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T H R E N O  e v a n g e l i c o .
L A M E N T A C I O N  C H R I S T I A N A

e n  e l  s a c r i f i c i o  c r y e n t o ,

Y Martyrio Prototypico del Honbre DIO S, 
Nueñro Señor Icfu Chrifto.

f a j f u s  f u i  f o n t i o  f i l a t a  ,  C r ù c if ix u s  > m o rtu u s ',

E x  S y m b . A p p . 8¿ N i c x n o .

E
l  dc^eo,y negocio de los SigloSj el Sacrificio de las Ete'r- 

iiidades, la mayov obra de D ios, en quien reverberan 
todos lüs atributos,fin conparacion mas,que en la orea- 
cion, y fabrica del mundo,elportentoíb eftupeiidoDet- 
cidÍQ,el Sacramento inefabie de nueftra Redención, el 
afolamiento del Infierno,!a mamfcítacion de la Gloria», 
que nos e 'per* en el C ie lo , y  elevación de fus puertas, 

generalmente al onbre íranqueadas;La Muerte(digo)y Pafsion de Crifto 
Señor Niieáro,Onbre,y Dios Omnipotente,es,lo que oy por todo el Vni- 
vccfo celebra,IIora,y aclama !a IgleíÍa Nuefl:raMadre,que aunque como 
Efpofa de el Cordero tiene por tarea, y  ocupación continua,  adorar fus
V eftígios fangrientos, muy en efpecial efte día.

El Alma,que con Crifto lESVS,Dueño dolorofifsimo de las AImas,ce- 
lebrare con llanto las Eftaciones de íu C ru z, y le aconpañare fervorofa- 
mente a 's i , que llore quando llore, fude quando fudare, y fe tenga por 
prefo,y atado,quando lo prendan,y aten j ofreciendofe defnudo á la Co
lumna, quando lo acoten; y  à las efpinas poftrado de rodillas, quando le 
coron en,hecho infeparable Cópañero fuyo afta el.Calvaríó;fe difpondrà* 
fin duda al favor del Hodie mecum eristn Taradtjo , aunque fea el ladrón 
ira s  kcinorofo.La que con fè viva tocare la finbria,y adorare la orla del 
vefiido,que es el remate de la V ida del Redentor,á quien tan terriblein:- 
te oprimen, y atormentan los H ebreos, aunque en diluvios de pecadí^, 
padezca fanguinaria/e verá l ’bre por efta Sangre divina; que el Corde
ro inmaculacio por tan* os modos dei rama para librarnos de la condcna- 
cíon eterna. Contenplemosy adoremofla con dolorofos afeíSos^y co raco  
nes concritos.Y comencemos confiderando U  '

Aa. ,■  í  I,.;



$  t. s j í l i d j . c m j í c r i o .

C oncluido yá el ínctuento d:fefío,y modelo mas puntual del Sacrifi
cio fangriento de íu Muerte,Pafsion,y Cruz, que en U Sacratifsima 

Eucariftla quifo fu inmenQj amor adelantar, para acariciar en fi las an- 
Íia5 del m orir, y quedarfe eternamente con nofotros,en ta m a  de quien 
padece,com o quien ama fin fin,y quiere agradecidas memorias; fe def. 
pidió de íuMadre^y defusliuefpedes en el Ccnaculo.Dezianle eílos lle
nos de devoción,y cariño afsi que le vieron con amagos de par:ir. Seáor,. 
largos Fueron eftà tarde los Exercicios, el Sermón, y los M :fterios, en lo 
encendido del roílro fe os conoce lo fatigado,y aníiofo. las nueve horas 
fon,y aunma,;dormid vn poco Maeílro míiy amado,y defcanfad í y pues 
ion folo en Dios vucílros défcanfos, puc:los oportunos ay para orar ea 
efta vueftra Cafa,ya Tenpío,pues vos la coníagrais. Y  fi inftan los nego- 
ciosícomo fue'en.Señor,primero es vivir; ay elta mañana, que para todo 
ay tieupo. Defcanfad DivinoM aeítro,que no> haze gran conpafsion la 
vida .que lleváis,y lo apriefla, que vívis: Vida tan ara.eada, mas parece 
anelo continuo de la muerte.

Hoc aüdiens lE S F S .  Contenpla enfuTrilogio  e’ fe ’VorofoHlfpalenfc 
Ofuna cap.i^Lachrym is refo h itu r.Y  mandando,le íigan folos los Apof- 
tolcs,quedaronfe en el-Ccnaculo el refto de losDiícipulos,la-caridad de 
k)s qualesjáfuMaeftro muy oficiofa íicnpre,le previene el lechojefperan- 
d o ,q u c  vendría adefcanfar á la quarta vigilia de la noche, muy por la 
m añana, aunque rara vez folia: 21.^7. E ra t autem diet>u$ docensin 
'Tam^lo'.no&ibiis vero exiens morabatur inM onte O liy e t í,^  ommspopií- 
lus mamcabat ad enmyin Templo audírs eum. Rogavanle con mil tiltaa- 
cias abreviafie la buelta,yá que no tenia rcmedio,ni dilación fu partida. 
M as,o  juizios de los onbres i O profundos, è inefcrutables Sacramentos 
de I>ios/ Varones Santos: No» leBum ,fedponus fepulturam .paraie Ma” 
p j ir o  yefiro.lnibi : Muy errados vais, abridle Sepulcro, no le prevengáis 
cama,que vá à morir It'iego, guardadle las labanas para fu entierro,que 
mañana ferá fin duda.Dexacfdexad efos penfam ientos, y  prepara .1 def- 
de luego vn ellrado funebre de tapetes negros,de enlutadas bayetas, en 
íji'C la tr^íHfsima iMadr£ pueda llorar defpues de el- entierro de fu Hi;o, 
naeitro común defanparo, y las circunftancias terribles de fu martirio. 
N o  os p a :e¿ca , que avrà tieripo para to d o , que ya llego fu vltim a hora, 
defdc la Lte.nidad,y antes que todotíenpo prevemda.Q^c tienpo^ Si es 
D ecreto e.emo de Dios,que oy muera,y nos redima? Q jé  tienpo ? Si yá 
ludas en alas de los Demonios’buela à recebir el premio de la traycion, 
y  v e ita íN o  puede con vueltro aíTenfo tan gran novedad? Pues veed para 
vuftil o  de 'engaño,como fe defpidé y¿ de la Virgen MA’AIA, y pidamos 
por fu intcrceiion gracia para dezir con piedad jdcyocion>y ternura ef- 
tos MúWrios. A V E idAlUA.



§ II. D t S M D I B ^  D E  S y  S j i n t l S S l M ^

P
Oftrafe de rodillas eii fu prcfencia, y  levantando los ojos llenos de 
congoja à íu Celeftial roftro,y bolviendolos à inclinar á tierra^ le pi- 
e con htiíiiilde reverencia la bendición, para ir i  entregarfe en manos 
e ü\s e.-iemigos,y entrarfe por las puertas de la muerte.Dale cuenta,co- 
10  infta el piccepto dei Padre, que hade morir el dia figuientej íín que 
ño pueda evitaríe,por Ter Decreto infalible; Que le han de atar, acotar> 
¡eícarnecerjy criic:fícar:y que ha de Ter tan a:3rieiá ñi Martírio,y Sacrifi- 

iojcom o la muerte del Cordero,fuego todo,reba':o,preftezas^y algacá- 
3,s:C0fnedetis fefiinantes,{Exoái í2.ii.)&^qHcmadmodit-rtUtantíir bodie 

Tijudai cxcoriaflíeSi aifa/ttes,^ comedentes íig n tm j ¡ic Im a h m iu r in  ex- 
^ oriatio n e mej, nudames me àpèllibus, &  carnibtis,qmbus tu veftifiims» 
^ e ja m i f m a  manera ferá m i m.ierte,(amantiís ima Madre) dezÍa el R e- 

‘denior,(regiin contenpla el Minorità aev0t0,c^zj5.20. T rilo jij)co jn o  la  del 
[Cordero Paiqualíea t i  fe dibuja,y reprefen'ra pun“ualmenté,quanto ha de 

aíTar por mi, y aun ha de fer mayor la priefa,con que me maten,la ale- 
ría,con que me crucifiquen,celebrando ms odios la mejor Paíqua;atan- ■ 
.orne las manos, arrancando la piel,pifándome la bocáj arraftrando mí 
uerpo,y derramando efta fangre de mis vena's,que fue leche de vueikos 
irg’nales Pechos.Tratarànla.como cofa inmunda,y afquerofaúrritarán^c 
ontra mi,como fuelen todos corcra vn rabiofo can.Para lignificar eíTo, 

tenlanjcomiendo los ludios, los palos en las manos, con que executando 
^n deltrozo,amenacarán otrosjeflabonando fin fin fañas,y tormentos,no 

'i^ e  -sando las armas,que jugaron crueles contra el vivp,aun quado le vean 
-íd ifunto:£í báculos in manibns tenentes. (Ofuna ibid.cap.24.) Quid fe ñ i-  

ñus quAtn media no^e capi 3 6^ medio diefequenti báculo Vrucis inHr~

Mas no pueden fus odios,aiuique tan mortales vencer el amor,ni con- 
arane con las aníias,y fed, qué como fabeis,Reyna Madre mia, tengo yo 
e morir,y padecer,defde que habité el Talamo de vueftras entrañas,qu e 

lie mi primer palenque,y en donde me armé mortai.,y m e enpeñé à pa^ 
decer afta morir. Y  pues fabeis,que con eíTa obligación me albergaRe en 
ellas,y fbrmafte de las telas y  fangre de vueftro Coraron el veílido de ef- 
te Cuerpo:Tened por bien me vaya luego con vueftro beneplacito à der
ramarla toda por la Redención del m undo, que tanto defeais vos,y yo 
deieo. El Amor divino me executa-principalmente,^ el vueil:o; Bende ' 
cid eíla Vidim ai efte Cordero vueíh'o, que í'é parte a la Cruz, y al Sacri
ficio.

Anuí al o:r eílo fiie la Profecía de lerém ias, otra vez rigurofamente 
cunp>ida ; fa U a  efi,qHafi Vidna Domina Gentium, Pues ha de perder

M A-



MAV\TA Santifiima à fu Hi]0,à Tu Maeftro,à fu Coracon,à fu Efpejci, y a fu 
E f  iofo.Por e lb s ,y otros infinitos cauces-le entráronnos de amarguram- 
co ifolable.'Àquì iè tbrmò el màr de fus congojas:Aqui comenco la Palo- 
ma,(in mucina à no hallar,en que firmar el pie àzia fu Conorte: Aqm en- 
trò la-arande,y terrible Efpada,qiìe tan de lexos vio Simeon^roiipiend« 
eavna herida fataV todo fu pecho: Aqui e) jugarfe- con ngor nuevos efto- 
quesjy à la rueda de tantas afiladas triftezas,vercerfe raudales inmen'bs 
de dotor por toda el Alma de C r fto,y de M ARlA.Por eiTo aquel cuchi
llo,que falia de ia boca,y labios del Seilorjofìentava filos acerados de 3n- 
bas parte-iporque eft.i tierna defpedida heria igualmente entrábos cora, 
cones : Tropterea dicitur gU diu s e x  vtraque peine accittus, (Apoc.T.16.) 
quia d t .r a p a r t e  fe r it  te Dom ine JE S F ,a lte ra . M atrem  t m m M ú  d  de
voto Hirpalenfe,5t.'í‘íw.2./.4,í)í)íM.2. Poftrofe tanbíén a los divinos pies de 
fu Hijo;y puefta de rodillas orava afsiiOmnipotente Principe de las Eter 
nidades. Dueño, è Hijo mío amantifsimo,pues elPadre-fienpre te ama, 
te atiende,y óye,ofrecele tus defeos,tus trabajos,tu predicación, tus íu- 
dores,que íiendo,como eres,confuftancial Hi;o fuyo,es cierro,que baila
rán en precio de infinitas Redenciones,pues payanante Dios los deíeosi 
comofi evecucionesfueran-íííí/s cfi te W « ;^ e m o n  .Y  fi no,que muera yo 
por ti,aJomenos contigoío fi tanto pudieíTe lograr mi amorlSolo en efl» 
harás,Hijo Santifsimo mío,a tu Madre el deieado confuelo.

N o efta afsi dererminado del Padre, Creípondio lleno de ternura el
ri-o n  y el fenbhate)Yo folo foy,el que he de ir,como Cordero a la muer
te;mas no del todo í'eparado de la M adre, que por efio hizo mención ds
la Oveja elVatic^m o:5’íí:«í Ovis adoccifsionem  ducetuVy^
coram fondente fe J/« í.55.7 .Porque vueftra refignacion.vueítra maníediin*
brc y  la m ia fe han de vèr al pie de la C ru z, y por toda mi Palsiontai
v n id á s j  con brm es en todo,com o fuelen elU rlo la  M adre,y  el Cordero.
D e ^ ^ n o  mentionem fet i i  Vropheta ifie,qtíia. r/í,C^  ̂ego^apid
ccTTii'i^elut O vis ,&  - «s iudicahim ur. P artiré , y  com unicare con VOj
Madre amantifsima, yo os lo otrezco,y aüegut'o todas las penas
res de m i Efpirituíque las del cuerpo,noquiero,que fe atrevan de Ibno
inundar (T r ilo .c a p .ii .)  el Tenplo- que fois de toda la T R IN ID A D
Ertarà en vo s, Señora,como la plen'tud de m iq racia , tanbien lade ro
Muerte,V tormentos,aunque de otra manera.Padecereis vos ío a,mas q
to io i  los Mártires juntos,que ha a\'ido,y hade aver. Serán yuci
milHas,amav<^uras, v dolo es tale>, quc rep i' tidas por las criat. rasq-i';
fon ca-^azc5 de Íeiitir,d2 repente to la-.. v m i : m  a perecer. Eltas p e^

1 . _________  ̂ A 1-ic mí-, c.PTi rtiií» i/o i^nirri nor o "'eu Ci



:cros propícíá, Reílgtiore la Virgen Santífsíma, ofreciendo fu Coracon 
■odotr^ípaffado de dolòr.Cenfbrmòfe mas pertóam enterque Abrahan, 
i/qiianroscn lo arduo obedecieron al Cielo. Pidióle C R IST O  lE SV S 
de rodillas,le echalíe yá fu bendición, en feñal,que le dava licencia.

Aqui fue luego el Eclipfe de aquellas a'.rifsiina'; Lunbi'eras,pucs fe pu
fo  tierra en medio de dos Aítros, de dos Cielos : conlde a al ecUpíarfe 
icl Soljo. la l  unaj la palidez fiineíla, de que todo el O rbe íe enluca^y las 

riftes confequencias,que fe efpera’i  ; y colige, que fe r ì el eclipfarfe los 
'ios,CR[STO,y MARlAÍSfte fiie fin duda el mas duvo par^ir^el deípe i i-  

..niento mas trifte,que jamás fe viò:baftò à ronper los eílanbres de la V i- 
ka,efta feparacion tan de la muerte.En tiehpo del Encerador Mig-.iei Pa- 

jJieologo,de7afl:aron tiranamente los Turcos buena porción de la Grecia; 
,.jy cayendo àdiftintos dueños'dos hermanas cautivas, al derpediríe mu- 

'Rieron abracadas: murieron de am.ir trllle/aüecieron de dolorofD Cari

to,agoftaronfe fatalmente en el anple.'co las dos flores. Huvo alien to , y 
ida en cada efperitu contra el dolor proprio n'»la huvo co itra los redQ- 
)les,y torcedores dél ageno,porlo3 ojos tan de ceL'ca careado.£nffe/^r. 
':>om .Infrao^.Nathit.^,i.vbim 'itta. Eílava MARIA Santifsima vnida 
, fu Vnigenito con el mas intimólazo^quede-pLiesde la Vnion hypoíla- - 

^ ic a  ato la Divina Dieíira.O que vinculosl
>  D e aquellos tan efclarecidosPríncipes Hebreos,fe p o n d e r a . : . 8.- 
y l.'E ra t conglutinata anima lonathayanim^ D a v id .Y vn Contenplativodi- 

e, que como fuele difícukofamente vna oja de papel fepararfe de otra> 
on quien efta pegada, fin que llevé cada vna algunos trozos de la otra: 
fsi los cora^one^jen donde in-ervíene el glutino del amor,quado tira á 
;oIpes recios la aufencta.O mortales i Deipedios del m unio,y fus carl- 
ios,para í'alir enteros,quando llameDÍos:Dexad la.ito amáis cadaco>. 

— >oramor de C R IST O .y de M ARIA,q tádj'orofainente -e ieparan:Ven- 
dra la muertp con eterna,y forcofa defpédída : 'afsi Ja negociaréínos di- 
chofa.Partiofe el Redentor confusD ifcipulo5,y quedó la doloroíifsima 
Madre con Madalena,entre mortales anguflías,a las q à Criílo efperavan 
tn el Huertoparecidas.O aufencia/efclama el Mindonífe devoto:H/c Cor 

dendum in diíaipart.eSiaítera yt--aí3altera p,rn¿an.at,vi fiflat cum 
M a n a .&  cu IE.SFpergat,i ,^%.Calv. Aquí era ei partirfe mi corac6,para 
a flu ir  en anbos lugares,para aconpañaral HijOj y quedane con la Ma-, 
dre. O ji fuera tan c6nt:rito,y peniren:e, que pudicia.com oM adalena, 
afsííiir à la Virgen Sacratifsíma! O fi tue a tari fino Difeinulo, i li fupie-
vo  ̂ r CXTO j _____ - 1  IT ... ....... i r  « _ S , . r_ . f

antes p eíar
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§ III, C U M im  i>E  CKISTO j i L

T
Onio ei camino de Getfemani,è iva hablando de fu vecîna muerte 
con los'Dífcipulos lleno yà de anfias, cuidados,y  trîftezas : Enco- 

mendavales à fu aOigÍdirsima M adre.y laperfcverancia ea laFc,y  dcvo. 
cíoii fiiya>como quien fabia,que comcnco á perderfe ludas,porque fe en
tib ió  en efta devocion' repetíales los beneficios,y favores, que les avii 
he:ho,para que los eípera-ren coittlnuosipreveníales el e^ca^dalo de fu 
priííon,para que ftieTe menos en la? O vejas el efpanto, qiiando víeíTen à 

fu Paítor entre lobos.Oyendo los Apoftoles cofas tan tem erofas/e acer- 
cavan todos à fu Divino Maeftro, como ílielen los polluelos timl dô  ̂à U 
M adre jquando los Gavilanes van cerca; Confolava’os el amoroíít'limo 
Maeftco,viéndolos tan cariñofos,con palabras dulclfsím as:£f in  rno(¡i{(h 
que fpatio fis& elat cum eis?en u a,vtfreqm n tiji$  eos V atri commznéant. 
Arradillavafe en el camino muchas vezes.y levantado los o-o^,y la«:, ma
nos à los Cie.'osj'afsi rogava i  fu V^ávtxStr'pa eos quos dedifíi mibi. Áo a 
que quedarAn huérfanos,Señor, aora guardídm élos,y defendedlos; 
To^o r t  tollas eos de mundo,{eá "pt Ube'res à ma'o HiCp.Cíp 24.

Lloravan enternecidos de vér tantas vivas demonftracione'? de amor, 
y  ofrecieron todos morir à fu lado , y  aun fe  rcfoVieron , íí Ies dava li
cencia de ir à hazer padacos al traydor deludas, de quien entendieron 
cntO'ices las vltímas maldades : mas nególes la líre n ck  el manfifsbo 
H ijo de D avid ,cuva paciencia yaav ia  prefigurado puntualmente fu Pa
dre,com o conlU del fegundo de los Reyes, 16 . 6. Salia retLrañdo'*e, oor 
evitar las temeridades del rebe’.de Principe A bfalon , afsiíHdo de todos. 
fus Capitane3,cnados,y demás am igos: Omnis autem fd p u !m ,& y m v J' 
f i  bcUatpres à  d ex tro y^ à  finijlro latere inccddant. Y  no obftame eflo 
llego átanco lainfolécia inpia de Sem.ei, que allí yendo e.i medio deto-_ 
dos,no cefava de efcamecer cotí injurias, y  aun tirar piedras à (û Key' 
Pid:an licencia para i r à matarle como à vn perro, y  arrojarlo de las pe- 
ñas,en que iva encaftíllado à vn valladar inmundoj pero no la quifo dar> 
antes reprimió los alientos vengadores de los fuyos,v mando que îode-
x a ííe n : sinite eum.̂  A fí C R I S T O  lE S V S  con  fus A n g e le s , y  A pofto 'es fe
huvo contra ludas irrítados.Es.que fentia mas Crifto fu perdieron,y qüs 
no ie aoroycchaíTe fu muerte,que fu propria muerte>y agravios amonto
nados de la venta.

 ̂ En effe mifmo t ienpo, que la fragua va el rfcát* íote pérfido, e^ava fu 
D ivino Maeftro defeando ardientemente morir por él,y lo h iz i e r a  auiv 
que fuera por el folo î es fin duda, afsi lo enfenan los Padres,y D olores 
SantosiKo fue cflo, lo que defeo D avid por Abfalon ? i.Rep-. 1 8.^^• 
w itiitr ib H a íy y te g o  morUr pro t e ^ b fd o n  f i l i j  m i/ f i l ï j

Pues



Piies mayor pefo ¿ e  amor paternal atcíía a i  el Córacen de Criílo.
Ion para qiñtar la vida á fu Padre conmuei e el mmcÍo;y fu Padre en efle 

rn iím oúcn 'po  I Sérvate mihi p u e m m ^ b fa io rjy á c fc in d o íu o m  pórél.N o 
es e f t e , no,Rey,y P adreafo las,R etratoestan b ien vivo  de lESV  Crifto. 
T riios-ca p .2 ^. t I u s  doluitDa-pid €0, qu odptoV ilio  nonmoreretHYyquam 
^m d a l i j o  tx p d U re iu ‘r. Sic C hriítusplus dqU t,qm a mors eÍH$ n o n fro -  
fu it  lu d a . Aquellas náiímas vozes parece que oygo de -los labios de lefu 
C rifto .derivadas de fu dulcifsimo C(X3.cqn:Iudas f i ! Í i  m i\fi¿ií mi I jc a rio t, 
quis mihi /n¿¿ítzf.Que yo dé la^vida por t i , y te fea  frutSuoíá eíTa mirma. 
muerte,que me tracas! Tu perdición, y defventura es mi mas duro tor
mento. S. ^ u ^ iiñ im s  in S o U í o q : i D i k x i f l i  m eplufquxm  te.quia m ori 
'pol'uifii pro  me. Deteneos Angeles,deteneos Apoftoles,no le matcis>que 
le amo mas que á mi vid«. O Criftiano! O vengativo'. Confúndete al oír 
efte amor,y raye eu tu pecho alguna centella de efte Bolean Divino, qiíc 
defate los rencores erípedernidos de tantos odios, y te encienda verda
dero conociiriento de’ las culpas,dolor,y contric^n.O Señor.'No aya de 
m i las quexas,que del lícariote tienen tus favores,y gracias!

§ IV . C E T S E M M l.  . .

L
le g ó  al Huerto; y aquí fueron las anguft'as, los fudores, las anfía-^^y 
lasIüchas;Eftefiie el Pa’enque,yTea:rodetodosfastorm 0tos;aqiii • 

fue donde viéndolos cada vno de.por fí,y todo.- )unLos,le' aumento.y afi
lo  nuevas puntas la im ag'nacion, fi pudo imagínarfe m a, de lo que ftie. 
N o pudo deviar la id e a re  Crífto, conpre>cnííioÍos, aun ue inmenfos, y 
entro en fatigas ininenfas en el .Huerto:5‘.5 cr?zjru/». tom.2,S er.^ 6 .a r t ,i .  
c a p .z .M q -a m  ibet fm gularem  ciJpam  ife :t ¡n i; n a m  ff4mmi V a tr is  ha~ 

l u i t  refpe6ihm.Tantum in a  úrna fita dolebatiquot c r  quant<e erant mor^
. tale»  culpoi*. Solo de oler.vna mancana, dizen Autores fidedigiTOs huvo 
vn cnbre,que fudava por todo fu cuerpo fangrCjy fe cubria-de congo
jas,qi^c lo traían al punto de efpirar.2v'z>e«.?« T/;//.Efto bazia aque' Olor; 
que sé yo,^' le fucede al hijo de la Virgen cfo rnifmoV Mas porqi:e n > lo« 
labre: Si f^bemo todos,que fue envn Huerto, y en vna Mancana la pri- 
i r  era culpa del O nbre, y raíz de todas las otras, por quien e l Señor fe 
atribula,y viei te fanijfc con anfias de fatisfazer con e’ mayor rigor de la 
jufticia,- uc j or.ihlefeaj omodeziaelAngeücoMacftrOjj.^«»-.^ ^¡i

t u m  U.I n^u-rn p  t t i  t.cm  mü(u/ t H - i  v i l o .  t x  a f P H H l í . i e  v n i .  a y

jcd ctiam antum t̂ o’oY citti,¡ifftccnt/ecundum bumanat»’ naturam ai 
taKiíimfatisfa^^Qnem,

B Ser-



Serpiente luivotinbien eriaqüelH uerto:ydiiePl¡nio:0 « í» í i íw  ^ í?rí
Serpentem aieò venefic^m tffe, v t f i  aU qum  m oriem ,tom m  mus fa». 

<lM ntl,wcom m<ypuU&  y ,o h m ,y tp a m ü Ie p a n e s  corpm i>Jm m ftfa. 
í;«.lnainerab^es puertas le ronpe.para que fa lg a la fa n g re .p o v a d ip o - 
lo  le ¡la  la vida aquel veaeiiQ.y le faca, (digámoslo afsycom o a traycioa 
en rSio disfíaz el a m aíparefia fudar;y era raorir.Eflo haze vna íola Ser- 
píen e del Afrira-pues la del Huerto,la del Par aifo.íudas, y  el Demonio, 
ten  todas las Víboras y Efcorpiones del m undo, cuyo veneio efta todo 
vnido contra Crifto.en que fudores de muerte no delataran fu vida? Pn- 
vile-rio fue de la Gracia,no entregar enwe las primeras congojas el alma: 
Solehat Dominus,(á h e  d P iifsírao  Hifpalenfe in Taraf.)HKmam tati fuá 
infundere n a tia m  confonantem,vt reduceret á fo rtis  mortts inpnß iH m  
tfi^írcm. Y  es conítante,que llego a las anguftias vltímas de ;a muerte 
aqui enei Huerto;mas confcrrole Dios milagrofamente la vida, para que 
vna,è infi.utas vezesjíe repitieíTcn todas.AÍsi lo iníinua San loan Damil- 
c c A o Jih .s Je  Fideycap.i 5 .F e r io ¡c ilic é t  rolm e,ipftqne certadifpenfath^ 
7.efatitayqu<£Ípftcon?rucbant,

Fueron en tal grado los deímayos, y fcquedades al reftrañOjV deten
ción de las aguas fupcriorcs, que en íu cuerpo,y efpiritu fe conocía cía-, 
ramante el defanparo.Ceraronlos ilapfos,defteÍlosjé influencias eipecia- 
IcsjConque elBalfam o de la Divinidad vnída vngia,y bañava de ordina
rio  el A lm a, y  Cuerpo de le^u Crifto. Iva el Confolador de los Cielos, 
mendigando confuelos de las criaturasíEl que los conforto, en 1̂ Tabora 
aora nece'*sita,cuele confotten.Cariísimos Apoftoles,Amigos mios,dc- 
zia,con voz cafi mpercept¡b:e-Trí'fi/s eft ̂ r .im a  mea yfque ad Morte n. .. 
Am 'gos, yo muero de trifteza^y am argura. Pedro^no .puedo mas ! Aho- 
ganme las ariguftias d e  mi Eípi itu , mi mirmó Coracon me defanparat 
Cor m u n dcrcíiquit me:No caben mas congojas en mi pecho^el Alma ic 
de p iJe  de anguítíada. Cebedeos,Deudos,y Am igos m íos,tnñeza mor
tal padezco.MoririMorirl Muerte fon las aníiac;,muertesfobi'e muertes,íc 
eslabonan,y conbaten por todas parces mi vida. Ondas fon delOccea- 
no mortaliisim o de penas,que me efpera: Efto dezia fin alíentOjy fe caía 
en fus bra:os: m e  dictbat in eorum brachia ruensy& ab eisfolamen cap- 
tans,cap.iSt Que fentirian los A p o M e s a lv è r  a f^ u c b r a d a  larcipira- 
cion,perdida la voz,el fenblante,y ojos yá d ifu n tí^ y  toäo como muer
to al Redentor,cayendoíe en fus bracos? Aqiú íue el paflar el C a iz a to
dos,y probar ya fus amarguras,coií especialidad los Cebedeos.No acer
taran á  dezirle pa’abra eri fu co n o rte ,añudadas las vo? es al efpanto,y al 
temor:Vnianfe todos tresá ftifteacarlo,porque no cayeííe en tierra,re:c- 
bian e en fus pechosíy aunqr.e le hazian eàos oficios,no podían en fu con- 
fuelo atonicos,y{K)fl'eidos de ¡nfitwto affoubro.Mas qué rajichoiDiz^San



Cipriano i SF tjfntt llh iquém  m t u a ú m m ^ S i p a m íU e iC u I ómnesenu
eurvam r'iSerm .deTa}]'.

N o hallando cbnfuelo en los Apofl:oles>víno el Angel,enbiolc lá Vir- 
. gen,á la qnal con las tres Marías, al mífmo tienpo le paíTava,y fucedia, 

lo  que con los Apofloles.al Redentor en d  Hueito. Aquí es elpartiríe el 
Goracon,por hallarfe,y afsiftir en anbas partes: San Miguel coñforió al 

, HijoíSan G abriel a la  Madre;La Madre le enbíó el Q uií í?f.De«5;No pue
de aver para vn D ios mejor Conorte,que él m efm o: Eí Hijo le enbíó fu 
Fortalezaiallává Gabriel,ó Madre'dizen los Contenplaúvos:Y porque la 

. veía el Redentor en anfias tales, y fu'dores femejantes,reoJamava del C a -
■ Hz;y concliiía Mas fi afsi lo aveis determinado,Padre'Omnipotente mío: 

fi-at voluntas tuaijed ncoumziñÁo tib i dikSíifsimam Matrem  
Buenaventura al Chrifii.Ó  Serafin/Oidle:.M«/íá affligebatur
ex compafsione ad fuos. maximh eYgd Matrem'.Sciebat enimyCjuoH propter 
ipfum doU’batyvfque ad Jinirme. avulfíonem,cap.yóJ.b d^.Diolc Ja V irgen 
aÍAni^el vn rienco grande,para’que le enjugaífe el fudor,tocavále á MA
R IA  §antifsima el recogerlo, y aliviarlo í porque todo aquel Sacrofanto 
Licor era con efpecialidad á fu cuenta.

Aquella benda roja,el am or,digo encendido, que facó el divino Za- 
rán del vientrejy entrañas de fu Madre,hizo ios resaltes cruentos del lii- 
dor, afbi parece que lo díxo el ifiífmo en tono de quexa,por San Lucas, 
32.50. Coar£íornimiSydonecptrfciatur, Qi^é? La obra déla Redención 
común de#todos,y muy principalmente la prefervativa de m í Madre. Su 
Amor es la  benda-y aun el azero,que aora ronpe las’íuentes de la fatigre: 
Hoc efl coccineum F d u m , quo ligatus tx iv it  Zara ex t>tcro M airis fu<z 
T hatnarM ú  el Ofuna in V x r a jc k  añade;(^e le parece efta Sangre fer 
la Leche,y Vino,que dixo el Profeta,fegun í'e da abundantemente de ba- 
rato.y aun fe vicaG Emit<i fw e argento V i L a c .  Y  para vérlo mas 
claro,.mirenIo en fu origen: N o  fe acuerdan,que de los pechos V irgina- 
le ,fe áixoMetnores vberum tuot^umfuper P^inum.Cant.ii^.Qut fue con
pararlas á eíTe Licor generoíb,que tanto inflama,y encíende'íPues in  vbc“'̂  
tib i?S j^  ex vlcribus M a r ia fu it  Ckrijtuí im hriatus amoteytam ardenti, 
y t fudaret in íjortu , c r  nudatns iaceret in Tabernáculo Critcis,  &  ludi^ 
h rijs  Filiorum expoflrus-.

Valiente,y piadofa cónííderacionfue'de efté H ijo d e F R A N C íS C O , 
y  com o taUobiígado de la Cruz,y del Calvario. Vertió la Sangre,como 
fue!e los Secretos el Vino,aquel,que encendió,y mezcló con la Leche el 
EfpirituSanto,para Cúí^OiFbera de Cceloplena.Yno íbio-hallamos San
gre,y Leche en 'Getfemaní,íino Azeyte tanbíen, pues ávía a llí tan gran- 
2 e copia, y aun molinos, como díze s*Oer.iAp.Ofun* O  que Balfamo de 
tres tan preciofos licores>y aun de quatro,Sañgre,Azeyte,Leche,y Vino:

B a  \  To-



T o 1i?H sV icnidestiene lip ie lìt <5a i» re . V  fc deriani^ ! O. M adate'ui 
Vencían los cabellos.Santo Angel,e1:iende la  toa!la:yervas Ìec^j^jplaaias 
citernes,q’.ie t-crra.;;^r'-runecerà itifruiìiieira co.i cal rie^o ? Q£S CiifcriiiD 
CO"! tal ineik iaa?Portodo el cuerpo Tuda^di^c Sa:a Bcmaria;-'>:>.;;^uè _ 
quc'ic In  c^i'^alcce-icia m ’énbro ei/er:no : i  cò.ivalefc^iìtìan  tot hì 
Corporis S p irit  tcdis.Ecclsfiáí,ex tato Co^^ore noHH C ap ith  lESP^ 
y it f t i io r  fammneuiy cap.^iy.de VaU. A  y-ie parte de Ìa ì'g leìa -^eaene-, 
c e 3,que no te faaa,i .\l:'ni,''nal tem:>t: te i§o, que no e ;es p ir :e  fuya,7or 
lo TiiriDS viva; Anela vnagota dear^ucl aue/o ial^aiTi"): recíbela eatu 
c  oricon.7 ron^afe à pcdacos; paes pecó, conie le de veras 'u culpa,y lo- , 

'arà aq ie’ la Gracia en pxt Eterna,'/ d ;ga ìn  cenTarrPe ]uè,SeaDr, Niife- 
ricordiayy Paz, en revereacia,Señor,de la dignación con que recibLieis 
el

Í  V. OSCULO D Z iV B J iS .

S ^r^it'er^o tertio ah Orazionetotus- fdri7mnemaiefa^.'iSyquem rànfpì'^, 
ce ter^-entem. Cibi vultum  , v e l etiam fortè in Torrente fe lavants.n, 

c a p .jj.d e  m e i.v a j.  Lavóte èn el C eiron-la ia 'ig rc ,d iie  San BiienavQ'i- 
tura,por no ate*norÌ2ar mas \ fus DifcÌDulos; pero no lavo  la crifl:eza,3n- 
tes !a aumento,que Ced:on ie m crpvéh :D en ij^ atiiS ,&  trijìisiN i aun el 
An-Tel fe la quicoxoTio no'ava hiieftro Contenplativojcijp.^a. Hoc nohis 
in?erit Lacasyiu.n te iicitynon cdnfoUiHnìyant U tidcatum yfei conforta- 
tum ab y^nxelo,-i?tproHxius »joridm .Lavófe tanbien,para qu? noie def- 
con;i’  cTe lu das,qae y i  llegava; adm itióle co5i caricias de a-ni^Ojper- 
RìLtic-idoie al ofculo perfido,y alevofo,corno fino lo conociera. Salióle 
al en:ueiitro,y aun loque e» mucho m asjrécibióle de rodillas, como di- 
ZQ el. nay devoto Padre Pedro Orbeììsyhici QjíiJdmdicuntjífiíóiipropter 
m agmindefiderm m  a.ìliberaainm  ^cnus hnm am ^jaccepit ofculim  à ln -  
da ?;zìì: bas ffexis. O  dignación nunca o da ! Fue el preteT:o,l’er ludas de 
in-17 p-queíía eííatura. Aisi Santa Brígida: jnclinavit fe  ad cum,qma In
das br¿ 'ifla-u^a er¿tfJ b..^caj2-99‘ Pei-o la intención era,adm líir aquel 
tormento de toraientos tan terrib'e,con fuma re(Ígnacion,y hater dèi vo 
S a c a ic  o de Saca/icio; adiijlrable;tal,que folo él ba'iaíTe a redim ir mil. 
i ^ n  l v ,y á  deiruT el I;i?Ícrno en nonbre de qiilen fe hazia aquella mal
d ad ,ep ilogo  de maldades. *

O  H'im: d id ! O Caridad! D Digíiacíon inmensa’N o  baííava tolerar, 
y  e lo  en yn p  fcipulo tantas Ky;>3critas alevoíias  ̂N o  haílava recebir- 
la s ín  a iiq ’.úlaflojótra'Tarfelola tierra vívoiQuizas fe arrodillo para in- 
p íd ir  eOb:Ñobaftava ralir,éinclinaros,íinoquequereis poTraras de ro
tili asa-i’-e aquella reqtiiia de bla^‘'em*as? O  Padre Erernoí'-^'lo permite,
«íio orden; vtKÍka Soberana Providcucía ? Q îe a í i ¡  Ík í f.caraccida u  

!  ' ■ w Sa-



Sabidiirìa Divina ! afsl com tales cìrcunTiancias Tea vcadida ! ìqHÌ 
|i'e faine todo ei cnreaiim iento. ^ l e  viieiro  Vaigcniro (alga,comò va 
! Cordci-oàrccebir el Cerbero del Abiim:)! Al Lobo del iniìernoii' que le 
reciba de rodìLas, como fino i'upie:fe, trae eacubieras cii va alago m il 

I mordeduras rabiolasíDigO/que fe p.erde a jai todo e* hL^.naao juiEÍo,y 
I folo le dexubrcj Amor de Cri.lo imne ifo, y m i> ia ne.iío. Abracarle la 

JLuz con las Tinieblas,la Paloma con el £fcorpio-ij mezclados lo i alien
tos en el ofculo. Y  qiie no fe reduxera aquel coraco i  perHiol Yà labia el 
A^nor Divino de los Onbres,quc no fe avia de có-w enlriy  afsi fe colixe, 
lo hizo por aue:hra eníeiíanra,y amor.No.orios iomos los obligados/pon- 
dercmos ei.ta obligación. Allá el Padre del Prodigo enco.iíró anbar en 
la boca de íu iiíjo, .jue traía por la Concncion la  ̂entrañas consagradas >

I m as C rilto  no h allo  íino cuchillos veneno^os,vapore >,eftigio5,y  m uertes.
I A rru d illó fe ,p a ra  o lrecer ed e torm ento a l A ltitsim o ,e n d e icu en to .y  def^ 
a g ra v io  del b o ca d o  d e  A d á n , y  d e .q u a ito  avern o /o fen d id o  v n js ,y  o -  
tros, con la  b o c a ,y  con  lo s-la b io s.R e c .b ió lo  el P a d re ,y  d io  d e íd e  iu egíj 
abrazos cariñofos à tod o  el G c n e .o  H um ano. Preparare à  re c e b ir lo s ,d i-  
z ien d o  ; P e íam e.Sch o r,d e  quanto ofendí a  e ; o io  con la  b o c a ,y  coracon ; 
Perd on ,Señor,por reve: en cía  de. torm ento de eiiC o ícu lo  aieVóiilsiaao,. 
que m i lu irió  vueítro V n i^ en lto  t l i jo ’.

r
D Efpueá de los lances del EiofumtíaMxles al encuentro, derríbar- 

lob.y benignanìfeace rd íitu irios:D ío  Jicsnc.a i  los iviicipu:os pa- 
I ra  ine,y  tom aiíc ia  todo el Infierno^ para iaíoieiitaríe. D erribai on^e en 

tieria^ y  alli la vengan¡-a rabioi^ de la caída reciente,y  d ejas reprehen- 
íioi.es antíguas,que avia dadoá íus vicios:noíe contentan de herii le ccxi 
las mimos, con los píes, y  con las haftas í mordiéronle à bocados, como 
L o b o savn C c  rdero^ijagroFuc no aver alli acabado con fu vida, y  aun

I no a\ cr.e reducido à polvos todos los huefos ; milagro fue, y privilecrio
que tenían. Confiderà eiiePaíió,com oprefente,nolom ires,Alm a,com o 
paiiado,y diíUnte.

■ M ien.ras á c ;£ a .c ru e ’es,iahum anas,-/barbaras percLiíIones er.i av u ir  
y e  e lK e.:en tor,ivaeiIfcar.o ieh ech oM aeilrod eC an p o  de alevofos

Níipon.endo,que ie afíegiuaifen de éHa fuerte, y  de laotra,que le aüa- 
dieiíen viiacadena,y ít)ga con dos cabps,qae tirailende ella atrás doze 

^nbres,y adejaate de tiecho á trecho otros do^e,que las manos fobrc tc^
^ '  arg Jlias.y  atadasa las e.paldas ; .y ante

podas colis era íu au:ia, que aieúe vh ¿fqm droa de Sai;e:i:eros cércan- 
co-ieadQipeft^edAo poí YVa,/o;tsí diípararle t '^ o :;



fife  fueíTepor los ayresiy paravèrlofo'eiijqaeEuefien a.\ ladodereQiCrif- 
t o  miKbas tq^isy í ’«ternas; loann,^quilan.Ò rdm .T r(edk.Serm Je Tal¡. 
Lígate mantés eins à tergo , & -ad collum ,  ¿ r  ad medium apponcntes fu- 
vePh &  cathenam ,  -w n/Matenus pofsit fUgere 'j& ftd^e mani bus v f̂iris 
eyadereuiaciatispofl eim  fagittaSjaat lanteasi n fa lte m  ipfum fe  du^o- 

'itm  habeatis mcrtnum.Y fobre efib con ia de vna à ptra pa.te,daiidovo* 
■2es,varbitrios el A^oilataApofìoljpreadiendo aora àC rìR o , el que ati* 
tes predicava fn dotìrina.O n 'a' aven' updo,è in-^ni'ianientenecio'Qiii^n 
■pa(sò por tu ofcLilOjiio eftarà refuelto à qualquiet mattìrio’ Qiiien no hu
y o  de tus labios,bañados en ye: deDragones,com o huirá de la mueite? 
Sino eftuviéra refueíto á dexarfe m atar,(d i ifcariote vil) paífaria portti 
alevofa faliitacion ? Si fe cuifiera hazer inviííble, o bolar por el ayrCjpor 
huir del infeciro aliento detusentrañas.lohuvierafin duda hecho:Qiiieii 
no huyo de aque! toriíiemojá todos ella muy pronto,y determinado-Pe- 
ro d i 'maligno Ifcariote^que feguro«tienes de orro Epo /«;■»,qué dé conti' 
gojdonde merecen abomiimciones tan grandeS'D.erribaronte y dieroa- 
Tela mano,para !evantaue;y en vez de recebirla,para adorarla,la afsif* 
te para prenderla,para atarla,para torce* la con yerros à las- efpaldas.O 
Criftianos , los que cajfteís en la enferm edad, como fue en la convalef- 
cénciaíO s levantafteis ítiriofos contra D ios, am as inió’ enres contradi
ciones,y culpas, como ludas,y fus fequaces.-que I c  átados, períiguenmai 
ferozes,haziendo mas dura g r  erra,y armas con los beneficios.

No íblo, dize vn Coatenplativo,inviaron vna legión armada á Get e- 
. maní à prender à Crifto, íino que fue otra gran tropa de gente à recono
cer la Cafa de.la Virgen SS.como fuele la juílicia en algunas ocafiones 
inviar á la deldelinquen-e. Cercaronaqael Santuario, que era porc.'on 
del Inpireo,,como íi fuera cueva de l  adr0iies,p0r tod^is partes, para 
no fe e'eapaíTe de fus aima^:,fiiatent.iva írfe:Quedaronfemuchosaií 
puerta, y entradas de las ca'les, para ‘ ;ue diera en fus manos inevitable' 
.mente,(ifele'> efcapavade- Huev-to.íll vc idr¿,deúan,j la querenciadsl 
nido,y de la Madre,a^memoíle lazos,y ce^xis: Venga como ficvajO 
ave,que pira eíla ay flechaspara aquella chutos.Elleníe iodos muy 
ta  en fus pueftos, y cn?remo3 à vèr, fi cuien le enfeilò tantos enbuftes?.*̂  
tiene efcondido en algún madriguera ,^choz3 antes,
que ca 'a  de encantos.Mira corno tratan el Sagrado Domicilio de la Vir
gen* y no dudes,que todo cito es por ti, pues es parte de la Pa^sioti de “ 
Hi^o.Entraròn con grande vocer;a,y comencando ì  efcudritiar a-iuelj® 
Sagi'ados^aunque bVevcs efpacioSj le dezian con fero?es ademanes a U 
Sacratifsìm a Virgen: F h i  eft proditorille Filius tuns. q;:em tam -ujlc 
iunt ludm im r^ ierc?  Endonde téneis al traydor devneilro-Hiio,qi’ 
co tyàm a razon bufcan los Principes para bebede la fangre?Dezi w



i (Ino pegaremos fuego à todo,y coft las llamas fe dcfcubnxa la ca^a : Ea,
! danos acá e f l e  Lnbtiaeio,enemigo de D ios.En  donde le teneis efcoiidi^
' do’ Conr;dei-ad,píadolob,Ue\otos cíe la \  irgen.qual leria lu tribulación 

aoralReí^ondio la S o b e rn a  R e y a a :íí/m  meusjnUqHam inyéths ejt a li ,  
quem  fYOdiáií¡'^,¡eá b th é ja íra JJe .K o tkn t culpas para eíconderíe mi Hi-
o,que á ninguno hizo maljíino a todos muchos bienes^ y aií defca hazer- 
los mayoresj íiendoles remedio vniveríal : il íi  ma¿is ad iracuné'am  

f r o ’í>ócati,eumque¡'phique inquirm c$i<^ non inytnier.teSiVHm m ajho im - ' 
petUiC' 'pociferaiiont á ix ^ rm t Beata V ir g h i  : Cito de morte iftins perfi
di lU i j  tu i in tü lig tt-inon  tn lm  poterit eradtre manás nofiras,tan<iemin- 
y c m m tís ,&  occidtmus.M ujtis(^^nhim  devoto M inork^)2.-par,Rofari j  de 
TíJjfJ'./íí.r.Aunque otras vezes fe ha eícapado de eft=js eí'conbrcs,(profe- 
guian amenacando:) Acra.fe ha tomado ya eíle negocio de veras:Mori- 
ra fin falta à manos de la j HÍticia, o no fercmoi quien iomos:Y dando fe- 
ñal de recogerfe, dexaioná la Virgi.n Madre, Aisiftele tu,Alm a pía,o 
divide tu coracon en dos trozos, pai a quedarte con la Madre,y íeguir al 
Hi,o,que con eftfuendo,grita,y golpes,le vàri arralhando, y mas que aci
dando por fus paflos,din*con iuO iv^u Mageüad en

§  VII. C M ^  Z)£ M a s .

Q VE aunqii&no era Pontífice aquel año, lo avía fid o ,  y tenía por co- 
mifsion de Cayfas lu Yem o, autoi idad contra C riíiojy aun avía o- 

tros muchos Comifl’ariosjdeide que ton.aion reíolucicn de matarle; pa
ra que el primero,en cuya¿ manos ca) eíie,ccn los podeies delegados, le 
condenaíié.Qiie fue lo miimo^que aver repartido atmas i  muchos,par^ 
que elodio,que eftava en los coiaccnes ce todos,fueíie exccutivoen ca
da vno. Comenco á jut^ailas el iiipio iaceL-dotejejaminaiido a Crifto de 
lus Diicipulos;y le pe?a\ a mucho no los huvierá tia/do 'p ^ o s i^ r h itr a -  
í;ij,(d ize el Minoriva cap.$i.)quod im otcfa ltem iV d cupiditatc,vt ludas 
a li qui d contra. Chrij. u u  a ^ trrm X iiz n  ta*ego de moneda tenia prevenir 
do,parahazerm as eficaz el ícbcino. \  porque elUcariote lesdíxo.an- 
davan todos muy deiccnuntos coh C iiíto ,y  íu L c 6 t i r a , prefrimtóle 
f  or ella.Que.no íabem os,ie dezia^cue vLeCra fobervia l a  afectadoigua 
laríe.con el Santo Patriarca Iacob,j, te'.er,como tuvo doze HijOs,yos* o- 
tios tantos D ifcipulcs,cue llamaistnbaxadoresjóApoTioles? Y a o c o n 
tento con eiìò,Guereis otros fetcnta y dos-para qué tilos fueños d esn e
va ley,que ptedicais,tengan otros tantos lnrerpretes,como la de Moyfes?
V para qi.e a lsi tanbicn im itei;,ó efcainezcais el Santo,VenerableCon- 

Senado P^uiatcal de nuc liro Sancdrini



Dezid,<dc2id de.viicfira Do<51:nnasqiie yà fabem os,h2H eñado para de. 
X210S eiTos mefmos pobres,y necios Onbres,qiie engañais mil vezes, por 
Enbuftero, al oír tales encantos. Y  al cabo lo han hecho, aunque tarde,
' pues han huídó de vos; que de uofotros no tenían porque huir,que ofre. 
ciendo fer ellos Onbies de enmienda, y  dizíendo, lo  que faben contra 
vos, de las m aldades, cue les aveis eníeñado> antes les aviamos de dar 
buenos premios ; y  íí fon diícretos, aun confiamos,que vendrán à pedir 
perdón , y deteftar vueflra D oárin a folemneinente en nueñras manos. 
JDad cuenta de ellájdezid. Refpondio el Redentot :Yo en publico enfe- 
ñéípregunta y eiamina à quantos me oyeron'ycomo fi dixera; Yo,ní míS' 
Difcipulos avernos de i*er creídos, juzgados fi,p9r apafsionados: Hagafe 
la información por telUgos, cue no tengan eíVa neta, Y  con íer tan mo-’ 
deíl;o,y humilde efte modo de re:ponder,vno ,de los Sayones,que le traían 
afído,alcó el bra  ̂o, y dio con armada mano de yerro en el rofti'O del Se- 
Sor vna'terrible:0  Santo,Cielol • •  ̂ -

$ vru. botetj-d í̂ , .

E Xhornfcat Ccelnm,G^ contremi^at Terra in Chrifii pacÍentjaJnfer- 
v i í'.jolenria. Clam ava el Cnfoílomo à los C ie!os,í« tath.D iospu

do llegar à íer herido à bofetadas,o C 'c 'osIN o os cubrís de errores! O 
Santos Au-p'e? que eftais habiendo efcolfajy eílais de^uard,ajatenáeá| 
par;? c i '" ' ■* - es enapuafdia? Eterno Padre de lasLiinbres,bofetadasi 
vucíiu.' i ¡ ^Ktarxikl hijo'H cfpice in facicm Chrifii'tuí.Q üe ledisñgn- 

: ’,Vt)T03qi.'.etiziíleismas hermoío,que el Soljque arrojaábor- 
L» üi. Lcs a ai'í're'pcr là divinabffca. Fi:e tan terrible el golpe, queco- 

'ivovió,rn:> ai raofo cuantos inñrumentos ay tn  ella,y derribo endfue- 
lü .i i e í i , C f i ’e tan terrible,que eípantó) com ofuele vn niidol^ 
aves.a loí A'éIí e’esjy .entonces íiie aquel eilruerido de plumas, porque íe 
dieion vnas con otras las alas í como quien íe provoca à la venganca» V, 

,afiía cr.chillosála defenfa. Mas viendojquenofeles ccncediajy qiieíc 
rcpei¡¿:n las grandes mílancias luyas, encogidos í:odos/e entraron y es
condieren baxo el trono  del AitiísíU'o; parece,cue con amagos de de- 
xar fu Gloria,viendo á fuSenor en tal ignominia,y pena. E fco n d íe ro n .e  

. por no críe á vèr el K(5l>rc del Altiísiir.Ovy jurtiisimo Padre,que ac- 
tualrr’cnte eftava vendando en li. Vnige.xíto Hi o todas U'j cfenías,y de- 
facgtosjcue le han hecho,y le hazen. (O  dolor!)Aun oy los onbres cara a 
cara.Saríhíiení/e T a ff G dL ritl,&  M ichael vuliumjptumjub ahs conte' 
;cffrí/Kí.Dieron.e,como fi pudieran morir por condenados,q elfa es cere
monia del que qu’ eren dcgolU r,aibnrle  el i:oi\xo.Ch€rHbin in  Trono ji»  
rota^abfc(¡>r4 erunt.



Was,mie trucco témlefícft ellöS,vieftdo,que Üegavan lös golpes al rof^ 
t o  del H ijo del Altilsior o.Por no vèr el dU ¡no roftro de D  os ay’rado,y fa- 
Sudo en Ioraphat,para la vltima tefídencia,tenia el m 'edo.y terror dé San 
3eronímo,por buen partido,que lo dcxaíTen eftár todo aquel día en,el ín- 
fiernoquanto mas trafpaíTada la piedad,podia dc!earlo,por no ver'.e cn- 
tumecidojé inchado con elfiero golpe,m anído por la boca aquella fan- 
g re ,y aun lendido en tierra á los pies de aquellas fieras ' Que los enojos 
dieno . fon de vn Rey ; pero bofe:adaSj (buelvemela á dar ) en vn R ey,. 
qv"e es D ios'En  D 'o i ! E'condafe,huyan San Geronímojy los Ange es a l , 
T roro  de el Señor,y fepnltenfe con ellos nueftros coracones,y o;o*5;para 
que llorem osy contenplemos aquella fangre,que fale porla divina boca,, 
yá que de dolor no pedamos abrir las nueítras. Aquel oiTOr, y encogimic-ii 
ro de los A nge'esjy efconderfe debixo el Trono,parece,que fue temer,, 
no los a r ro jíle  del Ciclo á bofetadas la infolencia de los onbres.

E xh erréfcat C cslu m ,^  ( ontremifcat T erra ,(bn elvc  San luanCrifofto- 
wio)/» C lr iflip a tie n tia ^ in jc rr i infolentia,VQVoc^\.\t admiraremos mas la 
pac'encía, o la info’ encia? .Admiremos el amór,y la paciencia,que aun
que parece.que aquel Reo divino ante eí Túbunal,afrentofa,y cruelmen
te derribado,llama ázia fu dolor nueíli o juiziofno es fu pena,fino de la  ^  
tiene la mano que le d:o, el mal que a fi mi mo fe hizo Maleo. Erido en 
vn ojo el R ey Aragonés íienpre,y en todo C efarD ó AlonroQu'n-o,a‘ aco
te de vna rama,que folto,el que iva delante porvnbofgue: Reíoondló i  
lo.i qiie lé pregunravan, íi era muy am argo el dolor, y efcocímiea^o > S í, 
amargo e -,y me á l  pena: pero no e¿ ázia mi la mayor pena,que tengo,fi
no ir ía  la que tendrá eí que h  ocslCioiio- N ih ilp r o fe s o  do¿to,nifi percu jo- 
ris  doíorem¡ac m iium .T an orm .de d ic .O 'fac , Eflb mifmo dize,y mucho 
mas amorofo niieí^ro D >ino Rey,efidotan atrozméte e;i el roftro.No fo 
lo  no qi:edo contra el Percurfw,con enojo, fino con afeftuofo cariño, que 
ao. a le anara la maiv>, comopoco anees la oreja,y con el mifmo giifto. 
Por efib le hablo luego con aquella manfedùbreci? male locutusfum ^^c^  
Porque nadie em endiera,le ne^^ava de ofendido el habla. Por eífo.fe con
para  lefu Crifto al Segador, dixo Alapidc Exod,^o.num .i .Porque aiinquc 
fuda,y padece,fe alegra, quando halla la mies mas abundante, y a e c i-  
da^a Tafs one fuá com paraiur mcjforiyvt indicet anim i U tiu a m ,q u a p a  
d e  atur. Y  por eílb canbien fe connata fu Roftro con el Im aa , porque 
&t. ae a fi el yerro muy guftofamcntc.

 ̂ pero ,o  Bo idad de mí D ios, y Redentor,qiic eíTo furre,y tolera fin caf- 
tlgo pronto la Divina ruíHcia’Efclam a el Minorita-O Domina lE S F l  Car 
ñlapam Tnoma .Apposoli ilU tam  in  covivioj taUter vind'cafti ,quo.l fia^ 
tim canii a ttdU ci m am m pirc^forisfui^h^nc aute*n parc2S,& f '^ f u r ip  
i j is lp m t c a p .^ y  fe Gomcc^Q Señor^que en efta cáf^ o\a-í;aron a í

& \  9\k



-fy\ìvc]A\c€ào.Gèritf.£eU>fsLézMA^ vîendojqiie rio fe le fecava la manoi 
SicHì arriérât méims Ger»¿oá.3,Re^i5.Q ¿ando ê eilendiô contra elPro 
fe. a: Aqiii fue,todos fe  çrîbravec'eroiijy iev'eftidos del furor de la liíba'í 
4 c M alcojde erminaron darle inBnitas bofetadas. Sin m'edo^eaàfacu- 
d ir’e todo-’ìpues que podemos inmunes.Fue.a temOodezia-%pLies el que 
comencô nos diô aicgurado.y probado,que efte, ni es Crifto ni aun Pro* 
fe::a,fino Reo de muchas bofetadas*;yaun parece.que las api'uevaclmif- 
mo,regun lo po:o,q ’.’.e fe refifte, y Te quexa. Trilo?. $ $.

Sintlô,diEe vn Contenplativo,la Virgen Santîfsima en fii Roilroel 
¿olpe de las bofetadas,y reconpenfô con adoraciones los defacatos or- 
ribles,quç hazian à fu Divino Hijo. Y  fe puede entender,tuvo todas las 
con'equencias del dolor; pues à la Venerable luana Rodríguez fe le en
tumecía el roftiO,en meditar el de C ;ifto. O itoílro d e  C R lS lO >  y de 
M ARIAlEn iii prefencia eñamos,no feamos infolentes à fu m ifm a Cata! 
Cubi anfe las nueftras de verguenca>y de dolor. Mira, Alma,que te habla 
con cla’.iínlas fangríentas'con lengua,y labios manando fangre,y Amor, 
Mií'ericordia,Señorjpequé!Ercódedmc Santos Angeles,dadme de aquel 
afomb! o  vueftro,para que acieite yo a defagfavíar à Dios en rai mifmo, 
de tanto mayores negaciones,que las de SanPedro-que al Santo Apoftol 
le pu^b en ricígolafide'iidad,y el Amor,á nofotros U  torpeza,y la mali*, 
cia nos arraftra. D e Amante,y de Valiente entro en el peligro San Pe- 
dro:El Amor bien lo dcfcubriô,piies le faco tales lagrimas la perculÍot\ 
de fuMacftro,que coligieron evidentemente de el llanto,era Difcípiik> 
luyo.como contenplavael Hi'pa'enfc,c4p.53.LloreimoSj,y llorando acoî i* 
pane.nos al Señor,que. ya entra en

§ rx. casa z>E carras,
C O m a COR el Sacerdocio Jugaran  Su egro ,y  Yq^rao con Crifto,que To

lo era e l verdadero S gcerd o te ; cuya m uerte av ia  d e  tener fuerça, 
para rertituir todos los defter-ado^ à la  P a .ria . A ndava com o N ave en* 
tre  S c i á ,y  C arib d ís el dulciísim o lE S V S ; aq u í le tragan ,allá le am ena- 
can  R e  nolinos, V ra ca n e s , Torbellinos í de vno a  otro lo  arroja f.iriofa 
tenpeftad. ín . io lo e l Suegro Ana?,à  fu Y ern o  C avias, atad o  con la m if ' 
Ría CH! e ’dad, y au r een m ayor.Y  d ixo  vn Ladrón à otro:Aí te envió el Ep- 
buftero,que dixifte,cóvenía,quem urier?.,porq ’je  no nos vin ic¡ren,pcrlu- 
fiiT loen e;tav id a ,gran d cs caftigos d e lC ie lo .Y o p a rto  eras é l,para e.for- 
«ar,con>o dev emos,en elTe con 'ejo,que ya tienes junto,fea breve,y  pron
ta  la execu c irn  de c'" .tiftlcia. T o d o  ¿í:o naiT ü ivnN u ncío ,qu e adelan
tad o  contò tanbien h  orrend.'^, è inpia bofetada con las aciifaciones, y  
p o a d e ; a ^ i K S  d e  f i i  m a U ç ; ? /  O j  e r o v v 'e  c o r  a p U w f o ;y  c a  e í l o  y i  e n t r a v i



é  mánfirslmo Corder.->,detoáos los pecados del nouado 
laprefenciade CayFás,y del Confejojoucvaantc'vdeLobos a a b iK to s i.

E l que inventáis nuevas fcitas? Él que os ju rá is  cnem igoaueñro.íienáo 
íbbre todo,tanWcn Violador del Sabado.-y.aua Amenacador del.Sagra
do Ten^pIorV effo con no se que premune iones,blasfemas de fiiperíorNu
men,y Deydad?Yá,yá, gracias al buen C otíerno,ceíTarán aora todos k>s 
eacatitosjccn que aveis llevado enbelefado el Piieblo.Efcapado-os aveis 
muchas vezes, aora va no podréis,pues fe canfa de íurriros el Demonloi 
que os gorierna; y  eíHn ya deíeníTañados vueftros miímos Valedores, y 
Dífcipulos, de que fois falfo Proíerajdigno de llamas,ó efperimentar la 
cuchilla de Elias,como aquellos de Baal. Pero acá quedo con nofotros 
aquel ze’o>y aquella autoridad.y con í'g racima efpada avernos de quica- 
roi la vida.Si vos ñicrais Profeta,rupie'rais,lo que eña noche os e'perava» 

^ o s huvierais Tábido efconde ;,y no lali erais al canpoi pero deviais de te
ner que con'ultar con el Demonio, t’ueftro Direucor.y Daeño. Y a  fe ve, 
que vn pobre Onbre,como vo% Hi;o de vn trilicjCavpirite;-o,fín letras, y 
fm eftudios no pudo aver hecho tantos,y tan frequentes encantos,fÍno poc 
arte de los DemoniosJy afsi con'iene^que comeacemos deñmycndo eíTa 
maldita liga vueftra csxSxNam Jp ín tu s fepxratos adiitrare[oUmus,qu 'd 
á liter eos cogsre non va!emtís,Ofuna cap.^^. Y locom encó a conjararlo 
de efta fue tg.

Pufofe en pie en el Tribunal,y cnrro en el Conjuro muy alborotado, y 
furiofo dizíendo ^(sh^djuroteper Deum wV«»?.Co'ijurote de parte de 
D io s ,y  por la autoridad,que tengo de Pontífice máximo de la Verdade
ra. Religión efcogída,y Primogénita del Altifsimo,como fuceíTor leg iti
mo de Aron>con;Htuido en la D ignidad Patrjarcaí,y fu R eal Sacerdocio 
por el EfpirltuSantotI-wpereí tib i d'cus. En cnyOnonbrete mand^,qiie 
nos digas luego inccntinentí,y refpondas;^ú¿ t'fí no.nen íHWn: Q^ie fa- 
bemos eres Demonio,y muchos ííenten,y opinan por Belzebíi. D Íno3,a- 
caba,íi eres Hijo deD ios,que porai conoceremos,íieresLucÍfer,quetu- 
■Vo eífa mefma preíiincion,ó bien fem ejante: Dic nobis,fi tu es Cbrijí^s 
FiUhs Del ^enediUi'i Y-profeguia el Conjuro con todos los adem anes,/ 
golpes-.que 1'uelen‘los mas enpeüados Eforciftas: U p o u m  l.abe9,cx t^  
creaturaja fígnumydefc^nde ad pedts,uÍiurote in nomine San6i i  Kaphae- 
lisyqui ligayit yíJmodeum,&'C,Y en voz mas entonada actccencava a'iue);' 
inpio.y diabolicoO nbre: AyÁlmeCediUe Satanu'.Tu qtas es'iQ¿40 nomins 
m ^ris'>  E t  de í[Ho ordine « tn i £s¡QlnS}Vtl a li j ¡m p  í « « » ?
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ífuifm t  ? Sin d iida/ère's muchoSjy que aveìs iido llamadòsv y 
vicndoj^ue no rcfpondia en fu defenfa:Quèrtencis el Dem oaio mudo No 
ìnporta, armas rrene la : inagoga para codo. Frofegura los goìpes, y el 
Cx>n;nvo,haciende ca C R IS T O  l£SVS,VnigenÌto'de Dios,que eííavade 
rodillas cargado de prifiones, rodo lo que íe vía con vn Endemoniado. 
Alsi aquel Contenplativo en el TTí/íJ^.'íízp.^p.Conaderava aníio'o,y def- 
meívirado á Cayíá'.jy que de/ia á vozes,dirculpando fu furor:.'^. r/í«5/e* 
paratas.abiurar3 feiemuSj & c .  Efte es el medio poderofo à reducir las 
rebeldías del lnficrno:V i  erte.oue es Principe Ìayo,^narhema.Marana^ 
thiz. Y eneíta ',yotrascom ina:ione>,yam eiucas,efpum avaporfum al- 
dica boca bolcancs el Abismo.

Refpondio Criílo Señor,por la reverencia de fu Eterno Padre.y onor 
de lu Santo Nonbre.aunq.ie ellos no lo merecían: Ego Jumiverímtamen 
dico vobis^à m odòyidcbiiis Fillum  Hominis fedentcm à dextris V'Ttutis 
D :: ,&  renientem in Nabibas Cceji. Matth. 14 .5 2 . Que íue dezir,es ver
dad infalibíe, que foy el Vnigenito de D ios,y com o tal me ha de vèr el 
mundo -uez de Vivos,y Muertos, erigido mi Tribunal fobre las Nube.: á(( 
la Diedra de Dios. Siendo ta' la mudaacá,que efte Reo>que efta acra i 
lospies de los malos,f^ vea fobrc los Saatos,y fobre losm iJmos Coroí de 
los Angeles repartiendo p- emios y cailigos cternos.Para efcaparlos in
porta peni; encía luego; v advertir,que quien refiítuyó la oreja al criado, 
no deípreciará la Alma de ruDueño:7’r//e^.¿’<íp.¿̂ 5. Condolens fervo  Toìu 
tificis^meddam ipfi 'Ponufi.i nofi negaret. Al oír eí^oCayfas:No ven,di
xo,íi íofpechavamos bien^ Efte es Lucifer.que aun porfía divimdades:No 
fe pudo negar al Conjuro, que le h ize, defplegófe toda la Serpienfc cn- 
ro ícad a ;^  W/i/ÍM blafphemiam> N o ay que eípeiar aquiiVamos^blasfe- 
inias,blíLsfemia-, blasfemias ícn  à nueftros ojos: Puede fer mayor la evi
dencia? y  ronpio entonces con rab ’ofo coraje fus veftidos; Scidit y tü i' 
me .-ta fita,dicenSyb!ay'e:navic.Aq<.:i pai ece,quc comencava Criftoáfol- 
tar fu Omnipotencia,V fer luez-pue's le obliga al malvado Eforcifta Cay- 
ft.S;á que él mifmo ceda fu Saccrdocio-y defpoje las infignias con fus pro 
prias mano,'.Iní‘nuó ccnacuel enfaírs de Furor,que afsi como aquella vef- 
ta quifiera aver hecho pedacos al Cordero.

' P ío -o cò à  todo el Concilio ccn efta diabolica cnergraiquelecraraf- 
fendefde li e "ü ,n o  folo como Reo de muerte, fino como índiqao de vn♦ ’ rt ^ 9
inftante u^as de vida:y afsi todos lo condenaron digno d-e mil mucrres! 1  
juzgando,podia,y aun devia da*. !e cada vno la fu\ a,lo arraftraron po; los 
fuelo ,y  le dieron muchos golpes c6 p ’es,manos va”as,é iníignias de fus 
Oricios.Tratirc n e como à vna Serpiente;pero la Vara de Moyfes bendi
ta con fu pac:encia:i)cvortíy/í Virgas eorum. Para conformarnos con. 
í& iito  0 1 e ík  PatIb ;ju¿sue;j:io^  cg» tenemos cufe
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pilsy ataáos con eÌÌas,acuIU en lo mas baxo,y profundo : Y  defcemonos 
al Udo del Diviti.> Reo para que nos haga participantes de fas tormen
tos,,’ de fus Mifeiicordias. Ronpafe,Senor,todo mí coracon i  maaos de 
rai í'eatimiento,ccmo los vcftldos dei Sacerdote: Arrojad,Señor,dèi los 
pecados;^que fon peores,que los Demonios; Pues qui(ifte fer tratado,co- 
mo Endemoniado,para colocarme à mi entre los Angeles del Cielo. D i
viner ReOjIuez de Vivos,y Muertos,Miferico:dla:Perdonad aora^porque 
no tengais,que caftigar entonce: .O  que horror,y aibnbro aqvwl Lc>o V t  
;j//e.qüeme efpera/De vueftros Ubiosfaldra irrevocableíReo mio am aa 
tiísim o,D ios lois Omnipotente,&c. N o oierdas,CriitÍano,de villa eíla 
jam ás,y vamos confiderando á Nueftro ra3.nío,y dulze Cordera

s  X . m s r o  2E S y S ,F .N T K E  LOS S ^ rO N Z S  Ei>r C M  A  D5
d  refiú de la mcht»

D lfolviófe la inpia ¡unta,aña la mañana,y fi;eroníe a maquinar,vnos, 
tormentosíy ütros,íeÍtigosfai.os,todos muerte crntra Critio,para 

el medio dia fíguiente ü antes no fe la da- a:i lo  ̂MiniítrC'S, v Sayones me 
jor dirém osT gres, y Arpias, con q.úenes lo dexarontodo el relto de la  
noche N o ie  puede faber afta el fin del Mundo,loque elU noche pade
ció  el Redentor. Efta es v na maxima, y .proverbio de todos los Padres, y- 
Contenplativos:AfsiSan Ge. onimo.af:,i A d -icomiorj« Domo Caypba. L a  
ysnerabU  Tfabel de lE SF Si cap ^S.d!;fu Vida^y oíTos muchos,u quien I0 
rev tló  el C/e/o.Aqui fueron lo.̂  ctca.nios,y las cie'craciones,nunca oídas, 
ni viftas,quanta' pudo imaginar el Demonio: Quo in¡ú^ ante per íg eru n u  
Como dú e Orig^eSjfro/Ai/.b.iw.iA-orf 2' vAfta cubrirle los divinos Ojos 
de í'aliv’as inmundas, con riefgo de la refpiracion,y la  V ida; (  PaíTemoslo 
cfto ap; íe f ,c;ue es ma> p^ra ir.editado con aíonbro,que para referido,á 
lo largo)ali i fe la quitaron al Samo Hurjafsift.cute de MO; íes jporque con- 
tradecia la fabnca del Becerro : In d i^ n a m  Topulus expuens i& faciem  
fz«--,/p«4íí eum fuffjcavi, .Dize laH iíioria£fcoIaftica,£jiW -52.Y  nueftro 

.iii\-¿i^.o}'iiciTypum^?e¡sÍT inhAi^rc no^ri Kedempioris.qui jpu tis  l^díto-' 
rum  dtforh <i:«s/-íVjcoinofufocadoHur. D eiengafe'i ponderar efta in
audita airocidad. quien ' aviere lagr im as, y coracon, mientra^ yo refierQ 
alguna ,que aquí paífaioa.
■ En;re otras irriíiones,y crucle burlas le mandavan Tentar,y Te qu’ta- 

Tan el banco d  os m iím os, con que C R IS T O  lE S V S  dava en tierra de 
celebro; y la canalla fe alboi-c9a' a mucho. P epeiian efte juego mirchí^s 
YezeSjhaz endo^no ,q i.eledefeadian , y Teenjía -an ccatralos otros ; y 
dezian ; Aora fi^yi vá de veiras y^ puede Tentar e con toda .''(puridad el 
K ey ,YO nai p^Ubrajy b o lv il U íiía^la caída,y \a afrcpta. Que culpa
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teiiem os.dem n,Kt'fírando'eIoím aS|íeTfidos5ÍinoiVoerentárre,níte- ■  
líeríe etle necioiaiat no püecie ’£/antaríe,y defpttes d irá, que es Rey, y le H  
vemos aí'eadidojcoano beíUi: l^ido R cyí Buelva ot:a vez,le dezian,le- 
vaiitemoílo, tirando de ac^ácllas fogas,y miVeiirComo fe ÍÍen^a,que ítud 
!e eiifeiiaièn'0 ^àpàl05)pi;efebi,rla denoíotros'íY proíiguianlos golpe’,  
y los efcamí-cs de la Sabidiiria D ivina, que ocupa Trono à la Pa‘-éinaÍ 
DiefiiA. O dignación rnmenfaí A go iae l entendimíeiito tal Am ory tal 
Paciécía,aqui\ios podemos patar,y no m edítarptracofa:^/// fcahellum 
apponehantyVt¡eicietidij f iin im  dciucebant)Vt caderet.Glandomiranus 
cap.^.Cahari f.De eítos inpro?erios folo podrá fer defagravio el Padre, 
con el Sede à D exm s meir,Tbronus triu's Deus in fcecdam¡¿eculi. ^£bi\  
i.ó.Confiderem os ellas ignominias careadas con aquella G loria.D e o- 
tras mil maneras lo de.ribavan à tie r a , y vna fue , atarle à vno á$  fus 
divinos Pies vna cuerda,y mandandole, que andavíeífe,al dar el paílo ti- 
ravan,8:c.

Fn fín,n de canfados,no de c6padecidos,arrojaro al Señor en va oyo, 
o  lugar profundo,3 donde ivan las inmúdicias de la cafa(arsi las de todo 
el M.indo cótra Crifto;) recógiálas todas,y davanle con ellas en el roítro. 
Acuerdare en cftePaífo de Alcibiades,aquel Principe Griego,que dezia: 
luro, y proterto ante los Dlofes inmortales, que no fentí tanto el ayerme 

. defterrado deLicaonia,ni averrne cófifcado la haziéda.ni aver herido mí 
pe;fona,com ofen;ívna palabra de menofpTecio.q GeíÍfbnce me eftrel o 
en mi ra ’'a.‘P/«ídr.Llegatc,Alm a,alli cerca,y hallándote fola con tu Se- 
n or)ytu D ios,aprovechaieparatoJo  de fuD ivinaBondadj'inpiale con 
la^ telas de tu'roracon aquellos afcos, afloxale aquellas cruele -: ligadu
ras,pídele prendas feguias de tufalvacion:que te adjnita Cot\pañerajíÍ 
quiera por tus latrocin‘o'5 en la ¡ ornada de la C raz , y  en el Calvario > no 
pie. das conni tibieza el tienpo: mira, que yà amanecejy otra vez juntos 
enCanrejo,íe ratifican,en que muera luego;Y lo llevan afsi atado,à que 
lo  fen‘ encie rilados. Atiende, como lo facan de aquel oyo,no fin riefgo 
de ahogarle,al tirar de las cuerda-: Atiende,como l'c renueva la mirra 

'  prim era,la fangrc,v el tormSto de lo> primeros lazos.y no olvides a leí- 
cupido Hur:Aconpanalc llorando tus culpas,que lo llevan al Pietorio ea-

§ XT. c a s a  DE. T IL U T O S.

D Avan grítoS; acüfando!e y acometían à Criílo Señor tres gen»*. ^  
de enemigos cruelísim os : Los Ancianos,como Canesjlo^ t f¿ ii-  

bas,com o Torosjk)s Sacerdotes,qual Leones. Vaticinio es taro del Pfat- 
jaio 2I-. Circiindederunt me Canes multi,Taurip'ngne- oifedermt me'0.p‘  
¡^Kif^rHnt fnper me esfuun^tcut £cq ra p ien s,^  ru^iens. C an e:,Toros,/



l.tontS:S£'pìfsìm a prprfas gradatwytponácvs.'vs. el Confeip.ativo Fanien- 
fejp^nf.ixLosprimerosjCjuc fe haziaB»ey,y conmovía atta los ninos,pa* 
ra que levìtoieafienconPalm asjy era tal e enpeno,(acrLmmavan) que 
vendóle  ̂U  mano,para qne fe reprimieirc,rerp.-ndiò:£A: are infur.tiu'tjy 
^  lam entiuM peTfìcìlii laitiem^Luc.i 9,^0.Y  anadiÒ»que aclam anap las 
p*edras,fi los Onbres no aclamavani^wà (l ¡ ta  fuef'itjiip idc.s claìnabunt^i
Y  aim fe ja iSa , que ea ìa? man':iUas de fa 'C u n a , le adora^ an Reyes, 3? 
le cantavan Angeles: Puede aver tal I n f o l e n c i a ,dezianjelto abiura todo 
fufrím 'ento.Tnyo/.fíip.yi.Afsi mordíanlos Canc-:LOì Elcnbas con ade
lantado furor celavan la Dofhina.-y le acufavan de otra Sed a yo tra  Ley¿ 
que librava adulteras, que dcftruía el Sabado, que los tenía a ellos por 
Idola'rasrHf d i a  multa blafphemantes dicebantin  e^m PiSabraí, ,i.e ef- 
crivio San Lucas. C.2 a. con gran Miíterío,como notò el Minoritajt tfp.ój. 
^ a f i  nonpotens enarrare i^nom iniai omnes^Fetoum ahr<.'piaiumi3 '  la,'* 
ti jsim am püffu 't,áicens'.£t a lia  m H Ítaj&c.Q om o  en la invaíion de vn T o
ro,que oíende con los piesjcon el cuerpo^con la cabe-;:a,y Us puncas i da 
bramidos-,y cava fepulturas»

Los Sacerdotes acuíavan.no menos Crueles, y acrnniua' an, anelan
do deftro7.cs,como Leones^y T ig  es, que fe enfobervecia mas ■ ,us Lucí- 
feríy que no folo fe hazla feme;ante al AltÜ'simo, fino aun^ijO  de; míf- 
ino Dios.Siendo vn maldito Endemoniado, o  D e -nomoAl vèr ellos tres 
modos de tan deñenpladas blasfemias. Acue' date Alma,para no mo
rir, digo, paia morir "de dolor,del T ú^'^^io'Sanñ is SanñuhSan6i¡iS^<^^ 
aun aora lo entonan,en defagravios.Oyo Pílacos toda, la acufaciony co
mo era tan grande, y mortal la enbid.a,fa.;n ]i:e tan paliada de zelo, no 
pudo efconJerièjdefcubriò la m afcara, y coiK)cie:ido ê  peligro, en que 
cftava el In3cenre R e o , procurò Tacarlo de las manos, y tu.ot de los lu- 
di05,de ciíya rabia temió,que lo mataííen j y con Min’ftros de fu Guar- 
d ia,y conpreteíi;o> deque era Gali eo, lo remitió à He;odes Agripa, (el 
que loperíigiilo Niño fiie fu Padre eí Arca;onÍra)qL:eera TetrarcajO Go« 
iernador de aquel partido, para que èlh iziefieà fu gi.ílo del manlfs!« 
m o Cordero* Criftianos,no permitáis tal,ya lo tenemos en la. calle; jucir 
tenfe los mas fervorofos, hagamos vn Sagrado M otín; logremos,logre» 
tnos la Ocafion, librémoslo de el todo,que le efrer-in terribles ignomi*

■ lúas, t'a.buen aliento,Amigos, y  Dií'cipulos ; bue/> a acá San Pe'áro, re- 
ñltamonos rodos de fu valor;'pues fomos taiit03, ariui denueíbra am if- 
tad ,y  obiigacioná libertarle, à  libeita lf.Mas ay doíor’Solo qre le a :? a  
pañe:iio nos permite, v pide : Solo ar^iftlrle nos tóca,cnie de la  luítíci^ 
D ivm aeáinpoísible lib rarle ,lavn a .y lio traq u  ere.ó laperm íte. Siga» 
moslc llorando, qi;c e íia ío la  fineza ad^mce^ aconpancmo^ie coatricos,- 
^  y i  coirà á ia prefw ^a dclTecr^c«.
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§ jar..

r J |  SSt como b  VJÒ cfìe/e  a le g ro , porc^ic era defeo fuyo de muchos 
dias. Hizole infinitas ):regi:n’ as,di> e el Evanj elifta: Jnttrro^abat 

Aiitzifi illíiW i9íu líis  ScffMoniius.Lui-.z^. Diiíale,(coinoIudiOjque erjjy 
noticioro de las Eícrituras )*de la fueite, cuc íc  alegró Achis de vèr en
trar áD a\id p orfu svn b rale  (dccuiendei;ian,quc era mayor,y mas va
liente, A ie Saul,ai,nqi;e era R ey de la tierra.)A ísi me alegro de veros à 
Vos en mi Cafa ; f-ues tar.bien íe dize, (o's mas, que P avid , y que todoj 
los Pioí'e as. N o acabo de creerlo yo eiToipero quif eraefperímentar al
eo . D ezid ire \ô . ícceíTos de mi h eyno:fi -C ba de co ntinuar en los iniosí 
E n  qi e grado de eftxn.acien me tiene e¡ C e anfi he de caer de fu gracia; 
S i  voy à Roma,qi:e mercede me ha- á? Tanbien de^eo me digas,qr-e le 
han iníorm;ado cié mi;y fi Ka creído las calumnias de mis emulos.paine 
algrna indtilria para eíto ; tu, que delde Niño tienes tantas »que íupiñe 
eíca-arte del íuror de mi Pad: e, qi e por ti degolló Infiaitos, éfcoadien- 
Ái te e :rre  loi m.efmos degol’ados.Mas como ha fido aoi a el prenderte; 
fuefie de ti el Efpiríti:,ccm o e: de Sanfcn > Pero eñe ya bolverá,que aun 
paie.e,cue teneis lar'-oel tabello fi bien la mitad parece.os hanarran- 
cádo-Ea^obrad acui acuel pi cdí^ic del A^-i a en V;nOjel de Cana, digo,
¿  e G a lilea . Que íi alia lo fteis por los Villanos, que todos me lo hari 
dicho,y cqntado obrarlo deve^s aqui delante de todoí. Qné,norefpon- 
¿eiiíH azédlo f  or Yos,y por mi-miradjQue os va la vida en eíío.Vengani 
vengan hidria ,agua,\ aio: íl amen loda la Milicia,avifcn todas lasGuar 
días; qv:e pue*. es lienpu de Pafcua, el ha de hazer el prodigio del Vino  ̂
paraqi.e todoi .e a leñen  : qi.e fi ccmienca vna vez, el haia muchos/iíi 
qucfelcspidamo.:w/¿¿ JE S ^ S in ih il rtfpoñdelat.LfiC.2^.

,Efperava Kerodes,j le iva en-'ra-.ido con !a adm-iracionel enUdode 
vèr tanto fi.enciojy loi indios entcn.e‘ :':>€ñor,yá ícv tii c la ras ,y  pa':ea-  ̂
tcsjciie odas han fido ficciones las de elle Onb 'ejallá entre finples,qiian '  
Ho ní> ay difcreto algi no,ene le m re a la:, manos, hazc alguiias deílre- 
zs.  ̂preftigiofasjj ero de ante l erf^nas eftá tanlejos de efìb, que aun ha
blar vna palabrajnofabe.Si y i  no cal!a,cue es lo mas c i e r t o , abufando de 
fobervfo,la mucha Humanidad,c ue eíU víando con el vueí^ra grandeza.
Y  afsiípL'.eSjfu maldita prore;v:a fe mueftra inflexible à vueftra viila^daa- 
le fenteticia,no íe efcape,ni acabe de prevertir el m undo. Y  aquí 
la írrita ? y los priteítos al Ceíár : Stahant aittem Trind-pes SacerdAitíTt 
cotñanier acctifantes chm .Lm .i^. Y  que los de[ncuipaííe,para poder ce- 
Jebrair QOñ íu  mucha quietud luP;ifqua. Rcípondió el X c a a rc a , como



cjulcn quito k  vida a! Baptlfta, ínclíñome ì  perdonarle por loco,è in^c»- 
fato.Y  no es tnucho^que las repentinas calamidades trafìornan el juízio: 
A yer aclamado aña las niibesíoy en el mas vil cftado de los Onbres:Re- 
ftn t in a  calam iias y ires .& fen fu m  aiifert.ófunaycap.ys^ Tendré de con
denarlo à muerte muchoefcrupulo: NofeajCom o foípccho,que í'ea eñe 
lo an ,e l que yo degolle.y quite dos vezes i  vnjufco mefmo la Vida,C:U2 
fera inaudita tiranía. Víftanle blanca librea de loco,paraque publique 
e l veftido la caufa,porque perdonojy buelvá á llevarlo al Preíídente Pi- 
latos. Aquí,aquí el motín otra vez Almas,que fe pierde la efperanca,y la 
buelven al Pretorio: Mas no,que eíTo defea el Cordero DivinOjpadecer 
entre los lobos,y remediarnos.

Viendo los Soldados,que fe les defconponìa la fieña,y el víno^qus 
cfperavan, íe conpitieron todos en hazerle efcarnios, y burlas aírento- 
fsLSilllebeatiorj^pneftahtior credebatuTi^ui incontumelifs irrogandis,. 
itifiigenáifqus yerbcribuscrudelior extitiffet.S .Laurent.Iu fiin Je agons, 
cap.io .D e  las prím e:as fuCjfdize S.Buenaventura,íip/ící Ojim.cap.j^.fin.') 
Verterle fobre la Cabeca ai Divino Agnus Dei todos aquellos cantaros 
de aguaique traxeron,para que los con. irtielíe en Vino; y aun ay  quien 
d iga,Ib  metíeron-con íús veftidos,ytodo dentro de vna alberca : Ouo- 
niam r^nuit aquam in yinum , m m areproijci iufsit eam fuper lESP^M.

. Confiderà la manfedunbre del Redentor^y muy laftimofa figuraren que 
íe  halla,y los tratamientos,que le hazen,y le efperan en la calle,viendo- 
le veíUdQ de I oco. N o fueron efcarnios alólas„que tanbien,fobre ma
chos golpes,cftirones,y enpellones,que le dieron por lifonjear i  Hero- 
des, ( como fue revelado à la Venerable Sor Mariana de Toledo, hb. z j  
cap.S, ) Hizreron en fu Cuerpo prefas con los dientes aquellos tabioíbs 
pcrros,que íalieronal camino,quando bolvia al Pretorio. Ronpe, y a -  
prcfta las telas de tu coracon para introducirlo, rec ib irlo ,y  defender- 
lotNo fabrias cu enjugarlo? A  ti te lo doy,fervorofoiá2Ía ti fe vá, carita
tivo : Tu devocion bufca por refugio; recibele,Alma,en tu pecho; mas 
Unpia primero el Hofpício confentirniemos contritos,y di llorando con 
San Agiiftin ,5em .H 4. Ecce pro impío pietas fiagdlaturipro HUlto fa* 
f  lentia illuditbr,pro mendace veritas necatur. Venid efcarnecido,Se
ñor m iojDios mió^atrentado por m i,tratado como Loco por m i,atena
ceado de perros por mí.Venid à mi,Coracon,no permitáis os quíte tan
tas vezes la Vida; N o hago yo lo que no fe atrevió Heredes; ni lo que él 

fe atrevió. Me pefa,Señor, de averos ofendido,y fer caufa de los 
toiiríentos; que padecéis, y los que os cíperaa 

fegunda vez en
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i  x t it .  c M ^  n t  'P i l a r o s *

* 0  Efpondió el Ptefidentc al bramido de los Indios, que eílavan coi .̂ 
i V  tra Crifto,com o toros,fegiin lo díxo el Wditt^^•C¡rcmdedcrmt me 
r i íu í i  multU<& titPtri p in g m  oifíedemnt me. A  elle O abre no le hallo 
califa, ni Herodes, que íuele entre rifa, y bay’ e S jd e ^ - l^  Probetas,tan- 
poco: reílieivome á fokarlo.Entonces con rabiofo tefon clam^iron ellos 
(como precurfores derucondenacion)IomifmOjque contra elle pueblo 
clamaran en el día del juizio los DcmoniosiCmcifigeyCrucifige caw.Q^e 
cofa es folrario? N ; aun nos contentamos con qualquíera muerte: cruc¡- 
íifion que emos: Q ieíC on piedras 1 Va eftuviera olvidada fu  VidaiPero 
como quedara nueftra juila venganca,íia la primera piedra faltaran los 
fefos,v fe defpidiera la V id a ; nos ahogara el zelo, y la  colera a  todos; 
Tolle[t9lle i riicifye^' Replicava el PreSdcnte: Sí tanto os conviene,qu9 
muera vno por el Pueblo,para que fe falve la gente, como decís: Ai ̂ .e- 
neis á Bartabis,que es íacinorofo,infolentc.homicida,y perjudicia. ala 
Republica,y es muy jufto> fe quite eft« efcandalo de ella, y  clarinavan* 
D im itte nóhii Ba^'rabam. Y  de lE SV S Nazareno,que haré 1 
/«r.Que mal os hízo>ínfiaitos:Y aunque no huviera hecho ulnpnojelcs 
x l  mifmo n u l por eíTencia, crucifícalo. O  orror de los orrores, IbSVS i  
la  Orea,y Barrabás al pechaW aózijpaianofotro’s,para amtgo,para con* 
pañ ero : N o falto,fino dezir,para joya,prefea,y aun pi¿tima de nucL ro 
coracon,dánoslo acá,que adoramos en el: él es nueftro blafon,tinbrejy 
ornamento. Afsi lo hizieron yá,quando dexandoá Dios,corvaron las rO
¿illas altecerrotA fs! lo hazen los pecadores con e\ Dem om o. ^

D e los de la florida Región O ccidental en la  Am erica de aca de 14 
Nueva Efpaña,,fe efcrive, fer tan BarbaroSsque defpreciando el Oro» y. 
Plata, fe adornan con Sapos» Culebras,y Ratones muertos los Onbr es,y 
Mugcres. jaf»nio in  ^ th lan t. Afsi proceden eftos inpios; defpreciane 
A G N V S D E I del Oro de la Divinidad mifma>de que elP adre,y  Eí^in- 
tu Santo, Perfoaa en fin de la Santifsima Trinidad, Coofubftancíal a Us 
dos,á quien fe deve todo el Coraron, la Y id á , todas las entrañas,y elti- 
macíones de el Almajy arrojándolo fuera,cuelgan Sierpes,y Víboras en 
'Clla, Buelvenfc contra Crifto,á imitación de los Canes rabiofosrTiene 
cfto los Perros,dize San Epifanio,quc en dándoles la rabia,fe olvidan  ̂
todo, defconocen á fu Señor i y contra él fon tanto mas íerozes > qu^U-O 
fueron mas alagueños: [unt C*z«es rabidi,qut cum in rab ien  
y e rfifm tia m ittu h t repente co^nitionem-, & in£iam inum y  
hlanditi fHtitffHmmo far^r^ deÍ4vÍHnt,fiere¡i.j^S^oifiíílnA, efte ® ‘
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te,con el O San^ ín Éxtelfis del apldiifo,ciné pílísó en ios Ramosíy veris> 
lo  que reía!ta,y deipeiía. O rabiofos Caíies^para acallaros á vofotros fe 
ha de acotar el Leon^aviendo de íer tan al contrario'Aprended, lima?, 
á  padecer tiranías, defconocimiemo-, é ingratitudes, y arrepientafe el 
coracon de aver tenido taiitas contra fu D ios , á quien manda Pilaros 
ajotar,efcogiendo para aplacar el Odio langriento de los Hebreos.

$ KIV. L,A V lA G tL JlC lQ 'H  DE CKISTO.

DOS vezes acotaron al Verbo Vnigeniro de D Ío",al A G N V S D Et, 
y en anbasYuercn los^acotes d ® muerte: Vna antes de la íénTe.i- 

cia,otra defpiies de condeiudo a morir. E¡tius a i loannA^.i.Cerjon in 
Mono^efcron. A nñy& poñj'ed ten tia  n  fla?etla. ur. Y  con nada fe m iti
ga  la fiera crueldad,ni le facía el Devino Am.)r:anbos pelein,pero ven
ce elte.Efta v’tima vez,íi va no fue en en':ranb‘is/ei*h,lo que dixo la V ir
gen Santiiliina á Santa B r ig id a : T h  ¿c áicn eiucer^tiir kcigülaniiiSyitA 
trahitur,<c¡r impulftve projiernituy i^rudelitcri v t  ¡O'icujjo capi te dente s 
colliderentur.D ezh  Pilatos i  los fe¡s Sayones atro^.es,no lo ma;en afsi, 
no lo maten, que yo no lo condeno á talj mas traygaalo con tiento p>- 
co á poco al hilo del mo:ir;Acotere de pies á cabeca,manos,pecho3,bra 
eos,ojos,y cara, no quede porcion^que os aya fido ofeníiva. fin fu muy juí- 
ta venganca: Pero no fe ha de hazer con tan inperuofa rab ia , vaya coa 
lenácud la crueld.id>y con deiencion el foror. Mirad,lo que hazeisjque 
no me atrevo yo á quitarle la vida, porque es jufto, y no le hallo caufa; 
pero pongafe al vnbral de la m uerte, para que cefle la enbidia de ma
tarle. Efto íiitentava con el Emendatum e m  dimittam^'aSú los inftruía: 
pero los Demo iios,q como dize Ruperto,fe la tenian muy de adelante 
jurada:5‘íí?í/'« v t  co^novit Verbü Humanitaii'fe velle c6iunge-"e,tantunt 
fijfumpfn in eum o li im ,vt de illo occidendojllico cogitaret. in  loann.S. 
Por o rro lad ): ti  nulaba^tt^y' incendebant fÍa?elliitoreSiVt ih i ChññHnt 
interficerent verberihiis. (^Malonius desyndone, fo l.6^. num.^.in  
Demonios,y ludios tiravan á acabarle alíi; y fe ronoce,pues como dixo 
vn Ef^irituContenp!arivo,por re^-elacion del C ielo: Carnis Sacra. fraT- 
Tnenta decidebant im e rra m , & offapatehAnt. Insinúalo Sa^ta Brígida 
lib.i.cap.-ío. Azorados los Sayones por el premio, anelavan furiofos al 
D eicid 'o  á matar tiravan ea cada golpe,y aun parecc,que aniqui!ar:por 
cTo de aque bü fete ita y dos defmayos,ó angulHas mort;aUfsimas, que 
dizen los Santos Padres.y Do(5tore%tuvo en fu Pafsion,con que llega^^a á 
las puertas de la muerte,muchos fueron,fino los mas*,los que padeció ea 

Columoa. Erta conpetcncia avia catre la m alicia humana,y la ma«»
P 2 V>U



D iv in a : E l MIaiñro tira a deílruírle en cada golpe, por llcvar/e la gloría 
de fer éi,el que lo acaba:Dios efta reprod'icieiido la VidaJpara que fea 
mayor la fatis facción al repeticfe la pena,coino con Ofuna diximos, 
nim .2.

N o eftvañes la crueldad fangrienta de los Verdugos,pues fue Pilaros, 
el que dio el prim er acote á Crifto. A fsi lo dizen muchos al Flagelavic  
cim .Eiic  exenplo iniquo dobló los ramales,afíló las puntas en los abio* 
jos,duplicó los rebenques,é hizo inc^nfables les Sayones. Tanto acón. 
tagia,y tan poderofamente domina el mal exenplo del Principe,que ef- 
te iolo golpe hizo heridas en fu cuerpo,y cardenales en fu Alma, y en íu 
credito,redob]es traxo de afrentas,y de efcandalos íin fin. Qual fue el 
mayor tormento de Crifto ? Preguntan todos, y  refponde el Angélico 
hía.eí^vo(apud Lemos in H¿erew.)Que el averfe heclío los mrfmos Prin
cipes,Verdíigos,prendiendo,arando,ac6pañando,é hiriendo por fí mif- 
m o síM a ttk ij.M a re .i 5. Dehoneñari a Vrincipibus homini intol¡trabi- 
le ,& c .  Ya lo es Pilaros,quando en vno le d¿ infinitos golpes afrentofos* 
A l que davan quarenta acotes,quedava infame, é inhábil para los Ofi
cios de honorJy aísidava vozes eTApoftol.2.Cm»rfe.ii.25.Aunque ámr 
me han acotado,no han llegado á quarenta los acotes.Por elfo llegaron 
á  numero tan excelsivo los de CriftoJporque eftava los Iudios,en'aqueí 
pérfido didam en, de que anelavaá fer Key, y dezian: Nolumus^hunc 
regnare fuper nos. Denle cinco mil,para que fea mas de cien vezes in- 
famado,á cada acote repetiá efto:2̂ o/«?w«í.Afsi lalluftrif-.ima,y erudita 
piedad d elO b ifp oG ae ano,T.pízrf.c/e las T oflrim erias,cap.j.d if.S 'n?‘ 
Peroli hade moric muerte fiíicajpara que le dais la civil? Es, para que 
mi:era infamc,de manera,que ni pueda gozar honores de fepultura.

Con que fe defcubren en nueva malignidad bañados los acotes:Cien 
drechos,y cien millares de coronas intentaron robarle Jnfamar>dole la 
Perfona«y defpojandole de I05 m éritos,que á todas ellas tenia. Ac(xa- 
vanfe con eílas aníias los Verdugos^ y los golpes,que hiiieran polvos el 
bronce,no quitavan la vida á lelii Crifta:Los Sayones de canfados caen 
«n tíerra,y Crifto no:Dianiante deve de íer eíTe Sagrado Bulto,no deve 
^ e  fer mortal Onbre. Ya lo penfaron aísi algunos Ethnicos,coníra la 
♦ erdad de laFé,que confieíTa/er VerdaderoD ios,y Onbre mortal,en
gañados fin duda de los Thalmudiftas,que dixeron,fue S.Gabriel aco
tado en cierta ocafion-(Qu^e delirioOY ello con rebenques encendido« 
Sixto Seneníc lo \:cñcrt.Tkalmu(iifiíe inter alias blafphemias dieunt-cum 
%Angelus Gabriel ^ a v e  fla^itium com mifijjet, Deus iufsit cum ig^^^ 

fiagello  fiageílariJib -2 .B ib ¡iot.fo l.iS ‘̂ .Orvoxo{2L blasfemia fue.allájpero
ea  Criño Verdad C atp íicaí vio efte rigor por Jwefti.os pecados U



Divina luBcíajpero  prnciiremofi facar luz de eflas tliiIeblas.Que doior 
no fuera el tuyo, íí vicies por tus culpas acotar con efpada de V.amas al 
Pontífice,à tu R ey,al Angel de tuCuftodia, o ai Arcángel Paraninfo de 
la Enbaxada? Y à  fe véjquanto mayor deve fer nueftra confiifion aora. 
ConTidera,puesjla Corona, la Tyara, y las alas del Arcángel à effa C o- 
lumna:Mira,que la$ ajan;que las pi<an,que las cortan,-y que vltrajan c6 
flagelación terrible todas fus glorias,y plumas.Y íí eíTa ternura,y doloc 
teocaíiona el fingimiento de vèr arraftrado, y acotado àS.G ab.iel5traf- 
ladalo á la verdad de la flagelación de Crifto.

Padre Eterno,Omnipotente Dios, atienda vueftra Juft:c;a atienda 
vueftra M ifericordía^l primer acote defcubrio los hueíbs,como era de 
el Principe el acote,y y i  fon mas dequatro mil,Uiego acotarán el efquc- 
leto,(hablemos à nueíiro modo)y padecerá fola la Divinidad en los hv.c- 
fos,que la finbolican, en los huefos,à que eftá tanbíen vnida. Y á  que 
es inpafsible lo Dívinoíy que dixo vueftro Vroíeta.:FlagelIum non appro- 
pinqunvit Tabernáculo tuo. Mas no le vale effe privilegio á\ueftro  Sa
grado CuerpoiComo llorava con ponderación inconfolable San Bernar
do,¿»“P/íí/tw.po. Señor,M ifericordía de vueftro Vnigenito,que cayo en 
manos de Ladrones,y lo tratan yá,peor que al Samaritano,aquel'os. Y á  
íí les vale à los huefos el privilegio de no fer quebrantadoi. > defcubier- 
tos,y aiui defencajados fe miran cafi todcsípara efto no le-, vale. D ete
ned la crueldad de los Verdugos ; como fobre vn ayunque martillan, y  
deñruyen la fabrica, que hizo el Efpiritu Sanco en el Cuerpo de vueftra 
ConTubílancialHíjo. N oíb lo lo  acotan,como efclávo fugitivo,traydor, 
y  Kericidajííno como fi fuera la maldad milmajcomo íí vn D ragò ,ò  vna 
Serpiente fuera. Miferícordia,SeiÍor,de vueftro Hijo,no entre el mundo 
en foípecha, de que es facínorofo>é infame j y que le defanpareis, com o 
tal.Señor,muere el coracon de ccnfiderar à fu Dios en eíla afrcntajmue- 
ra de averie puefto en ella por la Culpa.

Profeguíd,profeguid, refponde el Padre Eterno,que a^si inporta à  
. Vueftro Bjen,y á mi Dív:na luftícia.No pidáis efro,mortales,d‘zc San Pa

blo,que no há lugar la Mifericordia con el Hijo de Dios, fi la ha de aver, 
con vofotros. Mirad,que efta Ja lufticia Divina enpeñada en dar la ma
yor demoftracion de fu rigor en Crifto,‘cuyo Cuerpo pone delanre de los 
ojos,de todos,aísi roto, defpedacado,y deshecho à acote-,para oftenta- 
cíon,y alarde eftupendo de fus rigores,parque ios temamos fienpre en 
eterna condenacion:j^m fi in y irid i Ligno hoc fit :  Oygafe con orror el 
Apoftol: QHempropQjJ'uit Deus ad ofienfionemUiflitia 
Vedjlo que íe  haze con el Leon,por el perro;Io que por el Efclavo vil, cofi, 
el Hijo R,c^. ■ p i d ^  cíTOí adoraci la  iocfable Dignacionjreccnoccd

CQŜ



c o n f i n d i d o s e l Amor.aprovecfiadeJBenefício: DadáD íósínterm ina: 
b ’x s  Pracias.Mas nop=dais u l q i  c eí^Diio ha de fer.Lo que mas hará el 
Padre es con'etvarle la vida milagro-aiiiéte enire las vltima> congo,as, 
para que tenraii lugar de reperrfe  miichai ve..es por t i ,  lo . filos de la 
muerte-A^íla cueata perm icióD;o5,quee i eife tormento fe infolen;af- 
íen á taata crueldad los verdiigos.Taita íue fu ferocÍdad,y malicia,':;ue 
aviendo hailac’o gracia,y pe’ don muchoSjde !os cue crucificaron á Crif
to , á los que.lo acocaron, (cola orreada!) fe los trago la tierra el d=a de 
PentecolieíjalpuiitOjque d-e'o:i equel e ía llid o  los Cielos. .Tan píacido 
fue nara vnósjtán eílj,jpeiido para efios miferable -> como ay revelaciones  ̂
tanbienfabidasjcom o menos publicadas. Tem ed.tem eddosque aorJ 
con culpas osinfolentais contia Crifto.Temed,temed,los que penfaisjle 
herisácípalda-. bi;eltas:Efic Reo,eíTe e ;,el que truena en lo^ Cielos.y tie
ne €aU boco eterno en los Abifmos. A  de'agraviar, Pecadores, vamos, 
con el Profeta,qi’.e meditando eftepalTo.que íue en todas las tribulacio
nes,(£/ío¿<íí" tom .i,fol.^2.nnm M -)(u  rcfugio;dezia cada ínfl:2nte:£í 
in  ̂ ageíla parátus /*w. Vengan fobre m i acotes.O fi me vieíTe yo defnu- 
do,y ataflen á fu lado!

Sea el defagravio,rogar á Crifto,reparta tfe fus acotes en nofotros» 
y  fe eíbnere de eIlos:Peníemos,que lo haze aí’s i,y  que íbmos oído5,quan 
do fomos atribulados,y demoíle gracias por.ello. Afsi lo hazen los Peí*' 
fas con fu Rey,quando con ocaíion,ó íin ella manda acotar á alguno,que 
lo  acoftunbra muchas vezes por í'u gufto y  exercitar el dominio:(Tk*zí J"* 
yit¿e Vafe corriendrt,y pueíloá fus píes muy alegre,le
da las gracias de ayerfe acordado de hhVcrfs Regí granan  
Ah co ittben turflagdhn’.quQi ReA* eorum m e m o r fu i: .O ú y \c t^  nueñ^a,. 
que no llegue el fervor del Criíliano.á lo i^ e  la cortefania del tthmco! 
Que cftemos íienpre tan quejofos,de loque deviamos agiadecidos. San 
AgtiíUn: Travicor dius efi,cut difplicent tud itia  D eijm a^im equ: í« 
bus ipfe corripitur...lufium eji .■equanimhér accipi^ quaiuiicaturus vO' 
lu it  toltYari.inm illey,C or. Venga vn rayo de eífa Divina Luz,que vns 
nueftros coraconesá la Columna, para que lealcancen los reben^ue-de
vueftras efpaldas. Acotado,Dueño mío, M iíéricordia,y repartidlos con

m igo,para vuelí:roalivío,y mi remedio.
Seis mil feifcientos fefenta y  íéis fiieron los cncuentrof^,golpcs^' bO' 

fetadas folo allá en el Huerto:yá feran mas de doze mil ao; a. N o íoincfi 
tantos en cfta Iglefia,gran porcion le vendrá á caber á cada vno,pa a e 
defagravio. Y  pues efcede tanto el numero á las rerfona",repartsn-e poc 
los fentidosyVegan fobre mis ojos vn m illar de eíTos golpes,que me qi^̂ ' 
braftíCji to d ala  íbbervia e a  ellos. Vengan fob^e m is maaos á c o r r e g ir



mis tan malas obras. Vengan fobre mí coracon,para que falgaenm cn-^ 
dado.Hazed,Señor,conmigo,lo que pilatos blasíem o'ofrecio hazer con 
vo .EmendAíumemn dim ittam M .‘a.sriO\nt defampareisiVenga tanbien 
fobrc m ialtna,y potencias effaflagelación:Vengafobrela memoriaiíin 
que jam is fe borre de el'a. A  los del Perú,(refere el Theatro de la. Vida  
fíum anaiVcrb,H !ñ.f.jj.§.dotan.)\Q s fervían de Anales,y Libros de m e
morias vnas cuerdas ailudadasiEíle era todo el orden de íiis acciones,y 
el concierto’de fus vidas-de aquí pendía elM agiílerio de fuRepw blica, 
y  las ideas defuGovierno.Cuerdas ñudofas,ramales añudadosiBendito 
fea Dios;EíTe fue el primer inftrumento de la flagelacion,(convienen to- 
dos.)BendÍto fea el A l;ifsim oí N o falto.íino que dixera,tenian las cuer
das rem'ates de yerro,o garfios azerados.O qae Memoriales! O  que Re-* 
cuerdo^Senor l Vengan fobre mis frágiles propofitos, y nq^quiero mas 
Peru eTas fean m^s indias. Añadidles tanbien eíTa Columna, que tan- 
bien íuelen levantarfe,para eternizar !á memoria. O FÍeles!Sea efte el 
i^onpíus v it ' O. de nueftra contrícion^pues es del Amor D ivino el Nort 
f lu s  í>/írd.Pongafe dentro de mí Coracon,para que fuvolubUidadiC in- 
cort'lante lige':eza,fe aflegure, y aíivme con tal ancora i fe laftre.y tom e 
peCj o m ta l peíb.No apetece flores mi Coracon,fino el engafte fírme de 
c 'á  p-edra,qae no le curan grandes males, con los fuaves remediosris^o» 
flores, no po:na meú cor debilepofcit. Fiilciet hcec tua me Chrifte Colum* 
n ajátis  E l V 3 .HÁñ.tryo lib>^Jec,^,ScboU coráis.

Pero vayajva; a adelante el repartimiento Perfast Criftiai-ios no ay  
mas riquezas,ni averes,que eílas memorias,fi fervorofas fueren. P ro ílg i 
el repartímientojaquel primer acote,quien le tomará à fu cuenta’ Aquel 
digo de tan tremendas circunftanciasjque executo Pilatos có fus m anos, 
como inítrumento,que era>ybraco drecho del Infierno: na^ D ia b o li 
membrum fu it  'Pílatus'^.S.Gre^or.Homit.ió in E vá n ^ el.Q ^  le defcubrio 
vna,y otra de fus coílillas, y  efloá vífta de fu Sandísim a M adre, (  fegun 
dixoáSantaBrigida.//¿.i.Ct7^.; 1.(27“ í/¿.^ .cjp .70.)(^ie Alm a enam ora
da quiere efte golpe á'fu caj'gp^Mucha contrIcion,y lagrimas pide eltc 
dcfagravio.LlevenIelosfervorafos,y lesa fiiftlri íE S V S  : Vnanfe vno',,y 
otros de los mas devoto;ijy vamos repartIendo,qae ¿un nos reftan los mu 
chos acotcs,que le dieron al lledentor maníifsimD en e ’. Pecho,C abera, 
y Cara.N o a'- rá quien los tome efto? á fu con^deracioay c-^cnta'rEs póf- 
^f^icjílw eCriflolosrecibapor ti d em an o d elo sV erd u go síyn o lo s re
cibiré yo  de las de mi Dios i P q u eacu fac io n tan rerrib len os ha de ha
zer el Perfa.que lo recibe todo.como de mano de iu R e/,y  'uSeaoi‘:£  v«?" 
le t  in IiidiciOfCQniOi la  R ^ n a  del Aufl:ro.Co.amna SacratífsÍma, Firm e- 
^  dej Amorjabracoos mü vezesjy os adoro/edm e guia para el Cie!o,!ió

fe



nlcrda eile PevegiÌnoìrcaerital Peque,Sefionpefame pof Vuef^ra Bon- 
' dad ¡•"finita-Arrojsä Hamas divina Piedra herida,rue abraflen m i co a- 
con,y dirijan mis paíTos al Amor, de qui en padeció tanto por m i, y aim 
¿ c 'è  ) padecer mas.Amemos,ó Almas,tan coftofaméte redimidaslAmc- 
mos à a uel inmenfo Amor,que íe enciende mas con los golpes,y aguas 
de mieftras culpas:Sirviendo fus torrentes,y aun todo el Occeano de las 
oíejrasjcom o.el rocio a h  f r a g u a ,para aWvar mas el Ardor. Llama,que 
aísipr&nde en e ! aguajqueno encenderá en

§ X V . l a  COKONa D E  E S T I N M ,

PAítada la ñagelacron,y los efcarnios nuevos de efcoderle la ropa en
tre vnos.y otros Verdugos,c[ue dmó(eftando Crifto deiiiudocnnie- 

dio,manando langre por todas las heridas) afta que la V irgen Santif&i- 
m a mandò à los Angeles,que la re(iitiiyeran,fegun dize,y contenpla vni 
A lm a Santa.Viftiófe el Redentor,pero elhtvo muy poco rato veftidojpor 
que inventaron los Min;ftros,no íín fngeftion de losDemonÍos,vnmarti- 
rió  inaudito,que fue vna Corona de Efpinas, y en ella el ma;^or tormen
to,fin duda de la Pafsion por fi,y por las circunftancias.Tomófe ja cana. 
l!a(hecho arbitro de la Vida de mi D ios,cada vno de los Sayones)liceii 
e ia  pata caftigar los penfamíentos de R ey, con que oían, acrimmavrtn a 
lE S V  V. RISTO . Para eífe fii,apenas comencó à veftlríe,le bolvierotii 
defnudarjy arro.leandole va pan i de purpura tan roto,y vie]0,que pare- 
recia f e r  v il defperdicio del mintfteriode loscavallos.D e algunos eípi- 
nos,que no avian lonpido en íli Cuerpo perqué tuvieran vez  los otros re- 
ben 'l’e^jla texieron en forma de vn bonete grandé,con q la Cabeca di
vina por todas partes padieífe íer atornie^.tada., Y^porq:.ie los Verdugos 
temían herir fe la manos, y no poclian aflentarla bien á fu gufto, con Ĵ ?.s 
hallas,y palos fe ’a hizieró entrar por fuerca, dandole mucho> golpes lo- 
bre 'a  C orona. con que cada einina abrió  fu llaga, y fojto vn arr^ o  de 
fan'^rcjque coi ria por e; Sacratifsimo Roftro,y Ojos,bañando no ío.o 
Santi sim a,y hermofifsima Cara,y Cuerpo*aquel di\ ino Licor, i iiiao al 
Verbo de DLOS,fino lös pies de aquellos diabólicos Miniftros,y U tierra,
quepifavan. . . .

cantate- Domir.o Camicum novum. A I m a s , n u e v a  Contricion nue^o 
clefagravios por efte t0rment0,nuev0jé inaudito de laCorona de E)p 
V enca nuevo Cant'co de lagrimas,y coirenplemos. So ’ ian coronar la
Vi(äiinas,(no te adm ires,que Cr'fto va al Sacrificio , como el Cor e
mas manfo,) los Hebreos; y tanbíen los G'tanos acoftunbrav^ a poner
líLSiiiaiiosfobrcfusViétitnas^cYá’fecouoce^que lo e sC R íS T O  I -*
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pue  ̂tan faíigríentamente fe ponen en él las manos,y  dán en fu d ívin i C a 
beca tales golpes,que eftremecian los C idos. N o me efpanto, que eran 
Culpas.que recibía Crifto fobre fu Cabecareífo íignificavan los Hebreos, 

f poniendo en ella las manos.Hazian mas los EgipcÍosj(fegun Alapide in 
^ \ .L e v iih .6 .\6 .)c p í  cortavan la cabecaá la res,y la ánojavan al N ilotY  

a-jui/mo le íi£gan la garganta, los ellmendos, y los golpes, amagos fon 
de cortarle la cabeca.Chiizos,haftas,cuchillos,y Verdugos le ván cerca. 
Q^e mas>rortarle la cabeca,que negarjque Crifto es Dios>EOb es^fepa- 
rari'da de los mhtosiCaput c h r iñ i Deus.El coronarle de canbrones.fuc 
tifar á d eílrjir  la 'D eidad Trxnajy por eflb,como notó vn-Contenplati- 
vojbiil'caro:! trifulcas las efpinas, y tenían de tres en tres los aguijones,, 
in inuandojiva contra laSaatifsim a T RIN ID A D  la perfidia de fus tiros: 
Qua'i ín'lnuithardT,vnam ex Tribus V erfonisD ivinis c»ronandam.Car- 
tag.lib-jo.H oín.i^  Luego aquel arrodcar á Crifto los Verdagos>y coro
narle de eípinas,/ herirle tan crueliTicn:e:Amigó3 tuvo de degollación 
grandesjvpudo fo^pec'iar le andiirieron cuchillas cerca,quien le viera, 
tan cruelmente eí'coriada la garganta^ fino fupiera, que lo avian hecho 
las argollas,y la 'ogaA dvirrioaqslo  el GUiiáom hcCs^cap.i^.CalyM ci- 

guttura habuitpr¿e rejV excoriata.
Para efcarnecer al R ey x'^gripa mas feníible,é ígnominlofamente,. 

ingenió la m alicia de fus em.ilos.que no podía vengarfe en fu Perícna» 
coger vn ont*e inocente de la plebe,y viftiendole de R ey,y  coronando-- 
le de burlas,efcarnecieron UM ageftad de fu Rey,que aborrcciai,au n
que en terceraPerfonaíhazíendo efta indaftriofa m alicia,que alean ralle 
al Tro 10 inaccefsible.iaatreLitarJ» ^gripce o.Uu7n hom inm  fa.uum  cq  ̂
ronando ilU ßeruntjftd non Rsyem álíqu ‘m jim o ,^  Filium D eiinec cruen 
te.V-neda in I0b.S2.12, Afsi lamentava efiios Mifterios aquel p iadofo,/ 
emdico:Coronaro’.i á vn onbre baxo,y vil con oro,no á vn H ijo de D ios, 
y a eíTe conEfpinas-Muchas veze-; le repitieron la Corona,otra« tantas 
!e  negaron la Divinidad,y aun el fecRacional,haziendolo aun peor,quc 
Viftim a bruta,pues todas fe vieron coronadas de flores,pero ninguna de 
Eípinas.

Eftima,Alma, eftima eftas finezas á tn Divino Efpofo>que por ccle" 
brar tus bodas,fe permitió a Corona tan fangrienta: F id e íe  Ktgtm Sd~ 
hmonsm in X>iadcmate¡qHO coronavit eum M ater fuá,in d-e iefponfatio^ 
»isfu iß .C a iit.s .u X  li eres tan ingrata,que no le quiere.s porE/poíb,ad- 
n-i te !e ,fiq ’iiera,por Efclavo,que por ti quiere fer.vcndIdo,,como tai: Y  
eifo es,Io que protefta recibiendo la Corona. D os generös avia de Ef- 
clavos,(d;ze G elío  la  Theat.Fita hum.F.Servus.y^nos Nobles,que eran 
los heciios cg U  Cuerra;Oci:o5 viles^porque era^ originíurios^y avian na-

^  cido



cido ya Efclavos. Aquellos llevaban Coronas a! t'cnpo del Veiidcr'e:k>s 
oíros llevaban pilcos,6 cafqiictes; Servas pileams. c r  viU  mandpum 
e -At cri^H^(trÍHS,non bello captHS:piko -eÜi demonsi abaatur je  venu h 
düñ ,^'cxpQfitos e]JeM'ví,como lo quieres, A lm i/ i N oble,ya tjeneCo- 
ronaifi Vil y í  lle\^a ea forma de Píleo eíTa m iím a: Vendido,ya elH por 
ti,no lu s mcaeíl:cr,fí llevaLio Inefcuíáble re re.'íftes,que vanidades Tuc- 
ñas ante vn Dios,qLie afecta muchas eíelavirudes. S i ann>n! ^or Siervo 
(ue qiiicres,di2c Crifto,como contenplava Guerrico: Ftere m em  lihí 
in  omni nccefsitate tua non Ŝ r̂vo tuo,jed ttiam vt iumento tu&.
Si fatigatiif,m t oneratus es e?o te,&onus tuum feram.Bomiti.Talmar. 
Ser.i. Siervo foy,y Cautivo de la batalla del Am or,por aqui íby Noble: 
Siervo foy originario,pues quifc nacer de EfclavarSccí a^<cilla Domini»
Y  eftoy dífpuefto vna,y m il vezes á la venta, y nada me valeíPues Fien 
mevshtlimento^

EíTo es,la  que efta diziendo el Salvador, m ansísim o Cordero de 
Pios,miencras lo Coronan de Efpinas y dan de palos,com o a las  beftias. 
Puedo hazer mas?DÍze en voz baxa,(como quien no puede levantarla,! 
y  por hablarte al Coracon,£in que lo oygan los Profanos,) que admitir 
eítos tratamientos p.or úWHcs perfona bacu-lis,ficut he^its percutí con- 
fueverm t. D ize Ludulpho Can.cap.62. Mírame efta Cabeca.que como 
Lebrel generofo la pufe entre las£íp inas,para que tana tucofta nobü*

■ j  eras: Penetráronme las fienes,y los ojos,com o fi tu fueras la limbre de 
los miosrKzí Canis ye aiicus(dQ2S^ San A gtíllm yecitV om inusferm in  

¡equcns, Caput ínter Spinarum átcculeos im m ittiti non timtns exHUera-' 
t:>oncm,yt ftram  capiat.apud Hug.in  a.C4»í*No le  quieres porEfclavoí 
Qüierele a^omenos por Difunto, que tanbien corónavan á los muerto?. 
sdtaptiM'^ /erew.48.9. Cuéntale entre los Finados,y dale por lo menos 
»qi e.los honores poílhumos.Coronar los fo liaa los Antiguos con flores, 
y aiui oy íe vía mucho de cífo en algunos; El m ifm o odio platica Uour- 
)os,a abarlos,y aun coavertírfe en oariños.Por eíTo dixo aquel Filofcto: 
Cunii'^a Uorstni^rd Fíí^-Porque aquella lleva Banderas de paz,para 1̂  
cue no fonDemonios obíiinados-Si has de amar en algún uenpo,que el- 
peiaí?Si has de conveítiric,que aguardas? Quando leves cóneííasíe- 
ñas de mi.en o, llamando tan executivamente tuCaiiño? Ha de paÔ t 
m a allá tu ingratitud? D e las iaíisnias de Difunto,fe ayuda,para  ̂en- 
cene-porí; le aicaíles envi<ia.,y te fuefTemas fruftuofa fumr.eue;Por!i 
la |:ri.\ación im aginada de aquella auíencia, pi'idieíle efcitar eiiti 11 ‘̂ 
ma* de aTeéto verdadero. Y,á no fe le ven las pupi'as, íino globos de í̂ in" 
gre fobre lo  ̂o ’osneña- de mueito es tenerlos afsi cerradoí;,CÉ^rí>.?» 

larum ttírb.m lii?nen.SJfi(ÍQr, u ,^tk^m ,u.
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Tntentâron áar!e tomneuto en la Cotona,para defcubrîrîos conp’i- 
ces ce  aquel Reynado.qne dczian afeâava:Y  afsi ella fue los toccedores 
fu e r te s ,tocajCórdeles,qiiebuntos,para que confefiaffe los de la coíifpi- 
ración contra elCeíkr. Afsi el Venerable Ludulfo,cÍtado en el cap.62. 
Toda la Paísion vino epilogada fobre la Cabeca de Criílo  ca efte torbe 
llino de Efpinas,y laftimo todos los cinco fcntidos en fu Alcazar,que es 
la  Cabeca,donde eftá lo mas fenfible de la Vida. Vno de los mayo; cs 
;aguijoné?,que tenia la Corona, fue el averfe tomado los Verdugos la li
cencia fin autoridad,ni decreto de Iue2,como en vna piedra fin dueño> 
en quié c^da vno tiene jurifdicció igual e» en vn ayunque fuyo.en q mar
tilla cada VHO fin mas caufa.Llorava por todo el difcurfo de la Pafbion 
Manfi simoCordero(dize el Autor Venerable de fus trabajos en el 59.) 
llorando iva fienpre, pero mucho mas aquí por b s  aguijones,q le entra - 
van por las fiencs,y los o'os:£xecutariá fin duda mas abundátes las lagri 
mas- los dolores mas vezinos.Par.ate à cófiderar rn poco, como van que
brando algunas de las Efpinas,llegan¡do al cranio:Y como no pudiendo 
entrar otras, veniá a íalir por la frète,y  algunas por el fobrecejo penetra 
van à los o, os. Reve'acion ay à Santa Getrudis, qiie fe los vio entume
cidos,y refpondio Crifto,era vna defmandada Efpina U  caufa,//^.4.i7ti^. 
35-  ̂ -

Detente vn poco à coiifiderarló, que alguna culpa tuya puede Cer cau
fa de eftrago tan terri ble. C¿í.8.10. fumcoram eo^quaft 
cemrepenens. Filen Obifpo de Carpacio,con eftravancia lee afsi?£po ‘ 

¡edebam in ocuÍis eius Sentéme enfu$ojos;efto es,puíéme muy de afien- 
to,y de propoíito à confiderar,como antes fuentes de luz,ya manantía- 
les de'íangre:Y  veía vna fangre, que parecia lagrim as,y vnas lagrimas» 
que eran mezcla de Rubíes : Llorava por la C abeca, y llorava por los 
ojorrmil eran las fuentes por donde falia fangre,que no diftinguia de la
grimas.

Padre Eterno,ban:a,bafta,que aú en vn Hijorebelde pareciera crueL 
dadjceífe tan terrible caftigo.Señor,aunquc no huviera padecido en la  
Cabèça,q*edara fin provecho-para m i,y fin deverle infinita adoracion? 
Para que fe Içs permite bufcar tan nuero,y cruel tormento? Baila, Pa
dre Omnipotente,bafta, vna fola gota cs fufíciente,aunque no fuera de 
la Cabeca divina.Para mi,refponde el Padre,es* cierto;para tu rebeldía 
no; para mi,fi; para fu amor,no. Profiga,vaya adelante la Coronacion, 
que fe h a d e  fobrefatisfacerm i ju fticia,íunquenopyedafu  Am or. Y i  
eftán las Efpinas fobre fu Cabeca:no me contento cbn eíTo; vengan lla
m as,aya hogueras. Auto ha de aver genera],en que todas vueftras cul- 
pas,y perfidias fa]gan,y fecaftiguea en fu Cabeca, que por elfo manda-

r a



va yo  en la antígiiá L e y , qne Te quemaíTe laC abeca d é la  Vidima pa
ia  lignificar eftps profundos Mifterios de la Coroaacion doloroíiísima. 
A ísi la contciipiava la M itia M ;udoaeaíe,i:^p.i $.i.i Mont.Caly^r.Xu'jere 
D ^ n m in L cfeyeteri caput c r e m a i r i Í . 1 . 1 2 . &  
tr^culentius torquendum foreiCaput igituTjq'Aoi comburenditm erat,un  
jp in is  obnuturycito ex ta li pabulo [anguín: s fl,tmma, amore erumpet ar~ 
ju r a S i  vieras pegar fuego a la C3rona,y queinj; la Cabeca detu DÍgí, 
quefintieras d elaC au faíV  quede lainfolenciaiPaes plehfa eíTo de tus 
culpas: y i^ im a Caput crem ahiíur,dezh  laLey ,b u fcaid o  proporcioni- 
d orein ed io  à tu malicia. Eflbí'n'inuólahogue a d eO reb . Y^pi'edlxo 
m as: C^ue en lasEípínas Tolas fe mirava toda entera,la Pafsion del Re- 
deator.Alli Auto,Sanbenií;o,y llaniis:dolor,inuerte,y afrentas.

N o file quemarh>Abrirla feis brechas tan grandes^como moítró d 
m irm oCriíí:oá Santa Madalcna de Pa,zzisj(‘Ptíccífío ín  yita^p.j.va.^.-].) 
áos en la Frente, dos en el Celebro, vna,y otra fobre las fienes. Mil aga- ■ 
gerosjcada vno mortal,cuenta U piedad devota de San Bernardo : í  i- 
clínato Capite em ijsit Sp¡ritHm.^^r¡L que fe notaíTen,y vic-;íen todos los 
cílrag05 áe  la Cabeca,y nos provocaíTe à algún cariño de derpcdida,:^^ 
efiremada fine-^a.Sin duda los provocara muv grandes,fi fe conb'nan en- 

. tranbasDiadem as;aquella gloria de el R otulo : lE S F S  N ^ZJÍK EN O  
Riy de las MternidadGSj conia ignom inia,v peni de-la Corona de Eípi" 
ñas. " • '

Grande, y efpecial ponderación,quiere Dios, que fe haga de el 3; 
/ó¿iH.20.Corrieron al Sepulcro San Pedro,y San luaniy entrando San Pe
dro,hallo la Sabani Santa,y aquel lienco.coii que fue enbuelta la Cabe* 
c:;. de Lriíio,y nota el Evangelií'La,que eíle eílava íeparado,y apartado 
de la Sabana San ta:£í v id it l¡n tea m in a ,& Sudari um ¡quoifusrat jupst'

inyolmum irt- 
h  fe- 

detc-
ner gran Mifl:erio;Y fiiiduda,que el Evangeliíla nos quiere ha-ver curiO" 
ios inveitigadcres de èirSi bien fe conoce,porq'.ie’ no le repitió en valde , 
con tan íingular efprersiomPero quien nos lodeCcifrará? El mifino;No 
dize,que era vn Lienco^que eílava fobre U  Cabeca de CrílÍo? SiXuego 
citava; como en fomento de las heripas de la Cabeca- para la^ otras bat
ta la í  abana Santa j para ellas la Sabana, y de m as à ma^ ,e(le Sudario 
ion menefler; porque eftasP.:eit)npor antDnomafia las morta!es,poi'ciwe . 
qiutaroiia CRISTO  lE SV S la Vida. En ello convienen todos los Coa- 
scnplativos.’Peroeílo-dc eftár íeparada,pbrq:ic?Porque fe le haga fia^ii- 
lar^y cipe .ia iifíiica  /revcreptcMípor que eítwvo fobre f e  Üagas áe  la c a -

■ “ ■ ■ ........................................  bS-i



beca,qne como mas ^aetíantes,fueron el mayor efltago, que huvo en el 
j  Cuer.'o de Crifto.
f ' Por eflb Madalena:£f/<á¿í fuper Caput dìfcumben:isìVngìò la C abe- 

ca coam ase  "pecia’ ldad,y con m asp eciofas aroinasjporquecom oD ir- 
cipala fabia yá los Miftcríos,que le efperavan mas doloroíosjy afsi acu
dió con el mas preciofo ob equio.en donde avia de fer la ma) o : pena ,y 
m ardri»;por efíb :c defendió Crifto la accion,porque era tan juft fícada,

. y devida, hazer e'pe.:iaUrsimas,y fui^ularifsimas reverencias à ’a D ia 
de iiad elu San tirsim aC íbeca. Si t a x o  lo eftimavaantes,porque nolo

• eiìimarà defpues} Conrenp’eTioíla/id >i:e!noíla: aplica las celas de tu?
entrañas,y las niSas de tus ojo'- en fu fomento Con mil lagrim.isjoue Uo- 

. res, cuen:as devotamente todos ios agujeros í pero aquellas cavernas 
srandes'.Pon en cada vna tu Coracon Scñorjdadme lagam asjó  hazed, 
que fe ronpa en m il peda .Oj>p?ira que-no quede herida,que de mi Alma 
no quede vencrada.Defpues de la Corana,luego fe íiguló ei Ecce Homo> 
porque y:i no ay mas que vér,y S.y mucho que conccnplar: Y  por eíTo in
clinó al morir la Cabeca,para e.ipeñar !as lagrimas,y el carino con aque 
lia vltima vifta>como coatenplavamos ^ora.

§ xvr. F.CCE HOMO, r  coisiTMacion a  Bamasas.

CON la  foga à la garganta,que es funefta iiiíignia de Condenado,ya 
à muerte de orca*íi de garrote,fue propnefta à !a iíla de todosjla 

: hermofura de los Angeles, el Hijo de Dios corriendo mucha fangre de 
la Cabeca por fu roftro à todo el Cuerpo, afeada  ̂ las manos, mal ceñida 
íobre lo defnudo la clamide roja, no folo en figura de. :,uien m\iere, íino 

; en .calidades,de quien ya efpira con fo-ma,an:e3 que de.Onbre,de R*s 
. al Sacrificio e f c o r i a d a : / ' ? / exconaia,{dtzi^  el Mindonen.e)^^ norí 
; B o:t20.Y es tan brava U ira del Hebreo,q ni e* v h  cite E pe^aculo apla- 
. ca fufuror.Q^c noie valga á mi D io slo  que fue'e valer à\nonbrejpara 
! a ’.ca:icar.laco.ipa;ion*de *los onbres ? Aquel famó'ó y gran Capitan He-* 

breo, el que efcrivió las An .iguedades,y gt:erras judaicas como tan diC* 
creto,deípues de aver defendido (ii vida co.i l-s eíme.os d é la  induílrla, 
y del valor(com o él m iím oe.crlve lih.^.dc Uelio.cap. 4 .)a l fin íe refol- 
vió en falir á recibir à los que le ve:ifan a m a ta :, y poner eles delante 

¡ defnudo,atadas las manos, y con vna e^ 'ad i pendien e de la garganta. 
Rara diípo:icion,y figura,pero ran efíca¿>que deí'armo ei odio langrien
to,con que le bufcavan al \èrJoa.sì,depuf:cron todu-elf.ro/ fus enemi
gos,le dieron muchos abracos,y Icperdonaroi la viáJ-iriciernf» a ’n ín i 
^p^pfiiit^qiii ii^ér m teira¡cLret^r nmiHÍ ciíiSjViri noa mi^wr

faolu^



fü B in  efl.ü idem . Es pofsIb!e,que pafaTofepíio los pechos Ton de cefi,
y  para Crifto de bronze’ Que aquellos fe reducen,y eftos f e  obílinan tan 
protervos,que todosfoiiclainar;Muera,tnuera fin remedio? Sonludios 
eftos,V maricomunados con los D em onios: Eran los otros Romanos,no 
fe  avian defcartado aun de todo el genio de Onbres.O inconfideracion!
O  fieras .'Por aquella efpada,no equivale a queipa foga? 0  fantiísimo Cue- 
llOiOrguno vivo del Efpiritu Santo,por donde rc f  mó la V02,que'tem:e- 
ró  ios abifmos,cuyo inperio refucitó los muertos,efplicó la voluntad del 
l^adre^y los Sacramentos del Evangelioí

O  Dulcifsimo lESVS,Señor dél Vmverf<^Criador dé los Clelosfín- 
’menfo amor os trajo á tan eftremo abatimiento! Que quifiera fer vjfto 
en medio de todos fus enemigos c6 tá ignominiofos efcarnecimiétos'Si. ■ 
E l oue quifo,fuera fu gloriofaTransfi^racion  de noche,quíere dartoda 
laponpa,que alli efcondió de fus glorías,á eftas publicas ionominias.Ea 
m e.ad  del día,y de el Sol,quiere,fe vean fus fínezas,no fe las haga no
che nreílra ciega ingratitud.Todo aquél Teatro glorioso fue para cinco 
rerfona',cñe para cienm iHares:Alale aplaud'óel Padre.com oá fnVni- 
genito,aqui todo el mundo m ald 'ze,y pide,muera,y le condenaiAlli en 
e l alto Valcon de la nube entre Moyíes,y EÍias:Aqui en el de Pi lato  ̂c6 
el,y los Saynnes: A lli hablavan de eftos efcefos:Aqui íe executan en Crif
to . An itheíís fue todo aquel Monte de efte Valcon: porque alli aimqiie 
d e  noche todos fe intimidavan-aqui todos fe alborocan,lolo á Criílo ha
blamos tenblandojde manera,que fe dan vnos huefos con otros,al oír los 
cfpantofos gritos, ccn que atronava el Pueblo, repitiéndolas ma'.d cas 
blasfem ias,y amenacas del muera.muera: Crucifige eum. Concibe vn 
A bi'm o de Dragones con las bocas abiertas efpirando veneno^ y apref- 
tando deftrozos al Cordero de D ios,y raftrearás algo de lo que aqui pi}' 
fa;Mas ao olviáes,ni defatiendas el dolorofo crugir de los huefos del di- 
viniísimo Reo. ^

B cce HowoiEña oftenfion fue, como fi la Cruclfidon mifma fe nizic; 
ra ,y  Qxecutara en los leños de aquel Valcon,ó marco de la Ventana Afsi 
parece,que lo iníinuava San Pablo, quando diziendo, que los pecado: es 
crucifícavau á Crifto,acrecentó,que lo facavaft otra vez á la Verguenca; 
iternm  crucifigentesyZ}^ oficntui dantesjad Hceb.6,y hablava con los mil- 
m os ludios.Por eíToaquclla Alm a (la Venerable Sor M aria de fe Aífun- 
ck>a,Rcligiora de la Serafica Mad^e Santa C lara del m u y  Religiofo Co- 
vento de T u d ela , gran Seminario de \  írtud adelantada y Sacravto de 
v irg in a l pureza,)y en ella á todas lasA lnias. Refpondio elR edento ’", 
quanflo le preguntava en que fe ocuparla aquel!^ Semana Santa fu Me" 
ditacioa:Hija>cn aquella Ventaua del ¿cireiíom o  te ha^ de ocupar,y de-



i tcncr^íTepuefto fe  doy efta Semana,por Nîcho>Altar,ExercIcio,y O ra- 
. torio, en donde tantas lanças atraveuroû m i Coracon, como vozes c ia- 
 ̂ n‘ atone! TolUjtQ’.UjCrucifigCiCrucifigt eum,C(ip^sj,dti Icl VidarX  fiendo 

cftas gentes, que alsiftîân al Efpeáaculo,numero tan excefsivo, que lie- 
eavan à trecientas m il,y los gritos de cada vno áitium erables: Cuenta 
quantas ferian las-flechas aVCoraconde P io i ;  Conílderar lo puedes he
cho vn Trofeo del Amor,Crucificado con las flechas,contra los leños d e  
aquel Valcon de P ila to s .A fs i ,c o m o H o w o ,fe le  apareciôà laeftati- 
ca Santa Madalena de Pazzi,quando le quifo derreàr el Alma, y darle à 
íentir de vna vez toda u rafsion.Lezana*í:up.48.á6‘/« V id a X  à las Vene
rables ifabel de lESV S,y Mariana,como fe lee eii,las fuyas,e<j^.22.y lih%̂

Almas, tc c t  Howo,atendedle todo el bulto,que ya no fe defciibren 
las facciones;porqi:e efta cubierto de. aquellas flechas: Ea,perdonadle',íi 
quiera e flio s  tres d ias,y fe morirà èl,y aun antes. Fe; donadle,fi quiera, 
porque es poco lo que le podéis perdonar^pues lo es,lo que puede vivir. 
A e ííe  otro le aveis de perdorur mucho, que eftá pare vivir Iargos,yfa- 
cinorofos años: Y  no es vueftra crueldad tanvulgar,dezia Pilatos à vo- 
ztS'Quí^m viiltis,dim itíam  yobisEarrabam,an ÎESyM ^qui dícitur Chri- 

; Ííhs Ì Nonbrolo ehvlcímo,no porque lo aborrecieíTe,rr!as porque íi que- 
dandofe los acentos en ei oído,les pafiaíTe à abrafar el Coracon : 
v id iis  dimiitatn yoLis,ú'C . Ccm ofi dixelfe de efte,que m asqiîereis,yà 
tiene fu merecido, yà tiene fu mucite acueílas, yàeftà mil vezes herido 
íin remedio,ya es ínuial infanable.Yá n iR ey  ni Onbrequeda:No Rey,.

’ potc.ue nadie eftá mas lexos de ferio,que el que fe corona de burlas,y fe  
eí’carríece de veras. N oO nbre,dezia levantando la purpura por^no,y 

. otro lado,y feñaládo la cara,y los eftragos de la Corona^porque íi le vio- 
. rais tan d e e  erca, como yo, le j uzgaraís fiera efcoriadajy aun defpedaca- 
j da á los perrosrEiléjaùque paiece paño mal teñido,es Uimifmo Cuerpo: 

^ e m  v u lt iS i^  c. Qual quereis,qual eícogeis,al Ladren Barrabás, o ¿  
JE SV S’ En vreftras manos lo dexo.

Efperava la Virgen dolorofifsíma,que dixerana IESVS,'com o de- 
VIan,(dize el Venerable luán Equio,¿>zV,) y viendo^que elegían a Barra
bás,levantando lu divinaRoíb:o,y Voz,folicitava,a los que le caían cer
ca con indecibles aníias,que efcogieflen à IESVS,que tanto bien Ies a - 
via hecho. E!egidj(les dezia la Santilsim aM adre)elegid á m iH i;o,an* 
reponed à lE SV S, que es manilísimo Cordero i  Mirad, que es H ijo de 
Dios,efcogedle)íiquiera,pQr Profeta, por MedicOjFueiue de vueftra Sa
lud,y confL'e'o,porqne reíucito muertos^ y  afsi a’egava otr©s muchos ti- 
lulosiy d e a ^ E s  tanpreíio le o ln d o  el Pan milagrofo,vn2(>
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y  otra vez del deíiertoíSi Te acabo en voíbtros.con '% gratitud lámeme; 
lia  no íc le acabo á m i Hijo el Amor, ni el poder de lenovarla con otros 
benefirics I.os ci.e entonces lointentafteis Re)',pedir deveis,y clamar 
por íu V ida pues fabeis huyó la C ereña, de qi:e le acufan.y aun caíligaíi 
aora,con ac^uella que veis ¿e  penetrantes Efpinas. Y  esforcando nnsl.i 
Vez aconpañada d« algunos,que convenció confus razones y lagtiinasj 
dezian con grande alìento,à ÍESVS efcogem os/ueltanos à lESVS Na- 
zareno:D¿wúíe hoí/s J£í/^iíf.HueaPrefidente,á IESV S. á IESVS,y e- 
ras acepto áD ios,íiiiq  pueda ofenderte el Ce''ar,íuOmnípOten eDier- 
t r a  te detenderà deci. N o inp(5rta,no inporta, Hermanos,que lo conde
nen los Principesy abracen en Barrabas todas las inmundicias; 0¿ñ m. 

% Y Íd  ant;iT in  croceis a ^ p le x a ti fy.nt jiercora.Trcn.¿\, Vofotros loVpopu- 
lares, y pobres alómenos,y yotVenid conmigo abracemos la luz,n)pe¡: 
miráis,que fea pofpueílo à vn Ladrón,y à vn homicida. Eílo clamiva con 
toda el Alma M ARÍA San-:Ífsima;Ea,íii o5,Buen Preíiden''e:i)/íK;'íft.' no. 
his Z£5TM .Gritem os todo^con toda el Alma giicemos. Afsi lo exec.¡* 
tavan : Pero oprimían eílas voze'; los bramidos de los Tigre ;,Leone), y 
Toros,que agarrochava el Infierno j rugían,y ladravan con tal eílruendo 
ios pérfidos, que no dexa\^an oír las a'tas vozes de la Virgen Santif ina, 
aunque las ponia enelCielojantes juzgava el Preíidencejque vniformes 
pedían vna coía.

Pero como fontaa pocos,los que acon:''a5an los clamore? de MA
R IA  Santifí.ima> En donde eñáii todos aquellos Varones pio >>qued:xo 
San \jxc2¿,iJÍ6ÍQT.z,^.Era.nt autcm in H ierufalem  habita :tt$ Juds: Viii 
^ elig i^ fi ex omvi natione,(¡na fub C alo  efii Alli eíl¿ivan:pero todos con
tra  la V ida del Ccrdero,com o quien haze vn grande Sacr. ficio : Todí  ̂
giitavan  contra hhOui non esi íii.CHín,contrame t ñ .L !4C .l l .2^.Kt[>tú¡- 
Ì3.yì'!:gcn Santifs-ma.muchas vezes fus lamentables vozes,pid‘endo con 
pafsion à todo^,mas no e.an oídas.Coníiderémoüo, Ahna«^,\ a que en'oi 
ces no fe oyeron,oyefelas tu aora:Mira>cue clama la Virgen SS,hablan
do ccnÚ go:D im itte niihí IL S F M .  Tu,que teme,' m is a los Onbres^qns 
á  D ios'.D im itte m ihi Jíí/^M .T u jqu elep iecip itas de la aitiradeti^ío- 
bervia:i)/m irfe mibiiGrc. Tu,que le abiafas enlos venenos deiucnbi* 
dia:DiWí/c,eí^c.Tu,que le ahogas enlos lacos detu avarícia.Tn,q-<^‘̂ ¡̂  
comunionesfacrilegas,le defpedacas.Tu,que enb asFemia‘,'emuerden 
Tu,que enhipocreí'a,lefacas los ojo.',mas duramente le trata s que Pi- 
latos •£cteHowío,dize M ARIA Santi'sima deténgaos eíleEfpeíraculOt 
qne íí aorai virtefangre,y pe don,íoltará ccfpueb las manos para caltigos 
cternos:£í ceHo»2o;Mira,que Pilaros no hizo mas,que enfeñarlo,y tu le 
precipitas de aquelU Ventana,y aua lo pofpgnesá E ^ ja b á s . ^
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■ Cofa es eñatan Íremeíida,Afólamete con ella atemoíícava el mundo 
I San PedrOjCanto,que folo en vnSermon,qu^ predico,convirtió cinco mil 

Alm as,u/í¿?or.j.i4.Keí auttm San& im ,& íu}ium  n9¿a(iis,e!'pcti¡its w - 
r/m  homicidam denari vohis^authcrem yero yitíS interfecifiis. Fiietan 
grande el tem or d*e los eternos caftigos, al ponderaa-les San Pedro efta 
ifiaidad,que corrían todos al Baptifmo,y à la penitencia de miedO; no 
íe  los tragaífe la tierra: Afsi el ÍÁinorit3.yCap*^S.del Trilogia. H is aadi- 
tis £apti‘i(a J jiunt primo tria millia'ydeindé quinque.mi¿lia,(vt: ex Ti^xm ' 
co n ñ a :j)e r  fic p o ^ lu s ,q u i' caprum m ijfarium , id e ñ  Barrabam dim it- 
tens,autborem  V ita  intí r fccera tja y it tonfcientia fu¿€ veñifnenta.Er^n 
los clamores íentidifsimos deSan Pcdro.Tcem tem ni ig/íur,& - conver- 
ùmirà : Fuera ignorancia,ó fuera malicia, no ay perdón fin penitencia.’ 
Seiiorjnos pefa de tu Coracon, afrentado,Dueño mio,Mifericordia/ ef- 
carnccido por mi>reprobado ^or mi,pofpuefto à Barrabás por mijMií'e- 
ricordia. Con efla C an i, que adoro en vueftras m anos, arrojad de mi 
Coracon todas las Serpientes de mis culpas,y vaya mi enm ieada.y do
lor adelante: Vaya fienpre de aumento>como lo vá vueftra Pafsion San- 
tifsima: Y  dadme gracU para meditarjabierto el Coracon de dolor, /  
piedad,como

í  XVII. m T K <4 L J .  r jR G £ .V  S J - i q r i S S m j í  U  KOCAK ^  
Claudia Trocla Muger del Trefidente 'Pilatoí, '

V iendo, que no podía por la multitud llegar à hablar a l luez, yíno 
penetrando’e todo el pecho aquella grande Efpada de m íl filo s,i 

. llamar à fu cafa,y respondiendo la vna criada;aun no fe avia levantado 
i  (eñora,ni fe levantaría tan preliotinftava la dolorofiísima Paloma con 

vivi^simas razones.Nofe can 'e,replicava là fir.'iente,no llore tan recio ,
"  hable mas baxo.no 'e digo,que lu  paliado mala noche,vque fe eftá re

cobrando vn poco acra;íí fupielíe la inquietud,que m i feñora h^tenido,
;■ Si,hija,pero entra,y dila,qLje eftá aquí la Madre de IESV S,elP .efo ,qu e 

que quieren condenar á muerte,que yo te afleguro.no fe cioiará conti
go ,y me darà entrada luegotVé,hija,hazlo porD :o  ,p»r elpob. e Prefo, 

; y  por mí. Vencida de el cortés ruego,y aun del dulze inperio de ù  voz, 
(que tanbien entonces era Reyna de^todos los Co acones la de los An-

i geles:) Entró,y dixo M ARIA i c  Naz'areth.Madre dé eíTe Reo,eftá a^pi- 
í diendo con tan as lagrimas,que vueftra piedad,à quien vnicamcte ape- 

la ,la oyga vna pa:abra:y sé,que no le pefará de oirla;porque á mí me h í
• regocijado, y enternecido toda el Alma, vèr aquella gravedad modef- 

t?,y  autoridad cafi- divina; que le aconpaña ; jEntte, w e ,  dixo Clau^.
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d ía  Procla^quc he oydo d<»ir muchas Cofas de fus prendas* Cdeí^a-
les. . . .  '

Afsi que mvo la fteyna de los Angeles-vencida la Ucencia, da ndo gra* 
cías al AltifíÍmOjemró,y fe poftró de rodillas ante el lecho,y con pa'a- 
b ras interrrm pidasá fu'piros,dixo:Señora,yp foy la trifte M adie de efle 
Prcfo» que los ludios inftxa con tanto a in co . condene i  Muerte Pilatos 
vueílroEfpofo: Si l ’ego vueftra efperienciaá fentir los torcedores,que 
genera’ ment;e alcanzan á las Madresjaiinque na fepa los efpecíales,quc 
como tal Madre,y de ral Hijorafligen mi Coraconíes íin duda, hallará en 
vos. piedad la fuerte infeliz, ea  que me veo:Ruego os,interpongáis vueí- 
txa autoridad.y apliquéis nieftra iaterccfianjpara que fe apague efte in- 
cendioi'y el Preílden^c fe detenga^y no oyga á los ludios:Pcdidle,fe aya 
snas amorofo con mi Hijo Ym genito.que es todo mi D ios,y  mi V id ala  
fiereza de la enbidiade fus émulos trata de (juitarfelajdeíde quela tuvo; 
y  aora mas confpirados,y vnidosiconfundena gritos al luez vueftro Efpo* 
ib ,para que luego,luego le condene,y mate. •

Alcajícadme,que los defpida,y no los oyga,ílquiera,tan aprlcíTa» 
pues fon toáos Calumniadores manifieftosjy quedefe m i Amado lESVS 
en poder de la íufticia aora,para que fe vea,y efamine con mas acuerda 
fu Caiifa.N o,nopido,que lo fuelte,y dexe ir  libre luego, aunque podía, 
y  devía,‘íino que le dé de Vida,riquiera,el efpacio de tres dias,para oír 
icparadasnente fus acufadores, y defcubrir los falfos teftimon:os,coino 
^1 Profeta Daniel hizo á los V iejos centra la Santa Inocencia conjura
dos. Ninguna fue tan grande, como la de mi Hi]o;pues precedió aquel 
«xenplo.perfiiadidle á vueftro Efpofo>íiga la imitacion;y afsi fe falve mi 
Salvador,m i I£SV S,m iH j)o ,r»i Señor,nú D íos.N o eftrañeis le dé todos 
cftos Titulo ,qre. todos le fon devidos;pues aunque H ijom io.es Vní^e- 
« ito d e l Omnipotente Criador de Cielo,y Tierra.O que dichofo fera>el 
■que efto creyerelNo os apiadals^y conpadeceis de mi H j'o,y de miíNo* 
fcleSeñoj-a?

S i me conpadezco,.refpondió Procla,y mucho,porque creo todo ef- 
fo;pero convjcn'ev^miga,esfor9ar el Coracon,y cOnforinaife conlasdif- 
f  opciones de los Cielos,cuyos fecrétos fon muy ocu’tos a noíotros.Ale- 
Ijradom ehedje vero:>pouqi;e yo eftava yá inclinada por inpulfos fupe- 
n oresá  ha¿er por vueftroHijo'j y he vifto efta noche enfueños,que es fu 
inueíte contra la vo'.untad delosD ibfes:Y  le tengo enbíadoyá apreta
dos avifos,y temerofas prevenciones fobre cfto,encar^andole eftiecha- 
mente.no obre contra vueftro lESV S,dc quien he tenidoyo revelación, 
es Santo.y Iufto,y aún eftoy entédiendo esPerfoni fobie h u m a n a ,y por 
euieíihan  át vtnir erauííes caftigos del Ciclo. Y  afsi fofcgaos^Amigaa
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tjue míE{pofo,qnfi no Iiízo ínjufticía i  nadle»no la harl c6  vueftro HÍJOj 
defpues de tamos- avifos,y prevenciones miastAífeguraros puedo,cue es 
luez muy Hnpio de manos,y de íobomos-.fnpofsible tengo de creer,quc 
condene tan conocida inocencia.O Señora! N o ay en ella ocaíion^por- 
que alíegurarfetanto,que le citan  confundiendo clamares elìraordr- 
narios^y diligencias mmca viftas,todos los Principes,y Sacerdotes, có el 
pueblo,pidiendo fin ceífar.le crucifiquien.No,no es ticnpo ya de deten
ciones,ni que vayan,y vengan recados tibios?' inporta eftrecharfe,y re- 
com enír cara á cara,para confeguir,que fe detenga algunos díaj,aun- 
que fea aííegurando e en fus carceles,comoquiera,que lofaque; de m a 
nos de los ludios,que anclan rabiofos beber la íangre al Cordero man- 
fifsímo deD ios. *

Salió del lecbo inpelida de eftos ruego«Vìftìòfe aprieíía, y aunque 
llego cerca del Prctoriointrepida,yanimofa,encontrandoá lESVSjCn 
medio de vn gran tropel de Minifti-os,que le bolvian à enpellones de la 
Ventana del Ecce Homoi Aterrófe de vèr tan lamentable Efpc(5taculp,y 
fiero tratamiento: Y  Juzgó,que ya eran fuperfluas todas las diligencias 
por fu V ida,viendoIe tan en manos de la muerte.No obftante fe recobró 
de animo,y llegandofe c e rc a ifu  Marido,le ptopufo otra vez confervo^ 
rofo aliento,lo que yá le avía dicho por e f  rito: N ih il I h. ío i l l i ,
mul:apíi]fa p-m hac noUeproptsr illu  n. Q i^  mirafle fobre todo,le en
cargó viva,y apretadamente,que iva cont aU s íníinuaciones de los D io- 
fes,que tuviefie valor contra los q le querían oprimir ágrltosdetenien- 
do tres,ó quatro dias mas en la prifíon mas fuerte,que quifiefle,qae qual- 
t^uíera feria muy fuave,fi vna vez lo facava del poder de lós Hebreos. Y, 
anadió:Eftos fon tanbíen ruego> de pai te de la buena Madre de el Reo, 
M ugerde admirable Veneracidli,yrefpeto,por quien fe deve hazer ef- 
fo ,y mucho mas, aunque lo defmereciera fu Hijo : Quanto mas,que yo 
se, que ella,y è] fon muy Santos,y/.m igosdelosCielos.Y concluyó,coa 
que fe afi.-mava.y ratificava, en que por la muerte de aquel lufto avia de. 
padecer muchos trabajos, y fer toda íeruíalen defixuida con increíbles 
afolamientos,muertes,latrocinios,guerra,pefte,y anbre. Efto es,lo que

• me dieron à vèr en fueños^ara que te lu propufieíTe, como yá te tengo 
dicho,y aora con lagrimas de mi coracon vltimamente te lo reprefento, 
y  propongo en prefencia de todos eftos, para que tu temas à D ios, mas 
que à los Onbres,y i  eIlos,y fu$ calumnias,è invídias ton conocidas, co-» 
mo mortales los menofprecies,como merecen. 27 M a n .
19 . Im m ittitu r quippé a Deo Jomnus Fxoriy v t  illa  Marito VilatOypra 
Tribunali toram ’Principibus,CT JudaisMlud revelet,&  enuntietjW ipfi 
€Hdimt IS .SF M  ej¡Jé/«»ítw«ífW.Hablóyá con fervor de Saaca>yconver-
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tida yà ,Claudia Proda,como dizen muchos Santos P a d r e s , e s , '  
la  de citieii haicm m cionS.V 3h\O y2M rm otk^¡>ihi M a p .O y o  Püacos, 
ccíno fuera de fi eftos vltínios aviíbs,y comínacíones,y fentofe en el Tri,, 
bunalj dexando pocas feñas de reftituirfe, y o b a r  con valor,lo^i e era 

;ufto,v !e mandavantiintas leyes.
Mientras efto paíTava^buelvete à confiderar,como citava la Virgen 

Santiísim a de rodiUar en vna antefala,ofreciendo fu Coracon al Cielo, 
y dando gracias à aquella criada, de que la avia querido olv,y le permi
tía eftár alli. Bolvio Proda à donde eftava la Virgen Nueftra Señora, y 
habióle afsi.O  infeliz M ugerlO infelicifsima/Hizífteme ir à hablar por 
tu H ijo'ojala yo no lo huviera vlfto.porque eftá yá íln remedio,aunque lo 
perdonen,no puede efcaparfe de los recibidos tormentos. Y  fi efca- 
pafìe,tendrà vna vida mas penofa,que la mifma muerte: pero es cierto, 
no puede vivir,que yo,yo mifma le he vifto en los vltimos alientos,y a- 
gonias. R ogaileme fin tienpo,c intercedi tarde;en el alm a me conpa- 
Se^co d e ti,y  defearaferte algunalivio. Vno folo te hallo,aunque difi- 
cultofo:Pienfa,queno es Hijo tuyo;pienfa,que noie parifte: Cogita,quU 
nonge.ìuijìi eum-,cogita,quòd non efi F iliiis  f««s.Efto te conviene hazer, 
poivue librarfe de la muerte,yá es del todo inpofsible : Im agina,le tu- 
vifte preftado, y  que el Señor, que te le d ió ,fe  lo piiede llevar quando,y 
del modo que quiera.No ay muerte ignominiofa pàrael Iufto;de la en- 
bidia feroz detodalaSinagoga,quien  le puede Ubrar?Solo D ios. El vá 
à morir,como Santo, pues ni habla palabra,ni fe defíende,¿ri proteñajiú 
pide Procurador:Siendo afsi,que es tal la crueldad rabiofa de los ludios, 
que a m ccn muchos Advogados, no ay pobre, que fe pueda efcapar de 
lu íuror.N o valen con ellos ruegos, ni diligenciasjy aun temo,no fea per
judiciales,las que hize por tu HÍjo,y fe dtorenm as con ellas á la muerte, 
y  los tormentos : Cogita,quòd non^enmfti eHm,te digo.vna,y mil vezes. 
Ofu}¡a cum Tarat. c^^.84.Mientras efta efpecie de confuelo,íin confuelo 
íccibl:« laEnperatriz de los C ielos,y Madre de toda con'blacion(áqiiié 
folo amando,y llorando am argam ente,aver ofendido à fu Divino Hijo, 
podemos confolar)Yá el incccntifsim oReo entre los fe is  V e r d u g o s ordi 
na'iosjqu'efuBlagelacion,y Coronacion executaron,eftava oyédoavift^ • 
del todo el Mundo,y aceptando coa fumo rendimiento,y humildad

$  X V lir . l a  S E N T E N C IA  O TE D io  T U R T O S .

^  Stava iu Tribunal adornado mageftuofamente con las Aguifas de el 
J T  Ini:erio,y dozeEftandartes,qreprefentavan los doze Trtbu5,áquie 
(x s  ^  fe aaminiílíava ¡ufticia. V fue cofa maravjUfffaj que afsi como
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 ̂ entrò el Salvador manfo^y 'hnmìlde Cordero fin ninguna vìfìble feria de 
f Dios, los hftandartcs le reconocieron, como tal^incliiuiidofe à fus pies,
* todas las Banderas en alarde de íus Vitoriasicom o entoldando la tier

ra,cue n a  merecía aquellas Plantas Divinas : Rindiéronle adoraciones 
aquellas iníignias,en nonbre de todos-Ios Patriarcas,Profetas,y Principes 
de Ifrael^cuyas eran. Aísi lo meditava el doóHísimo Pedro de Orbellis* 
M inorira:£í duodecim Fexilla;£¡ue inmtmo-i'ídnoif.cim Trihuum Ijra el 
erant ibiyinclinaverunt fe coram Domino obedientes ei,t(ínquafno Crta~ 
to ri,Serm.de Taff.

Y  con fer tan eftupendo efle prodigio,tan para tem ido,y adm i'ado, 
en nada íe detuvieron/aiites con mayor faror,y mas enpeñada rabia pi-

* dieron fe le diera luego la fentenci.a,acufandole de aquel verdadeio mi
lagro,como de encanto nuevo,y que todo era preltigias,y diabólicas a-

’ jpariencias.Entcnces el mpio^cmétido,incensante,y vi-iísimo luez pro- 
" nuncio,y entono afsi la mas injufta fentencia. Nos Voudo Tilato,p(>r la  
, yoluntad délosD iofes inmortales,)’ autoridad los ‘PrincipíSyy Sen^uh 

de Roma,Trefidente en la Trovincia de ludea,defíando cm p lir la  eñre^ . 
cha obligadonjque nos toca de purgar la Kcpw íica fadnorofos,con^ 
denamos à lE S F S  N a z ^ R E N O , H i io de 10SETH ,y M a n i a ,p o r  Se- 

W didof<r,'Pcrturbador de la p a  \,Hedjiccro-,incorrTgible:,fii:gido i tros 
% delitos lan atroces .que por no efcan.ifilí-^arjhofc refieren J o  condenamos 
K à muerte de Crtí^.enmedio dedos Ladrones .como el mayor de ellos. Quien- 

 ̂talha':^eyque tal pa^ue.Ni fe  quitará de la Cru-yfin-íXprefo confentimien 
10 de NOS. Soltofe,y.boló luego el Pregón pov roda¿ parte^,y comenco à 
dam ar lam uldaid  ln^í2.:Fiva,ypermaneT^ca eterno el InperioSatro de 
los Romanos : V iv a ¡u  muy z/lojo,y gran Trifidente Ti.'aíoSyequidadiy 
ju fiiciade los huero. TriniipeStviva: Y m u.ra el E n l ’<fiero fingidoKcyy 
mutra. Todo fue aclamaciones, y enorabuenas, ionar C Iai’ nes,y C hi- 
rimias,con tan publica^legria,como íi faera de vna gran Vitoria.

D iabolico modo fue efie de aumentar el feniimientojque aplau
dirle la muerte,y engalanar el fupliciojnd ce es de infinito cdio. Y a  lo 
llorava líús.s.^ .sicut cxultant yi£iúres captaprxda. O Barbaro Idola
tra,afrenta del nonbre Romana.y dei humano nonbre ! Pilatos,fafees a  
quien quitas la Vida>Sabes,á quien condena-, à nVierie? Sabes,que Luz 
apagas>Sabes,que Refpiragion eftingue -? N o  hizieras tan gran maldad* 
aunque apagaras el Sol;aunque obfcurecieras todos \qí All:ros;Mas mon
ta eífa V id a , que todas juntas las Luzes de os Cielos : Matar todos Jos 
Onbres,era raenos.'Acabar à todos Ioj V ivien#9,y aun ani ;i'.ilarlos An- 
gelcs,no llega:Reducir apoco humo toda la maquina delO rbe,naes,no 
v p le v f d ifeñ o d eU o caíio ad e  eíle W m o ; V n a  c^rporalis a r . n i f m _
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tantôt D 'gm tatls,& prm pn h  pyôpterD hinitatem  q u U  dsei/is
.^inifsione,ctia-n ad horam m ans effet dolendum.quàm de amijsione Fita
- on:miim.Dc7.h llorando ei Angelico U íd h o ,3.part.qineß.^6.an 6. 4 !]i.

O dignación ineíplicab:e! Cr.'fto R eo ,y  condenado á muerte por 
m iiel Hijo de la V ír ^ n  Santiísinia,y S.‘ lOSEPH!aönbrado> fus Padres 
en la Sentencia,de m as,àm asîNo falrava. fino que los condenaíTen tan- 
bien à morir.O confufioii.'0  ccnfuíion'Mucha,ir,finita índuce.el ícrtodo 
efto por m i/ponderalo bien)por miíSÍ,por ti Alma,dize Crifto : Tro te 
ludicium intraifi r€ÍmeoReusf'i&iís,ápcenalihi:sfufcepi pœnas,à damm 
tis fentent¿am,non rcfM gi.SXryjoí.Serm .i2^X on áem doíu i porti délos 
mífmos condenados.Que correfpondenciame h*azeis, Almas ,á efta fine* 
za? D e Iudas,díze San Mateo y  pondera San Buenaventura,que afsi,co
nio le vio condcnadoa muerte,le arrepintió,de manera,que fe pafso del 
arrepentimiento : Tu, tunando pieníás l l^ a r , que no das paílq ázia él: 
T««c yidm s ludasyabiens laqueo fefu fpen^t. 27 .5 . San Buenavenun, 
de li^ .V it .t it .IE s F S . Tanta fu it  amaritudir¡eTepletu^¡vt maluerit^ mo, 
r i ,  quàm 'pivert. Vamos todos à morir con mas bien regulada penlten- 
ciaíabracem os la Cruz con el amor,que Cfifto la recibe,y «atremos de
votos,y fervorofos la

5  X f X .

R
Eftlniyeronle fus veftidos propriosídepuefta la ¿lamide roxa,pu[íe* 
ronle fus ropas»paraque le conocierantodos(quepor el '\oftroin‘ 

pofsible era conocerle : í  acieschrißi tota liquefaga eft alapis luüo- 
rum .El Serafín de Padaa,Scr/».i.de Taft'.; como quien léñala el blaaco, 
para que no yen  e la m alicia,y laven ganca,tiro :ö  para infamarlas tan* 
b ienfY  aun para crucificarlas en Cruz aparte,que para eíTolas hizieron 
quatropartes. N o es fuego ta.ngenerofoaquel«diOjqueperdonaíreálo 

flaco,tanbíen contra a  funda,y la lana centellea. Qmfolo el Señor,por 
vna enfeñanca mas: Q^e al m orir conducen los méritos proprios: Qpc 
ínpórta abracar cofas,y vfar aquellos hábitos, y coftiinbres, que nip^c  ̂
aqr^lla hora fea menefter mudarlos: Que aquella m o r t i f i c a c i ó n ,y Vir
tud le ferá agr adable,que llegue à la Sepultura.Abraco la Cruz, parano 
dexarla,que primero no dexaíTe la Vida. Tepblo el Infierno, y quífieron 
huir todos los D em onios, que eftavati aticando furores en el Tribunal 
de Pilatos, y  en todos los ludios 5 pero mandóles ía R eynade los Cie
lo^, (dize aquella Venerfttie pluma iluminada por revelaciones fuyas) 
figuieíTcn afta el Monte Calvario á vèr fu vltim a confufion,y afolanaicn- 
to. ^



' PafTaron grandes mlficrios en eíla dolorofa eílrada:Vno fue Simeón 
 ̂ i C3rmco,Kobiíifsim o Padre delosSantos Alexandro,y Ruto.Adelamate 

férvoroíO;Ofrecc el oi>bro,y en él,tu Coracon por almoadi.la a la Cruz, 
probarás N tbleza íuma, ferás Coadjutor voluntario>labrarás en acuel 
yugo cierta,y copiola tueveinafalud.O irofi.e^alir U ferviente,c intré
pida jEfpofa de San Air.adeo^la Sar ta Veronlc-a digo,yá í'e faben los ofi
cios,que hizo.Aplique,ei que air;a áí>ios la. telas de fus cntrañas^queíi 
van linpias, y puras, fia duda lograrán copias indelebles en el Roftro 
delD ulze lESVS,afiigidifs;m olSedencor. Aplica ta no mas del lienco 
linpio,qiie el Señor l:ará en carmín , y colores rodo el gallo. O \ eroni- 
c^dichpfíí'simalTupiedad akan;.afola,loque fue privilepiocnSan Mi- 
gucÜTantopermiteOiQsá la devocioaíervoroía tantola'eftim a.O ípra 
cureiiiofla.Detuvoreá ínítruirnos en las Hijai de !erufaleii,paracue llo
remos íbbre nueftras mifmas Culpas y no i e pe' dlcfle vna gota de aquel 
Ealfamo de Vida,de aquel Sudor del Cielo, del Alma, congoxada ; No* 
f&pierda,rieguefe la ray2,pr.'meroque las ramasj aplicy.ieaíe los rem e- 
diosj antes á la caúfa,que al efeílo^

Vino á tierra tres vezes con la Criizí y en eílas caídas,cs mencfter, 
'haga alto la p iedad : Detente,adora á tu Dios,que fe detiene por ti, y  
jaze en mortales defmayos á los pies de los Verdüges.Santos Cfaeruhi- 
neSjCÍle esjde quien ajcen d it[u p tr C heruhim ,^ ya la-
Wí.Pues fois anbiciofamente tarim a de fus divinas plantas;. Aquí aora, 

^^uando los que menos le maltratan,le dan.con los piesjy dizenrQLié h a
ze el muerto? So'o eíle enbuílc le faltava. Puede fer,que lo tfílé yá,(de- 
Zian a lgu n o s,)^ e  el Demonio,que le fortalecia,(defpucs que lo conju-

■ -nron ,) muy poca afsiílencia le haze. Y  verdaderamente,el Roftro, b s  
OjOSj y los Pulfos yá eftán defpaiecidos de yitales.Ya es muerto,yá e f- 

.piiOjpiies no alíenta^ni p-jlfaiQue haremos? Qué? Llevarlo airailraado 
_^aíta el Patibulo4'onerlo,tal qual eñe,en la Ore a,y fixarlo alliiVégan fo- 
lga¿,p ara  arrarirarlo.Defatadlo,fiefas,q ai tenéis las cadenas,y cuerdas,cí 
-.bu, cais:DadIe eííe alivio,fiquiera,para faber íi es m uerto£flb no.muer 
J t o ,o  VIVO,aun c n la Cruz ha de eñár atado. O Serafínesio Santos Angeles' 
|V Jtra,y mil vezes os mvoco^os cíto,os llamo,y pro oco al L ípeálacuia 

Paia ía  ir de dudas,le dan en la diviaa (. abeca golpes con las cu^ 
:hilla.s,y aguijoneanle ccm o a vna fiera en el Cofo; P. ocuran levantarle 

Jcon las l-aítas,como fifuera vn brurojy buelve otra,yotra vez.á Caerá fus 
^ le s  el h ey del eiclo . Señor/i defeais llegar,para qué eíía derencion> - 

-ye,que pareee, arnque en acentos baxQs,mas percepdbles reípondet 
^ 0  puedo mas, Alma,ílno me dá.=:lamano,y ayudas;e.lb dizeíln voz,coa 
Tfpi o¡ojjftín:es,que cc-p las paÍaÍJí,As^ Yengaa,Seao>'^aucvo¿ ilapfo^ de la.
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t)îvlm iiad,de aquellos,qne tan irequenteifietitê os fèilîtuye'i,y buelven 
del mifmo vnbral,è vkim o fin del morir,à donde guftais rantas veze s de 
liec?-rjV foitalezcafe vueilraHiuRanidad Santifsîma.No,no,refpo:ide el 
Seiíor,áí-si,afs' en eíla anguftia mortal,quiero atravefarme enel carainD, 
para encaminar tus defvios,detejier tus paíToí,efl:oivaT tris preclp'cios, 
à que corres. N o es>no*es éíla caída tanto de el caafancio,como de el 
A m or, diligencia es para detenerte, ip  vayas tan arrebatadojá donde 
vas: Mira,que yo de l ie  aqui veo ei paradero,y fin de tus defcam’nDS,y 
se,que vas à perderte para fienpre De^éate,no paíles,que piías mi Cari, 
y  maltraías mi Coraccn,mÍ Cabeca y mi Corona: Mira,que no puedes 
llevar adelante la C añera que figue^, fin ponerme debaxo de tusp'^;, 
iín atropellar à tu Padre,à tu P edentor,y tu Dios : Con m i Cruz hago 
Montante, y Muro con mi Perfona: Mira, como ofendes la Divina. De*
tente.  ̂ ,
•  O Almat Si à eílas vozes n i  te deL*enes,que i ipiedad avra  ma^or! 
luUa e a  .iquera inpia Hija de Servilio,Principe Romano,que inpelida 
de torpe llama,corriendo e.i vna carroza à - b , bracos íhmaíidos de Tar- 
cuino recio,ite y tirano homicida de fiiPaA re,en:oatrofa cadaver en 
lie d io  de vna ca le, (que por cfla atrocidad, quedo eternamente infá
m a la  con el nobre de cruel.)Erizaronfe los cavallos a\ horrorífacudian 
los frenos v ed'an de eí-pantoiDío vozes la Íi^iaciente Miiger:y ref- 
pondiciv.iüii.: : > . és,Señara,travefado en la errada vn Onbre agonizan 
do entre mucha heridis^fi ya no e? m.Tertoíy d iíc  la gcte.que es tu mif- 
mo Padrc,¿ qutea ao^a acabo de matar ttianicamente Tarqulno. Elli 
entonces, mas Serpiente, que Perdona humana : Supra, ilem  vehiculnnt 
d a d  iufsit. FaLM ax.lib .p.cap.ii.num  i .  V il Onbre,vn ^adaver te en- 
bara?a:N ’£/ is agitar per n^ortmm^ Señora,que es tu Pad;e:pa{ra,y pi
la ,y  atrepéllele con mi Padre. Mira,que vive aun:Vîvo,ô muerto atro* 
p e lle fe , y logre yo. mis apetitos : indac-, vel im itas iÿ faÿer ora roU¡> 
Ovid.Faftor.ó, *  ̂ ^

N o  te parece,bolean dci Infietno^furia Tuya,y torvellínode alli,^íi' 
tes que Muger,eíla Muger? Es fin duda;j)ues en que te diftinguesta,ciue 
afsi paflas?Tu,qne afsi piras?Tu,que afsi figues,y profigues la carrera m- 
p ia de tus anto'os, atropellando à tuD ios,en  Com union^ facrilegis,  ̂
Confefsionesfaifas? OponefeCriflpEucariftico,entre '/ivo,y-Muerto,a 
cus defcaminos:y alU lo pifas y vltrája ? 0  quedeveze>lVnafoUl^í'|5' 
,va para condena"ioh eterna. Alma cruelifsim a. Alma obíHnada’, ató. 
quando hade durar la terquería el tefon,y la dureza? Eres De:nonio,o 
efpiritu condenado ? Si lo  eres, no hablo contigo' fino etes CriílianO)*J^
fabes de h  Fe, vete al Catecifrao, y  alli fabrás^que elj'e a quien pi‘^s la

ca-



^  tara ,y  átíopeüíts ‘con las ñicdas de tti VanIdad.y carro de maldades,)'
torpezas.cíTe ha de ícr el luez de vivos,y de muertos,en manos de quic-

*  eftá tu vida eterna,y tenporal cada inftante.Mira,que los pecados com^
. tinuados parecen falta de fe : Y  quando Tolo te tem;as pecador, te ha-

.llas tanbien herege. Porque quien efto cree, como no fe aite^iencc de
* veras?No,no fiablo con cífas alm as; Vengan fieles, vendan piadofas á 

levantar á Chrífto lE SV S, deteftandófus pecados, ofreciendo enmien
da con veras de coracon J eífotras quedenfe allá, que no fon eííos Mif-

' ceriospara gente fin fe ,.fin palabra, y fin verdad; antes Ethnicos, que 
, ■ C hriftisnos, llenos de condenación. Venid vofottos, vofo^ros piado- 

fos á levantar al Señor í dcmosle la mar.o leal, y am iga todos, al que 
Y yá entrega íus manos,y íus pies a les clavos, y m*rtiUos, y al deftroc® 

ae  las cuerdas.

f . x x .  c K r c i F i x i o H .

Y ' A  ê defnudan, y corre e) Nilo fangriento á formar, no folo el Me
diterráneo, íino el Océano de nueílras mayores opulencias:El mar 

grande,que de aquella efclavitud de culpa, conduce á la cierra prome- 
yy tida de la Gracia.Adoravan los Egipcios el N ;16,porque lo vieron con- 
g  vertido en fangrejy juzgaron fin duda,que era Dios,el que afsi fe fabia 

cnfangrentar:Ádoremos á lESVS con todo el coracon, Defcorcezaron*
I  fe todas las heridas al arrancar con la túnica la piel: afsi fe facrifíca- 

vsn las Viñimasjprimero fe efcoriavan. Si,pero defollar vna rcs.no era 
defcubrir’e los huefos, y aqui fe veen las cípaldas del Señor con tres 
vertebras definidas, vna,y otra coílil’a defcubiertaJla terrible llaga del 
onbto,que hizo la Cruz ,* la grande percufion del muflo, la mordedura 
tabiofa de aquel Can HebreojCn vno de los molledos feñalada.fc/c $ .i  a. 
Acuerdate tanbien aora de las íeis cavernas de 1̂  Corona de Efpinas, 
que fienpre es vno de los mas fatales tormentos de la Pafsion; Y á  al 
^uitarfela,yá al ponerfcla. O  dolor Quinta vez es eíla yá,que le ator
mentan con elJa: Quinquies lE SV S  Corona Spinca Capup a jfiix iu trinx  
ímpeftíionCibira ayulfícne, Fital.infloret.Kofa.ió.

 ̂Y  con efta veftidura no m as,y aquel velo de la puridad,fque de me-, 
d io  cuerpo abaxo le ciñó fu Madre Santifsima Niño, y creció por m i
lagro, como la túnica inconfutíl,fegun la iluftrada D ifcipula)fe poftro 
el Redentor condenado, el Reo Omnipotente, e l mifmo Hijo de D ios 
al lado de la Cruz de rodillas í y defpues de averie atado allí vna cuer
da en cada braco,levantó las mañosa lo alto,y cogiéndolas ante elpe- 
c^ojadopí) &.1 Padre,aderó clpacibiilo; y o p ,  d iz iead j& jfy ; £tcrn^
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*paárt m o  ¡h jo  la hora tan h fe a ia d i: abrir las p u t fu t  Íe l Cielo h /«s, 
^üubi'cs, d^ndo To la  Vida en efle Lc%o,que bañado con mi Sangrty ha de 
jc r  ¡ü cú  lia '.e á e ia G io r ia .  Y á  ccfiaron todos iosSacrificios>qnetiie- 
xon íbnbra de efta Hoftía y Cordero viieftr», que fcrá elevado en eft® 
Madero al pvnrO. En él eftare de buena roluntadhaíla el fia dcl Mim- 
do;porque quede Íátisícília vueftfa Iufticia,y hoQOr,que por tan inume- 
rabies modos tienen ofendido los h o n b re s ,y  ellos fean perdon.'ídos. 
Y o  por todos ellos, muero , y n:ioríria por cada vn o , quanto es de mi 
parte, todos^qiiícrojquc fean falvcs,fi quieren aprovecharfe de mi Re
d e n c i ó n ,y tormentos,que me fon guílofos por ellos. Siiipended,SeQor, 
el acote áe vucftra Iufl:icia,y venga toda fobre mi, pues me conftituífte 
Fiancarfealcs mi Mueitc remedio cierto, y á Vos,Padre Omnipotente 
m ío,eterna aíabanca,y gloria. N o quede gota (|e fangrc en mi Cuerpo, 
que a efte fin no fe derram e: N o quede tormento la malicia,que eft 
m i no fe cxecutc.Pero fienpre os cnc(míendo,Señor,y Padre AmanñC* 
fimo,á mi muy amada Madre. Ea Padre Eterno:Fúr yoluntas tuaxli- 
rifica nomén tunm- V tn it horJt y t  cUrificetur FíHhs homims.JoafínAi, 
25, Detente,Alma,y confíderalo afsi,defniido, enfangrentado,tcnblan* 
¿o ,y  orando de rodillas,vertiendo fangre;y acuerdate del Huerto,yquí 
aquellas agonías fe redoblan con infinitas otras. Y  acuérdate, y pic'.ifí 
profundamente>que efte defnndo, y tan afligido R eo ,ha de fer luez de, 
todo el Mundo,y tuyo en eíTe Valle.

Mira,como indinandofe a befar la C ruz,llega la V irg e n , le ayuda a 
levantar, le befa la m ano, y recibe la bendición otra vez con fuma re* 
verenciaíy todos los Angeles le adoran befándole tanbien los pies. Yi 
fe cftendió en el Madero Santo,vniendofe al ariete para darle inpulfo,]? 
pefo contra losmuroi eternos. Y á  comienca el martirio, crucificando 
primero la mano drecha; Dextera prtus crficifig iturj&  Yefponderet mt- 
dicifíánjorhtí. Contcnplava el Prelado Aéícníe,í:tf^.^2. Alargofeefta, 
(acrecentemos otra razón) y fue primero rota, por que es la mano dcl 
4 ar:La iinicílrn,que es ía de cañigarjes,la que fe vino á cncojer. Mote- 
javan á Arcajerges LongimaHo R ey del Afsia, que tenia vna mano 
yor queotrá:Y  reípcndió:íí¿; tanquam cpíim o T rin d ^ i Dcum commH' 
r.icfiffe ad U riicndum  <implifsimam manum , a la ra m  ad accipiendHftt 
hny¡jiim <im Xorncl.inl>.m t.').num ,^.M ulto’magis D eusad benefaciea^ 
dum lAr^ imanusjudpuniendum breyimanus» Todo es br3cos,y manos 
€l Eriaréo Divino,el Gcrion Saci-ofanto, y ninguna niega.á la Cruz>quc 
el cncojerrc.fue f*ara npeyas finezas,ytormentos.

Encogíoíc todo él braco finieñro, y quedó com oparleticado el Rc- 
4 e r w  íom ^iicñm  m m ír i ¡ im ( ;r i js  4¡d lig A t is ,y m i compi efsisjoírnt
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fu^aU. hrachìo cen tra lo  t  &  ntan'u pA rditica . Nota c'ire nuevo acci- 
dcntCìCn clqac eiiEcrma.y muere por ti.Pcrlcfia,perleCiii,dizc el Aiitor 
del Monte Calvario citado.Sienpre al morir concurren nuevos acciden
tes: Pondera ella nueva enfermedad, que reciba de las tuyas entre los 
dem ss langores, para fijarlas todasjy conciliarias en la Cruz, fia que fe 
efcape ni.iguna:Lirar’as quiere con fu mirm aSangre:pará qus de todas 
íeguramcnte convalezcas. O ccmo fe vé, que Voffuit in toiniqHitdtes 
emnium nojirnm .ljai.$6,^. Efta perlera es contra effa avaricia,y enco
gimiento en focorrer al pobre ; y contra la que tienen m uchos, comò 
^roboan.?.RÉ^.25.idolatirásde fus vicios: Alarga la mana adarce m  
golpe en los pechos, en feñal, de qus te aprpvechí.la Sanóte de lESV, 
Chrifto Efte fuparaliíls,y eiicogimicntó de nervios,le vencieron losSa- 
yones,tirando fuertemente tres juntos con vna cuerda de aquel braco> 
hafta defconcercar toda la fab rica , y organización divina de fu Pecho; 
gemian Ios‘hucfos,y coíHllas difueltas del efternoa.O pech> de b"o;ize, 
cfto eícuchas^y no gimesíLlora íi quiera,quando fe quebrantan las pie- 
dras.Oye,atiende los cruxidos de los hueíos,mira como fe defencajan, 
y  que tiran.O inpiosí Es pofstblc tal crueldadlNo era mas Lècil,què hi- 
zieraiis otro barrenó ? Es pofsÍble, que os conpadeceis más de vn Iciío, ■ 
que del Cuerpo de lESV  Chjrifto’ Ronpafemi coracon de fentimientos 
C ^e hizieraS) fi alli te hallira^^Qué no te difta aora heroyca tu piedadí. 
Pues buelve contra ti mifmo eíTe coraje zelofo, y defagravías i  Chriílo: 
Bebe en aquella Copa de Carmín la Sangre, en fcñal,ds que p a á is  coa 
tu D ics?£ í vulneratis brachij$[nniuintnt fn^ebant ad fadus.^Theoapr. 
V it*  hupi.v.F(xius,Tácu,\i.ié.'^itn9>.s gentes.

Enparcjofc al fin,aunque i  cofta de tantos deftrozos I i  mano de D ios 
con el barreno del hóbrcjella cedió,no chTrafpaíTaronk* con aquel agu í 
joa previo,(que dixo San Buenaventura de Medit.VajJ. Carta ^ena 
« .II  .)Y  á recios martillazos penetro tanbien el clavo. Y  aqui dio vn ay 
tan dulce,vuíufpiro tan tierno,vn balido tan amorofo el Cordero D ivi- 
no,que oyendolojclLadron,felc derritió el pccho,yconvirtiófe; Afsi lo 
ínfinua San H ilario. Envna imagen de lupitcr.que adorJvan en Romt^ 
en tienpo de tenpeftad,cayó vna centella, y le defató en hilos de oro 1» 
mano:Era muy de vèr laEftatua, virtiendo liberal focorros tan precio- 
fos:y que'los rayos ven^dores,de que eftava coronada,fe convirrieílen 
en lluvia tan rica,blanda,y amoroía. í’ udofer artificíofa induftria de el 
DemoniojpaTaaíTegi’m m a s  fu vene* acl ;n ,y culto cu aquel IdoloJcoa 
ella fe intimó en los coracones de todos.Y no le valdíá al Hijo de Dioa 
Verdadepo hazerfe todo fuentes,y aun hilar los rayos de fu Omnipoten- 
Cí?i ea oto mas preciof«; Dcf^t^Rk rna^y otra m ano/cQ ^^os pi cs,l^



Cabeca, elCoraconjtodoeftÌangtev'Blda al Verbo í  td^H raU ^la^  
'PÍcimfeiit^T¡(ilm.\ B icrem .$i . 1 6 ,  N o  a violencias del rayoXi-
no del amor,que endulcó los Clavos. Eftá el Dios de las vengancas he
cho raudales de purpura divina,en que vierte por las manos las Entra
ñas,)' te d i  íu mefma Vida.Mira,que Te derrama, y encamina ázÍati:AI 
honbre buíca fm duda,efta Sangre de las Manosiporque como notò San 
Arjbi-úfio: Jfi m ille  loquio,yerbo B efiiii,n um .i. Entre todas las criaturas 
folo el honbre es^a quien Dios formò confusm ifm as manos?las demis 
con folo fn palabra. Ella deve de fer la caufa de herirías tan terrible
mente aora. En fin te reforma,como te form ò, aplicando aora fangre, 
porque fuiílc tierratoja.

O  pecadores \ quien os (acitz  de las manos del D em onio, íí Chrifto 
no cníangrentara las fuyas ? Adóralas, aplica tus labios,y tu coraeon,/ 
fea con fervor,de quien íem ira atendido de la Virgen Santifsima,yde 
todo el Cielo, para fer premiado.Vna mano,que dobló Moyfes fobre e\ 
mar,ahoí^ó con todos los Gitanos á Faraón. Vna clavija,q:ie torció Da. 
vid ccn fii Arpa,alanzó los Demonios de Sauhy las do? Manos de Chrif- 
to  n"> harin en tn Alma lo miímo.

Mira,como para levantar láC ru z en alto,afirman los clavosjreblan 
jas ptrntas, ytratand e bolvcrle en laG .u z contra la peña> y lo huvie- 
ran allí martillado fino inrerviníera el prodigio de in.erponcr fus Alas 
los Angeles,(como d iie  vnaContenplacion iluftrada. ) Oye ios marti- 
lío s , qué reíuenan horrorofamente por ázia las Torres de el Tenplo, y 
Valle de lofafat,aumentando el eípanto,y el horror j ecos, que aun re- 
ícnavan cuarenta añcs defpues, quai^do Vefpaíiano, como iníiniia lo- 
fepho: Montes autem rtfonam es, m ulló am pliüs hoxrorem augebant. 
Solo en ui pecho no refuenan > pues fabe, que eñ eíía forma de Crucifi* 
cado fe ha de aparecer á los reprobos el dia del Iui'io,(fegun díze San 
Átanafio:) Ovan los golpes dé los martillos los diftantes. Ydezi.in 
muy turbadas: Que lo quitan dé la Cruz.,lo dcfclavaa; aun íe les ha-dc 
elcapar, maten'o ai luego con los martillos, no le? haga algún encan
to. Muyicxo-i t’ñandeeíroí'puesquéhanhircho hafta aora? Y  corría, 
qi e íe avian detenido en coriarie la lengua, porque no tuvieííe deten
ía,ni aun con fus pal; br.is : Para que no los demente con fus vozes, de* 
2Ían,como fuelc. Muchos fe perínadíeron efíb por el filencio,con que 
fuFiia,porla íangre,quemauava> y la pócima,que le llegaronalos la- 
bi;íP,pen'aron,cue tuecenac'. Sea nueftra lengua las lagrim asen ef- 

» te Pa^v,y pR Íia-iitioscontritos;puesfü^iosR eos;deque le lleguen^ 
te feoca loi torffiemos.



I ■ .̂xxri.
' A  Nftes de crucificarle los pies levantaron en alto al Redentor, dize 

c! IluflTÍfsimo AntonioMindonienfe,i.p.Cí/y.f.5j.y-no*3 dexacoii- 
puefta,y concordada con eíTo aquella tan celebre controverfiatSí eñava 
laC riiz  en tierra,6  en alto,quando fue Crucificado el Salvador? B e  an- 
bos modos, en entranbas partes eftava; pues las manos Rieron enclava
da?, tendida la Cruz en tierra, y los pies, quando yá levantada en alto: 
Pinturas antiguas a y , <̂ uc favorecen elle di(5tlm cn, y fe deve abracar; 

f' pues que nos pone en concordia aquella gran controveríia, (‘ Cordero 
V ivo,y Muerto, F . C .i2 .E (iac .ii.)  Exccutofe la Criicifi\ion de los pies 

||: de efta manera, (d ize el ScrafinD oftor,com o tandirñro en entrarfe 
^ jp or las Llagas,y aun fer morador en ellas.)F.ftando yá con el martillo,y 

el clavo,teniendo vnidas las plantas dcl Señor,llegó otro,y con vna agu
ja  de azero penetrante los rrafparsó de parte aparte entranbos. O Co- 
racon mio>íi te conpungieflesl Ó Ci te penetraííc aquel elH:nulo,que def- 
truye el de la muerte,y la culpa! O ferocidad! Tigres inhumanos,par,a

• íolo feñalar, donde fe ha de abrir la herida, hazeis oíra tan cruel í  N o 
i'^ibañava vn punto,ó raya de la m :fm a Sangre hecha? No,íino enclavar, 
’■‘ ^aun antes de Crucincar,queli crueldad enpeñ^da,muerte,y mas muer 

te eslabona:. Aqui dieron á entender, que por matarle muchas vczes, 
qní{ieran,quc no muricíTe en cada vna : Eftos fo ’i los inpofsibles de el 
odio. O crueldad’O amor tanbienlQuicre,que fe vfe lo mifmo con fus 
piesque yá fe avia executado en las pabnas de fus manos, porque fea  
¿igual el Triunfo.

Pero en alto! Para que fe note entre todo eíTo aqui vn dolor,que no 
aparece tiene igualj digamosU) prell:o,no le no> ahogue el Coracon y fe 

^nos inpida el habla en dolorofi ternura:Cayóf(? vn marrillo,y levantóle 
¿ l a  V i ^en Santvisima. Buena Muger,(dixo:c el Sayón) dadme e :e inf- 
*[trumento,rcrvid para algo,puesosdc:'am os eftár á los pies de la Cruz,

I y entre noíotros. Efto dixo el Sayón,teniendo fobrc los pies de. lESV, 
^ H R lS T O  el Clavo.y dió'c I3 Doloroíífsimi Virgen el marcillo.Alma, 
|Alina,'/ien te confundes ! Confundere m as, que eífe es el prodigio de 
laSacra'ifsirna MARIA,juntar tal amor con tal dolor,tal refignacion^y 
tales fcntimientos.Q^e llegue á efte trance la MadrciQ^e efto fuceda i  
la Virgen Piadofifsimi! Y  que cjlopcrm k.i Dios iN o ca b c  en la admi
ración,ni aun parece,que en laFe.D izelo  el H 'fpalen'e in  Trilog.i.par,t 
cap.99 y muchos Padres afirman, q.ie m is mas obediente, q ie Abra- 

Jo («eíaio fue el defeo de
los



1 es S'etvòs Kcí'mkíos. Claro eflá,que avía de quedar muy atrás Abri
gan,i h  que efcede quaatás Víitudcs tienen los Angeles,y los hoiibrej; 
lamco^QY Tafsionem inj^rrey (dixo la Virgen) v t  impíeatur illpii Vra. 
phUiS Confrtr.gtnt eufn ‘Pater eÍHSi&-Mater €Íns,Gcnitores éius cum pm
phe:dverit!ZacharAS.<^é ,  ,  «

Afsi como tomo el martillo de mano de la Virgen Santiisima, dio 
él terrible ?olpe y penetrò el clavo los dos Pies de lE S V  CH^lSTO: 
E llrem tció íe ál inlUnte en fus quatro Elementos todo el Mundo,(dize 
San Leon) Crucis Clayos omnia Elem enta fen feru m .S erm A .d e  Tajsiotií» 
Q u e d a r o n  Crucificadas toii Chrifto todas las criaturas,los Cielos atra- 
vesò y U tictrà  aqiieliapU'ita. En que Elemento eíiistu,qucüolo[ien- 
tes? En donde tienes el Alma? Qué no llegan eftas inprefsiones i  ella? 
Ha hecho esfera,y mundo aparte tu malicia? En la Reglón,temo,no!ia- 
bit'es d e b  érerná muerte.No eftán los Pies de Dios en tu Coragoníl’ues g  
no ercS pcnefsi.on Tuya : Tojjefsio à pedibu$,^uaft pedum  pafitio, Li.B, ■■ 
de acijutrcnd.poffefsiúne. Serás poífefsjcti del Diablo,pues en'.^ucltoea 
íus títuebl3s,de lESVS,que crücÍfic5n>no cujdas;Iw manueiusfuntm' 

jtiesfines íerr^.Y eíTa tú Alma,no,porqite (intiera dolor.
■ Buclvetc ¿  Iss Manos,fin perder de'vifta los Pies,y confiderà ctivtio*̂  
y  otros,aquellos agügcros,aateí; de enclavar transfixoS, antes de erad« 
íicar, Crucifijos > Fues como dize San Águftin, que Dios le defenAo 
el cuerpo : *i*rótc^tnte ¡e Deo,prote¿ente carnet» fuam ip(o'Filio,&  
vnineyC¡u€m^erchatiquia Filiu's hofnír.is Filtks B e l  efi-Jn 
EfiTo es guardar,permitir,que en el enfayo le traípaííen, y que clfemlar 
las heridas fea con otras tan fatales? Efto es^confervar,y proteger?
Jo  ¿Dclaven,que lo crucifiquen,cñi bienjes decreto del Padreíabido,J 
vaticinado de todos lbsProfetas:Pero efto parece que fe hizo i  hurto,(ú 
mas otdeii,ní licencia,qu« íaque íabetom arfe la m alicia.líTe fiie tan- 
bien el redoble del dolor, que lletava. O  con quanta profundidad 
xo  San Anbrofio: Tales illic tnaxí\fes n»his cica tficis [uie Corona 
fira>it* in  tu c^  2* ,̂ Llamó à todas las llagas de Chrifto Mártires,]! 
inüy cti particular a cftas ; (porque á mas de íer tefligos mayores deli 
ìnmefìfo amor)p<tque ccmo los Mártires fon atormentados con llagî í 
afsi fobre ellas,y aun fobr-e todas vinieron nuevas Hagas, heridas, goV 
pcs,y tormentos i fucediendo al aguijo» clavos í a los agugeros Ircchw 
ca U càbec^,canbrones otra,y otra vez,yála$ cicatrices otras cicam
oes. Yparaqucloagradeciieíieraos,y.ponderaflerros,dixoporíuFri>
feta,'P/4/?».68 ,2'7, 'Skper yulnera áohYum'mei)rum addiderufJt.

Pero fienpre admiro efte genero de protección, T ro tegem  D^o! 
^crmitejque lo muerdanalh c» las manos,y los pies ; y  que ezrín®



05golpès a ja d a m e n t e ,  le dèn muchos en los dedos, y  efpîaillas*‘ c«., 
no ierà ciTo anparar,y defcndcrîDe q lo defendió la O'mriipotête Mano 
de DioSjfi para cik> diô lugar? D e que no îo mataflcn a martiilazos aUi. 
P c  que no paflalTcn.de aqiagos ias amenaças,quc con los martillos h i- 

[ zieron a  fu Divina Cabeea ; de que no le paiTaiTcn mil clavos por la bo- 
[ ca,o jos,y coracon, cem o crafum aliciai Mas,aunque no permitió tan

to aquel aguijen : Alma, permite por ti, para cftimular tu. irfdcvocion, 
«icfpertar tu eípiritu dorm ido, y  avivar la piedad tibia de to d o s, y  ia 
«fperanca. Añadió aquel inOrumenro, para penetrar las eCcamas de los 
-obítinad^ pecadores» difponicndolas, à que las pctjctrc el Clavo de la ■ 
Conpuncion« Porque fi eftos Martillos,y Clavos no lo reducen, y  ablan
dan :C#r durH m ,(ácih  SanBernardi>,Cdp.?j,¿e F it ,)  mutlcoyZT elar>is 
jcindendum. Entregarate la Divina jufticia al martillo vnivcrfal de la' 
tierra, puefto en conpañia de Demonios en la eterna Fragua : M a ík m  
^niyerjit ttrT4 . Hicr€m.$o,2^.

Llégate a eftas quatro Fuentes de V id a , m iráque fon losquatro 
R iosd clP arayfo  : Qui te de ‘P4rÁdifi Fonte manare fec it '.&  in £ju4íuor ' 
finminibus dividens: f t a m  terram rigare prjecepit, JnO ffic.Sah.San¿í,
' tá ira , que es el Origen efte, y Principio de todas las Virtudes,Dones, y 

 ̂ 'Sracias.queiluftran,y fantifican los Angclç5,y lo sHonbrçs.Quantç) fer
tiliza el Parayfo,y qúanto llueve el Ciclo en los Sacramentos, fobre las 
Alm as, deeíTas Fuentes del Salvador dimaiiaidc eífa Sangre de 'C iirií- 
to,que.fe vierte,cs todo. SanBernardo:OW_g'í? F sutiu m ,^  fiiíntinunti^  
omnium t jîm a re ^ ir tu tu m , & Scim tiatu m  Dominus l E S F S  C hriñus. 
Serm .^z.in  Cant. N o  llecas? Te rctirasíEffo mefmo hazen-las Serpicn- * 
tes pom o dexar fu vida,o úi veneno.quando encuentran algún rio  muy 
¿ulzc.(Mayolo i 'o L u .fu k fin e )  Serpentes edito f i  hilo refugiunt* Lleea, 
Alm a, aunque feas Serpiente, que íí no eres obfünada,como la del Pa- 
rayfo, te mejorará eíle baño. Huyan los Demonios, fi los dexan^qucyá- 
4 ixo aquella illuílrada S icrrade D ios nueva Brígida de eftos tienpos 
^ucandavanhazicndoíc como globos'de Viboras, y torvcllínos de A ¿  
Ijdes , móTdicndofe de rabja , y ccnfufioii los Eícorpioncs del liiñer-. 
m-, porqu^enolos pcrn;it;a la V írgn i Santiísima irfc deelC a'.vario . 

M ita  que fe confumo nueftro Rem edio. Huyan las; Serpientes antl- 
- ç a s , íncapazcs e irrem ediables. Tu, Alma piadofa,vén i  las Ft'cntes 
cc l Salvador.'

'_^>Vén à fus manos.Íi q u iera,n i que te  precias dç paíomajy íoeres.auái- 
g i e  enganada:,^>¿í ^ 4í/.ír adpalu  Ad eam 4 ve> cor:current€iíA‘  

C j.r ijiu s in  p u b lic o p M  lig a r i -»oluit,'pt omnes a d fe  trabar.
Antig^QCardejiaí Y iu iaco:P£i9  

Ï I ,  • en-



endàvatfe^y ctuc’fícarfe el mlfmo Calador,quien talha VííloíVn-Ho«'? 
btc tal Dor vná avecilla í vn D ios por ti,Paloma fin coracon íngratiísi-' 
ma? ínefcüfableqnedaSjfíno vienes por Paloma reducida, ò por Ove
ja  eftimada a lamer la fai,y fangre d eia  mano.delPaftor:A eflo nos en. 
peña,y eforta el Profeta R e y , quando nos llama O vejas de fus manos: 
Tíos Topulus pafcuaeiusy& ’O vesm anuseius.T jalm .g^.j. Mira,que te 
ofrece fus cnbros el Paftor, dexatc hallar ; atiende,que no fe contenta 
con daíte íilvos en los fufpiros,que endreza a tu coracon,fino que te dà 
grandes voces por todas fus llagas i y aun con .los o jo s, que buelvc a ti 
nwrtales-,yfangrÍcnros,pero dulces. Dcxate ver; atiende los esfuerces, 
que haze para mirarte :La Cabeca bueWe a v n a , y a otra parte , conio 
dezia S.lidflin.de ír^o«c.De ti parete,que cuydafolo,de miningunapa* 
rcce>cuyda mas fu cariño,j providencia.

V en  a lamer fu propia Sangre,vcn a fuslagrunas,ven á fu fed. Mira 
que llora tanbien,mira que clama 5ú/o;dezía en vozcs altas. D e que es 
vueftra fcd Señor ? Si es ác almas ; Señor, aqui eftó la ¡rJa  í dezidloto* 
dos de ccracon,y focoi reís fu fcd: acui cflá Señor efìa m iffiab le , pero 
yá-arrepentida^no la dcfprecieis. Si.fí de almas es la fed i y tambiendi- 
ze San Aguftin,apud Faniení./M4*de nuevos clavos^nueva muerte,ynue- 
va Cruz: Sitio tioyos íUyoSfr.ovam n:úrtcm,noram Crucem. tuclvanmc 
à Craciíkar,cnclavenme cc n mil c!avos,bracos,pecho, y coraconj fial- 
guno hallarejquc neccísita de mas tormentos míos para fu enmienda. 

E l inclinár ía cabeca,graves Doétores fiencen.fue preguntar à Adán,cu- 
va Cabeza cíUva al pie de la Cruz,fi fe dava por fatisfecho ;S i  faltava 
'álgopararerticdiar los male5-,quc nos induxo ^ n n u it TriloyMb.i.cit^i 
35. Fue como dezirle:Konbre,eftás contento? Sientes en ti algún maU 
que no aya correfpondido en m i PafsiOn, efpecial tormento,y medid- 
ra?BoWcré á repetirla toda,fi à tu falud ínportafTc: Am or,y fed ay p ^  
todo aun en eítc pecho. A lm a, para cancellar todas tus deudas,
San Antonino: d a v i  calamus » manui carthat/anguinh attramcnt^^' 
D om .i.Tafch. Ajufta tu libertad cterna> faca el dcfpacho de tufslva“

' cion aora,y no aguardes,que fe fcque^ó enjugue la Sangre.Mírájqus 
Fiinza, que pagó^ puede riguroíamente contra el deudor eftorfioncs,y 
execu¿ones:tratarlopuede,com ovnEfclavovil: Fcrum Ke¡:n¿ 
fideinIJorihus. B u da,vén,abrevia,prcfto,que efp:ra,quc efpira:PoílraW 
de rodillas, y pide confrado tufalvacion. Salvación aora, aora, y te' 
concederà de cierto al abaxar la Cabeza. M ira,qre y i  la inclina) nag 
nueílro corazon tn eííe Paíió,!o que hazen las piedras á lo menosJron  ̂
paule en fentimientosípartanfe de doíor;Ea,que m u e r e - , A l m a s , yporcJ
•c^ vnajpor ti,ccffio,fi uo. hijvicra otra '? tu Efpoío, tu R ey, tu Reoen̂ Ĵ '̂



«í Hijo de la v irgen  SacratírsIn iS iel 'm crm oD IcslV ifa^ie-m uere,cu» 
•Ípiv3,yá cfl-á en el vltim o alicntojno ay quien lo recibaíS i;d  ¿tcrno Pa
ir e .  C aitritos aqui conla Virgen Santifsima; aqui.con San Ioan»y las 
Marías intjnemonos a la  Cruz, que efta lE SV S en la vltim a congoxa». 
yá es la final agonía,la poílrimera refpiracion>y aliento,eipiró.'£í ¿bc/í-. 
TiAto Capíteiemijsu Spiritum.

Y á  murió mi D io s, yá efpiró el Hijo de-la Dolorofifsima M A R IA : 
Y á  clSacdficiom 3yor,y Holocaufto de los Siglos fue confumado: Y á  el 
Omnipotente Principe de las Eternidades dio la V ida por m ijConralej 
circunftaiicias-, y dcmoftracioocs, que fe le conoce , diera mil V idas, fi 
mil lucran neceflarias.' Llamándote,efpiról Las vlcímas feñas fueroiiide 

tcaccrcafcs m asáfuCr^iz: como que te queria entregar en heren
cia los infinitos Méritos,y Caudales de-fu Vidaiy para que le recibieras 
el aliéto.Pódera aquel bolver el roftro por ene ótrarrt vná,y otra parce. 
O  mi Diosl.Difiinto .miol O feadido Amador nño J La M ifericordía,y el 
Amor os quitáron la V id a , ílcnpre lo entenderé afsi. D e Amante aveis 
muercojfin duda;pues codo fois demolkaciones de Amor, tan grandes, 
aun defpues de muerto. Elíos Dracos abiertos,que dizen:'Efla C ab eca , 
Señor,inclinada; eflas divinas Manos rotas,que no me reprefencan,é in- 

 ̂ timantAl que muere de veneno fe le conoce,y al que de hierro,en com o 
í^ueda fu Ciierpo:dc como queda el vueftro infiero,fuej;odo carina,M i- 

. fericordia,conpa:síon aníias de Amor ardencifsimo.Claro eftá no pudo
- Dios olvidirfe de íi m efm o: O bl')fifeethrm i¡ereri DeuSyUHt cohtincbis 

in ira  J h4 Mifericerdias fua'}T(alm  Vertió fus entrañas el Am or,y 
murió Chrilio, q:\c es el mcímo Amor hermofo y el meímo D ios de el 

. Amor.Pero que muerte tan terribie,y tan atroz! Que monton de eftra- 
. gos,de dcíl:rozos,y de muertes. Efeños en fin de infinito Amor,y odio.
. • Qiie todo cfto pudo hazer el Amor?Qyc.todo,eño pudo execucar el odio 

cnvn D iosí ,
Aqui, Almajtu Anaor,y.tu confufion:ror aqui puedes conocerle,y c»- 

 ̂ fiocerte: E x  cenfM rati^nt rm ed ijy  (efclam ara.San Bernardo) p m € u lt  
 ̂ añin. o í¡u4ntit4ieni*Medita.‘i .  Tan terrible mal es'vn pecado íolo,que 
 ̂ no le cuta nnoccn fangrc,y muerte de Dios. Tantos mios.qué feran? O  
 ̂ B-ueia^o aquí en verdad de Ccntricion! O fí fiicra tanta m.efira dicha, 

y  tan dichofa nii corrcfpondcncia! Por ninguna parte hago juÍ2Ío,de la  
ijue ion penas dcl Infiei ío .c t mo v¡cndc,p¿ra íolo librar me de ellos tan 
f  rande f  afto. Qur murió mi Dios por m i,y tengo vida Di.unto.D ic'y

• avé?M n'v^ f r “ '' arrepentimiento,Señor, de
ai Eeicida.Ai liqueBios los labios a las Llac as. C ísm anos
M U ) ia .o n .,.tT c io la » i» ic , que fin di da nos c .ián , puct l it ia i l i  el

. Al:



A lm a’de M ARIA Sicratifslma^de qnieu fc  d ix o :^ « n i  J^om ìnl D lfii*, 
co,Palrc ,E fp3fo  tn^o,Criador raio;pucs me oìs a in  defpurs de mucr- 
co,crpcrad,y perdpnxdms aova,y cn la hora terrible de mt muerte. Sc- 
■nor,mc afsiftireis cn a-̂ ûel trance ì Lograré en mi falvacioii todo, efte 
gafto,que teneis hecho> Conpideceos de ella Alma.que cilà infcnirble, 
Sc5or:de e ftì,que tiene tati triftes feñas de inpcnitcntc : Vengati fobrc 
ella  vueftra C ra z ,Clavos,y Tormentos: Libradm e d :l  In-icrn v y  eterna 
condenacionj no m e  trague eiTa Sim a,que fc  abrÌò para el malL^droiij 
y  penetra hafta el Abifm o, a donde me lleva c l pcfo de mis pecados, 
como á fu centro. (A íalonX A Ó .C ord.Eñac. 12. F .1./0/.79 .) N o  me ne
guéis vueftro Roftro,para fienpre mio: Padrc,Padrr,a vucftras-Entranas 
apelo,dadme lagrimas verdaderas,para qiie llore fin fin .quten ocafiono 
tanto mal. Señor, Perdón, Perdón, Miferícordia :’ Padre Eterno,por el 
crucntifsimo Sacrificio de efte Cordero, por eftas Lfagas! Por la Muer- 

te,y Pafsion de vuéftro Hijo,dadm e Perdón,Gracia,contrita 
v id a , buena m uerte , G loria Eterna.

Amen.

B E N E D IC T IO  , C L A R I T A S  . S A P I E N T I A ,  
Sí gcatiarum a£tio ,  honor# 

&í gloria.
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