  el amor que ie tenia, 
k  dixo: Cata ai mugec 
á Juan que le has de tener 
por Hijo, y por compañia. 
y  luego á ban Juan bolvió 
con gran cuyta, y dixo alsi: 
Cata ai Madre te doy, 
y él aísUa recibió, 
y acompañó dcfde aHi,

Entonces la doloroía 
iVicgen, con grande gf míe 
con aníii muy iaftimofa, 
con voz muy irifte, y lioroía, 
a(si com ento á dezír.
O  madre tan íin ventura» 
ó  dolor íobre dolor, 
ó  trueque de gran tríftura^ 
trocar por la criatura 
al que fue lu Criador.

C o m o  fus ablas cefarooí 
de la VirgCQ coa fu luz, 
luego vna tabla tomaroaj; 
y  pufieron, y pegacoa 
eo io alto de ia Cruz:
Puedo ro  elia v d  more buend 
en Griego, Latín, y Hebraico^ 
m ote  de verdad muy ileno: 
Ede ei Jesvs Nazareno 
el Eey del pueblo Judaico;

Quando los Judíos vlerocf 
el tirnlo puedo alü, 
à Pilaros le dixeron:
Las letras que íe efctlvieronf 
no digan feñor aíii.
Digan ede fe llamó 
Rey del pueblo lírícUtoj 
Pllatos Íes reípondió:
Aquello que ie eícrivío; 
aquello ha de íer efcrito.

Los que por allí paflavat] 
del Señor eícarnecian, 
muy grandes riladas davan,^ 
y  motavan, y buriavan, 
deda manera dezian:
Veamos lo que harás, 
pues que eres H'jo de Dios» 
para ver que poder has: 
deciende de donde edás 
à f i lv a rà t i ,y à n o s«

Tu dcclas, que en tres dÍa$ 
el Templo con tú poder 
desharías, y haiias; 
pues tales cofas fodlas, 
puedete à ti guarecer,
Y con IcnguadÉÍmayada» 
con reir, y con burlar 
dezia la gente perdida, 
à otros dava )a vida, 
y  elnopuedcfalvar.

El vno de aquellos dos
la^



ladrones que ya efcrivi, 
dixo: Si tu eres Dios, 
lalvate á ti, y  íalva á oos> 
ycree rem osen ti .
Reípondió el o tro  ladrón; 
que ellava puedo á la diedra;, 
y  dixo Callá varón 
que po r  cierto tu razón 
es maU) y por tal íe mueília.

Bien íabes que nueílra peaa» 
nueílraóbrala n:)erece: 
mas ede por cauía agena 
á h  muerte íe condena» 
y lin culpa la padece.
Y volviófe al Salvador,
( Chtidiano gime fi quieres J  
y dixo con grat^ fervor: 
Miembrate de mi Señor, 
quaiKlo en el tu Reyno fueres».

Reípondió con manfedad|, 
eda razón que proíigo, 
la divina magedad,
T u  íerás oy en verdad 
en Parajfo conmigo,
Aquedas palabras dos 
dixo lu£ g o  COD voz  tridc  
no las olvidemos nos:
O  Dios mió, ó  mi Dios 
porque me derelinquide.

Entonces los dcícreidosá 
aquella malvada buede, 
dieron grandes alaridos, 
diziendo todos movidos, 
á Elias llama ede.
Dixo luego: Grao íed he, 
aquel nuellio Dios eterno» 
y dezialo él, porque 
dcíacardcíeo avia 
]is animas del iriñerno.

Pero al través lo entendieron 
los UUos coQ (u coragci

y  vinagrí, y hiel truxeron; 
y dello al Ssnor le dieron 
vn muy amargo brevage: 
Dezian con blasfemar, 
con voluntad delcreida; 
iVcDga agora fin tardar 
Elias à tu llamar, 
ver f í te  dará la vida;

El nuedro Remediador 
fii muerte cerca ya viendo» 
dixo con mortal dolor;
En tus manoS) Señor, 
el mi eípititu encomicndol
Y porque era gran razón 
de cumplir lasefcrituras, 
dió à la vida conclufion, 
diziendo. Acabados Ion 
n i s  dolores, y amarguras».

Y la.cabe^a inclinò 
àzia do  eftava fu Madre, 
allí nuedro bien nació, 
alli el Rey eterno dió 
c lE fp irkuá íu  Padre.
Qtial esci que contemplando 
en lo tal no ha compalsioni 
quales el duro que quando 
ede paflb edá pcníando,
DO quiebra íu cor^^on?

O  Virgen atribulada 
dolorida que fentide, 
quando le vide abaxada 
la cabera é inclinada 
al Hijo que tu paiidc? 
O qu iea jam ás  no apartad« 
tu  dolor de íu memoria 
Ò quien gimiede, y lloraflei 
por que camino llcvafle 
para gozar de fu gloria.

Pues aviendo remediado 
el Redeuror nuedra vida

cav¿lkío malvado.
targò



raigo fu fanto Coflado 
con una cruel herida.
Y aquel que lo hició 
tenia iu vèr perdido, 
y de la lUga lalió 
Ungrc, y agua que le dio 
en los ojos con que %’Ido.

Entonces íe efcurecló 
toda ¡a lumbre del mundo, 
cl Sol claro íe eclipsó, 
toda la tierra tembló 
haíta cl ablfmo profundo.
Las piedras todas íe dieron 
vnas con otras, llorad, 
los monumentos íe abrieron^ 
muchos-Santos reíurglcton, 
que vinieron à Ciudad,

Hizo mudaoí^a cl Ciclo, 
el ayre dolor mollrava, 
el mundo m odró  gran dueloj 
y ra fg ó fe ío d o tl  velo, 
que dentro en cl Tem plo cíiava. 
Oriundo aquellas coías vieron 
aquellos filíbs traidores, 
íus corazones temieron, 
y que era aquel entendieron 
t i  Señor de los ícñores.

Y alguno? que alli eíiavan, 
viendo t \  fio d^l bien de nos, 
mucho fe maraviilavan, 
dezlan qnan^o hablavan:
Eííe era Hiio de Dios.
Y entre la gerite que fue 
à ver la muy cruel pena 
tac María Solomé,
y iMaria Jacobé, 
y Maria Madalena.

Y quando ya tarde fue 
dos cavallcrcs vinieren,
y por muy cierro hal!é, 
que al Senot tuvieron fe,

y  lloraron, y gimieron,'
El vno por nombre avia 
Nicodemus cieriamentc^ 
y e lo t io  aísiíe dezia 
Joíeph Abarimatia 
hombre de fcío prudcnre;

Y ambos juntos íe fueron 
con (obra de gran dolor, 
que fus almas padecieron^ 
y áPiUtos le pidieron 
el Cuerpo del Salvador*
Y com oíe  lo rogaron, 
él aísi íe lo otorgó, 
y  luego al Señor baxaton,* 
y  vna favana tomaron 
en que el Cuerpo fe embolvI&

Y en vn monumento honrado 
metieron à nueíiro Dios, 
de piedra muy bien labrado 
que avia para íi ordenado 
cl vno de aquellos dos,
Y vnapiedra tomaron, 
y encima íe la pulieron, 
y quando afii le dexaron, 
las tres Marías miraron 
al Sepulcro, y a’látueron.

Deda manera acabaron 
Us penas del Rey etcíx^o,

las



las qnales nos Remediaron, 
y  quitaron, y libraron 
del tormento dcl Infierno. 
Contemplemos, y penfcmos 
en íu Patslon glotioía, 
luípitemos,y lloremos: 
penem os qorque gozemos 
de ver íu gloria prccloía Amen.

F I N.

SIGVESBVJS^ ROAfANCE  
a la Pafsion de nttejlro 

Redentor,

PO r los campos de trlflura 
y veredas de pcíar.

Calo  de grande amargura, 
y ir lf tcde  recontar.

Llevaron al Rey de gloria, 
que era doíor de mirar.

Los bracos lleva caofados» 
el Cuerpo por delcaníar.

La Cruz lleva en los om bros 
por mas tormento le dar. 

Cayeodo de pad(»en paíTo, 
que no la puede llevar»;

T o d o  íangtlento llagado 
no tiene (ano lugar. 

D elosp íesá lacabc^a  
no íe puede comparar*

D e  todos defamparado 
por á todos amparar.

Cargado de nucftros males 
por la vida nos ganar»

La culpa d(d primer hombre 
él la tiene de pagar.

£1 Cordero íln manzilU 
llevan á crucificar».

Allegados (on al monte, 
que por él fe ha de nombrar; 

A ltan  bien aventurado, 
f)ue en el mundo do ay fu par.

Los verdugos c^irniceros 
ya lo quieren defnudar»

Al Señor de todoc i mundo 
lo deves de contemplar.

En la Cruz de clavo cn clavo 
ÍI lo quieres bien guítar»

En alto ya levantado 
para todos levantar» 

M lra ,y d c  quantos lo miran 
no halla con quien hablar; 

Sino fue íu ttiíle madre, 
que no la quiere dexar.

Con anfiis mas que mortales 
íe lo pone á remirar.

Las entrañas rrafpaíladas 
fe le quieren arrancar.

C on  palabras Ijsftimeras 
le comier(ja de hablar; 

OHIjo de Dios eterno 
quien os oíará mirar? 

Gloria de todos los Santos 
quien os pudo tal parar? 

N o  os conozco Hijo mío, 
no  os puedo determinar. 

iVueílro Roílro tan trocado 
quien lo podrá figurar?

Con aquel que fer lolia 
hermoío íolo íin par»

EíTe C u erp o  glorioío 
que os plugo de tomar; 

D e leprofo íe es tornado, 
no lolia tal eílar*

Efcuro, y  desfigurado 
íaogrlento de mar á mar; 

O  Hijo porque quiíiftcs 
* vueílra íangre derramar? 
Pues la mas chiquita gota 

nos pudiera reícatar.
Con azotes de amargura, 

vuellra carne íeñalada?
Y con clavos de dolor 

pies



pies, y  manos horadar?
C o n  guirnalda lailUncra 

os quífiíksconar.
D e  los pies á la cabeca 

no fe halla en vos lugar.- 
Q ue no efté tan mal tratado 

que no puede mas eítar.
El Cortado eflá rompido.

porque efíén de par eopat 
Abiertas en parayío 

las puertas para gozar»

En efte mar de congoxas 
vieradts la Madre e(tar> 

C on  ia (anta compañía 
que no  la quilo dexu;

D o  quíGera íi p idiera 
á íu Hijo acompañar 

Muriendo junto con él, 
pues íin él no avia lugar; 

D e poder ella vivir
fio thayQr^muerte paíTar;  ̂
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