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AL EXCELENTISIMO SEÑOR
E L  S E Ñ O R  [D. A N T O N I O

SANCHO D AVI LA
Y TOLEDO. MAR.QVES DE VELADA.

Y  D E  S A N - R O M A N -
f

Señor de la caía y eftadode Villatoro, Vil- 
lanueua de Góm ez , y Reuilla de la
Cañada

Gentilhombre de la Camara de íii Mage- 
ftad , Comendador de Manzanares y 
Diffinidor en la Orden de Caiatraua, 
Viíitador de la Orden de Alcántara. 

O ve fve Capitán de M ar y Tierra para las 
dos conquiftas del gran Puerto de la 
M in a , y de la recuperación fegunda del 
Brafil.

^ 3 Gober
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Gobernador de las armas en M ar y Tierra
, Alcayde de las fuerzas deen

deTremezen y lenéz.
General de la Caualleria, y Maeftre de 

Cam po General en los Payíés Baxos. 
Cápitan General de las Plazas Marítimas 

de la cofta de Dunquerque, y de la A r
mada Naual de Fland es, Embaxador ex
traordinario por la Mageítad Catholica 
al R e y  de la Gran-Bretaña.

Gobernador y Capitán General en Italia, 
Eftado de Milán.

Q ve fve De los Coníejos de Eftado y 
Guerra de la Mageftad Catholica, Preíi- 
dente en el Real délas Ordenes M ilita
res, Gobernador del Sacro y Supremo 
Coníejo de Italia con honores y premi
nencias de Prefidente.

O fe profeífara efteefcrito tan por de V,Exc.Con Dedi- 
catoria, como por infcripcion: ni por mió lufre ya ofre- 
cerfele,ni por fuyo puede dexar de firmarle. Como no es 

tan dueño del acierto en vn libio, quien le efcnbemal, como
quien



¡gánenle corrige hfefi 3 feria riefgo incauto bufear dedícandofé 
amparo contra las cenfuras,y no prcuenir fubfaibiendofe nom
bre de auto* contra las prohibiciones- No fue fol© culpa mia 
la neceffidadde la enmienda: que fila efpada de V. £ . hubiera 
cortado plumas, como exercitos, no fe hallara deípyes panto 
que corregirme. No defafofíego a fu modeftia de V. E. £o¿ Elo
gios, folo ciño fus pueftos,y fi en ellos campean fus méritos con 
la pompa, que íes da todo vn juicio de fu Mageftad que le hallo 
digno, diré con Caífiodoro : Pompa meruorum e(t regale ittdi- 
cium:que no es panegírico mió,lo que ha fido juftification Real. 
Qitife acortar de genealogías,y las he alargado, pues dexando 
de numerar los abuelos, que defde Ñuño Rafura cexé de varón 
en varón íu fucceífionllliiftriíTima, nombré a V. E. Parecióme 
refunta, y es encarecimiento : porque fi en el mar entran todos 
los rios, y no reuiertej en las venas de V.E. éntrala noble fangre 
de cali toda Eípaña, cabe , y fale de mar tanto en fu valor, qué 
fus hechos fon continuación hiftorica de íu profapia, y ha de 
parecer hyperbole rhethorica. Hube empero de nombrar a 
V- E. no tanto por la gloria de decir de quien fomos acierto, li
bro, y yo, como por la piedad de exagerar la grandeza de mi 
aífunto moftrando en la Catholica adoración de V. E. quanto 
culto tiene a fus pies mi Chriílo Crucificado,

AL



AL DEVOTO LECTOR.
N.xtílG piad©r@; <Je procurar qwe los líeles fuelten de 
lasitnanos las Ppefías profanas, qUe trabe en ellas la 
harmonía de los verfos, reduxo a metro la hiftoria 
de la SagradaPafiion del Hombre- Dios lefu Chrifto 

RedeiDptor Nueftro. El aifunto de alto no fe dexo ,abatir a las 
JLeyes3y fisiones de Poema j pidió empero., qüedandofebiílona 
referida, y ponderada, fola Ja concordia en la verdad de los 
.quacro Euangeliflas, el rigor literal, con que la afondan TEeo- 
logos ,y Efcrícurarios , y la piedad Myfoica, con que la meditan 
¡los Padres , y Oradores de lá lglefia:Gkiega¿ y  Latina, Para ganar 
la eonfonancia a  los oydós Efpaaaoleseligid las Décimas por 
mas íiacurales.a lalengua Caftell:an'a,pór maá defnudas de galas 
para threnos, y  por mas nacidas para referir eonpreeifi'on, y 
ponderar con fentimienco» Por aliüiar a lar lección de volumen, 
fe exponen en otro las fíete palabras, los fucceílbs de CEnfto 
Difunto, y vnos afeólos del alma con fu Dios paciente: que ni 
el reípeóto di: la deuoeinnTfe afoenida cortar el hilo de labifto- 
l i a , ni el defeo de gañ # 1ej guíídala|*fedad, confio andar en fu 
mano con pelado toMbi Cunera hfúéftro Saluador que fu Paílion 
Sagrada coja al referiríe algunos de los fr utos, que grangeo al 
padecerfe.

P A S S I O N
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P  A  S  S  I O N
D E L

HOMBRE DIOS
LIBRO PRIMERO.

C O N T I E N E  L O S  S V C C E S S O S  D E  L A  
Sagrada Paífion,defde que Iefu Chrií^o Redemptor 

Nueftro falio de Ierufalen haftaque llego ala 
c^fa de Caiphas Pontífice.

ESTAN CIA PRIMERA.
Matthxus cap. %<z. ‘Tune uenit lejits cum illis in üillam $ qm

Marcus cap. 14. Vcnimt inprtedium * cui fiemen Gethfemmi.

Lucas cap. xi. Egrejfm ibatficundum confite tudmem in mon- 
tem Oltuarum: fecutiJUnt autem iüttm difcipuli.

Ioannes cap. 18. Egreffits eft citm difcipttlisfkis trans torrentera 
Cedrón, ubi erat hortus , in quem intromit ipfe , difct- 
puli eim.

Libro I. A



C A N T O  P R I M E R O

Sale Chiflo Redemptor Nueflro con los pnce dicipulos de le- 
rtfjaleñ ¡y  pajfa el Torrente de Cedrón.

.|gg| gloria vueftra,Señor,
Vaeftra Paífion lloro y canto, 
Que viene a íervozel llanto, 
Quando es la lyra vn dolor: 

Que en la mufica de amor 
Sonora ü condolida,
Como es mejor referida 
La pena,que es mas callada, 
Pararefonar camada,
Se ha de-reprimir gemida.

w

Wl
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Del Hombre-Dios padeciendo 
Lloro el afan,y fue tanto , 
Que del mudo en el efpanto: 
; Otra Paífion íue el eftruendo 

Sacrilegio tan horrendo,
Que íl alia entre fus enojos 
El Tol a fus rayos rojos 
No eclipsara el arrebol, 
Hubiera cegado el íol 
De tener entonces ojos.

&
W
&
W
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Dadme para voz fuaue 
Vueítro íilencio, o María," 
Que aun en lo que el no decía 
Pena tan alta no cabe:

O en otra Cruz ira graue 
El pelar mal referido :
Porqué como en voz y oido 
Andaeííxecho,de apremiado 
Va también Crucificado 
En lo dicho lo fentido.

í
Sacó la noche vn capuz 

El jueues, que pensó el día 
Que en otras noches dormía, 

/ Y e n  efe efpiró la luz :
Con preíagios de la Cruz 

Se turbó tanto alfalfe 
Que en el horror de aííiftir 
Al crimen,fe iba a poner 
Por granas para nacer 
Bayetas para morir.

Enefte



Por el Maeítro luán D  auila 3
En effie pues chaos de horrores Vaxó al valle,que ai Cedrón 

Anochecido cambien ^  De fu horror, y nombre vifte,
Salió deleruíalen ^  Donde vnanóche por trifte
Aquel varón de dolores: De tres era confufíon :

Iesvs , que entré los pauores ’ ^  por la opaca habitación,
De vn humano fentimiento Ojie del Col no rompe el coche,
Guardó al brio tan efíento, ^  Por el miedo,y por la noche,
Que al ir penfando en la Cruz, ^  Con tres linajes de nieblas 
Vino a feruirle de luz ^  Efpeífura,horror, tinieblas
Sin Sol fu miímo ardimiento, ijs Era tres vezes de noche.

Iba por la obfcuridad
Que once difcipulos guia, 
Silo voz en compañía,
Su valor en íoledad:

Todos la calamidad 
Temían de fu paítor;
Mas como en fu dos de amor 
Definayaba íu denuedo,
Iba mas bizarro el miedo, 
Que fueraayrozo el valor,

djrc
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Parte al valle el corazón 
Vn arroyado, a quien beben 
Su altura cedros, que deben 
Darle el nombre de Cedrón: 

Y  como quien la prifion 
Annunciaba en fu rezelo, 
Pareció que el arroy udo 
Buo,fi ruifeñor antes,
Les pies fiempre caminantes 
Se dexo prender de hielo.

Chrifto a los doce tenia 
Su muerte prophetizada 
Por padecerla doblada 
En paífiony enprophecia: 

Ahora pues fi temía,
Ardid era de íu ardor,
Que al ver fin gente y valor 

‘A  la muerte,d varón fuerte 
Á la vanda de la muerte 
Hizo paílarfu temor.

Libro i.

V . . .

^  Él agua que iba gimiendo 
Roncacomo que fe queja:
Pareció al miedo corneja 
De hielo,y canto eleífruendo: 

^  Y  por hacer mas horrendo 
El agüero de criftaleíf 
Tropezando íus raudales 
Aun en las guijas mas hondas, 
Se quebraron mas las ondas, 
Que defpues los pedernales.

A i



Por ves fub^mofura rara 
Los criftaíes de aquel rio, 
Envndofo deíafio 
Riñen fobre qual fe para:

Y  por y erle cara a cara 
Él que llega,no fe mueue j 
Elque íigue a anclar featreüe, 
El que paf$d,vuelue atras,

sft

^  ^  j5ft

C A N T O  S E G V N D O .

Llega ehrtflo Redemptor N u *  
ejtro a l Huert o Getihfema* 

m y y  apartando^ de los 
dtfcipulos les manda

<vdaryorar*

Fue tan tala opoficion ^  Hfi Latícas en el viage
Del arroyoque definiente Chrifto,y los once tubieron,
A fu nombre de torrente %s Y  en la fufpeníion hicieron
A valías ÍU detención: sfi Q.ue el largo efpacio fe ataj e:

Pues como en fu fufpeníion ^  Porque como del linaje ■-
Todas las aguas veniaa, $z Hablaban de fu Paííion,
Y paraban, y  voluian, ^  Aunque hafta mil pafíbs fon
C on vn enquentro aziago, Lo,s que aquel trecho eftendia¿
A los pies fe oponen lago ^  Las diítancias recogía
Las aguas, que antes corrían. $z Enfila conuerfacion.

Y con vna agua no mas 
Hacen tres montes de nieue.

« 6 »
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„ Llcgaalvado,y quita el vado. 
Porque parecía que 
Por befar a Chrifto el pie 
Salía el rio efplayado*

Mas de puente mejorado, 
Porqi® Chrifto tan valiente 
Se libraba ayrofamente 
En las diftancias del rio, 
Que delayre de fu brío 
Vino a fabricarle puente.

$
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Vnmontealli fe adelanta 
Deoliuas, que mal peinado 
Parece que de herizado 
De greña el pelo ieuanra;

Iris verde fue efta planta,
Que a Noe ferenidad 
Anunció j mas fu verdad 
Sin íombra a luz tal moftró 
Que al diluuio ferenó 
Sola aquefta tempeftad^

lace



lace del montéala fálda Aparta los tres amados  ̂ h
El huerto GcthTemani, A&* ¿Difeipuloseícogidosi 
Y  vn ciprés fe erige alli ^  Y  eran no mal focorridos
Verde.obeliíco de gualda? . ^  Por lo bien comunicados i

Epit aphio de efmeralda ^  Que en el mal de mas cuidados
De aquella muflía efpeíTura ^  Si todo el pefar no impiden
Donde porta conjetura, ^  Los amigos qile nos pideiV
De rieígo que hace el temor, ^  Parte del, dándoles parte
Se veftia por verdor ^  Si el daño no fe reparte r>
Palidez de fepultura. ¿f* Las congojas fe diuiden.

Como elroflro del Señor 
Anfíás y luces varia, 
Quanto a los rayos crecía, 
Cayó al fufto cada flor;

Y  defmayado el verdor

1
lis

; '* Del huerto en el corázOñ
Dexa a Pedro, Diego,y luán 

£  Y  porque con el no van,
Ty  Les manda hacer oración:

_____ .. ^  Paraque en la tentación
Del campo en Temblantes mil ^  No caygan, que no recela 
Laherintho fue fútil ; Contra el mal,que les cautela,
Donde el tiempo anda perdido Aunque, fu villa les falta, [falta
Pues porio deícólorido 

halló en Agofto el Abril*Va

Ocho a la entrada dexabá 
Del huertoque para amparo 

. leías a Tu deíamparo 
Con otros ocho ayudaba 

Ai eícoger tres moftraba 
Su Brio, pues la mayor 
Muchedumbre que él temor 
Suele encampana poner, 
Mas acredita al poder,
Que teftificaelvak>n 

Libro' L
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Que vn Hombre - Dios haga 
A quien ora,y a quien vela*

-



Mattteus cap- zí>. Ccepitcontrijlari 5 £ f mcefhts effc* ‘Tune ait illis.
grifos efistnirnam* yjijpteadmortem.

Marcus cap. 14. C(£f>itpauerc, & tadere, £¡> Alt illis: F̂riJHs ejlAtfi- 
m  mea.'ufque advm tem ,

CANTO PRIMERO. &
Hf

Communica Chrijlo Redemptorw 
Nuejlro fu  trifle&A a los ^  

- ¿ifcipulos; expiieanfe
fuspalabras. ■

Ixo Chrifto: El alm Amia 
Ejlá trifie bajía la muerto,

&

Exclamaciotijjcon que aduierte,^ 
Que de no morir moría. ais

Q¿te en layltitná agonía *
Sufpénfo vri durar efquiuo 
De vn eípirar fugitiuo 
Eícogiael cuerpo hierto 
Por cadauer para muerto 
Á ¡as congojas de viuo.

At'

Ht

Hafta la muerte llego»
La trilleza x y no moría:
Qjré al horror de fu agonía 
La muerte fe deíuió *

Aunque alma y cuerpo fin tío 
El afart* con voz decente 
Chrifto cuidadofamente 
Alma a todo lo llamaba*
Ojie de alma al cuerpo trataba 
Viendo que como alma fientei

O como a morir baxd 
Con myfterio nos aduierte 
Que efta trifte hafta la muerte 
Iefus 5 que por ella no :

Y  tanto íe entullecida
Oye en el Ínterin que dlcanza 
El fin, por que íu efperánza 
Le períuadió fu venida*
Era de fu muerte vida 
De fu muerte la tardanza.

O fue



O fue tanta la trifteza 
Del mal que llega a fentir, 
Que ea fu idioma fue decir: 
Yo me muero de triíleza: 

Pues como luego que empieza 
La muerte, luego fe acaba* 
Por bufcar fiera mas braua, 
Con quien poder batallar,
En la anfia de agonizar . 
Por mas Cruz a laalma claua.

Dos cofas ay en morir 
' Las anfias y elefpirar 

Hito no es mas que anhelâ  
Ellas lo que ay que (cutir: 

Pues llególo a diuidír 
Cbrifto , y como no fe, halla, 
En el boquear batalla 
Digna paravn Heroe fuerte 
Dexa por flaca a la muerte *
Y  con fus anfias batalla*

O lue que llego a tocar 
En la muerte, y no 
La linea, quanto bailaba 
Para falir fin peccar:

Como llegárfe á matar 
Es impiedad homicida 
Su fineza, detenida 
De lo impeccable ha fia el firt 
Se man tubo en el confín 
De la muerte y de la vida* 7

fa. C A N T O  S E G T N O 0 .

^  Explica fe temo- ¡ta apande, iri 
tgx de Chifló Eedem* 

p ío rm e íh o \ flp ^ p  j
yfc m cnirconfam enr \w 

dimiento pande*
W
S$z 
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As contó tal fentitnientQ 
Ay de Chriíto en la agudezâ
Si la fobra de trifteza 

^  Es mengua de entendimiento? 
^  Pues quien, ay que defatentó 

A fu mal no pueda huir 
Del penar, pues por falir 
Del penfar en fu aifi.iccion,

^  Puede la imaginación
¿  De fus penás diuertir.
m
Mí

Ojiando vna pena es tamaña, [za 
Que en vano vita alma fe esfuen 

W  A vencer,nías que con fuerza, 
^  Se ha de batallar ctíri mana:
^  Porque como no áy campaña 
^  Párá las penas que fíente

Más que vri penfarlas atento, 
4* Piles no puede fu crueldad 
jas Obraren k voluntad, 
jas Si np es defde el pénfimierit o.

A  4. Arte



Arte fera de vencellas 
A quien no puede rendillas* 
íPor no Ilegal’ a fufrillas 

. Solo no peníaren ellas : " 
luego para deshacelks 

Bailaba vna diueríion 
De Chrífto*pues furazon 
Pues lo puede vn hombre rudo
Pudo no penar,pues pudo 
No peníar en fu Paííion.

O ya que del peníamicnto 
' Se apodérale el difgufto, 
Pudo Chrifto bufear gufto

Como variar fuele el arte
^  En vna mifma pintura 
5^ Defde vna parte hermofara* 
^  Y  fealdad defde otra parte: 
5^ Y  aunque fu pincel reparte 

Siempre conftantcs colores 
A  mayores, o menores 
Luces tan varia aparece*
Que lienzo el color parece* 
Y  nueftros ojos pintores.&

&
V|

AíTi con mas muentiüa
Pinto z los ojos mentales 

®  Naturaleza en los males
Aun pealando ;en fu tormeíO: ^  Las penas de perfpe&iua0 
bU fprm>rl;™iTwirri ** Qiie en nueftra imaginatiuaSufele fer medicamento 
De fu herida el efeorpion: 

. Alíi en las penas* que fon 
De quien fu tofigo laca 
La atención * fe hara triaca* 
Si es veneno la atención*

; “

No ay quien no pueda mirar 
Por dos vifos cada cola* 
Pues por"el vno es guftoía* 
Si por otro da pefar r 

Que*como íuelen andar 
Las alegrías tan caras *
Y  a que las hizo mas ráras *

/ Que a los males la trifteza* 
Ha puefto naturaleza 
En cada pena dos caras*

Por vn vilo a]égrán*quantó 
Por otro afligieran* tanto 
Que quanto en el mundo ye* 
Rifa en Democrito fue*
Y  enHeraclitoíue llanto.

sfi

%

V
Luego fi es faóticio el gufto* 

Porque ala razón fu jetó 
^  A  dos vifos cada objeto

Puede hacer gozo o difgufto; 
^  Pues teniendo por iñjufto 

Naturaleza el rigor 
^  De hacer que el gbzó* o dolor 

Fortuna*y no ingenio fuelfe* 
Trazó que a las cofás dieííe 
Nueftro difeurfo el labor.

Como



Gomo;,qüando por fútil 
Es de Ghriftoénlarazon 
Difeurfo cada apreheníion, 
Y  cada difeurfo mil,

En vna Cruz,aunque vil 
Mas vífos no difcurria, 
Pues los males que fentia,
A poder de fu agudeza,
Si a vn vifo daban trifteza, 
Dieran a otro alegría ?

Sila crueldad lia inuentádo 
^  Para cárcel vn encierro 
s$z Con varias puntas de hierro 
^  De todas partes armado: 
sfz Adonde vn preíb encerrado 

En efta jaula tyrana 
^  S i reclinando k hu mana 
^  F laqueza al hierro fe arrima, 

Mas que fe afóma,lafl:ima 
^  Elroftro en cada ventana.

Mirar profundo pudiera 
En difeurfos racionales,
Que fe fon agrios los niales 
Su termino no lo fuera:

Y  que en la mifma madera 
De Cruz a vn vifo abatida*
Y  a otro vilo efclarecída 
Al vencedor Heroe fuerte 
Se le labraba fu muerte,
Y  fe labraba fu vida.

Luego trifteza padece,
Porque huyendo otras razones 
A fus confederaciones,
Ata al vifo que entriftece:

Y que prende afíi parece
A Íaalma,y que la condena 
Como a grillos v cadena,%D J 7
Que aun antes del prehdimieto 
Echaba al entendimiento 
En la cárcel de la pena.

r$z
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Afíi Chrifló encarcelo
Su gran difeurfo , y violenté 
En fu hondo penfamiento 
Como en vna jaula echó;

Si fu ingenio fe afomó 
A otro objeto mas gozofo 
Que fu leño doloroío, 
Como de clauos cercado 
Se topa,mas laftimado 
Vuelüe, que llegó curiofo,

^  Arbitro eíentendimiento 
Era en Chrifto del pefar * 
Pues felpo fútil mirar 

^  A dos luces el tormento* 
i|s Pero al matiz delátente,
^  Con que bien fe reprefenía 

El mal qué mas atormenta 
^  Toda la ponderación 
^  Que cargó fu gran razón, 
z£s Por otro pefar fe quema.

Al
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Alir a rayar fu gloria 
Por el menor vilo tibio,
De oluidaríe de efte aliuío 
Hada folo memoria:

Solo a fu trágica hiftoria 
Eftaba de induftria atento,
Y como a fu entendimiento 
En vn difcurfo clauaba 
Mas alta Cru z fabricaba,
Por alto,, del penfamiento.

^  Como vna alma fuelfc llena 
^  De vn marañado dolor 

Difcurriren fu rigor 
^  El origen de fu pena;

Aííí de confuelo ageiia 
Al alma de Chrifto rigen 
Motiuos tantos,que afligen, 
Que,como en todos eftá, 
Vna y otra vuelta da 
Como quien bafea el origen.1

Como vna muerte tan poca 
S  Iuzgó Para padecida,
^  De arbitrio contra fu vida

C A N T O  T E R C E R  Q. nh A nucíferas muertes conuoca*
^ , n * *  En fu aprehenfion las coloca

Meditan¡e , y  ponderanfe l * ¡ r Y  de ellas, no de vna muer 
penas con que Chrifto N u -

$7.efiro Salvador Je entri- 
flecia en el Huerto.

w

muerto
Viftiéndo de pauor hierro 
L ugubre a la alma capuz, 
Vna vez murió en la Cruz,
Y  infinitas en el huerto;. „

2^
ff¡| N eíla Cruz pues fentia ^  Viendo Mitridates quanto

Como a exercitos fus penas Exercito vn íiglo acaba,
Tantas,tan grades,que a penas ^  Dicen que tierno lloraba, 
Caben en fu phantafia: $ i  Mas fue ridiculo llanto:

Tanco que fu aprieto haeia Que auian de durar tanto
Otro alan, pues mal tan vario, ^  Debiera llorar, fi en tales 
Tan graue, y extraordinario De viuir riefgos mortales
Por la prifa, y defconcierto ^  De tan engañofos nombres, 
Vino de tropel al huerto, ^  Mas efquadronesquede hóbres 
Mas que en orden al Qaluario. us Alcanzara a ver de males..

Mas



Mas Chrifto que conocidas Luego que en fu phantafia
Tubo nueftras triftes fuertes Vio de María elpauor
Mucho mas que nueftras muertes^ Pudo pelar fu dolor 
Liego á fentir nueftras; vidas;: ^  folo el pefar de Máriaí 

Y  viendo que redimidas ■ Mayor fue : porque íehm
Con muerte tan prouechofa La falta de fu prefencia
Se pierden,en pauorola ^  A vifta de fu dolencia*
Aflicción defconfolada ; ^  Y  en vn enquentro auenido
Mas le dolió malograda 3: j^Y A vn tiempo fe vio afligido
Que le afufto doloroía. * ¿ju De fuprefencia en fu aufenciaj

Otra vez Crucificado 
Fue en Pedro,aipado en Andrés, 
En luán degollado es ,
Y  enEfteuanfue apedreado:

Y  mas de vn hombre en- pecado 
Sintió la vida: que hacemos 
Del morir tantos eftremos,
Y  en k  anguilla del Señor 

Anfia vino a fer mayor 
Lo poco que la tememos* .

tíf

Siente la falta que el hace 
Alaaufentemadre bella 
Y  la falta que le hade ella 
El corazón le deshace: 

Concurría afli vn engaze 
De congojas diferentes.
Pues penfándb que prefeütes 
A la Cruz auian de eftar,
Le vinieron apenar
Los dos prefentes y aufentes*

La lanza que a Chrifto muerto,
( O eclipfado qual la luz )
Hirió, y no dolió en la Cruz, 
No hiere,y duele en el huerto: 

Parece que de concierto 
Contentó aífi a fu valor.
Que al ver mas largo fu amor, 
Que la vida , hizo de fuerte 
Que mas alia de la muerte 
Salió a bufear vn dolor.

Mas la aufeñeia de María 
Opuefta al dolor efta 
Que el alma andarla allá,'

^  Y  en Chrifto no áfííftíria i
Luego en el no fentiria'j 

^  Pero de íu cuerpo auíeñté 
Y  al de María prefente 
Diuidido el Hombre-Dios
Sentía eñlos cuerpos dos 
Que alia fíente, en fi no fíente»

No
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7 No hace vn trifte que le canten ^  
Letras de tantos dolores ^
Que de oir otras mayores, ^
Sus proprias penas fe efpaten? ^  

Chriftoaffi porque leuanten $z
El punto alas que fentia,. ^
En la Cruz que ya preuia¿ ^
Por efcucharvna letra, ^
Que mas ál alma penetra, ^
Penfabaen las de María, ^

frfi
Al fin porque fu tormento ^

Iguale a fu voluntad $z
De parte de la crueldad M»5
Hizo eftar fu entendimiento: sfi 

Porque fupla el peníamiento ^  
Lo que el ludio cercena,
Qnando íe rompe de llena ^
De afanes cada aflicción 
Cargó fobre fu Paflón ; ^
Su ingenió por otra pena. sfV

íAí
t ,

Afl al mal executado ^
El peníado y  preuenido 
Lo que no de padecido *
Aumento de ponderado: ^

que el pueblo ha empezado 
Aííi Chrífto' fu Paflón, ^
Pues ya que la execucipn 
Al Hebreo permitía, ^
A íi mifmo fe erigía 
Cruz de fu imaginación.

Como vio que el Iudaifmo 
Poco de hacer Cruces fabe, 
Por hacerfe la mas graue 
Se echo fobre íi afi mifmo: 

Que dexando al barbarifmo 
Toda la mala intención 
Por dar al mal intención 
De fu mifmo ingenio agudo,' 
Lo que de intención no pudo, 
Suplió para duración.

Pienía Chrifto en la penoía 
Muerte que le deíagrada; 
Porque íi es trifte peníada,
Es impeníada dañoía: 

Improuifaes peligróla 
Alma tanto para vos ,
Que reufando vn Hombre- 

Dios
(Siendo el mifmo fu juez) 
Morir folo de vna vez,
Pensó por morir de dos.

síz s$t
íb ^  t£r ^ ib

CANTO



C A N T O  Q.V A R T O .

Explicaji el temor de Chrifto 
Señor JSFucflro: declarare 
como fe  compadecía con 

ft4 In fle la  y e  on fm 
rvalora

§ff On la trifteza el pauor 
A Chrifto también enuiíle  ̂
Que en liga todo lo trille 
Vino contra fu valor*.

Del mal futuro el temor 
Se ceba,y de los que tienen 
Las triftezas fe mantienen,
Y  oy la fedicion íue tal,
Que no cabiendo en vn mal, 
En vn corazón fe auienen.

W]

Porque dore lo que fíente 
Aun mas que la execucion, 
Mezcla en y na duración 
Lo futuro y lo prefente: 

Prefencíapreilóalo auíente, 
Que llegando a atropellar 
A los tiempos el pelar 
En los brazos del temer 
Antes de íalir a fer,
Se íalia a atormentar.

Libro h

$ 1

W

temor de la muerte 
Es de vn Hetoe afeito indigno 
Como tal pauor fue digno 
Del brio del varón fuerte? 

s Dios-Hombre,y nos aduiene 
Lo humano, porque defpues 
Lo durará el mundo , pues 
Su esfuerzo aíh fe limita,
Que es hombre, quenecelfita 
Deafegurar que lo es.

1 3

$ 1

$ 1

Mas como í¡ mas aduierté 
Que teme, pudo auenir 
Que del temor de morir 
Se llegafe haíta la muerte;

Qije entre la agonia fuerte 
Se dexó tanto lleuar 
Del fentir, que defpefár 
Defpues de tanto temer 
Muy poco auia que hacer 
En el reílo de efpirar.

Es que fue tan valerdíb
Chrifto, quando miedo fíente 
Qiie a fuerza de lo valiente 
Aeftarvino ternero fo :

Pues viendofe pauorofo 
De vna muerte vil y cierta, 
Parece*que en (1 concierta 
Como ardido fo el valor 
Lleue del brazo al temor 
De la muerte hafta la puerta.

B Bien



Bien aííi como al infante [bra, Chrifto pues teme en la muerte 
Que de vna fbmbra fe a fo m *^  No que mate, íi que muera,, 
Lleuar hiele llalla la fomSra -$t Pues querría que no lucra
Vil varón, y entra delante- ^  . Contra íimifma tan fuerte:

Chrifto en ardid femejante ' jf* Que al cuerpo hiera de fuerte
Por aquel fo mbrio enredo ^  . Que viua quede en la valla 
Deramas, que el ruido quedo ^  De íus dolores, que halla 
Del ayte en horror conuierte, ^  Para temer fu- deleo,
Lleud al miedo harta la riiuerte ^  Qiieledexaratropheo,
Por quitar el miedo al mié do. ^  Mas no le dexa batalla.

Y  alTi fi a temer delata 
Su brio,que tema quiere 
A  la muerte,porque muere 
Mucho mas que porque mata: 

Temiala fólo ingrata,
Porque no ha íabido herir 
Sin Uegarfe a deftruir,
Y  fentiaen fuefcafez,
Que en matándole vna Vez,
No dexa mas que morir>

tfirm

Allí pudó eftar en medio 
Chrifto de afeólos tan varios 
Pues devn objeto contrarios 
Parecen pauor, y tedio : 

Porque, no hallan do remedio 
De morir, y penar,ya 
De la vida, conque eftá 
Al pauor, y tedio auiene, 
Tedio, porque fe la tiene *, 
Pauor, porque fe le va.

Qual la aue)a, que a fauor 
Déla parte acometida 
La vida dexa en la herida
Muerta a vn tiempo y matador: ^  

De la muerte allí el rigor 
Tamo todo lo remata,
Oye toda fe deíbaratJ,
Y  acaba vna vez que hiere 
Los dolores de quien muere,
Y  fu vida laque mata.

CANTO



C A N T O  CLVINTO. ■ *^  ruego y agua todo es ruegos
Ext>Ucafe. como la trip la  de ífr <*»* ardiendo vno Y otro cieg°

Chnfto RedemptorNaeftro f  ^  ^  lmPide^  incita: 
s* J , f j - , $7 Afli en Dios,tan infinita

ye pudo compadecer con la ^
gloria de ejlar viendo a ^

$x
V-
rfV

^  De aquel deleyte dichofo

Dios cara a cara.

<63*

Ero vífta vna Deidad 
En los gozos de que llena 
Vna alma, como a lapena 
No ahogaen la voluntad?

Que no es grande fuauidad 
La que corre de efta fuente*
Si no llena fu corriente 
La pena, que fe la opone,
Y  en caudal de glorias pone 
El bien que ve,al mal que fie te.

Es la gloria, que eldifguftó 
Hecho material dej gufto 
Mas que la oponedla excita*

<63*

- Pues como entre la grandezanrrS ■

Al mirar vn Dios hermoíq 
Pudo en Chrifto auer trifteza? 

^  Que en fu infinita belleza 
^  Contemplada cara a cara 

El gozo, que en ella aclara,
Es tan aótiuo y intenfo,
Que competir por immenfó 
Puede a la vifta por clara.

*63*

En la bienauenturanza 
Gozo íevuelueelpeíaíy 
Como el rio fe hace mar,
Si dentro del mar fe lanza:

Y  dulz ura tanta alcanza, 
Que^ünque íiga la memoria 
Vnaían,es la victoria 
Tanta que enel tozo tiene. 
Que a íer tanto gloria viene 
La pena como la gloria,

L ibro Y

^  Fue que Chrifto eii vifta tal 
^  Galanteando ai mal que fieñte,
^  Cortaba a la lumbre ardiente 
^  De la gloria el manantial: 

j Y par troncar el raudal 
Del deley te,que derrama 
(Aunque el Ímpetu reclama) 
Para coníeruar lapena,
La degolló por la vena 
Del gozo toda la llama,

B z Como



C orno de yn río el caudad ^CJual en Babylonia aííifté
Por vna y  por otra peña ^  La omnipotencia a la hoguera
Tras vn jardín fe defpeña ^  Quevn Hijo de Dios venera,
En coragcs de criftal: " * ^  Si a tres jouenes enuifte *

Pero vna preía al raudal ^  Y  como al fuego refíile
Su orgullo en grillos ataja * ^  El brazo de Dios valiente
Y aunque en las quijas la caja Defendiendo al inocente,
Eftruendoíamente toca, ^  Y  opuefto al calor natiuo 
Quando mas mas fedeíboca, ^  Confifcando eftalo aCtiuo,
Se afoma al valle y no baja. Y  defembarga lo ardiente.

Aífi la deleitación,
Que del ver vna Deidad 
Corria a la Humanidad, 
Parecía inundación:

Mas al ver vna aflicción 
Del raudal fe la preferua, [ferua 
Que es Dios-Hombre,y laco- 
PorDíos,y al ir acorrer 
Echa pretas fu poder,
Como que el jardín referua.

O que fx bien agena 
De labienauenturanza 
Con la gloria en Chrifto alcaza 
Alianzas vna pena:

En la parte inferior pena,
Pues dentro de fi la aloja 
El gozo > que la congoja,
Del gran deleite a pelar,
Se hace en fu caía lugar,
Ya que no le deíaloja.

T
^  AíTi porque fu mal paffe 
í? Por la gloria y por fu lumbre, 
X  Traza que ala pena alumbre, 
£  Impidiend o que la abrafe;
^  Y  fi della no deíafe
*  Al gozo,fus fuerzas prende ¡ 

^  Qiiefi deftrozar pretende
*  Al mal,que le defconfuela, 

Con íu poder abroquela
£  Al pefar, y le defiende.

&
ib **rfc

Mas fi del gozo ala fuente 
Por llaue echo vna violencia 

^  Con el gufto fu paciencia
S olo Parece impaciente:

Q,ije oprimiendo la vertiente 
^  De la continua alegría,

Qiie brotar gozo folia,
^  El brío,con que fe arroja 

Al parecer que fe enoja, 
Impaciencia parecía.



Y  enla parte fuperior 
De la voluntad humana 
Entre el ver vn Dios fe gana 
Eminencias el dolor.

Como le mata mi error, 
Aunque fiempre le gouíerna 
Razón eterna,tan tierna 
Su voluntad fe fentia,
Q]ie aun temporal le dolía 
Mi mal por razón eterna-

El cuerpo que por mas palma 
Quifiera en empreífa tal 

, Eftar muriendo immortal¿ 
Y-ra otra pena del alma:

Que en barruntos de la taltná 
De penar, y la alegría,
Que ha de darle al quarto diá 

^  La alma en fu Refurreccíon, 
Perecía otra aflicción 
La fuerza con que fe afía*

La trifteza pues fue tal 
De vn alma glorificada 
Que anda fu dicha forzada 
A encoger el manantial: 

Como el paular fu raudal 
Es vna violencia agena 
Del Ímpetu de fu vena,
Oy al ceder la visoria, 
Parecía que la gloria 
Se vía andar como en pena.

%

y? Y  la alma daba a penlar 
Que de propofito fon 
Grandes fu afe&o y razóri 
Por hacer grande el pefar:

Pena y gloria hace lidiar
Y  al cuerpo fer cuerpo pena* 
Pües como las encadena
Y  vnas de Otras fe afligían 
Qjjatro penas parecían 
Alma, y cuerpo,gloria,y pe'na¿

La pena que reparaba ty? Ay amor, ítias ay contentos
De la gloria los combates* De mi paffado deley te
Sufría en ellos embates - Donde me pallo él afeité
Los gozos, con quien luchaba: Por folaees los tormentos:

Y  con ellos fe anguíliaba, ^  Falfos entreteñimiéntos,
Que de afan a vn trille llena ^  En quién mentía mi error
Quien a fieftas le condena, ^  Por alegría al dolor,
Pues quando andaba lidiando ^  Pues fin deponer fu hechura 
Con vna gloria fue quando ^  Es lo que en mi pense holgura 
Aun la pena andaba en pena. ^  É-n Chrifto pena, y pauor.

B i
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Mattfeus cap. 2.*. Progrejftis ptífiüum próctdit iri faciém Ju ‘am 
orms i &  dtcens: Pater m t,fipofübile tfljratifeat % rrie calix 
:éi\verHrntamennonfieutegodjolo:fedficuttu.

Marcas ca& 14. Cumprócejfffef: paululum , próctdit juper terram: 
oraba t/vtflfieripojjef, íranftret ab so hora,& d ix it: ¿ébba, 

Pata^om niajibipoftbiltafknt, transfer calicer» busca me, 
ftdnon qm dego rvolo\fedquod tu. , -

Lucas cap, \d4üulfusefl airéis, quantum ixBtUs éftlápidas, #
foffíisgembm órabat dtcens : Pater iJt cvis transfer' calicem 
íjium ame$ verumtamen non mea 'voluntas •,fed tuafiqt.

C A N  T  O P R I M E R O .

¿ípdrtáfe defus difcipülósChrifto Señor Nuefíro ,yponefea hacer
oracionafu Eterno Padre. . .*•

f t  «53*íp
|11 Iílante de piedra vn tiro \ \ Si ya los ojos al fuelo 

Chriftq, que a orar le difpone, De confuto no rebate ,
Tan dentro de fi fe pone sf» Y  el atreuimiento abate
Q¿ie viene a feriu retiro; ^  De alzar dos foles al cielo:

Sin fus amigos le miro, ; Pues encogido en el zeló 
Porqueenfi fin fi íeencierra: Quefobre laefpaldaíanta
A los fentidps deílierra ¡$a De fu amor,a culpa tanta
Deóndo aea por defpojos . ̂  Trahe del mundo delinque te,
Al cielo los claros ojos ; $ i  Tan publicano fe fient e,
Las rodillas ala tierra* ^  Qj¿e los ojos no lcuanta.

^  Sobre
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Sobre fu roftrofearroja <$i Chrifto que el varro reforma
Qgé le derriua la carga, Sobre el, yen contemplación
Al pefo de que fe encarga, ¡3j¡t A coila de fu aflicción
Delpeíar que le congoja: Ledávh fufpiro porfórrhaV

Y  íi bienleue congoja .fify Y  de vn aliento le informa
La peíadumbre del Ciclo ^  Tan noble* pero no admirâ
Defplomado de fu vuelo $ í  Viendo que en gallo no mira.
Hubiera en fus hombros íido, ^  Pues trabajando el acierto
Vn crimen fubflituido ^  Quien refpiró en aquel hüerté
Dio con ellos en el fuelo, En elle huerto fufpira¡

o como quando el mar ceíla 
De dar a efos Cielosaltos 
Gímante de vidro aíaltós 
La tierra el naufrago befa: 

Chrifto, que defde la meía 
Las coilas ha deícubierto 
De íu Paífion, en el huerto 
La tierra beía, pórque 
Golfo la bonanza fue,
Y  era la borraíca puerto,

« 3 *

&
ZAs¿X*

*éf

«63».

O mirando que la tierra 
Al que por ella padece,
Al miftno por quien florece 
Brota,quanto le hará guerra: 

El hierro,que el clauoaferra, 
Elcañamó que le azote,
La lan̂ a en lee de fu vote, 
Cruz, vinagre, h iel,efpinas. 
La abraza en gracias diurnas, 
Como quien beía el azóte;

O como el organizado ^
De tierra vulto de hombre A cx :r\r^ f-i r\
a i -t C A N T O  SEGVNDO.A  quien Dios en alma y nobre
Su aliento y fü voz ha dado. $  %efim nfe ¿4s palabras de L

Como no muy trabajado J - i rt  / /- - } r  oracion^qm el Hijo hmo alSe vino a deicolorir 
Que mas no fuele lucir, 
Quien mas no fupo coíiar, 
Pues alfin el refpirar 
No es hacer mas que yiuir.

Padre,y ponderan Je  los 
ajfeítos, que en eüas 

f i  encierran.



2 0 Paffiondel Hombre-Dios,
' 9

I texíó de fu tnfteza 
Eféxordio a íu PaíTion 

A fu elegante oración 
Hizo exordio fu terneza: 

Llamándole Padre empieza,
Pues confirmacionno lleue 
Su oración, que como mueue 
La beneuolencia quanto 
Es tierno e] exordio, tanto 
Vino a hacer la oración breue.

iir

: ijt
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Poco auia que en lacena  ̂
Tomó en el cáliz el gufto 
A fu íangre, y á vn difguflo 
Le tomaaquien lo que pena;

Y  cáliz llama a fu pena>
Que tomándola el fabor, 
Parece,que aunque el Señor 
Vn Dios fe cenó y vn hombre,1 
Pues que la da el mifmo nóbre, 
Que no le fabe peor.

tIt

Al de Padre da el renombre 
De Mío , y  no es menefter 
:Que íi Padre hade tener [bjre? 
Quien lo ha defer de tal hom~ 

Pero bien es que le nombre 
A , que en tanto de fuio 
Del Padre Eterno,aunque pió, 
Parece que fe cautela,
Por fi íer tuyo rezela 
Con el horror de fer mío.

^  Y  del cáliz excelente
Quifo otra vez acordarfe,

^  Que para mas prepararfe
^  Comulga efpiritualmente:
^ Robaba al dolor prefente 
^  La memoria el Sacramento,
^  Y  cáliz llama al tormento ,

A cuyos vmbrales toca:
Oye alia fe le fue la boca 
Donde andaba el peníamiento.

Padre 9 dice es pofsible,
Efte cáliz de mipaffe,
Por ablandar con la phrafe [ble: 
La Cruz que aguardaba horri- 

Sino, porque lo terrible 
Chrifto Dios de fu Paííion 
Llamó cáliz ? tales fon 
Sus.güitos en vnpefar,
Que vfurpa al irle a rfbmjbrar 
La voz a fu comunión. '

Quien las obras de fu vida 
Manjar de.hazañoío llama, 
Tanto fus penas aclama,

^  Que las llamaba bebida: 
ite Phrafe fue bien aduertida,
^  Pues como fiempre el beber 
ijp Es mas fácil que el comer 
^  Qyifo aífi íignificar,

Que come del bien obrar, 
^  Y  fe bebe el padecer.

Si



Si pidió que del morir 
Se temple el caftigo fuerte 
Por paíTar fobre fu muerte 
Los empachos de pedir:

Y  porque venga a fufrir 
vn tormento mas feroz
Que el negar, a la veloz ■ 
Petición 3 no refpondia 
El Padre 3 que parezia 
Que aun le negaba la voz,

2 -1
La voluntad fe haga tuya 

^  Dice a fu Padre,mas, pues 
$ i  Suya la del Padre es,
^  Fue decir fe haga la fuyá *
<njk Mas, aunque del Padre incluya 

La voluntad excelente 
^  Su perfona,de obediente 
^  Coii ambición de humildad 

Bufcaba fu voluntad 
En perfona diferente

Relaxa la humanidad
A pretender, porque fienta, 
Ore , aguarde,mas afíienta, 
Que no ay posibilidad:

Que a menor dificultad 
No andar el defpacho abierto 
En D ios j pareciera en cierto 
Modo al íentir ordinario i. 
El leño Cruz del Caluario,
La fufpenfio Cruz del huerto

•

Como en Ghriílo por la vnion 
Auia dos voluntades.
De no auer contrariedades 
Ay quien dude diftincion: 

preuienequan vnas ion,
Y  como quien dexa huella . 
De diftinta a la fe bella, 

f Ella platica encamina 
La humana azia la diuina 
Porque no crean que es ella.

Libro *L

w

Qpe el Padre haga lo qúe quiere 
Al P adre,pide y esfuerza,

* Aunque fin fu ruego es fuerza 
Que el fe haga lo que el quiíiere

Ya ló fabe, yaili infiere 
Que por quedar obligado

* Al Padre pone en e fiad o 
De quemo pueda negar,
Pues al negar, o otorgarü CJ
Concede lo que ha rogado» .

zAs»p

H?
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Que fi vn amigo rogará 
A vn gran amigo, que hicieíá 
Lo que el por fi fe quifiera,
Sin poder negar quedará:

Pues tan impoílible hallara 
El negar ( aunque lo peíe )
A quien aííi le pidieffe,
Como es impofíible hacer 
Que encuentro, dexe deíer 
No querer lo que quifieíe,

C. Es



72 1
Es feo el negar, y ruega 

De arte,que negar no puede, 
Pues otorga, fi concede,
Y otorga también,fi niega: 

Parece que a quitar llega:
Al padre la poteftad 
De negar, o fu fealdad 
Pues fi otorga, o fi defpide, 
Hara fiempre lo que pide, 
Pues hace fu voluntad.

’MP
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Mas aun como defconforme 
La voluntad pudo humana 
Eftar,o como fe allana 
Deípuesahacerfe conforme?

Y  como a fi íe reforme,
Y  a la diuina fe ajufte,
Diga vn Theoiogo ajufte, 
Que al entendimiento quadre, 
Pues de quanto gufta el Padre, 
No ay de que el Hijo difgufte.

C A N T O  T E R C E R O .

Dedar a fe  la conformidad del 
Hijo con el Padre, y la ref
inación de los affe&os ejfca- 
cesy ineficaces,que muefra 
en (u oración*

sfi
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Vnque petición fue jufta 
La del Hijo , pide, efpera, 

mas que lo que el quifiera> 
Se haga lo que el Padre gufta: 

Tanco al rendimiento aj ufta 
El fimple afetto ordinario 
De viuir,que fi anda vario, 
Tanto de luyo le priua,
Que de eficaz le derriua,
Ya que no de voluntario.

*
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Como pues con la eficaz, 
Voluntad lomiírno quieren,
Y fi es que en nada difieren 
Los dos en la ineficaz;

Tan vnas y tan en paz 
Eftan las dos voluntada,
One aun entre fus veleidades 
No diícurre la razón,
Como aya refignacion 
De no auer contrariedades.

Como quifo con igual 
Afeito él Padre también 
S u muerte,cómo es mi bien,
Y  no como era fu mal:

No fe entiende qual de qual
Algo fe defconformó:
Que fi el Padre decretó 
Que el Hijo muera por mi.
Si por mi quiere que fi,
Por el quinera que no.

Lo



Lomiímó elHijoobediente[ciarŜ  Y  como que era difgüfto 
Quifo en conforme obedien- *§*' ° Querer por fi , parecía 
Sin que fe halle difplicencia Oye por fuyo no quería
En afeólo diferente: ^  Lo que era del Padre gúítd:

porque como conuenientc ^  Pues como fi poco augufto 
Es fu muerte para mi, : Titulo de merecer
Y  penofa para fi, rfr Fuefefu proprio querer
Quando el morir aceto, sfi Anadio al mifmo motiuo ¡
Por fi quiíiera que nó j ; Que tenia el Padre viu o/
Mas por mi quiere que fi. . ^  El que ay en obedecen

Como pues Chriílo pidió 
En tanta co níormidad,
Hagflfe tu voluntady 

O Padre ¿amano:

Como el Théologo dio 
Sin intelligencia indigna 
De aquella obediencia digna 
Supuefto que es refignarfe, 
Díífentir y conformarfe 
En decir que fe refigna ?

$1
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Quiere la voluntad fuya 
Y  la del Padre,y decía;
No moriré, porque es mía* 
Padre,fino porque es tuya*;

No porque repugne , y huya 
De qu erer la humanidad 
Lo que la diuinidad 
Quiere: pero lo adelgaza 
De obediente, y le embaraza 
Al querer fu voluntad.

*1 2 * rfkt

Fue : porque en la gran demanda ^  
Con que por el hombre muere, 
Quiere morir, porque quiere, ^  
Y  porque el Padre lo manda: ^  

Como.a dos títulos anda ^
De querer fu voluntad, ^
Fue tal la conformidad xju
A otro querer mas accepto, ^
Que quiere porque es precepto ^  
Mas que porque es libertad.

Libro L
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Pues como era por fi amable 
El cargo de redimir,
Y  tan gallardo morir 
Era en Challo deleitable: 

Agradábale, y loable
Tubo eícrupulo o cuidado 
(Como fue el cargo acceptado 
Gozo fuyo) efcrupulofo 
De quererle por guftófo 
Queriéndole por mandado,

C x Como



2 4
Como en dos finos amantes 

Ay dos güitos tan conformes, 
Que a eftar viene defcoformes, 
A puro no eftar diñantes:

Pues que fi vno quifo antes 
Lo que 1̂ otro defpues quiere, 
Tanto a fu amante prefiere. 
Que pide en lo que es precifo, 
Que no fe haga porque quifc; 
Sino por lo queelquiíiere. I

« V

AíTi en tanta fuj ecioñ 
t)evna a otra voluntad,
Siníer defconformidad,
Pudo auerrefignacion:

Que aunque diferentes fon,
De fuerte el Hijo difpone 
De la fuya, que compone 
Que la haga, y que la huya, 
Pues paraque no fea fuya,
En la del Padre la pone.

Afíi en las dos voluntades 
De Hijo y  Padre, íi al obrar ■: 
(Corao aca para premiar) 
Midiéramos calidades:

Aun en fus conformidades 
MoftraraChrifto vnos vinos 
Al parecer exceífiuos,
Pues al querer de obediencia, 
Si tubo menor potencia,
Vino atener masmotiuos. >

jfi
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Licuó el Hijo de excelencia 
Al que el objeto tenia,
Y  a los que el Padre ponía 
El motiuo de o bediencia: 

Affi lo que en la potencia 
Lelleua de dignidad 
El Padre, la humanidad 
Con vn rendimiento a&iuo. 
Fue a fuplir con el motiuo 
Excelfo de fu humildad.

A
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C A N T O  Q y A R -T O .

Por los realces del mérito, con 
que quien fe  refigna en la 
voluntad de Dios , parece 
que no tanto dexa la pro- 
pria voluntad, quanto ha
ce moralmente como pro- 
pria la diuina , f i  defu- 
bren dos dignidades , que 
como de parte de la poten
cia volitiua , diurnamente 
tuho el refgnado Hijo en ju  
Paflón.

A
H?
A

Quañto



H! Vanto tiene de excelencia Y  como es el refignarfe
La potencia volitiua $ $  De voluntades vn trueco,

Laaccio mas digna,y mas yi.ua ^  Ojie pomo en vn cambio féco*
Procede por fu influencia: ^  Se hace fin dar fe o tomarfe;

Chrifto porquefú potencia Pues aquel que va a dexarfe
Humana de perfección En lo que el otro quifiere
Bajaren fu refignacion Tiene para quanto hiciere
Haze diuina la humana ^  En fi y en el con fu propria
Por los realzes que gana ^  voluntad la que fe apropriá
De lajpotencia la acción. , f ^  porque el quiere lo qué el quiere*

Quifierame declarar:
Parece que fe reíigna 
Chrifto por hacer mas digna 
Su potencia para obrar;

Porque aífi viene a trocar 
Voluntades, pues dexando 
La fuya fe va tomando 
La del Padre para fuya, [ya 
Y  mueftra que es porque influ- 
En las obras que eftá obrando*

m
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Y  tomó quien fe refigúâ  
Parece qué para propria 
Dexando la fuya, apropriá 
Envezdellala diuina:

Aííi vendrá a hacer mas digná 
Su potencia para obrar 
Quanto fe fupo apropriar 
Vna voluntad que influya 
Mas digna en vez de la fuya 
En quanto quiíiere obrar.

Quien íu voluntad refigna ; ^  Cori efie ingenio fe afína 
En la de otro de obediente, &  Al merecer de potencia 
A fu potentia eficiente El que con libre obediencia
Parece que hace mas digna: En Dios todo fe refigna :

Enes con arte peregrina ^  Pues como íé determina
Quien tiene vna voluntad ^  A obfar con la voluntad 
Corta, y con fu libertad ^  Mas alta de vna Deidad,
Con otro la cambiara, ^  Quando viene a obrar, parece
De voluntad fe ganara, , Que para el mérito crece
Para obrar, mas dignidad. Su potencia en dignidad.

C 3 Chrifto



Chrifto pues que de la humana 
Voluntad oy fe defhace,
T la del Padre fe hace,
Como pro pria, mucho gaña: 

Porque camino fe allana 
De poner mas excelencia 
Departe de la potencia . 
Humana en quanto quiíiérc*, 
Pues ya parece que quiere 
Con mas diurna potencia.

Dos voluntades tenia 
Diftintasel Hombre-Dios  ̂
Vna de Hombre,otra de Dios, 
Y oy cafi vna las hacia: ‘

Pues oy quando fe ponía 
Con la voluntad humana 
Con reíignacíon tan llana1 ; 
En manos del Padre, hace 
De dos vna, en elengaze 
De los méritos, que gana.

«6
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N o  porque de hombre la propria 
Falte,quando fe refigna*
Sino porque k  diuina 
Refignandoíe fe apropria:

Y  aunque no fe defapropria 
De la humana, viene a darla 
Mas quilates al dexarla ~
De vfar, quando refignado 
Parece qüe la ha trocado 
Por venir a mej orarla.

A

Bien que antes la voluntad 
Humana fe dignifica,
Quanto ella feíantifica 
Por vnida a laDeidad:

Mas íi otra dignidad 
Se ganó por refignada,
Pues parece que doblada 
Sale folo de dexarfe 
En otra,en que vuelue a hallarfe 
Siendo mas dignificada.

* 3 *

Pues,como en vez de la propria Pues como fe fubftituye 
Humana que fe refigna, La del Padre en fu lugar
Parece que la diuina ^  El arte del refignar
En cierto modo fe apropria: Por propria la conftituye:

Vieneavíar de mayor copia ^  Affi en cierto modo influye 
De voluntades, que puerta De parte de la potencia
Lahumana(aunque no depue- A quien gana la excelencia
En la del Padre parece, [fta) ^  Que dálarefignacion 
Que en lo que de digna crece, A la potencia en la acción
Se hace vna como compuerta. ^  Que fe haze por obediencia.

En



En las potencias mudanza 
Phyfica ni natural 
No ay; pero ay la moral 
En el mérito que alcanza - 

Y  parece fe afianza 
Mayor mérito, que aunque 
Quaiquierainfinita fue 
De parte de la virtud,
Se halla cierta magnitud 
Eli que refignado efte*

Afli quien fe compromete 
^  De vn fabio en el parecer 

En fu faber y querer 
^  En cierto modo fe mete: 

Porque quátido fe fomete 
A  fu votó, quanto el fabe 
Al proprio voto le cabe 
Tanto que ya de fu acierto 
Tomó como de concierto 
Como en la mano la llaue»

&
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Y  parece íe afégurá 
El acierto en quanto obrare 
Luego que afi le apropiare 
Voluntad tan fabiay pura:

Que íi bien ella fegura 
La humana en el de poder 
Errar por fu gran faber.
Pues lo es de vn Hombre-Dios, 
Tiene ya tirulos dos 
De acertar fiempre al hacen ^

« 3 *

^  La voluntad pues humana
Qye oy fe reíigna al quereí 

W1 En la del Padre, con fer
^  Vna, dos aciertos gana: 

Pues toda la fobérana 
•Que ay en Dios fabiduria, 
Como íe comprometia 
Én fola fu voluntad,
Hizo con íu libertad, 
Propria de galantería*

No puede errar por vnida 
Ni puede pórreíigriada 
Errar pues fiempre acertada 
Ha de fer en muerte o vida: 

Que yendo fiempre feguida: 
En la voluntad Paterna,
En quien íe remite tierna, 
Tanto fu acierto fe apropria, 
Quanto fu voluntad propria 
Por la de vn Dios fe

J  T %
^  Y  mírica mejor vfó 
5^ De fu propria libertad,
^  Oye quándoen la voluntad 
^  Diuina fe refignó ¿
^  Porqué quando feajuíló 
^  Á querer lo que quifiere

El padre, ya entonces quiere 
Y  defpues como va haciendo 
Lo que quifo,y va queriendo 
Lo hace fiepre haftaque muere.

O arte
gouierna. ^



2 8 Paííion del Hombre-Dios,
O arteide refignarfe 

Euvna gran voluntad 
Por vían ín. libertad 
Con afomos de dexaríe:

Pues entonces viene avíarfe 
Della, y  en cada obra buena 
Nunca de fi fe enagena 
Antes al irla ajuftando 
Ala agreña, le va obrando 
Con la Tuya, y con la agena.

^  O ardides de la obediencia, 
¡nfo Q.ue al dexar tu voluntad
^  La haces y en tu libertad

Pones otra fin fu aufencia: 
Q¿ie para darla excelencia 

Aíegurandola acierto 
^  Haciendofe ya del muerto 

El proprio libre aluedrio 
^  Para querer con mas brío 
^  Parece que (e ha encubierto.

ESTAN



Matthásus cap. z¿. E t  vertit ad Difctpálós p ito s sf ' íttkihif eos • 
áprmienits0 ditit Petrófjic nojipotaiflts vnk hora vigilaré mecu? 
v ig tla ie ^  orate > v t  non, intretisin tentAtioném.Spiiiius
promptméfyaro auteminfrmaJteramfemndbabift^prauitidi^
cemiPatermifinonpotejíhicCalixtran(ire3mf¿ btbam illumfñat 
voluntas tua. E t vemt iterum, inaemteos dormientes :erant 
enim eoritm oculigrateáti. 6t rcli&üillü iterum abitt orduit
tertio éundem fermonem dicens.

Marcus cap. 14. E t venit3f$ inutnit eos dormientes.Et ait Petra 
Simón dormís ? Non pótuifli vna hora vigilare ? Vigilate> g? 
arate,vt non intretis in tentationem. Spirttus quidem promptus 
ell caro aktem infirma. E t iterum abiens orauit éumdem fermo- 
ne dices.Et reuerfm denub inueniteos do?mieiés:(erarit enim oculi 
eorumgraudti )& tgnorabant qmd njbonderént et.St ventt tertibt

Lucas cíip. zt. Cumforrejcijfet ah prationé^ ventjjet ad DtJci~ 
palos fu os wuentt ecsdormientesprx trtflitia,^ ait illu:Qwd dor~ 
mitis ? Sarfite ? orate,neintretis in tentationém.

C A N T O  P R I M E R O .
Vuetue CbHflo a vifitar fits tres ‘Difcipulos y hállales dormidos; \ eféufan fu  fudnU 

el piadofo Seno? > } el E n  Angelí fia *

OsDifcipulos queridos 
Los tres Pedro,Diego, y luán, 
Mientras oraChrifto,eftan 
Con todo fu amor dormidos: 

Fueelveríe fauorecidos .
Cama para defcuidados ■; 
Porque en hallando fe amados 
Defcuidaban,pues fe vian 
Que cuydados que dormían, 
No eran no grandes cuidados.OL ibro . /.

^  Su Maeftro íbló es
. Quien andaba defvelado4 

5^ Que envn amante cu idado
Vuelue a vifitar los tres;

Pues como han de ferdefpues 
^  Superiores, abreeícuela 

De fu exemplo fu cautela, 
Leyendo efta ver fu amor,
Que en la arte de Superior 
El que mas fabe, mas vela.

D Por
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»
fbr cío a Pedro llamaba - ^  ^íriX^is^ ajunque^unta

Por el nombre de S i m ó n / C e j a  a ceja fu peíar 
Por llamarle en ocaílon íu boca va a mirar,
Ojie dormía, y no velaba;, Siducrmcn , coa fu pregunta

Pues como en Pedro fundaba r& Oye oren marida ¿que barrunta, 
Su Iglefia para mandar, ‘ ' ■ ' "  Oljalido a velar íes prouoca,
Quando lequiíonombrim^¥ ^  otravigilíaerapoca:

v Dice, Simo», que es décir: -Ojie en taleá penas y enojos
Simón es, ri ha de dormir, :V No es velar abrirlos ojos,
 ̂Ajje aíer Pedro, ha de velar.¿5*$$ ,Velar es abrir la boca.

Aun Simón pensó que oyria 
En fus fueños defvelados, ' 
Pues vio fus ojos cerrados
Y preguntó íi dormía ?

Como que no lo creía [tos 
Pues<corno no hablan defpier- 
Con dormidos ni con muer- 
Creyó fin formar enojos [tos) 
Que eftan cerrados/us ojos,  ̂
Mas fus oydos abiertos,

! s ^  '
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Mira Chrifto en fus cuydados 
Entre el faeno con que luchan 
Si oran , o file efcuchan 
Con ver fus ojos cerrados:

Que andar pueden defvejados 
Aun con los ojos cubiertos 
De voz, y oydo defpiertos, 
Pues no irrita fus enojos,
Que eften cerrados los ojos, 
Que eften los ojos abiertos.

Ni el eftarfe descubiertos 7 ^  Si en el alma no fe iguala
Los ojos velar hafido, ^  Al cargo la centinela.
Ojie el león eftá dormido No eftan abiertos por vela:
Con los parpados abiertos. ^  Losojós* fino pórgala 

Como los viuos de muertos ^  Mas fino fedefiguala,
Diftingue endiftancia poca Y ay vela, y ay oración,
La refpiracion que toca Muy poco los ojos fon
En anhelar, y en viuir ^  Lqs que a Chrifto,dan enojos,
Mas parece que el dormir ajs Que es tal vez cerrar los ojos
O velar anda en laboca. ^  Artificio de atención.



Su Eípoía affi fin encuentro 
Los cierra; mas mej or vé, 
Que el amor parece que 
Trahe los ojos azia dentro: 

Como al Efpofo en fu centro 
La voz y el oydo abría* 
Aunque los ojos trahia 
Cerrados por atención,  ̂
<g£e velaju corazón,
Junque ella duerme, decía- '

s$&,Al fer hombres foló achaca,
^  Que quarido a dormir fe viene, 
m  Prompto el efpiritu tienen*

: Mas tienen la carne flaca:
^  Tanto afli de culpa faca 
$>. De dormirfe la flaqueza,
^  Qiie fi piénfari que es pereza 
m  / Que elfueño llegue a rendirlos 

Ven qúe es mas taita arguirlosi 
De lo que es naturaleza.

5*

Y o  y, fi el león de luda ^
Llena el alma en centinela*
Por gala,que no por vela, t 
Abiertos los ojos va :

No los rinde quien fe da 
Por Rey, al fueño en defpojos, 
Que vanos de Rey antojos 
Pensara en el la razón,
Si viera al Rey o al leotí 
Dormir, o cerrar los ojos*

Es el fueno vria pehííóri
Del viu ir tan entrañada, 

^  Que fi la vida es jornada, 
Es el fueáófumefon:

^  Chrifto pues a efta íazon 
Ve del viuir efcáfe2 

S  clue adüertido juefc-
'?  Efcufa a los que dormían,
*** Porque ve que rio podiari 
f  Viuir tanto de vna vez-

^  «b »
&  .

Por dexarlos defendidos - Poique al ver que el caminante 
Al reprehender les fu culpa Que áfperas íéndas intenta
Por flacos los tres difculpá, ^  Cobrando aliento fe fiema 
SÍ los culpa de dormidos: ^  Para paflaradelanté;

Quedan mas que reprehendidos Vid que la vida es Viandante
Alabados de fu dueños En vn pafo tan pequeño,
Que es elogio no pequeño, ^  Que fi el durar haze empeñó, 
Que en lance tan arrefgado, ^  Por poco que aya de andar, 
Quien es flaco y fue tentado ^  Por fuerza fe ha de parar 
Cay efe tolo en vn fueno- En las pofadas del fueño; .:

Libro, h D ^  Y  lí



3  ■Y  fi es el fueño vna copia 
X>e h muerte no mas viua 
Que ella ha de fer,pues fe priua, 
Si es más viua, de ler propria: 

Porque fi al vino la copia 
Ha de fer muerte vital,
Es jornada tan mortal 
La vida, que hamenefter 
Venta en fus muertes hazér, 
Para profeguir fu mal.

Gomo pues la débil cana,
Paraque a trechos la esfuercen. 
De nudos que la refuercen 
A fia flaqueza acompaña: 

Chrifto en vida tan eftrana,
Que de muertes fe alimenta, 
Mas quelaacufe, lamenta 
(Al ver la carne dormida)
Qual debe de fer la vida,
Que de muertes fe fuftenta.

Aun que bailo la flaqueza 
Del víuír para fu efeuía,
El Euangelifta efeuía 
Su fueño por íiurifteza :

Que al decir que la grandeza 
De futrifte fentimiemto 
Hizo en fus ojos aliento 
En jugar de acufacion 
Agudo de fu aflicción 
Hizo vn encarecimiento.

A
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Como fuele la trifteza 
La agua que en penas y enojos 
No nos cabe por los ojos 
Leuantarla a la cabera:

A fer allí fueño empieza 
El vapor que leuantó 
La pena, y aífi moftró 
Efte pelado veleño 
Qual debe de fer el fueño 
Que de vn llanto fe labró-

La afflicciotx pues que moftrar 
No puede,quanto fentir, 
Hainuentado en el dormir 
Otro modo de llorar:

Que el llanto que ibaa arrojar 
Por los ojos , efplayado 
De cauces y leuantado 
En vapores al celebro,
Es llanto por otro quiebro 
Porque torció el encañado.

Afíi Clirifto, aunque ño oran 
Los tres, no los reprehende: 
Porque én los trilíes atiende 
Que duemienyeomo que llora: 

Y  de llanto tío empeoran, 
Puesycoroo tienen pequeño 
En los ojosdeíempeño, 
Auiendo que llorar tanto 
Lo qtie no cupo en fu llanto 
Lo lloraron por fu fueño.

C A N T Ó



Por IfT

&  Sidevnavez no le muéUe

C A N T O  SECV-NDO

)ra Chrifto exemplar Jstneftro 
íegunday tercera 'veZj.Dif- 
ñcultajepor Jet profttnM 

| la inteligencia de oración 
| tan repetida.J' ■■ ■i . ■ \ "■1 ■ - . jli
s « S »
I.JL- I|Y contra la tentación 
I Orad, Chrifto les deciá,
| Que otra arma no les cenia 
| Mas que fu refpitacion: 
i Aunque los contrarios fon 
| Tantos para batallar, '
I Pues folo les manda oraí, 
f Fue por darlos a entender 
1 Que es tan fácil el vencer, 

Como lo es el refpiran

Chrifto a la oración Ce torna > 
Repítela por pulirla,
Que con lolo repetirla 
Le parece que la exorna:

De tiempo folo la adorna 
Sinveftir la elocución 
Mas que de repetición <~ 
Porque anhelando a crecef, 
Como mas no pudo íér 

■ Sevuelue a fer oración.
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Al Padre, porque afegunda 
Su oración, y con legunda 
El Hijo a inflarle fe atreue > 
pruebe que es jufto, o pruebe 
Su aftumpto con elegancia: 
Mas fue que tal confonancia 
En pedir, el Padre ha hallado, 
Que en e l g ü ilo  de rogado 
Es nueua razón la inftanciai

En los tres él fueño crece,
Oye piadofa la trifteza 

* Contra fu propria fiereza, 
Como quien arma,adormece I 

En el fueño, que da,ofrece 
Efcudo a los afligidos 
Pues no los hiere dormidos, 
Que aífi contra fu tormento 
Haze el mifmo ícntimiehto 
Infenfibles los Cernidos.

tK Pfi•*£ 3 *

A los tres Chrifto íé vuelue, 
Duermen todos,y deícubre,
Si la muerte no los cubre,
Que en fú imagen los envuelue 

Y  como que los abfuclue,
Calía, y fe va 5 que alagueno 
Mira que imitan fu dueño 
En el fentir que fe vifte,
Que hafta la muerte ella trille 
Y ellos trilles halla el fueíío. 

D í



Ora Chrifto la tercera 
Vez, y fin adorno algúáo 
Se hace agrado lo importuno, 
Mucho mas que la primera: 7$

En Tu oración períeuera 
Por tan firme, tan galante, ^  
Que al Padre, queeftá delante,
O concediendo, o negando *jp' 
El Hij o p udiera orando ^
Emularle de conftarite*

&

Hf.:
S$l 

$ 1

Mas que puede pretender 
Chrifto en lance tan efírecho, 
Que pide lo queeftá hecho, 
O que no fe puede hacer?

Si pide para obtener 
No morir, es impoílible:
Que aquel precepto terrible, 
Que fu Padre decretó, 
Quánto de fuyo tomo,
Vino a tener de infalible.

Tres vezes hace oración,
Y  íi parece piólixo,
Es que tres el Padre, y  Hijo,
Y  Efpiritu Santo fon:

Que con fer tanto la vnion
Del querer, y del íentir,
Por íi puede confcguir ,
Le bufcabaal pretender 
Teniendo vn folo querer 
Tres Perfoñas al pedir.

t&S

Lamifma voluntad ruega ^
Tres vezes que por inftar 
En tres la trazó bufcar, ^
Oye vnidad trina no niega:

Ojie íi á tres vezes llega 
Del mifterio confeífion 
Fue que en cierta proporción 
Qiufo hacer, como vna es ^  

: La EíTencia en Perfonas tres 
Tres veze? vna oración. *jp

Pues íi Chrifto confiderá 
Lo immutable del decretó 
En deíafuciado efe£to 
Oye confia, o como efpera?

Como al Padre con entera 
Efperanza Chrifto acude ? 
Que en vn fabio que no dude 
Qüe es pofíible íe deí haga,
Es fiar que no le haga 
Efperar que Dios fe mude*

Si con generólo pecho 
Al Padre llegó a pedir 
Que le mandafe morir,
Pide lo que ya eftá hechor

Si pide íe haga a defpecho 
De la repugnancia humana 
La ̂ voluntad foberana,
La porfía en pretender 
Lo que aííi que afíi ha de fer, 
Fatiga parece vana.

Digan



Digan qüal intento fíga Aííi ora, alíi fufpira ^
Chrifto, que ai ruego íe mide, ^  Como que otra fed le abráfe,
Si eftá coilforme > que pide? sfy Pues quien pide que del paíTe, 
Si defconforme, que obliga? ^  Adonde ha de paffar mira ;

Pues quandqno ayqueconfiga Y  como que fe retira ¿i ^ 
Del ruego la confianza i ^  No al Cáliz, ni a tanta hez*,
En bien * de que no fe alcanza $ t  Sino a fola la efcafezj
( Si bien ardua) poffefíion, De bocas ai beber pocas, ■
No mas parece oración, ^  Porbeberle con mas bocas* I 
Que fe conoce efperanza. Pide que paíTe la vez*

C A N T O  T E R C E R O .  &
. ¥

Procurafe Jatisfacer a la idi~ sft 
ficultadque trabaiaba en 
afondar el fentido d é l a ^  
oración que el Hijo querido ■

s$t

Allí quandó acompañado 
Va de amigos yn fedientd 
Deshecha de mal contento 
Solo vn vafo limitado: 

Que reíiftiendofe honrado 
De cumplido, y de fiel, 
Dice que no quiere aquel* 
Y  pide otro, porque labe 
Si para todos no cabe,
Que no ay harto para eL

j§jj§ Si acertafe a decir* ■> ^  S s^ faJíe delta bebida 
Lo que Chrifto a pretender, Del C a lipide {abroía,
Por íi llego a agradecer, ^  Que viéndola fruéhiofá*
Lo que el fe empeñó a pedir: ^  No la eftanca detenida:

O fue pues, que fin huir ^  Charidaderaqüe pida
El Cáliz qué el Padre mide ^  Q*ue fin falirfe, a falir
Párael, como que impide Llegue el Cáliz a afligir
Que tan corto fe le taffe, A otros, que a fu entender
Pues le pide que del paífe, aja Vn bizarro padecer
Que pafíe azia otros pide* aja Es muy para repartid



Qjip el Cáliz reuierta mas ::  ̂  ̂
Qpe cabe, pedia aíli ‘

/ Para beber defde íi L
Quanto vierte a los demas : 

Qiie no contento jamas 
Con lo que vna muerte es 
(Como en todos muerê pues 
Viue en todos)ingeniero 
luntó morir él primero,
Y poder morir defpues.

*6 3 »

Aíli fi aí Padre importuna 
Que del pafle, á íi fe incluye: 
Que de la muerte no huye : 
Por muerte , fino por vna:

O pide en phrafi oportuna 
Q̂ ic delpaííe la bebida 
En £u fangre conuertida, 
Yenvn Cáliz confagrada, 
Porque paffe comulgada 
A quantos llega vertida.

O fue que nada fuplica;
Pero (c llama oración,
Oye al Padre en efta oblation 
Victima fe {aerifica:

A fu querer fe dedica 
El Hijo obediente ciego _ 
Poréfpada, Cruz, o fuego, 
Yes o ración de artificio,
Pues fe hizo el íacrificio 
En las palabras del ruego. -

^  O fue que entre fus conftahcias 
Q̂ uifieira llenar elyafbi v,; 
Porque le pareció efeafo y l\- 

ty* De másgraues circunftancias: 
^  Porqué halla tantas diftancias 

Del Cáliz que el Padre da 
■' Al que defeandó efta 

^  Como que de fed le llena* 
Que a beberfele con pena, - 
Como por pequeño va.

.áft 
&

S  Pór efo dito en aquefte 
£  Lance,mirandolea íi 
^  Y  al Cáliz , paffe de mi 
£  No el Cáliz no,fino efie:
^  Bebida que mas le cuefte 
j  A  la falud que fe encarga 

íj* Del hombre pide, y le carga 
^  De circunftancias,que trifte

Por muerte no la reíifte,
*  Sino porque es poco amarga.' 
sfi
$  * £ &
$ 1

Q¿jal vn doliente fediento 
^  A  quien le dan la bebida 

Tan taffada en fu medida, 
Qiieesmasquecriftal,tormeto: 

^  Porque le dure el contentó 
Del beber mas dilatado 
Aunque le bufeo el cuidado 
Vn albo vidro galan,
No quiere efte que le dan, 

i|s Y. pide otro mas penado.
Aíli

&

íijr?»



Affi. Mas no feajuftabán O fue porque por mas dura
El Padre, y el,de manera (Labrado en riueftra miferia)
Que en lo que el vno quifiera, ^  Que del Cáliz la materiâ  
Ambos no fe conformaban: Sintió del Cáliz la hechura:

Sobre el Cáliz porfiaban, ^  Defuiar de (i pro cura
Y  a tres vezes fu humildad Vn Cáliz no , fino aqueíle,
Vino a fer conformidad, ^  Que al querer quémenoscue-
Y  fe ajufto fu valor - ^  De numerólo pecado, {fte
A que no fuefe mayor ^  Quepafle del ha rogado
Por hacer fu voluntad* í^ s N o es Cáliz no; fino cfte. ■

> £ 3* *€3*
:f i¡Ér
Al darle Cáliz, decía ^  Eñe, donde le faílidia

De menos penalidad; Al fundirle dePaííion
 ̂ Hagafe tu voluntad, ^  Del amigo la trayción,

0 Padrê queno la mia* - *  De todo vn pueblo la ínuidíai
Y  como menos cabía Efle> donde la perfidia,

En el, que llegó a querer, ^  eH¿ donde el zelo julio
Como quien no llega a ver *** A lavanda del difgufto
En el Cáliz que le amaga, ™  Golpes muchos vino a dar
Tanto que le fatisfaga, Por cargar a fu peíar
Se contentó con beber. ^  Lo iufto fobre lo injulio;

^ 3*

gebere, íi no es poífible,
Padre,otro Cáliz mayor,
Dixo: porque fu valor 
Otro quifo mas terrible:

Y efo mifmo de fenfible 
Mas lleuo al Cáliz que manda 
El Padre,que en tal demanda 
Mayor penafue en ia muerte 
Aj uftarfe el Héro e fu erte >
A vna voluntad tan blandas 

Libro, i.

fük

ST&

Pues como al Hijo intimó 
El Padre con fu precepto 
Muerte j no riueítfo defe&O: 
El Cáliz, fu hechura no:

Las labores reusó
Deíle Cáliz,corno aduierte 
Que defuiar por fiiiierte,
Y  por Dios zelofo pienfa 
A la hechura, que es offeftfa, 
De la materia,que es muerte.

E



Qualvn gufto efcrupulofo . $
Teme en. vn
Las manos con que fe hizo, ■ \ Sj?
Aunque es el ne&ar fabrofo: sfí

De limpio tan melindrofo, C A N T O  Q Y  A R T O .
Que aunque otro no le recrea,
efte que dan, recatea ^  Refpondefe a la dificultad que
Porque el gufto le deshacen jf* '

jfá
Por las manos que le hacen 
En el liquor que defea.

*§r3* &

sfí

s&
w

pero tal refignacion 
Hubo en fu conformidad,
Que por lo que es voluntad, 
Sufrió lo que es permiflion: 

Aunque fus offeníás fon 
Las que el Padre no remite 
En la hechura, el Hijo admite, ^  
Y  quando ora, quando muere, S  
Por beber lo que Dios quiere, *  
Traga lo que Dios permite.

Hf
sft
Hf

duda lo que Pide el Hijo a 
fu Padre en efia Oración: 
que le pidió precepto de mo
rir, T  con efia expoficion 
Je allana como fe amnieron 
en Chrifio libertad y mérito 
con fu  impecabilidad no 
fio lo en las circunfiancias, 
fino en la Jubflancia de fu  
muerte.

^ 3®*

Fue que al Padre pedia 
Que fe haga fu voluntad 
El Hijo, que en fu amiftad 
Sin fu oración no fe haria:

5& Que pues el Padre quería

Ht

y?
&

Muera con tal condición,
Que lo pida, en fu.Oracion 
Eftriuó tanto el efecto,
Que en el Padre no ay decreto  ̂
Si no ay en el petición.

rAl



Al querer del Padre mide Confifte la libertad
Su oración ¡porque fi muere, En todo vn fu el t o poder
Muere porque el Padre quiere, ¿fz De hacer, o dexar de hacer \ 
Quiere el Padre,porque elpide: Según es íu voluntad:

Que al orar hace, o impide Mas la impecabilidad
Tanto aquella trabazón ^  Que puerto precepto vía
Pelos decretos,quefon ^  De moriftpues no podría
De fu Cruz entera caula, ^  Dexar de morir, bien dudó*
Que en ellos vbíera paufa, ^  Pues pecar Chrifto no pudo
Sila vbiefeenfü oración; ^  Si libre le dexaria.

Afft como qúando anda 
Vn Hijo tan obediente,
Que a fu Padre reprefente, 
Que eftudiará fi el lo manda: 

Si faltafe fu demanda,
, Faltará también del Hijo 

El eftudio,que aunque íuó 
Efté a quanto fe le diga, 
Solamente fe le obligao  +
A la condición que díxo,

# 3*

Difputa la Theologia*
Como en Chrifto libertad 
Con fu impecabilidad 
En el morir fe auenia:

Pues como el Padre le auia 
Puerto de morir precepto, * 
Y  auer no pudo defefto 
En Chrifto por impecable. 
Viene a 1er muy disputable 
Sifué libre o no el efeífco?

Libro, /.

^ 3$

Qye puéftó que no confiente 
Poder pecar lo impecable,
No pudiendo huir culpable, 
Ser no pudó indiferente:

Pues para obrar libremente 
Igualmente ha de poder 
Hacer o dexar de hacer 
O quebrando,o no quebrando 
El precepto puerto, quando 
Liure aluedrio ha de áuen

#  € 3 »

^  Varías Opiniones ion
Las que a refponder concür- 

^  Y  las que mejor difeuíren, [ren, 
^  Se van alaacceptacion:
^  Y  alientan porconcluíion 

Como Chrifto no pecará,
^  Si el precepto nó aCceptára, 

Que fu Padre le ponía, 
Quealacceptatlele hacia 
Que libre defpues obrara 

E z

&
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4 0  P a f f i o i i ^ i I | m b í e - I j ) i o s ,

Mas ahondando efta oración Aifien Chrifto libertad \
Que el Hijo haciaen el huerto* Con lo impecable fe áuiene,
Me parece ínas acierto •? - ^  Pues que del Padre fe obtiétie 
El de otra nueua opinión: ^  Precepto a fu voluntad,

Digo que aquí ay petición sf* Que íu impecabilidad 
Del precepto de morir, - ;  ̂ Puerto que pudo eftorbatle*
Y que viniéndola a oír Puefto que pudo aleanzarle,
£1 Padre, vino a porier î s Fue libreiporque a fentkle

* Precepto de padecer, í ^  Pudo dexar de pedirle, 
foque pudo no pedir. ^  Ya que no deexecutarle.

■w
Piles fi el Hijo no pidiera ~ 

Qjje el Padre fe lo mandara, : 
Sin precepto le dexara, ; 
Y haría lo que quifiera: 

Hi2ofe de efta manera 
Libre defpues el morir,
Pues pedir, o no pedir;
Se piído antes el precepto,
Si bien defpues, delere£to , 
Del morir 110 pudo huir.

Uí

Chrifto obediente perfecto ."  
Es, pues por precepto muexev 
Mas porque el lo pide y quiere, 

á Le pone el Padre precepto: 
Que es fu pedir tanaccepto,

Y  tan prompto el Padre anda 
A quanto el Hijo demanda 
(Pues fu voz hace o impide) 
Que tan eficaz lo pide,.
Oye p atece que lo manda.

*er¿^
‘ ' A¿<

Aíli como vn Hijo fuele 
Eftando en fu libertad ,
Pedir para fu humildad 

; Al Padre que le encarcele:.
Y  como a fu padre impele 

& ; A  que ponga a fus pies grillos, 
^  Aunque ya no pueda húillos, 
^  Quandocon ellos va prefo*
^  Libre fe dice aun en efo , 

Porque pudo no pedidos,

_ . . .
^  Aífi Chrifto fi impecable
^  No podía no cumplir

Aquel precepto, que huir
^  No pudo fino pecable?
^  A  tener vino loable
^  *Merito por quanto hacia,

Oye aunque defpues no podría
^  Chrifto dexarlo de hacer,

Precepto pudo no auer,
zá$ Si preceptorio pedia.

Bien



otros eriacceptar. 
recepto lo itñh 

Defienden, y trias loable 
Lo píenlo yo en el orar: 

Porque fe hace mas lugar 
Al eítár coriílderandb 
Libre avri Hijo,qüado blando 
Ruega, que mejpr enciendo 
Libre a quien ¿fta pidiendo 
Que libre al que eftáacceptado*

Bufque alia la Theologia 
Alguna dificultad,
Que yo pongo libertad 
De mayor galantería:

Porque hallo nías gallardía 
En vil Hijo adelantado 
Que havifto al Padre inclinado 
A lo piadofo y4o grande,
Al pedir que fe lo mande, 
Quealacceptar lo mandado.

0t
V
0 i

*
0 i

0 1

w

Al menos la accéptacion 
Menos clara , o ni^
Se moítraraéft lal^ritüfá, :í‘ 
Ojie fe lee la oración? r ; 

Luego fi da por razón 
* Eftaim^eccabilidad 

Qnéeri láBiblia ay claridad 
De que ora , y no de cjue arce* 
Si aquélla fuere difcré î, [pta, 
Éfta tendrá autoridad. :

^  Hagafe tu voluntad,
X  Que no la mia decía*

Que es décir, mande a la mía 
La de tu diuinidad* :

Dio el Padre la autoridad, 
Principió el Hijo a la acción 
Del maridarle fu Paflion 
Con tan voluntario affefto, 
Oye murió por fu precepto, 
Y  murió por fu oración.

0t

0%
#

*é?
0 z
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Lucas cap. zz,. Appamit autem iUi ángelus decceloconfor- 
tms eUm. Mtfaldas m agoníaprolixias orabat.

W i««» t i t o , « s e »  «ett-WF* ■tito'

Apare ceje *vn Angel aCbriJlo Señor ¿Nuejlro : dejcribeje 
el modo ,con atteformo cuerpo ajfumpto para 

mo Jtrarfe ’vtjible. *

*£■ *!*

SaÜ As válgame Dios,¡quien mue-^í De miembros no fe archité&a ? 
Sin manos en vna nube, [ue, De cabellos no fe riza ?
No fe que candor que fube A  De talle no fe organiza 

i A fer carne de íér nieue ¡ Sobre vna eftatura re£ta ?
Parece que fe remuéue, ^  Inteligencia archite£fa

Santo Cielo foberano! ais1 Qye en eías liquidas fraguas
No es vn embrión humano, -a  Vida para vn vulto fraguas, 
Q.ue dé breue nube efcaía * ^  Atheíora efe elemento
Parece que alli fe amafa, jR jEnelayremouimiento,
Y no parece la mano > ^  Y algo orgánico en las aguas?

* Preftan

ii,

¡
I



Preftanvoz laregiom muda? ^  La boca, que el dauel copia, :
Tez las Ethiopes nieblas? M* No fe rie propriamente,- 
Luftre las pardas tiriieblas? .Qyede vna beldad decente
Figura lá nube ruda? Noesíiempre lariía propria;

Masya vn cuerpo, allí íe anuda, La refpiracion es copia
Que deuanandofe a lazos, De algún aliento vital

• Y  deícogido a pedazos [tos, ^  Sin el taller natural:
Sin carne y huefío en los vien- ^  V 6a pues vna hermofura 
Tallan ya dos elementos ^  Que ella vez para fer pura 
Roftro, cuerpo, pies y brazos. ^  No habla bien, o rie mal.

Ús
i  « í »

Ya aquella aparente forma 
« Vna inteligencia vifte,

Y  tan ágilmente afifte,
Que parece que la informa; 

Eljmouimiento conforma 
El mobil vulto difunto 
Tanto al humano trafunto ,

Mí

Mí
*
Mí
s$t
Mí

Que fin virtud progreííiua 
Preíeneia cireumfcriptiua 
Se gana en el cuerpo affumpto.

Ya por garganta defendía 
Entre efpumas de cambray 
Naufrago vn marfil i mas ay 
Oye es aquello?ay Dios?fin hu- 

Nu bes pifa,y vientos fella [ella 
Al huerto fe lanza en cierto 
Agil pie, y en pafio íncierto 
Sin progreil'iuostendones, 
Arrodilla adoraciones [erto, 
A vn hombre que ora en el bu - .

Ya el oro ondea en cabellos ^  Ya efeucho > en la pena atroz \ t
crefpos vn poblado honor Mí Humildemente rendido - . ■ í 
Que hurtan al Sol efplendor, ¿f* Algo dice que es fonidoj i 5 
Y  color parece en ellos: Pero no llega a fer vo z  :

Ya en campos de nieue bellos M¡& Su mouimiento veloz 
Se efparce efpacioíamente ^  Nunca á vital hallegado,
Vna igualdad tan valiente Mí * Y  lo vifto, y lo efcuchado
Que a la nieue natural ^  Mueftran que baxa del cielo
Reto prefenta campal, ^  VnAngeladarconfudo
Porque falga frente afrente. W A  vn hombre defconfoladó.

‘ CAN TO



Paíííon del Hombre-Dios,

C A N T O  S E G V N D O .

Vijficultafe oportuno él confíte
lo del\Angel por lo pe fado 
quejón lospefímes,o con
fítelos,que acofíumbran 

los hombres.

Arece que le confuela "  
Con vnos pefames oieftros 
Masíiíáben aldsnueftros, 
Como no le defconfuela ?

Pues por mas que fe defuela 
Vnpefamecn confolar,
Suele la pena aumentar,
Que en los confuelo's mejores 
Se refrefca fus dolores 
En el pefame vn pefar.

El mal > que eftaba pallado 
Duramente es repetido, 
Qjuefi no es para fentido, 
Mal: ferá para tratado.

Otra vez por efcuchado 
Dobla la pena fentida 
Por efcuchada y futrida, 
(Que entre alagos de piedad, 
No alegra la voluntad,
Y folo alegra laherida.

^  Qite no prei urna arrogante 
Aduertir como a ignorante, 
O alentar como a caido.

' Pues querer dar de entendido
*$¡s Muchas razones de aliento,
Á  Que no alcanze en fu tormento
lis: Quien pena, fon prefunciones 
¿fe De lleuarle en las razones

Ventajas de entendimiento.

^  Si meaduierte y de razón,
£  Pienfa que el dolor me priua,1 

^  Y  el difcurfo me derriua 
La fuerza de la Paílion:

2 * es decirme vn baldón
Mas que piadofo ̂ fentido, 
Porque me dexa ofendido 

£  mucho mas que confolado, 
22 qualquiera que me ha penfado 
^  Mas penado que entendido.

*  *£<§*

^  Si fíente lo que yo liento 
Mal mi dolor templará,

5^ Que acompañarme podrá 
^  No templar mi ientimiento; 
^  Y fi libre en mi tormento 

A  fu difcurfo atendió,
^  Y  de voces le aliñó

Mal confuélo viene a fer,
Pues no me confuélo al ver 

z&s Qjue no fíente lo que yo.
Si



Silo habla mal,ya doblado 
Me dexá lo que fufria, v f 

í. Pues lo que bien yo fentia,
Me lo dexa malhablado:

Si habla bien, con el cuidado 
fie la cultura , y la flor v J 
Tan vallo confolador ,

: Es, como culto fu alino:. < 
Que en hablar el deíalinoí 
Es el luto del dolor*

Acá entre los hombres vfo 
Puede fer en que acoflumbfe 
Los pefames la acoftumbre,
Los confuelos el abufo:

Que es nueuo peíár intrüfo * 
El peíame,pues aumentan 
El mal, y nos le eníangrientan 
Que las deídichas palladas 

*Por vengarfe de oiuidadás 
A los pcíames inuentan. : •

«5 3 * n
[bre,

No ayhobreíinoes Dios-Honi- 
Que nos confuele en el íüelo, 
Aunque fe mienta confuelo 
El peíame con el nombre:

En vn Angel pues no alfombre, 
Aunque brillen cqrtefanos 
Sus coníuelos, que de vanos. 
Afuft e n p or peregrin os,
Que en no llegando a diuinós 
Muy.poco pallan de humanos. 

5 , Libro. L

sft Qefte pues C0ü{ueló,étt%^
^  í Que lleua por fer mas grato 

De pefar el aparato, 1 ^
^  Si de peíame el eftrüendo: 
sfi Qiie no confuela aduirtiendo 4 

- Plebeya de aliuios turbá̂
^  Vn valor que no fe turba,

Que Chrifto el difcurfo enpaá 
Deíafoíiega la faz, P ^
Y  al foíiego no perturba;: > ;

Ht

V
&
W
W
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w

Aqu ella íabia pác ienc iá íjí
En fu trágica vi&oria 
Reftañar hizo la gloria*,
Mas no íacar pies la fcienciai 

Y  en la obftjnada vehemencia 
El animo de diamante v  
Tan íabiocomo galante 

; Para lidiar con mas gente 
Temer quifo por paciente 
Mas no efeuchar ignorante*

Quien dice que el fentimiento 
Le templaba de Ángel pió 
Alabando a Chrifto el brío; 
Cqn que fe arrojó al tormento 

£ío le pienfa defatentoj 
Maspienfale tan humano, 
Que fe alíuia a ló villano,
Si por confuelo recibe 
Inftruccion que r¿o apercibe, 
O alabanzas cómo vano:

F ti



U iO S f
vil Angel que no pena, Gp^Q aChnfto en la oración

Q.uc alíuio no es deíconfuelo? ^  El Cáliz le reprefenta,
Pues no cabe miconfuelo, ^  4ue defpu.es le atormenta,
En quien no cupo mi pené*. Mientras dura; fu Paílion;

Q̂ tiza por efto fe ordena : Y  afli en reprefentarion  ̂|
Qjlic baxe en cuerpo inlenfible ^  Mas brio , que campo ve:

Porque can bizarro fue,
Q¿ie vino en Chrifto a quedar 
Apetito de penar,
Y  no en los tormentos que*

Vn Angel, que es im 
Porque verfe cpnfolar 
De quien no puede penar 
Su&a Cbrifto de terrible*

C A N T O  T E R C E R O .

f Para hacer quelereffta 
J *  Campo de penas mayor 

y *  Vino a hacerfe fu valor
Sobre gallardo ̂ arbitrifta:

J £ ecm ; 'M ™ *  Y  defeando conquifta,
alas Tâ oneSpque dtfficdtm Q.ue en mas an churo fo empleo
elconjhdo del ¿ingel>y ex- ^  
flkahfe los,almos > con que ^
¿axo a cúnfoLrd Chriflofu t  
Senon $̂¡?

:MF
^  Y  paraque mas fu&iera

Que todos los defconfüelos 
f̂ s Obligaba a los confuelos 
^  Que feentrafenenfu efphera:

, t|s Pues los tomó de manera,
Qpe los padeció también,

&
*Éé

Labrafe mayor tropheo 
En íus añilas de fentir, 
No teniendo que futrir, 
Sufrió fu mifmo defea.

gel pues tan Superior 
Con que fines ha bajado, 
Pues na tiene lo caníado 
De humano confoladpr i 

con otro rigor 
Le baxaba a confolar,
Pues quiza como agotar 
Cbrifto fus penas ha viftq, 
Efta le faltaba a Chrifto, 
Vn pefameen vn peíar. -*Af

%

, Pues mirando quien,y a quien 
Confolaba en anfia tal 
Se ve que exhaufto ya el mal 
Lidió Chrifto con el bien.

... Con



Con adueirtido cuidado ■ P A  ^  Si de fu Paíhori le trata A p p r p  
Que luán efcribkxparecep ^  Podrá a tofífol^ví
Queconfolandoaparece* 1 Opea quien güila de penar?
Y  no auiendo corxfolado? I 7$  Le adula lo que maltratar 

Parece que afli ha aclarada > p  Pues como el peíar dilaxa
En vn Angel tan diícreto I ^  ; Haziendo de ayre veloz n
T  odo aquel amante affeóló ^  Otro Cáliz mas atroz* ?
De traher confolacion, ' Diré que el Angel confítela*
Que era fu buena intención, Pues hace, porque mas duela,
YefofuecódQeLefeíto. / ^  Habiandp , vn Cáliz de voz.

€ 5*

Afli la pena crecía, 
i £11 Iefus j porque fi empieza 
Quando congoja > trifteza, 
Confolada es agoniâ

Y  afli de la bizarría
De tanto Heroe fe fieñté 
De corofa, y dignamen te 
Que acrecentarle el pefar 
Es modo de confolar ■
A quien pena , y es valiente.

^  Si le llegó a confolar,
T De fuerte le confoló 
^  Que fu pelar aduló 
£  Refrefcando fu pelar t 
^  Pues como vuelue a penar : 

Vn tormento por tratado* ; 
Y  quanto ella mas penadô  
Sale Chrifto mas futrido 
Quien le dexó mas fentido , 
Le facó mas confolado*

O fue fi es que dio confuelo 
A quien con güilo padece, 
Oye le repitió parece 
Lo que fufrirá en el fuelo: 

Ql*e afli le alegraba el Cielo: A 
Porque fu valor prouoca 
La caxa, que a penar toca, i 
Y  el Angel, porque el dolor 
Suene bien a fu valor,
Hizo clarín de fu boca.

Libró, /♦

$ 1
Como la herida cubierta 

^  Porfanahypacritamentc 
Obliga al arce prudente 

^  A dexarla mas abierta:
^  Y  en dolores que defp ierra* 

Quando tratando la herida 
Por fi ay mat eria efcondida,
T  ienta, corta, lim pia, faja,
Y  aumentando el mal le ataja, 
Vña piedad condolida.

F z En



En Chrifto áífifie defatá / v; 
Mortal cafi vna congoja,
Del Cielo vn Angel fe arroj a,
Y las heridas le trata. -  

Aunque el dolor le dilata,;
Quitando ¿funda el fenrirniénto
Y quando faja el tormento 
Con profunda cirugía,

Como aífi "mas le dolía, - *
Le vino a dexar con tentó i •

« a »

O fue que como téma 
Chrifto la atención atada 
A la Cruz,y ya obligada.
Sale a oir lo que decía: 7 

Y  como le proponía 
Las glorias de fu torménte, 
Díuertir al peníamiéntó,
Del objeto que le duele > 
Confuelo llatnarfe fuele, 
Porque fue diuertimiento.

S í
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En quien no fupo aduertirle,
Y en quien nó pudo aliüiarle, 
Arte-fue de confolarle;
La mana de diuertirle:

Y  quando por defafirle 
De penfar en fu Pafííon 
te llamaba la atención,
El Angel que le aparece 
Queerafocorró parece,
Y  era folo diuerfión.
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Aífi en varón tanto cabe 
Vnaliuioenfu fatiga,
Con que fu Angel le diga, 
Lo que el mas labio fe fabe: 

Que a hazer vino aííi fuaue 
La congoja, y la degüella 
Por la raiz de tenella,
Que es ponderada penóla, 

cPues de hablarle de o tra cofa 
Vino a no penfar en ella.

Bien como vn río en crecientes* 
Que vn diluuio a fi fe iguala 
Al ¿ampo que regó,tala 
Los frutos y las fimientesí 

Mas al íangrarle*n vertientes 
De la agricultura el arte 
Como en íangrias reparte 
Exorbitante al caudal 
Viene a echar todo el raudal 
Delagua por otra parte.
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Afli quando en fu tormento 
De Chrifto a la alma afligida 
Inundaba la aueriida 
De que cargó el perífamiento: 

El Angel fútil y atento 
Parece que le ha íangrado 
Por4á torrente el cuidado, 
Que con anfia tanta lucha,
Y  como el agua era mucha 
Se la echó por otro lado.

El



El decir que le conforta: ' Y folo le mueftra auguftos
No es decir le fortalece, ^  Angélicos choifrsjuílos,.
Sino que de arte aparece, ^  Que imiten los gfádes hechos:
Qyeeníii brioleconhortá: • Que haWeaflt Innobles pechos 

No aduierte,alaba,;ni exhorta,; sfi El theatrCrrnas robuítqs.,

*

| Lucas cap. z i. FaB uf efi fudér eiusficutguttxfanguinis decmh
1 rentis m terram. j£i cumfurreoáffet ab o ra t io n e 'venijfet aji di'fi 
i cipalasfuos, imenit eos dormiefitespr&trifiitia? &  ait illis : Qajd 
t dormí tis ? furgite. ■ ^

f Matthseus cap.i¿. lT»«C 'ue»íí ad dtfiipulos fiiós , dicit illis: 
\x Dormite iam ,$ requiefiite: ecce appropinquautt bora,& ¥iljüf 
i homtnis tradetur inrtiartmpeccatorum¡ Surgite ¡eamus, ecce ap- 
\ propinquauitiqmme tradet.

Marcus cap. 14. Ét *venit teTtio, í5  ait illis: Dormite iam: 
requiefiite: fijficit, •venit hora : ecce filias hdminis trade

tur in manas peccatorum. furgite, earnus, ecce, qui me tradet, 
prope efi.

c  A N T O P R 1 M  ERO.
Suda el Hombre-Dios fartgre a^Éprt>a de fu  agonía.: deffiierta 

y anima d fks difiipulos tercera dormidos,
: ■ . . .  ■ f  3- / X 7 .:.'f v £



5 °
Paüiondel Hombre-Dios,

j|§ Ve can fuerte la aflicción , 
Ojie naturalmente arroja 
Por los poros fangre roja 
De vn Chrifto Dios lá Paífion: 

Que en fu ardiente corazón 
En vno y otro peíar 
Tantas vueltas llego a dar 
Xa cnerda del penlamientó, 
Qy e apremiándola el torrpetó> 
Sanare le vino a Tacar.

^  Bien como Dauid briofo 
^  Las armas viftio Reales,

Mas viendo las natural^ 
Las echo de fi animoío:. 

Qiie el animo generofo 
^  Ojie altamente de fi pienfa, 

Tubo por tan graue ofenfa 
El regio focorro pió, K
Qué parece que fu brío ■ 
Se ofendió de fu defenía

P̂ gó a fu pena el amor 
f Lo encendido y lo fogofó>

Y pegó lo bulliciofo 
A fu tnfteza el pauor: 

'Confederafe el rigor 
El cuerpo eomueue,imftamma 
La fangre , a los poros llama, i x 

- Abren, y al mirar el campo 
Lamas tenue ampo a ampo 
De rubíes fe derrama.

Sí naturalmente Tuda 
La fangre, que le focórre 
Del gran corazón la torre 
Como echa fuera fu ayuda? 

Mas falque, como fe efcuda 
,/ICóttjacaSm mejor 

Armado de fi vn amor, 
armas dfc&nfiua$

Le parecenofénfiúá  ̂
Que acuchillan fu valor.

W.
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Aunque la fangre focorre 
Al corazón afligido,
Porque al fentirle enuéffido. 
Como a atrincherarle corre:

El corazón que es la torre 
Del valor, y en anfia tal 

:De murallas de coral 
La Real fangre le cercó,

De valerofo arrojó 
El focorro natural.

O fue, que, como el pauor 
A la fangre Real altera,
Vino a echar la fangre fuera," 
Por echar fuera el temor:

N° vio en ella fu valor 
Caufa, porque deflerralla; 
Mas como cerca le halla 
Miedo , y fangre fu denuedo 
Porconjjatir contra el miedo,1 
Contra fu fangre batalla.

Bien



Bien aífi eftanda en el. Cielo; I 
Chriftp>rpdqj,y c&íiiagfíiiíd )̂ 
Vn Saeecd¡Qte,baxand© , . 
T©do„Chrifto viene atfuelb: y 

Que, ii, Cplo al Uanca velo¿ ; t j 
- Llanaaal; cuerp©j,ea eLen¡yiWSÍía 
jBa'fiagspjóQ eftand© fuete 
En el eftado célete* : ■ í/'. 'i 
Al decir i MtcuerpvesñBiZ; iZ 
Baja^iíngEejebBdbav ,

O fue que en la lid campal .
Del corazón del Señor, 
Se.aeuchilld fu valor 
Con el miedo natural.

Y en pendencia tan mortal, ; 
Tan fangrienta,larga,y fiera 
A los poros de manera > 
Abrían las cuchilladas, ;
Que al golpe delasefpadas. 
Saltaba la fiingre fuera.

O quiza como lamenta 
Culpa tanta, y tanto mal,
Y dos ojos de crida!
Ofrecen mina auarienta; >

Las vertientes acrecienta,
Que daban a fus enojos 
Dos Soles entonces rojos,
Y rompe los poros tanto, 
Que vinoa abrir para el llanto 
Ojiarnos poros, tantos ojos.
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No dexes el cUerpo exhauClo,
ue

y Sales, y. fin triumpho Rcali 
Mas ay que fu orguIlnestelLf 
; Que no repara/íu honor, 1 
y QpefiiBgEe, cuyo valor 
*■'; i.M®i?Qftro.ala pujanza 

Delcncuentro de vna latirá 
a maños de vn fu doc.

'' -'> r'it

A

sijri

Si el azafran, cuya flor 
: Vite el Otoño templado 

Azul,cárdeno j. encarnado 
Por colores de fu amor.

Y encendiendofe el color 
Saca en braz os de fus llecas 
Del Sol amantes dilicretas 

' Enmeamarillosayrcmes - 
Con tres dcfetperaciones 
De amor tres

A

A

A

. » 
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En las camaras cerrado 
En raíz tal vez de ñores*. 
Porque al. veftirfe dc anaords* 
Aun no ha menefter al prado: 

Y fin auerle embiado • * :
Agua el C l̂o .̂mel-Sol:fiseg0* 
En fiendo fu tíernpp̂ luegd 
Saca el vellido de-amor,
Que parece que ala ñor 
La firue el tiempo de rieg&



Eiéfi pues que la Cruz Milefusnmrhá l̂kmaroñ -
Defte clauel encarnado, cDelaEfpoía los fauóres, •'
Q̂ ie oy íefuda deshojado* ^  Y  antes que eIj5érro,á^dóíesí 
Era el campo natural : J : ^  ; Myrrha prima le facáron:

Mas llegado el tiempo,es ral I jf» Sus caríaasie empeñaron 
La anfia de íalir quealcanza> ^  v. En la íangre que derrama,
Aunque tenia eíperanza . [gre, ^  Pues como myrrha fe aclamâ
De que vn triumpho la défan- ^  w Sudarla le ha de collar 
Ojie a la anticipada Íarígré̂ -i: ^  Si prefume fuftentar
La lime el tiempo de lanfca* El requiebro de fu Dama*

Y* ¿ira. eíbrían-áre bella "  ̂ ■
Sudada aqui,que en la muerte 
Es otra la que fe vierte, "l
Y en la vida foja ella: . • "

porque fu amor la atropella
Tanto que al ver la jornada 
De tiempo, fale abortada,".
Y es mas gloria,que en laheri- 
Sies glorioía la vertida, [da, 
Fue primera la fudada*

Bien la myrrha affi hondofo 
Ambar del campo trafuda,
Y
Liquido aioma olorofo,

Mas el qué ateónco potoío 
En voluhtario fudor ; 
Anticipado ál rigor .
Del azero, da en don grato,
Es ne£tar de nueftro olfato, 
Mayorazgo de fu olor.

it»

■ i**
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w
^  Víendó Chriftoel temor fuera,

Y  que al vellido reuierte 
La viua íangre, que vierte 
En la campaña primera:

A los tres la vez tercera 
Mas fu vifta que fu boca,
D efpierta, riñe ,y  prouoca 
A enueftir ai enemigo 

’ Ojie la fangre de vn amigo 
Es parche,qué al arma toca.

Ardid es qtté a vn Elephante, 
^  Parque ála lid fe prouoque,

; ̂  Y  al arma el furor le toque, 
Sangre le vierte delante: 

y  animólo, fí galante 
. ̂  ^Brios bebe por la vifta, 

Ignorando fu conquifta,
Y azorado el animal 

:î s Del pifanonatural
ias Anda bufcando que enuiftá.

Chrifto



Chrifto aííi la bizarría 
De los fuyos animaba,
Solo porque les moftraba,
La íangre que del corría:

Y  como ya en prophecia 
No fe que enemigo oculto s 

En mortal bofquejo inculto 
Concibió fu zelo pió,
Con vn dormitado brío 
Enueftian aífi a vulto.

Quien antes , velad y  orad $
A fus difcipulos dixo,
Otra vez como prolixd 
Dormid, dixo,y defcmfal: 

Parece contrariedad,
Y  es que pufo fu eloquencla 
Para moftrar fu paciencia 
Mas manía en efta ocafion 
A la voz de reprehenfion 
Tono de condecendencia.

Aífi fin contrariedad 
Deconfequenciaxnfulid 
La voz decia, dormid j 
Mas el fentido , veladx 

Y  pues dixo leuantady 
Que les zahería ven 
Haciendo cierto defden 

^  < Con el tono, que en fu añióif 
sfi Siendo el mal defpertador, 

Vino a íer almohada el bien.

V
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Dornlid : porqueras defpieríó y*  
A prenderme ludas viene,
Dixo  ̂quemas fe detiene 
Quien con el hizo el concierto. ^  

I^asla caúfal no concierto
Que a dormir les perfuadia, . ^  
Porque velando venia t|s
ludas y mas fue elocución, ^
Que viftió a fu reprehensión ^  
La figura de ironía. i|s

Libro. /.

^  Aunque dormid, les decía,
Y  leuantady juntamente,

^  La fe efta vez de valiente 
ík Vna voz no le creía:
2^ Conocieron la ironía.

Y  a la voz, que al arma tocá
Cómo a la lid los prouoca 
Acuden, y merecieron 
En la fe , con que creyeron 
A vn valor, y no á vna bocá>

0  ESTAN



PaíSoA del Hombre-Dios,

E S T A N C I A
Matthseus cap.ií. Adhuc eo lómente etc?ludas 'irnos de dúo- 

dtcitn 'uem t, 0* cmn eo turba multa cunigladiis-., &fujlibwx \ 
ñafia Principibus Sacerdotum * $ fimoribai'Popüli0 h i aiiterá j 
trsdidit eum  , deditilUéJignum dicens : ^ftémcümque ófeulatm 
fuero , ip/e ejl, tenete eum. E t  confejtim accedens ad lejitm dixit. j 
Aae Rabbi s & ojculatas ejl eum. Dixit que ült lejas •: A nace, at j 
quidvenifh? )

Marcus cap, 14. Adhuc ¿o loquente -venóPodas IJcariothes <vnu¿ ; 
de dúodeci/n, f0 cHm eó turba multa mmgládtü, ' lignis d fum-, j
mu Sacerdottbas,& Scribis, fájenioribas. Dederat autem tradi- ¡ 
tore'mfignam sis dicens:d^^emmrnque ojculat'us fuero , ipfe ef j 
tenete eum,&ducite cauteJBt^cím ‘vemjfet ,flaiini accedens di | 
eumait: A a e Rabbi¡&’o¡{culatas ejl eum. j

Lucas cap. xx. Adhuc eo loquente ecce turba, Qf qüi 'uocavatur | 
ludas, onus deduodectm antecedebat eos, & dppfópifíqúaúii lejit [ 
vi ofcularetytr eum. lejas autem dixit Hit : ludaofculo Fliur, 
Hominis tradis?

Ioannes cap. 18. tudas ergo cum accepijfet cohortcm,&d Pon ti- [ 
f  cibui &  Phaiijais miniftros, venit lilac cUitt ldieriiis,& factbus, i 
tfarmis, j

C A N T O  P R I M E R O .
\

Viene ludas Capitaneando gente varia', Megan al haério dé Geth- 
femani y Jale el Señor al encuentro,

Óyo



|H  Yofe'entonces vn ruido  ̂ ^  Afli en tados fe íentia . - ^
Tan claro por lo callado, ; Ruidofa vna co nfu fibn, 1
Qpé al venir difíimulado Que con iu miíma atención
Preuenir pudo entendido. D? affeíino los hería:

Pues dé voces recogido ^  Maligna vna luz fe via
Entre eftruendo y confufion ^  De lanternas que en mitad 
Pudo inferirla razón ^  De la turbia claridad,
Que embofcandofe en fu furia, , Quevn mal vidro hizo capuz* 
Por no fer manca en la injuria, ^  Efta vez fe vio la luz 

: Se -hizo muda la trayci<$n. ^  Sér fegunda obfcuridad.

Solo vn eftruendo,que andaba 
' En crepuículbs, fe oía,' 

Que a la orejano batía,
\ Y  en el corazón fonaha:

SiJa atención eícuchaba 
El tropel de armas feroz, 1 
Entre lo fordo y veloz 
De fuerte fono lo quedo, 
Que folo fe oía el miedo 
Yendofe a efcuchar la voz*

‘Mf

*

Probó áííl que eran etefnas 
Sus tinieblas el ludio,
Pues por el campó fombric 
Bufcába al Sol Con lanternas: 

Pues aunque fus fempiternas 
Luces tanto la Deidad 
Tapaba en fu humanidad, 
Pudo en tanto bien viuir*
Y  bien obrar fin lucir 
Alumbrar la óbícuridad;

$z .. •
Bien afli fi huellas fiente ; ^  Rayos rhuftíós y mal rojos

c Vncieruo,turbando el güito A  los once deslumbraban,
Mucho mas bebe de fufto, ^  Que a los ojos lüz no daban
Que de cryftal en la fuente: ^  De dar la luz en los ojos:

Y  efcuchandó atentamente ^  Y  en los dudoíos antójds,
Los paffos del cazador* igs Que vacilaban a tiento
Viene a huir de fu pauor, ^  (Al reconocer fu intentó
Como del azero eftraño, : La luz ) fobre fus tinieblas
Qye fabrica de fu engaño ^  Se echó por íegundas nieblas
Enemigos vn temor. ^  La incertidumbre del tiento.

Libro. L G % Por



P or luz el pauor clarea,
Quehifo,como en las efpadas 

Da la luz defenuainadas,
Mas luz fin mas luz fe vea: 

Tanto el efp hender pelea 
De las armas con la noche, 
Que fi bien fu claro coche 
Auiacfcondidoel Sol 
El reflexo fue arrebol,
Qué amanecía de noche;

Vn ruido de armas horrendo 
Sonaba confuíamente,
Que por vala folamente 
Afeitar pudo el eftruendo:

Bien como vn rayo cayendo,
Qjxe vna nube defem braza, 
Vno hiere, y embaraza 
Vn mudo en común defmayo> 
Pudo hacer trueno del rayo,
Y  golpe de la amenaza,

Ya ya fe encubría en vano 
Aquel efquadron impuro, 
Que vino a fer en lo obícuro 
Hacha ( fin luz ) lo cercano: 

Perlas feñas de inhumano 
Dio el nobre, y dixo quien era, 
Pues lleuo la efquadra fiera 
Al marchar en fu deforden 
Solo la prifa por orden,
Y  a la traycion por vandera.

$ 1

De Gentiles ,'y ludios, 
Sacerdotes ,’Magiftrados,
De fiemos, y~de toldados, 

Vnidoslojs defuarios:
Con Armas en vez de bríos 

Conlanternas, can hachones  ̂
Con efpadas , y bailones 
Del odio llegan al fon,

. Que es caxalalinrazon, 
Qufndo ieali&n trayciones:

.Mf

%
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ludas que cenó en lameía 
Vn facrilegiopor pan 
Va de todos Capitán 
A dara-vn Diosa interpreíTa* 

Bien que a faco da eñ la preña 
Qpan-to el lado del Señor 
Le valia, con mayor 
Interes, que fue vendido>
Qu e ay hobre tan mal perdido, 
Que fe pierde en fertraydor,

Pero fi Chrifto le elige
Para Apoftol con fu {ciencia, 
Como no fu prouidencia 
Efta inclinación corrige?

Mas como fuaue rige,
Permite qualqiüera exceíTo,
Y  nos da a entender con efo 
Su fabia difpoíicion 
Que no es culpa en la elección 
La defdicha del fucceffo.
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Por ebM aéto
No queriendo ver forzado 

Lo que ha de fer voluntad,
Parece lalibertad ^
Como de la gracia vn hado: ^

No és vno dé otro arraftrado:
Pero fin eorrefpondella, ^
Como no puede obrar ella ^
Sola el bien que ha de fer mió ^  
Depende de-mi aluedrio, ^
Mas que no yo de mi eftrella.

sfri

Llegan todos y briofo 
Chrifto al encuentro les fele, ^
Que de lo noble fe vale,
Y  no délo milagrofo:

Troñar rayos podero fo 
Pudo, y picando al Señor ^
De Dios , y noble el honor 
Se quedó al irle a prender 
Atras de Dios el poder,
Mas no de ndble el valor. ^

¿$zC A N T Í O  S E G V N D O .

Saluda ludas a fu  Maefiro 
y dale el acoflumbrado befo  ̂
¿epaZj,feña, que ama dado ^  
paraque le conociejfm , y  ̂  
prendiesen.

Ió en eontrafenaeltraydor, 
Que a quien en la fecra Faz 
Vn befo dieíTe de paz, 
Prendan cuydado y  rigor:

Que el falfo amigo al furor 
De quien mas le a aborrecido, 
Induftriaba preuenido,
Para moftrar, que es mas fiero, 
Que vn contrario verdadero, 
Vn amigo que es fingido.

Pues guardaos Señor del befo > 
Que ay traycio de dulce nóbre, 
Y  vna caricia en el hombre 
Es ya azar del sm al fucceífo: 

Que es el carino proceíb,
Que lo queen demonftracionés 
Se daba a las aficiones,
Vn falfo amigo fi agido 
Lo ha cortado por veftido 
Para disfrazar trayeiones,

Qjue efe verde Paladión,
Efe florido volcan*
Efe frágofo jayan 
Efe fylueftre trayeion:

Efe del campo finoh,
Que en cariños enlazados 
Del mar T  y-rrheno abrazados 
Sabe befar con trayeiones: 
Porque aun halla Paladiones 
La aleucfiaenlos prados.

G 3 Efe



5'8 Paílbfídel Hombre-Dios,
Efe vcfeufó, que el riego-; ^  Guardefe pues , guarde atenta

Del mar paga en vn engano, ^  D el befo amorofo Chrifto: 
Paraque aípid niuerda_el daño ^  P orque que ha de fer el mixto,1
De flores cubriendo el fuego: ^  Si es traidor el elemento?

Efevefuuío, que al ciego ^  Mas ay que no avrá efearmiento,
Mar Tyrrheno que le vana* ^  Q.ue ya fabe fu afición 
Aleuofo tanto engaña .. ^  Ojie elemento, y mixto foü
Con vna florida fe ........ Traydoresi mas no repara
En odio tan feco, que En haCer al vefo cara,
Campo vende, y es campana. ^  Sihaceroftro a la traición J

Qgahdo rio da de enémiga * 
Intención feña,aunelhutno 
Embofcandofela el fumo 
Verdor entre faz amiga:

Y  innocente el mar fe obliga 
Cómo de amante defeo 
Del florido aleue afeo,
Y fi ve chifpas, proteíla 
Qiie en girándulas de fiefta 
Pone hachas Hymeneo.

$ 1
« 3 *

Del befo falfo la boca 
De ludas con Iefus vía,
V de fu Criador le acuía 
Con e l aliento que toca: 

Como que fu culpa apoca 
Achacando a la creación 
Qiiele infundid aí corazón 
Pbr al ma tal fentímiento, 
Oye,de aueríido fu aliento 
Vino a acedarle eri trayeion.

El agua entonces vózal 
Le baña en amante rfegó,
Y  á diífimulos de fuego 
Da verdades de criftal:

Y  el encendido metal,
Que dentro del pecho efeoride 
El monte aleue,de donde 
Entre fu s verdes aliño s.
Lo que el agua da en cariños, 
A bombas lo correfponde,_

^  Con befó llega el traidor 
A  Chrifto para engañarle 

^  Como quien pienía pafarle
^  Moneda falía de amor:

porqué, partiendo el dolor 
^  En el dolo, y en el daño,
^  Defpues con el defengaáo 
^  Tubiefen igual afrenta 

La voluntad en la venta,
Y  el ingenio en el engaño.

Salue
ií
¡
iI



j Sdue Maefíró, le dice ^  El trigo, que da fecundo. .
ludas que hypocritamente Tan fértil cofecha de oro,;
Como que loarle intente,: ^  Que a a codicias fu teforo

J De culpado le maldice: ^  No, puede contar vn m undo:
; pues, como que fu infeliee ^  Si en débil campo infecundo

Enfeñanza della faca, ^  Leefparce liberal mano,
En falutacion achaca ; ^  Defdice el fruto villano :
A fu eíbuela el vituperios ^  Enbaftardo inútil heno,
Que no-es firme el magiftérioj ^  Es culpa del vil terreno,
Que educación criaflacas, , " No del generofb grano.

Pero efeufa corraallana,
Pues era tal, que do ¿trina, 
Que aun en el quedo diuina, ;;; 
Baxó a infamar fe de vana: . ' ' 

De infruótiiofa fe gana 
En fu efteril pecho bruto 
La do ¿trina el atributo 
De p erfu afí o n in fec u n da, m
Porque en fu oficina immunda 
Se defuanecio de fruto.

s¥i

La luz, que a rafagas puras 
En las grutas los immundos 
Senos penetra profundos,
Y  techumbres dora impuras': 

Aunque las archíte¿turas 
Brutas ni pule, ni afea,
N o fe vraña a la faz fea,sfi

a
a ciénaga entarquina 

Viendo que mas laillumina 
Sureflexo , que la afea.

; La fuente,cuya rifuena
Luna en marco de efpadanas 
Puede feí en las montañas 

; Limpio efpejó dé viia peña:
| Si por los cienos defpeña 
5 Pródigamente el caudal,
■ Aunque fe enturbie el raudal, 
í No la retira el fuccefíb,
¡ Pues no fe mancha por eílo 
! El origen de cryftal.

^  Afii en Chrifio la do¿lrina 
^  Fuente clara,fértil grano,
3^ Luz del Cielo foberano
^  Con verdades de diuina:
^  Aunque én ludas cryítalina 

Dexa turbia la vertiente 
^  Alas cofechas definiente, 
dju O a los rayos bailar dea 

No por efo no ,fe afea 
Tal luz, tal srrano , tal fuente.
' C A N T O
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C A N T O  T E R C E R O ,
Afcr

‘Pregunta el Sainado? a ludas ^  
a que auia 'venido,y fe  le ^  
entrega con befe de paz*,y us 

ludas fe  retira.

*&3 * J
H! Ixo; Amiga a que has Venido* 

Chrifto , y  no eftáaueriguado, ^  
Si lo exagero admirado, ^  
O Jo pregunto ofendido: ^

! Porque íe íepa el fentido,
Elaccento no fe fabe, W
Que explicar enfríen tan graue $z 
Solo vn accento no puede, ^  
Y quifo indecifo quede,
Por íi en vno y otro cabe* W

§ t
A cafo file preguntar, ^

Como quien dice fentido, *  
Paraque al huerto has venido, ^

$ 1

Ociofa jornada has hecho: £
Pues mucho mas fatisfecho S  
Me vbieras vendido en ti, ¿  
Que no eftoy ludas,en mi ^  
Mas de cierto que en tu pecho* ^

Si me tratas de entregar ? 
Que dcfpucs de comulgar

Si a que ventíle! admirado 
Le dixo, y aífi exagera 
Que Apoftolfuyo viniera 
A  tan miferable eftado;

Eli cafo tan declarado 
No cabe la fufpenfioñ,
Ni fe admira la razón, 
Preuenida: queénfubftancia 
Viene a fer déla ignorancia 
Vn parto la admiración.

Como pues Chrifto fe admira i 
Si nada puede ignorar ?
Que mal fe puede admirar,
Si lo que fe íabe, mira-,

Fue a cafo que affi retira 
A vn alfombro fufpendido 
El mal de auerle vendido:

*  Porque es tan grande pecado,' 
Que pudo fer admirado,
Sin dexar de fer fabido.

Que folo con la crueldad 
Hiera el enemigo eftraña!
Y  mi amigo fobre el daño 
Me hiera con laamiftad 1 

Que hiciefe de fu maldad 
Circunftantia vn facramento! 
Eftatico el mouimiento 
Del difeurfo paufó aífi 1 
Porque no pafíade allí 
Del hombre el entendimiento.1

Pero



Pero comó al enemigo 
Que Maeftro le disfama* 
Difcipulo no le llama 
Ghrifto, y le apellida amigó?

Efta blandura configo 
Vfar quifo el Saluador,
Pues añíía fuera may or 
En fu memoria diuina 
Malograda vñadodrina 
Que mal empleado vn amor.

Pero como con verdad
^  Acata  ̂A -
^  Que dure elnómbífé dé amigo 
^  Deftiuida la amiftad ?
^  Qué vti amigo la fealctó 
^s; Sufra de vna finrazoñ^
^  Y  que ceda a vna Páfliori 
tés Es conftanciai mas rió füé& 
A- Para amigó, quien futriera* - 

O no viera vna tráyeiom-

Y  es muy defigual baldón,
Sí le enfena, o fe le inclina:4 
Que él magifterio es dó&riria, 
Y  él amor inclinación:

Pues tan deíiguales fon 
El amor, y el documentó,
Que en todo bué fentimiéhto 
Tiene mejor calidad 
Vn definan de voluntad,
Que vn error de éntendiMieto.

Mas Dios-Hombre por fufridó 
*  En la tráyeion¿que eftá halladó

Sobre aquello,que va obrando 
^  , Echa encima lo que ha fido:

A lo paífado ha acudido, f 
^  Paraque quente la hiftoriá

Qye hubo amigó dé tal gloria, 
W  Que a ■ templar íu fentimiento 
r$t La vifta al entendimiento 
^  Tapaba con fu memoria.

Querer a quien no merécéA  ̂ "f

Es de amor galante,
Y  al Máeftro femejante 
Él difcipulo parece:

Pues como el honor padece, 
Del que enfeña mal, colijo 
Que amigo Chriftó le dixo, 
Que le admitid fu bondad, 
Tbetttade la voíütttadv 
Mas no de fu ingenio Hijo.

f.-y’

N o  le llam a lo  que es,
Y  llama ledo  que ha' íide,

..tí». Y  lo que'GHriftó aun véñdidó 
Fue, y es , y lera defpues:

-jije No trahe el nombre alrébes 
*  ludas, pues que mantenerle

Puede delpueá de perderle, 
Que a querer recuperarle

,*$ Dará para recobrarle 
«r Mas que lédaií pbrvéhderlé» 
m  H



J lH p  tn ifegasdel hombre*
Altraydor Cbrifto decid, 
Pero fí de Dios tenia 
La filiación y renombre: 

Como tío tomó efte nombre? 
Mas fue que viendo crecer 
El delito que a ofender 
Llega a la Deidad immenfá, 
Para mínbrar laofeiiía ./
Se difminuyo defen

. Que puede fer le arrepienta
El perder efta ganancia 
Mas por ella circunftancia, 

s% Que por fu fealdad la ventar 
^  Y  porque aun afíi la fiema 

Bufca elamorcxeeífiuo 
El Sentimiento mas viuo 
en aquel córazon vil 

*g¡ Que luego ira de fútil 
Realzándole el mótiuo. 

us
1  . « » .

Del amor parece excedo Vei amor parece exceuo 
Que a qu exarfe Chrifto llegue, 
Mas que no de que le entregue 
De que es falíario fü befo:

Y  daba a entender con éíb¿
Pues no querelja fu venta 
Por facrilega ¿ y  violenta.
Que pondera en venta tal 
Lo que ve que le efta mal, 
Porque de ello fe arrepienta.

y  A l Hijo entregas dtl hombre ?
Con aquefte acuerdo, dixó, 

^  Y  no al que de Dios es Hijo,*

Qiie tu befo venga a íef 
Señal de vn aleue trato i 
Y que diefes dé barato 
Lo que es también de vender l 

Fue fentido , qüe tener 
Pudo de Chrifto el fentido 
En aquél aleue oydo: 
Pdrqueésen aliñaran vil 
Su prdprio interes fútil, 
Mdtiuo de arrepentido.

c*- ^ ■* *
Y  fue porque aííi fe afombre:

; T  Nombróle con efte nombre 
Qgando quifo publicar 

*  Qû eha de venir a juzgar 
!-"4 Al mundo del juicio el dia,

Y  al horror, a que aludia 
Allí le quifo efpantar.

t i

w
Fórqüe qual ciega aítiuez 

No fe dolerá teníiendo [endo 
^  Qrie clmiímo que efta Vendi- 

Ha de venir por juez ?
^  Propufole fu efeafez 

A  ludas al apreciarle,
^  Pues ya qué por baratarle, . 
t í̂ En precio quifo ponerle 
^  Loqué tomó por venderle 
Us Pudo dar para comprarle.

' Vn



yn juez füyo en él juicio Entreíii gentey,íbld|tágs'
Era muy para comprado, Luego 4  ̂ euetó,rncz^ v
Ya quefiehte enfu pecado, $8 Porque no fufrió k  mezcla 
mas lo barato que el vicio;. De fieles ;y honrofos lados;

Dolierale en fu perjuicio, Crédito y amor quebrados,
Pues fiendo de fu Colegie» La perfección arraftrada,
Porvfo, o por priuilegio ^  Defefpcrando arreftada,
Por fuyo el juez cítara ^  Con vn pefarmal contrito,
Que en treinta dineros va ^  De habito para el delito
Dadojuez,y facrilegio. Siruio la virtud pallada.

Que d Hijo entregues del bombrel 

Dice por íi le amedrenta,
Y  le arrepiente en la venta 
Lo que amenaza efte nombre: 

Que es decir,porque le alfombre:
La venganza que pregona, & 
Que fi bien Ghrifto blafona, w* 
DeHombre y Dios títulos dos, &  
Si efpéra perdón por Dios, s?* 
Ve que vn hombre no perdona. W

L ib r o . L jq % ESTAbí



Ioannes cap. j8 .Jefas itaquefciensomnia,qm ventura erantjúper eum \ procefat, &  
dix it eis: ¿faem qum m i l  Rejfandemnt ei: lejum N azar emm. Duit as Jejas ; Ego jum: 

jíabat mtem &  Judas ycpátradebat eum> cum ipjis: vt ergo dixit eis: Ego fam ̂ .abUrum 
retrorfm, é* cecidermtmterram. Iterum ergo interrógameos; Jgaem f¿m tn  ? lili 
auten) kxerunt: lejum Nazaremm. Refpondit Jefas; Dtxi vobis,quia ego füm -ji ergo me 
qmtíiSyftmte hos abkervtimplereutr firmo , quem dixit x^uiaquos dediTümihi, non 
per didé ex eis quemqttam* Siman ergo Petras habens gladium , eduxtt eum , ó* per cufie 
Pontifaisjermm, ¿-abfadit auriculam eiusdéxteram. Erat autem nenien ferm Malchus. 
Dixit ergo Ufas Tetro i Miite gladium iuum in vaginam. Calicem, quem dedií mihi Pater» 
non bibm illum ? Cobcrs ergo , &  tnbmus & mmjiri Judaorum cor&prehenderunt Iefam, 
{fligaMunt eurri. -

Matthxus cap.26. Tune accejfarunt , &■ manus iniecertmt in Iefam , & tenuermt 
eum ¡ & ecte nmus ex eis, qui erant cum Jefa ¡ extendeos manum exemit gladium faum^é*

■ percutiensjeruum PrhtcipsSacerdotum amptitmiit auriculam ems. EEune ait Mi Jefas: 
Comerte Radium tuum in locum faum ; omnes enim, qm accepermt gladium ,gladio pe- 
ribunt. An putas qui a mnpojfam rogare Patrem meum > &  exhibebit mihi modo plufquam 

' duodecim legiones J&gelorum? ¿faornodo ergo imflebtíntur$tripitt?¿tquiafic oportet faeri?
Jn i(U hora dixit Jejas Uirbts. Tamquam ad látronem exiifiis cum gladiis & fufabas 

compnhendete nie ■: quottdiejipud vosjedebam doccns- m templó, O  non me urmifas. Hoc 
autem totum facíum eji ,vt adimplerentur Scriptu?a Prdphctarum. Tune iifipuli omnes 
rehilo eo fagerunt. - i

Marcus cap. 14- At Hit manus imeccrunt in cum. Vnus 'autem quídam de circum- I 
jhmtibus eümens gladkm percaftt jermmfarmmi facerdotis > amputamt tlli mírica- j 
lam* Et refaondens Jefas attillis: Tamquam ad latronem exiijiis cum gladks gf lignis ! 
comfrehendere me ? Jguottdie eram upad ‘Vos m templo docens, & non me tenuifas; féd ! 

' vt implcantur Scrtptura • Tme difiipuli eius relinquentes eum omnesfugeruntr Adolejcens ■ 

mtem quídam fequebatur eum armelus jindone Juper nudo , ¿y tcnuemnt cum. At tile \ 
rdiJJa¡indone iudus ¡rofugitah eis, \

Lucas cap.22. bidentes autem hi, qui circa ipfum erant 5 qmd futurum erat̂ dixermt ;■ 
ei: Do mine, (i percut mus in gladio. Et percufat vnus ex ilhsjemum Prmsipis facer dotum. f 
dr mpmattit auricular» eius dextertm, Rejpondens autem Jefas at : faite vjque hm, l 

& cum tetigijjbt aurtcularñ eius, Sanauit eum, Dixit autem Jefas ad eos , qui venerara | 
ad fe y Principes Sacerdotal» , ó* Magijlratus templi 3 & fe mor es ; Jfaafi ad latroncm | 
exifas cum gladiis Ó* fafatbus cum qmúdie vobifum faerim in templo , non extendijhs j 
manus in me. Sed hac eji horavefaa, & po tejí as tenebrarum. Comprehendentes autem I
um , & c . ■■■ - (

- ■ ¡

- “ T C A N T O  P R I M E R O .  I■i .  ̂ ’ • ■ • ¡
_ Pregunta el Saluador dos *vezes a  fa s  contrarios, a quien bufan : refrenden que a  Jefa | 

N azaren# > dice Jefas que el es , y derriuados a la primera caen en tierra, ¡
C'hnflo ¡



Chrifto a rayos los enojos a; ¿ Tan lesos de lo forcacki- ... • r •;
De las gentes deílumbrabá¿ ^  Ándkba fu valuintp4i
Y móftrado fe ocultaba Que degolló la maldad
En fus Señas,y en fus ojos: *.• De los hombros del ¡pecado:

Entrefusmifmos antojos - i A  Yalhecho,aunquedefmontado 
Se efcondu alludaifmo, Solo en íiis m t̂eriasrñdas
Que,exprimiédo al barbarifmo ^  
De la culpa el buen bocado tj*
Goloíeaba fin pecado ^
Las entfegas'de fi mifefibii ■

Dio tan fútiles ayudaŝ  
Que a poderfeaflideeir* 
La voluntad de. morir] . 
Le hizo de fi miímo ludas;

Á Chrifto no condeían,
Y  a  q u ien  íu fc a is ? les pregunta: 
A lefus y a fu pregunta , 
Nazareno reípondian:

Yo Joy ,les dice, y no vían 
Como a fi mifmo fe entrega 
Vn Dios tan fútil,que llega 
Dexando al que traidor es,
La traición, y el interes 
A entrefacarle la entrega; l

¡n

rf%
&

&

Al oir yo fo y  r  tayerorí 
Los Toldados azia acras?
Si caen a vna voz no mas* v 

.. Cómo el poder no temieron? 
Como no reconocieron 

EL milagro foberano, . • •
Que del íTióuimiento humado 
Losaleues brazos priua*
Pues quien con la voz d erriua, 

" Que pudiera con la mano?

Qual vnguftojque almás fínd ^  Qye fue,ver tanto foldadp 
Búcaro tras el olor W  Con armas y fin denuedo*
Váagolofear elfabor ^  Y  que fue mirar al miedo
Sin tragar el varro indignó :• ^  De fi mifmo derriuado i „

Afíi aquel gufto diuino ^  Y  como deíuatatado
Aun golofo de bizarro, El brío fe de far iña,
Con detenido deígarro 5̂ í Y  a íi mifmo fe arruinâ
En el Cáliz fin medida • í_ & Parece que en eihorrór
Ponapurar la bebida De fu fealdad el temor
IbaVgoloíear el varro; ^  Se cubrió con. íu ruina;

. Libro . L  ^  H 3



Leuantólós esforzada |t5  ^  Pero quemat t¿ gpukpiar
Chrifto¡, que en fu perídimfen  ̂.JJf Aftiicia: Ja luz, que alumbra,"1
Tomó para fi el aliento, ^  Y a  efpie'ndorós te déflumbra 
Y no el vicio en el pecado: Acrecientas con laníernas?

Pues la gente ha leuantado \r ^  Pero tod'á krenquadernas.- 
Al crimen : que de valieiité ^  Qpe por templar' el excefíb
Parece que lo motante ^  En los ojos de tu prefo
Se o f u f c a * f i e n ^  Es mas ¿pie cárino > mana 
Va cónburrieñdQ ald̂ tólOt Eá delbefo, pót íi enipáfia
El queleuantala gentes ^  Su luz la niebla del befo* ’

Pero tan delgado eílubó ■ ■ *
Ojie en'Vt^accioii/u-aliiédno: 

jDefaríimio lo quéesbrio : 
Detaintfcbcioen queandjtd^!

La malicia fodet uh%
Y tanto a leíus Ce humilíaj, 
Ĉ ue contenida la-orillâ  
Que al ludio pertenece 
A Chrifto folo parece 
Que llega, y  que fe arrodilla,

%IAS

Orando en el Cuelo cayeron," 
Parece íe ápagafian 
Las luces con que venían, 
Y  para verle traxeróm 

como defpues vieron
Sin efta luz alumbrados,
No vían antes de embazados 
Con la lu¿ que a fus enojos 
Muchas hachas, y dos ojos 
Detendrían deflumbrados,

V  ...
Mal fegüro el tientofué, ^  AHÍ fue fiñduda alguna

Que en ellos la turbación Derriuarlos, y apagarlos,
Era íegundó empellón ^  La luz por no deílumbrarlos
Ai querer ponerfé en pies ^  Con dos y alumbrar con vna:

Pues caen, y no caen en que ^  Sin las hachas fue oportuna
Vn milagíó lós f éporte, ^  La luz que los ojos lanzan,
Y  cú qUanto ̂ Epenfar im pórte ^  Y a  prcnderle/e abalanzan *

;*t^e;-ba ;̂.yS|Éeb:dó.á juzgar- Que aíli luz el Iüdaifiúó
Quien juzgado pudo dar ^  Para mirarle , del mifmó
En tierra con la cohorte! iás Que van a prender,alcanzan.

' . • .T e f e



*  C A N T O  S£5 « D

leíus pues viendo que impiden

«  V ^ * ’» *  V  V , v v  Y i ^ v ’Ó .tffZ
^  Cúrta Pedro a Malcbáldóre- 
A  ]* derecha ypiñálé ^médico 
|f cdejhal j  jy detiene x  Pedro,

jy aiof^^Ppdi^^uipi^a- 
pufítjen tn de- 

feapb'$':r\.--: - v ;C', ''

5̂

Iuntándoíc en los hachones 
La que íus ojos defpiden: ;

Como que fáuor le piden , 
Pues les bailan las'diuinaá 
Contra las luces vecinas, 
Con que fu vifta fe eftraga, 
Los derriua* que affi apa^i i 
Laslu¿e$ en fes ruinas. S

^ 3?

Segunda vez lo s pregunta í 
A quien bufcais ? y turbada 
Segunda vez deíarmada 
Debrio la vulgar junta, 1  

Que hirió la primer pregunta,
Dixo: A Ufes Nazareno.
To foy, reípondió fereno i;
Queaquerer , a otro defmayo ^
Su voz los hiriera rayo 
Quanto los defpulso trueno.

' 4 *
€ 3* Hf

Que los foldados no lleguen .jt¡* Defenuaina !&:<^hi}l¿
A los fuyos imperó; ^  Pedro, porque a la razón
Pero fu licencia dio Aprecia por eiquadron,
Que eník perfona fe entregué: ^  Y  al numerópor gauillá : 

Y  porque nunca le nieguen Gallardo a Male no acuchillâ
En fu prifion el concepto . ^  Y  fin oreja le dexa;
De vn voluntario perfe£bo 2^ Chrifto del golpe fe quexa 
Aun pxefo el dominio auguíío ^  Herido Malcho '. porque 
Sin mas cordel que fu güilo ^  Cierra la puerta a la fe 
Los nmüató a iii prece pro*. Dexando abierta la oreja;

: H 4
w,
•%

Ntonces vil vil criado 
(Que Malchp llaman )deÍ qufc' 

■ Pontifteófummoíde 
Aquel año deídichado:

O lifonjero, p airado 
A prenderle ie adelanta;
Mas los once,a quien no efpátá 
De tropel tanto la otenia,
$e pufieron en defenfa, 
tanta fue fu razpn t̂ánta.

£ 3*
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De Pedió etttréla violencia 
El golpe fue díuididq,
Que a Maicho cortó el oydb, 
YaClirifto hirió la paciencia 

pudo dudar fu inocencia . 
Quien vicíe que fe vengó*
Y afíi la herida le hirió 
Tanto , que precifa fue 
Paira curaríe en mi fe 
La oreja que le lañó,

&

Ala piel la oreja v’nia
Tan ajuftado eníariibkjtV
Que ciefmentido el encaje 

* Parece que fe la cria:
Pero la Hebrea porfía 

De mucho oir vinoafer 
Sorda, pues viene a tener 
En la fe forderá mucháy : 
Quien por efta oreja eféucha* 
Yno oye a Chrifto ei poden

sfi Tanta fue lá valentía ^
^   ̂ Defta acción, que fe conden # 

Porque no íiempre fue buena 
Dé grande vna bizarría:

Ya porque al miniftro heriá 
^  Vn hombre particular; : [dar 
^  Ya porque a quien va a aguar-

Menos que Dios cali afirme* 
Ya porque aquella ley firme 
De que muera va aéftorban

« a *

tés Yó porque en rieígo fe pone 
í  Cierto entre tanto enemigo: 

S  Ya porque al guardar fu amigo 
£  A la calumníale expone:
^  Mas aunque el hecho no abone, 

Sale el ardor efeufado 
Porgue de fino arrojado 
Hirió inaduertidamente: 1 
Y  es poco atnáíite y valierite 
Quien es muy confiderado.¥

s$?
V
&

A Pedro riñe la ofenía 
Al buen crédito contraria*;
Oyela prifionvoluntaria 
Se desflora eh la defenfa:

Pero tanto aquella immenía 
Paciencia, quando reporta, 
Reprehende, enfena, exhorta, 
Que de Pedro elHombre-Dios jas 
hirió las orejas dos, *
Pojjjvna que Pedro corta*

■K

^  Y  íi Chrifto reprehendió 
La acción, era tan lucida* 

ty? Que por fu golpe reñida 
^  Fue; mas p<jr fu garbo no*
^  La inaduertencia alumbró;
^  Mas no eftranó,el ardimiento: 

Porque en vn arrojamiento* 
Que de amante fe auentura 
Entre fu mifitialocura 
Eftá agradando el aliento.

Qiia

M'V



Qjial vn Padre, que prudente 
Galante pundonorofo 
En vn accidente honrófo 
Devnos agrauios que (¡ente: 

Vn Hijo mira valiente 
Viuo rayo de la tierra, f / 
Que todo lo denlas yerra 
Fuera del tajóy rebes,
Y  hecho del honor paues 
Se arroja, y con todo cierra;1

Y  viendo él Padre vn deítrozb 
Igual folo a fu deípecho 
Mira bien cali al nial hecho 
por el orgullo del mozo:

Y  ahogando el Paterno gozo 
En lo alentado lo in julio - 
Mientras pende fu difguílo 
Del riefgo de la pendencia, 
Riñe azia el, de prudencia,
Y  llora aziaíi, de güilo.

na.
^Chriftoqüeél: detiué3 o4 i£1:
.sfi  ̂Si la herida no difeúlpá, -
^  Al buen ayre de la eülpâ
$z  Le agradó la bizarría.
^  Azia el delito reñía? :: °  V 1 ̂  J 
sft Pero la acción alentada 
^  Eílimó para guardada. ■ f 
rft No le deforma y le énfreháy 
^  Pues que íá ehuaiiie,le ordeña* 

Mas no le quita la efpada.
W

^  Como Moyfes, qtíe aí Gitano 
^  Tan denodado acuchilla

Que feruirle de cuchilla 
**?' Pudo a fu brazo fu mano;:: 
®  Y  nó la jugara en vano 
®  Aunque degollar importé 
fjj* (Én venganzas del confort# 

De fu patria religión )
^  Lá cérüiz de Pháraón 
** Haciendo del golpe córte.

w

Pedro allí entre las efpadas ^  Y  Dios, qué mira el valor 
De laefquadra, y tanto grito Entre la paila del mal ~ 1
Sin mas reparo ai delitó, 5̂  Le arrebata el hatüraL ’
Que ellos a las cuchilladas; ^  Dé bizarro y de Señor:

Malhechas, y bien jugadas ' ^  Para fu gobernador J
Las puntas, al vulgo llenó ^  Le elige , porqué difctéta - 
De miedos hacia bueno Su proúidencia perfecta
Efla efpada a fu defmayo, * De mil ojos én dos Soles -
Que no tronaba fin rayo ^  Vio quéhá rheneílér chryfólcs,
La voz de Chriílo.fi es trueno, zas Mas vé que esfíñala veta.

*  ‘ Chriftó



7 °
Chrifto allí por mas caución 

A Pedro enuaynar impera, 
Que fuazerOjfianda fuera, 
Puede impedir fu prifion: 

Que fi opuefto vn efquadron 
De contrarios no es poííible 
Al filo mas inuenfible 
Degollar tantos intentos* 
En tan briofos alientos 
Da cuidado vn impoííible.

C A N T O  T E R C E R O .  $¿

J im  el M ae Jiro <vn Sermón a 
difcipulos y  enemigos:dexaje 
prenderlos difOpalos huyen: 
y meditafi lo que la amoroja 
Madre femiria con la nueua 
de la prifion*

$jk Multitud de Angeles dicQ
Chrifto que tiene íufpenia^, 
Y  que venga a fu defenfa,

^  O no pide, o contradice;
Porque andubo tan felice 

Su prifion, que a ChriftQ tiene 
Proteótor,pues fe detiene 
El Cielo, que fegun anda,

^  Daba a dudar,fi a la van da 
W  De fus enemigos viene*
&

jue fus manos ata,
Si quiere, a la fufpenfion, ; 
En queriendo fufprifipri 
Del pafino fe las defata:

JJ? Y  moftrando que le es grata 
^  Mucho mas que no violenta 

Su prifion, fu Cruz,fu afrenta 
£  El ludio que le prende,
^  Ve que ludas fe le vende,
** Pero el fe les prefe uta.

€ 5*
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Izo entonces vn fermon 
A Pedro, y  a los foldados,
Y enfenaalosMagiftrados 
Que el fe hace fu prifion:

Y  con darles reprehensión, 
Aunque dcfean que cefie, 
Ies predica, aunqueles pefe 
Tan atados a fu oydo,
Que parece auian venido, ; 
Á que Chrifto les pren diefe*

M?'
s$t
^  En dándoles libertad 
&  Del gran Señor la paciencia 

Fue contra Chrifto violencia 
Lo que en Chrifto voluntad: 

^  Empezó a Íer crueldad 
Entonces la cobardia 

zjis De fuerte que parecía 
^  Que el prefoalacometer 

Para poderle prender 
^  les prefto fu valentía*

Lie-



JJeuale preíb del huerta;
Con priía tanta el tropel 
Ojieíolo en íer contra el 
En rodos hubo concierto:

De íer vado el Cedrón hierro 
Se corría, y no corría’ 
Arrodillaba, y caía 
Chrifto, y en los crripcllonés 
Se acallaban los baldones 
Solo con la vozeriâ

5'
t Los di&ipulos huyeron 
| Todos y tan fin reparó 
| De buícar algún amparo *
| Qjjc ai miedo fclo íiguieróih 
| Y , fi acogerle pudieron 
| A la caía de Sion 
| Solo entre la turbación 
I Supo el dífcurfó éftár quedo,
| Que en los paílbs, que dio
| No aconíejó la eleécid. [miedo
I

T t
al vn arroyo que nace 
Áue de agua en pluma riza.
En la creciente hiberhiza 

^  Harmonioíos brindis hace:
5^ Mas el verano deshace

La fe en él hibierno dada,
Pues, al voluer Confiada 
La fed, alzó la átré éí Vuelo/
Y  en la promelfa del hielo 

^  Sé queda la fed helada.

i -  ■ * * . .  . . .

^  Ají! pües vino á penarle 
^  Lo que Pedro y los demas 
^  Le prometieron, aun mas 
^  Oye él deíamparo al dexarle* 
^  Pues a poder confiarle '
*** Lo qué al calor de Ltmeía¿
^  Yalconuerfarfé ptbbffav 

Al voluer fus ójosbéllos>
1 ^  La gráñ féd de dethnéílds

Quedó helada en ÍU promefía;

Los once que prometiail 
Antes vn lado fiel 
Todos once a vn tiempo del 

r Y  de fu promeíTa huían;
Qtte parece dííponian 

Mas fcledad a créellos/
Oye al voluer fus ojos bellos 
Quando los neceíTitaba,
A  vn tiempo menos echaba 

j A  fu palabra, y a ellos,

Viendo los once fticceffo 
: Loque oyeron prophedá* 

^  Pareció íe íes caía /
La rííémoria cort el feíó 

Pudiera en fu vita el preio ' 
Acordar k  Valero fit 
Prometía de té anió rofa? 

^  Pero de lo que antes fon 
igs Fé> y memoria, la ocaíion 

Nó dexó cofa con cofa



No fe fabe quien fe parte 
A la Madre, o quien le 
Mas a dar parte a María 
Parece que partió el parte: 

Pero no la dieron parte, 
Porque con toda fe pena. 
Que vna nueua,que no es 
Sin que nadie fe lo ordene, 
Ll,pallo tan largo tiene» 
Q,ue ya, en los pies de la p.

[na*

sft Y  fin auer nueuaJbuetia»
Siendo quien las dá, pfol&ó 

'Á i  Ŝufrióla Madre en elM jo5 
- Lo que pena y que nbpéfiá: 

i& ̂ omo. detpues de la cena 
Tan tierno fe defpidió,
Y  fus trances le efeuchó, 

¡Para fentir, oyóaífi 
;|p¡ufu Hijo lo que íi,

.tós . Y  de vn vulgo lo que no.
,¡$t -■ ■
w  ■

No fe eferibe íi María 
Salió a hulearle cfta noche» . 
Qpenoandubieradenocwi 
Laque labe hacer; al dia. ': 

Con la nueua y propheeia 
Del Hijo entonces atado Tf 
La ató también a fu ciliado 
El amor con tal moledla, ■ 
Que la prendió fu modeftia 
Soltándola fu cuidado.

^  Tras el va el alma, que obliga 
** ■ Qué el cuerpo quede y coligue
^  Que liga mas, íi no ligué,
^  .Qpc figurera, aunque le liga: 
*** Porqué mas pelar configa 

í  Loque la nueua contaba 
:-í Cierto o incierto clcuchaba&

Á *
$ 1

*¡ts

,Qpe para darlaafliccion 
Via fu imaginación ̂
Aun mas de lo que peníá|?a

Pero notan apretada 1; : Parece quede concierto
Cotilo el Hijo-,pues quienlleua Tienen igual la Palíion,
(Confer tanto) mala nueua, . ; Y  enca&en contemplación
Tubo íiempre abierta entrada: *gp Tubo fu oración del huerto:

Qpe ya íuelta, ya cerrada 
Eftando p reía enmitad 
De vna grande lbledad, 
Y vna efeafa compañía 
Al cuerpo en caía tenia», 
Yelalmapor la Ciudad.

¿  Y  ya que a poros abierto 
zjp De trille no fe deflángre \

El cuerpo, y fudores fangre, | 
Es que a fu trille corazón trille; 
Quando la pena leenuifte, . i 
No le fue a ayudarla fangre. j 
F in  del Libro Primero.

s$í
$
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L I B R O  S E G y N D O ,  ?
C O N T I Í i S f E  L O S  S V C C E S S O S  D É ; N V E S T R O

ytordéíde que entró en la caía de Cáiphas Pontífice, ,, 
háfta que falíó de la caía de Heredes Rey de ludeá.

Ioannes cap. i8¿ E t adduxeruní eum adydnnatn prinmm: erat 
enim Jocer Caipha, qut erat Pontifex anni i lints. Pontijex ergo 
interrogamt lé fu rti de difcipulis fute, &  de doóirina eius. Kefpon- 
dit ei le f u s : Ego femper docui in Synagoga, &  in templó, qub orh- 

i conuenmnt , &  in occulto locutus fum  nibil: Quid menes
interrogas ? Interroga eos, qui audierunt, quid locutus fíen ipfis. 
Ecce hi fciunt quid dixerim ego. H&c aútem cum dixijfet, unus 

¡afiiflens miniflrotum dedit alapdm lefu dicens: Sic refpondes Pon- 
ttjic i ? R efpondit le fu s : S i mole locutus fu m , tefiimonium perhibe 
de malo ; Si autem bene, quid m.e cadis ?

Marcus cap. 14. E t adduxenmt Iefum ad fummum Sacerdo- 
|fent, &  conwnerunt omnes Sacerdotes &  Scribs, &  Séniores, 

L ibro I I .  A
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Paffion del Hombre-Dios,

►«V>i

C A N T O  PRIMERO-
Examina el Pontífice al luez¿ vniuerfal como a reo, y vn criado 

ofendido de la refpuefia pone la mano f  oiré el rofiro
del MQmbre-cDios.

Or la cafa de Anas palTa |  
Con fu prefo el efqüadron, |  

Y pone vna adulación 1
A fus Paííiones por baía: ¡g

Porque como no era caía g
Del que entonces la Iufticia s
Adminiftró , en la malicia,
Que tal paííage difpufo,
Vna lifonja fe pufo 
Debaxo de la injufticia.

Anas a Cai'phas reuoca 
El Claro prefo no&urno,
Que en Ecclefiaftico turno 
El eflrado a Cáiphas toca:

A luicio vn loco conuoca 
A  vn concilio, o vn motín 
Losluezes delfanhedrin 
Caíl de la noche al medio 
Que de noche bufeo el medio, 
Quien a. cicutas quifo el fin.

Era ya la media vida
De aquella noche paífada,
Si a crimen tal dedicada 
Vital confíente medida: 

Porque de horror efeondida 
* Tan echado el manto andubo 

De la vergüenza que tubo 
De fer ella a quien le cabe 
En los ligios mal tan graue, 
Que mortal de ciega eflubo.

Pedro fiel a fu Señor,
Aunque de lexos, feguia,
Y  el riefgo a la cobardía 
Acreditó de valor:

Tras el con algún fauor 
De vn difcipulo que era 
Familiar a la portera 
Entró en Palacio , y apura 
Que labra la architeótura 
Mas riefgo alli, que maderaVn



Por el M aeílroluán Dauilá.
Vn concilio, qiie intitula ^

A Caiphas fupremo Tuéz 
Forman, donde la doblez 
Cargos a vn Dios acumula: 

Mas paraque capicula? ' 
Pbrque del Principé el ceño* 
Siguiendo ira por difeña 
El pueblo en tanto' alborotó, 
Que eche en !a vrna fu voto," 
Antes que el Inicio el empeño,

i •

i^Que muera y en Otra otafion
! Dixa Caiphas * y al deípeño 

Lleua en brazos vn empeño,' 
Si defmaya, a la Pafíipn 

Pues de fu propoficion 
Que política deídixo 
Por mas que fé contradigo í \ 
Luego aunque fe refoliüera 
Que nó muriefe, murieran 
Porque ya Caiphas lo dixá

Mas concilio llamáriá 
Que áutórize fu Iuílici. 
Porque también la injufticia 
Tubieíe fu ázáñeria 

Los ademanes hacia ‘ < ; r 
Affi de legitimada,
Pues de leyes incénfada, 
Aunque a ellas no fe ajuftá. 
Sin pode? probarla juftá,
La oíientan juftiíicada.

L i b r o 11

i.

|  Llaman á Chilftó ílüi^idd - v - 
|  Mas en íuez- apáffipn^do 
i  Mejor el luicio es llamado 
f  Por luid o, perj nieio 5
|  Entran a hulear indicio 
^ Para hacerla ácuíacion 

Hecha la afrenta y prifíoh*. 
|  Que entre enemigos luéZes
* Detras del íuñiicíó a veZes
■ ¿ Se eí cribe la información.’SSti*

I  Difcipulos y doctrina '
ipé

i”
8*b
8
&

VTJ
8

£

Preguntan : porque el defó 
De ía Paffion en el orden 
Del procefío defatina:

Pues como la vida es digna 
Cacheara, donde el ditero 
Maeílro lee vñ fmeero 
Viuir, es en la probanza 
En materias de enfeñanzá 
La vida el dicho primero*

§ De fus Difdpüíos calla
1 lefus, que de miedo huidos

Teme qué en el efeondidos
Quien bufea ál miedosos halla: * ■ ,/

La doólrina íin buicaiía 
Pueden encontrar, reíponde, 
Qué fi alguíia vez fe efe onde, 
Es muy en publico, pues 
Los frutos dirán quál es,
O lás Synagogás, donde,:

A 1
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Del Pontífice cercano
E fiaba vn fíeruo: o íl manca l 
En el roílro a mano franca 
Vn bofetón í tente mano:

Que fi a vn noble de vn villano 
El amago Polo injuria 
(Porque vn Padrón a tu furia 
No fe eftampe en tai paciencia) 
Suelta mano la violencia*
Pues que te baila la injuria,

O

Y  íi caftigar intenta 
Tu zeló el acreuimiento 
Pues baila el golpe violento 
Ah manó í Pueita la afrenta : 

Pero fu golpe acrecienta 
Con la injuria que deshonra*
Y , porque p ueda la honra , 
Leellapara Pentilla,
Con fu fangre en la mexilla 
Quifo imprimir la deshonra*

; € 3*

Para templar el exceííb
Del duro golpe* en fu amparo 
Dicen que lio hubo reparos 
Mas débaxo- eílaba el befo: 

Menos le dolió por ePo,
Qite pues la mano enemiga 
Menos que la boca amiga 
Hiere, al llegar la violencia 
Del golpe, con la experiencia 
Del befo * el dolor mitigâ

Al yalor la boferada
Autoriza en íu violencia, 
Que era grande íu paciencia* 
Pero no andaba Pellada:

Más ya como confirmada 
Puede entrar en el tormento* 
Que en vn álto Sacramento 
Cinco lineas carmefies 
Rubricaron de rabies 
Cbamíler al íufrimicntth

8
Inüidia el roílro trahíá

Del cuerpo : porque el ámét 
Parece que algo mejor, 
Llagado, parecería:

Y  en el bofetón hacía 
Vndeícuénto Poberauó 
De lanza y cíanos, que vfafí& 
Sacó opueftas de prefagas 
Del cuerpo a las cinco llagas 
Cinco huelías de vna'mano.

i

&

Pero detente foldado* [tcí
Que,aunque el roílro fe contó 
La íangre que llama, fíente 
Que la apartes del collados 

Aunque la puerta en el lado | 
El hierro aun no tiene abierta* - 1 
Por remota y por incierta ¡ 
De fi hade brotar por mi* § 
Colorea, porque aíli 
Se retiro de la puerta.



O el color que purpureaba 
Lafangre en el cardenal,
Es vergüenza natural 
De que entonces no brotaba;: 

Y  a fe bula, ya afamaba 
Por amoroía encendida 
Quexofa por detenida,
Y  dolor fegundo mueltrai 
Porque el golpe de la dieftra 
No llegaba a fer herida.kJ

Por roía ya fe venera 
Lirmexilia íonroleada 
Aunque fin tiempo brotada 
Antes de la primauera :

Pues como regada era 
Con la íangre en el fiador,
Y  Sol Ja daba mejor, 
Ganándole vn contratiempo 
Al tiempo, brotaba a tiempo 
Antes del tiempo la flor,

Roía de cinco ójas finas 
Que tanto ef valor corónaá 
Que enella pufo corona,
(Sí en otras guarda ) de eípinas 

Que negociando a diuinas 
tonfequencias la afrentada 
Mexiila falir honrada,
Cómo es roía, y adeaiier 
Cerco de efpinas, a fer ■
Vino roía coronada*

&$

$

1
I

Tan de roía es fu belleza¿
Que debiendófb cercar 
De efpinas , por ellugar 
Son corona en la cabeza : 

Con mejor naturaleza 
' Aífi nacieron de hermolas 

Las injurias afrentofas,
Oúe las honras mas diüinas* 
Pues da la corona efpinas, , 
Pero el bofetón da rofas,:

C A N T O  S E G V N U O .

‘I Reprehende vn Jieruü al Señor de qui 
hablo afft al Fon ti fita Refp onde 

m$ñfamente, y examiñanfi 
los fenttdos de fa ref-

a.

1

&

Orno refpondes affi ?
Al Pontífice, anadió*

Y á fü car te fia dio 
Otro bofetón allí:

Sintió no tener en fi 
La boca manos atroces*
Y  cori palabras feroces
Riñe a vn Dios fu atreuiniientd 
Dando a fu comedimiento 
Bofetadas con las voces.

C brido



con vna tem 
Axada, no defcortes 
Se defendió dé eortres,
Y le pide íü  enfeñáíiZa:

Que taina humildad alcanza.
! Siendo iríepnehenfible cieticia: 

Que llega a hacer fu paciencia 
Academia en los baldones, 
Como qué en las fíñrazone's 
Bafea razón fu adueitenciá.

Dime en qtié ? fi nial hable,
Le dixo Ghrifto, y íi mál 
No hablé, porque racional ,
Tu mé hieres fin porque?

Mas porque ¿mengua que 
.Razón Falta al bofetón ?
Es que el fufrir fin razón 
Es el Cáliz de los fabios,
Y  bebidos los agrauios 
Apuró la finrazón.

&

No apura todo lo que
Ay que fufrir en la injuria* 
Quien aparando la furia 
No repara en el porque:

Affi porque fe le dé 
El bofetón pregunto,
Como que mas le dolió,
Que fin porque fe le diera* 
Que el golpe que la gróférá 
Maná en el roftro ^

i¿b

Hombre-Dios*
■ ■ ■ %  ■

|  Ea Sacros fufrimientos 
I  Que en el golpe ay Tu rat^n 
|  Y  es qué fea el bofetón

Ley de nueuos mandamientos í 
Ley de tantos Sacramentos* 

Que, fi a Moyfes fe decían. 
Que la ley vieja c(lampara*
En las dos Tablas fangiieutas 
La ley dé fufrir afrentas 
La cícnbió Dios en fu cara,

Mas fi queréis que padezca 
Tan fin defenderle va Libio* 
Que otra me x illa al agrauio 
Maníais que el herido ofrezcas 

Cómo no hacéis fe cftablezco 
La ley Señor qué ponéis 
En vos mífmo, pues lábrete 
Como pónella, Cufiil la,
Y  herido eii vna mexilla 
Otra, Señor, no volueis}

I
<¿>

Perd ño éfeufa el baldón,
Que fi la razón inquiere 
Le va a aparar por fi quiefo 
Decirle otra finrazón.

Azia el mental bofetón 
Voluió afii el alma , que acá 
Preuenido, por fufrilla 
A bofetón mas violento 
Le voluió el entendimiento 
En vez de la otra mexilla*



For el Maeftro luán Dáuila.

m.

p  fue que aquella diurna 
v Paciencia ( por mas dolor)
> Vino a voluer por fu honor 
J Por defender fu doítrina: 
rjY mas fu paciencia afina,

Pues,aunque el roftro enfangrien- 
Quien en fu enfeñanza afrenta 
Su refpuefta a bofetones, 
Razonó por fus razones,
Y  no querelló fu afrenta.

Y  moftró con eíle enquentro 
Que no ay fantidad entera,
Si no ay virtud dentro y fuera 
Con roilro de afuera y dentro: 

Defcubrio todo fu centro,
Pues con foíiego galan 
Aparado ya el defman 
De la mano, por fufrilla 
Voluio el alma fu mexilla, |
Y  no la del ademan. |

€ 3* I
Pero pues fuele atender §

( Si obra Chrifto) a lo mejor, §
Y era refpuefta mayor i
El callar que el refponder $

Como habló -para voluer f
Por fi, y arguye en fu abono, ®  
Pues ve que todo el encono i  ̂ i  
Que en íl la injuria lleuó, *
Quando a las palabras no,
Alza la colera, el tono ?

I
[tá,

Pues fobre el porque argüía.
Y  fofo el porque pregunta,
A fu voz, fi queja apunta,
Dio el tono de apología :

Que de fuerte diícurria- r 
Recebida ya la afrenta 
En la mexilla fangrienta,
Que admirará a quien pondere 
Que menos fobre , que hiere,

; Que fobre el porque,argumenta.

O fue que en dificultad
De fi aprecio, o fi no aprecio, 
Era el filencio defprecio,
Y  la refpuefta humildad:

Que en la baxa calidad .
Devnfieruo, que habla feróz,
Y  fe defcomide atroz,
Como tal vez por fufrilla,
La paciencia fu mexilla,
Vuelue la humildad fu vofc.

Ofuequeaffi zahería 
Voluiendo por el luez 
Del fiemo la auilantez 
En tanta defcortefia:

Como el refpedto perdía 
Al luez, de poco atento,
Con el agrauio violento 
En fu prefencia injuriada,
El que no fu bofetada,
Sintió el defcomedimiento*

Que



8  Paffioñ delHombre-LJios,
Que fue eí Señor tan cortés,? |  Mas áy Dios qúah riéígo es

Que mas tolera va criado ; - § Citár iffi Va-fehéiñigó,' ; r
Sobre fu roftro arrojado ;  ̂ I  Que felá falfo téftigó,
Que con fu Iuez deícortes. I  * Si es criado defcortes:

Eílo lo que arguye es, • |  Pues vengo a entender que pues
Que viendo fe reprehendido |  No fe confia vérdad
Del, porque le ha refpondido |  De vna grofera crueldad
A fu Pontífice allí, v ;f ■ |  Expufb afíi el Dios humanó,
Por fu Iuez mas que por íi, |  Si vna mexilla a la mano,

- Con ella forma ha argüido* # La otra a fu falfedad. -

Síes refpefio que fu afpe&ó,
Y a mi has abofeteado, 
Refponder yo preguntado,
Ño es falta no de réfpe&o:

Que delante de vn Iuez re£to 
Debiendofe refpeólar 
La perfoña y el lugar, ■
Falta rneíior puede fer 
En mi no le refponder,:
Que en vil fieruo abofetear.

Tanta pues lufticia figo 
De defcortes ácufado,
Que en viendóte apaffionadó 
Teprefento púr tertigo:

Que por* cío a dar te obligó 
Teftímonio de qual fea 
Aquélla palabra feá 
Que én mi acufacion fe pone; 
Que añté vn luéz fe depone; 
Pero no fe abofetea.

r ~

&s

O fue que al Ver que es cruel 
. Caiphas, y delinque allí,

Vino a refponder por fi 
Por voluer aííi por el:

Y  como vn amigo fiel 
Con declaración compuerta 
Db fuerte el delito hónéfta, 
Que oxala que no foiiára 
El boféton en la cara 
Mas que fono en fu reípuefta,

*£3*

Como en la faz fon mas feas 
Las mallos, de Dios el Hijo 
Porque iñe hieres ? le dixp; 
No porqué me abofeteas ?

O paciencia como afeas 
A la afrenta mas fentida, 
Porque al Iuez prefente ( oycía 
S u mifma declaración)
Lo que en fu faz bofetón,
En fu boca fuene herida.

I
¡



| Matthasus cap.2.6. Principes autem Sácerdotum, &  ómne con*
¡ cilium querebant falfum tefiimomum contra léfumt ’vteum moni 
| traderent, &  non inuenerunt ¡ cum mui ti fa lfi tefies accefijfenti 
| Nouifime autem ’vmemrtt dúo fa lfi teflesffi dtxerk’nt: Hic dixiii 
| Pojfum definiere témplttm Dei<> &  Pofi tridtmm reedificare tllud. 
\Et furgens Princeps Sacerdotuin ait lili i Nihilrefionáesad ea>
| que ifii aduerfum te tefttficantur ? lefm autem tácebat. E t  Prin
ceps Sacerdoturtt ait illt. Adiuro te per Deuvi viuutní vt dicas no- 
ibis fi tu és Chrifius Filius Dei. Dtcit illUe fus: Tu dixifii: verum- 
\tamen dico vobis í Amo do nsidebitis Ftlium Hominis fedctttem d 
idextfis virtutü Dei, 0 *  ‘venientem in hubibus Cceli. Tune Prin- 
|ceps Sácerdotum fcidit 'ueftimehta fuá dicens : Blafphemauit: 
quid adhuc egemus tefitbus? Eccenuncaudífiis blafphemiam,quid 
fvobis videtur? A t illt refibotidentes dixerunt: Reus efi mórtts.
§ Mar cus cap. 14. Summi vero Sacerdotes &  omite comiliünf 
Iquerebant aduerfum lefum tefiimomum ¿ vteum m oriitradehntf 
|pee inuéniebant. Aiulti autem tefltmoniunt falfum  dícebunt ad- 
■perfks e u m ^  cbnnenientia iéfiimofíta non eraHt. E t  quídam fur
en tes  falfum  teft 'mónmmférebant aduerfus eúm dicentes i §¿uo- 
Ipiam nos audiuimus eum dicentem : Ego dijfoluam teniplum hoc 
§7tanit faBumpofi  triduum aliud non manúfaBum edificabo: E t  
pon erat conueniens tefiimomum illorum. Exurgens autem fummus 
fi  acerdos in médium interroiauit lefum dicens ; Non refpondes 
|  L ibro  II. B



ea, qud_ tí»? oiqciuntm ab hü f  Me aufámt 
nfhti ré/hmdtt. Áttrfitrn fummus Saterdós irrterrogai 

<0diockú £ {í u  es Chrijlus Biltus D e i betieMñif lefdSi 
Ego J u m 0  ‘videbith  Mitium hominis fedentem a 

virtetis .JVe¿3& ’ vementem-cum nuhibus cali. S¡umniusaulem Sé. 
cerdosfidiMendrü^mendaftóa m£> Quid^hMc^efMeMniús t:e¡fkt 
4mdtfiis blafphemiam: quid •vobis ’vt detur £  Qa*t enmes 
nmemnteum effe reum momx.

Ef ifff 'Sr iasr ̂  ár<̂r?5W *

C A N T O  PRI

■'£'etummanfetefiigos faifas en ia-cdufa del ‘verdadero D¿m< :¡ 
, y no fe  ¿mengua mas de que to dos mienten j  

en quanto atefiiguan. . p

*b
t

N él Inicio condenad*» I
Enero Chrifto antes que oydo, J  

•AfQjK:eíya.teoicohHenddp. |
El lucz apaflionado:

El faro fue atropellado 
V e  los pies devna injufticia, f
Que íc afeito de Iufticia, . <j¡
' Y el rigor .fe artnd de ¿  eloi 

‘ <^*adñ ñó 4an a Chrifto duelo $ 
.'C o n tra , fok la malicia.

Bufarrón fallos teftigos,
Y  es mucho no hallarlos hecte 
No faltándoles cohechos
Y auiendo fallos amigos:

Pero fon tan enemigos
Las mentiras y verdades,
Que con mas contrariedades, 
Que la luí hace á las ni eblas# 
Deshizo el Sol las tinieblas,
O  Chrifto las falfedades.

¡Fuen
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1

Jb'or el
Fueron , por. deíTemejantes./. ■ m  

Los teftimonios que -daban, 
Como en nada concordaban, 
Defechado.s por diftaijtes;

No fe.oían Ceméjapteg : ;
Vn dicho con otro dicho 
De fi cada qua! defdicho.:
Que ( cómo el mentir es largo) 
Aun no topó vn cargó a vh cargo 
Para auérfe contradicho.

Como las lineas tiradas*—
Que de vn rrdfmo centró parten, 
Quanto del punto fe aparten, 
Van de fi mas alexadas.

De la verdad retiradas : '
Las falfedades affi V 
A  contradecirfe allí 
Aun toparfe no pudieron,
Que, quando de fi faiiéron,
Se defuiaron de fi.

I

i

O la verdad quebradiza - 
Vino a caer en fu boca,
Pues como en faliuás toca 
Entre la humedad Desliza:

Y  como a qualquier poftiza * 
- Circunftancia crece o mengua: 

Porque es vna y otra mengua 
Eli fu fiel puntualidad,
Viene á rodar la verdad 
A dos vueltas de la lengua. ~ 

t v L ibro  I L

como
Por falfo Máteos fu} dicho ? í  
Que fin decirnos que han diého, 
Quieiti-áy qiiéfálfó te:6reaí^ • 

Es que mientras lo vocea *•., 
Quíehdó-fifce, y ño iéfáfeé*;-’1- 
Tanta leiie  ̂y tanta grane í ■ 
Circunftancia fe coñuoca.
Que de andar de boca en boca 
Por la priniera no cabe. ' ; J ■ -

Qual vna vola de nieue 
Que de rodar por el campo 
Viene á pegarle ampo a ampo 
Graue tanto, y tantoleue,

Que a penas defpues la mueue, 
Quien antes jugó con ella, 
Porque de folo trahella 
Por nieue y nieue que toca, 
Viene a crecer para roca,
La que nació para pella.

La fama áííi tanto crece 
En las bocas, que de andar 
No hallara en la fe lugar 
Lo que fue, y lo que parece:

De las lenguas fe enuarnece ; 
Que vna de ella tanto tira,
Y  otra tanto la retira,
Qué de falfedad fe infamia, 
Porque nació para fama.
Y  creció para mentira.

B z'
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Como en tr ig o s ,
No?y frt centra aun 

. A fer ying Ja maldad 
Probanza 4 l  I» innocencia? 

Tanta fue, qug aun la potencia 
Para mentif Igs quitaba :
Que pijes al íuez aclaraba 
Su fa¡fedad ,  que mentían,
La mentira, que de«an,
Mi verdad atefljguaba.

¡  C A N T Q  S I G V N O O .

1 D ep on en  lo s  t e fú g o s  c o n tr a  e l  inno- 

|  c en te  R eo  ,  q u e  a m a  dicha qt¡e 
|  p o d ía  d e f l r u ir ,  y  r e e d if ic a r  el 

í  tem p lo  > y  co n u en ce fe  q u e  

§ m ien ten  con  l a

'V erdad.

Queriendo meptjr hicieron 
A la verdad conocida,
Y  en fu boga fementida 
A fu mentíra mintieron *

Pues con ella np cumplieron,
Quecgm© engañar intenten,
Y  los Iuejtes lo? fíenten ;
Mentir, con la falfedad 
Con que aclaran la verdad [ten. |  
Al Iuez , a«Wi mienten que súen- |

A ffi pues, aunque llegaban 
N o  pocos falfos teftigo?,
Es fe que los enemigos 
Iuezes np  lo s hallaban.

Y  es que como decapaban 
De entre vn paño, y otro psfio 
Los Iueces ej deíengaño.
Que en fu dobles íe retíre,
Hubo cuerpo! de mentira 
Sin alma que es el engaño.

^ A s  dos teftigos llegaron 
Que eomeftes depuñifon, 
Que del mifmo C h tífto  oyeron 

Lo que a Qhtifto proeeffaro  ̂
Y  que decir le efoucharon, 

Aquefte tem plo podre 
H u n d ir , y  poner en p i i  
E n  tres d ia s , y  lo? llam a 
Te ftige? faffoí la fama,
Y  es difícil glporquft

I  chtífto eílg templo, decía 
* Deshecho puedo erigir,
|  Y  le? do? fifí a decir 
|  Llegaron lo que el folia;
I  Corno fer felfo podía 

El teftimorjio que dan
De lo qug efeuebadg han? 
Mas de mgntír fue deftrtz». 
Que a la vtedad fu agudeza 

| Teroidfoa «í ademan.
f Fue.
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Fue pues que ;
Cholle quepudfta fii fer- 
El Saerp fetaplp ysluej-,
Si en fus Fi|ina§ jifia:

Aziafi la feá$ hacia 
Señalando fu verdad 
Su eiiprpp, qug píSpdsdíd, 
SiJábypQfefisggqte^plp, # 
le  fobvaba para temple 
El tener pias dg Deidad»

Los teftigos que yenian 
Al decir tfjtnpL©, t§B?bj?i| 
Azia el de Ienifalea 
Los ademanes yduhm • ''

El fentido allí
Porque de fi Phrifto feablafeg 
Mas la relación iripfeafea 
Al otro: y |a faíígdad 
Vino a ¥Ímj: ,ep pjitad 
De la yerdad que contaba.

El mentir alfi ingénito 
Por andar mas efpaciofo 
Exhaufto lo mentirofo 
Mintió con lo verdadero 

Pues tiniendo por groiTero 
El fer falfo en palTos llanos 
Con puntos mas cortesanos 
Si en alguna verdad toca,
Y fe le va de la boca 
La degüella con las manos.

I
I

El rio aífi que retrata
Pintor de agua g» tabla vndsfa 
Vqa hevmoíura frandofa . 
Que el yerden margan rpmata: 

A cuchilladas de placa 
La amenaza y grita naneo, ;
Y fin tocar al pié bronco 
La colera del raudal 
Mentirofo de criftal
Nqs mudlra cortado el tronío.

€ ¥

Pues fi en ademan tan ruda 
Engañael rio en fu tabla, [bla, 
Que haran los hombres con ha- 
Sí fabe mentir vn mudo i 

Luego fi el engañar pudo,
Y tienen mas fingimiento
Los hombres, que vn demento 
Mentirán a acciones folas,
El, variando las olas,
Ellos, d  tono, y accento.

* 3

|  Ú &

I  Si fu mentira afii fragua 
I De fu verdad la agua, jpues 
*  Mwdlra yn árbol ál rebes,

ua agua:
5  Pues nd tiene mejor ftagua 
| La boca, humana, que mtmgua
g O añade fiempre en fu mengua, 
£  De hablar , mintió aqueila gen te,
0 Pues vernos que ia agua miente,
0  Solo poique tiene ¿e^gua.
1  B 3



1

Aliadas a mentir '
. Allí ¡mentira, y verdad ■'l- 

Aun no fingieron maldad,
De que poderle argüir : ; ;

Mal Sentencian a morir 
Teftimonios femejantes 
( Que al tratar los circundantes 
De Cruces y de Cadahalfos) 
Se falicron con fer falfos 
Pero no con íér bailantes.

$ En el Hiendo eligido 
:§ ProíiguióChrifto callado, 
í  Porque el callar acüfádo 

Mereció callar reñido.
Y parece que de oydo 

Como de voz fe defnudá: 
Que vría paciencia fefüda, 
Que con la dé Dios aborda 
Aun ha de parecer forda,
A poder de fufrir muda.

Moneda faifa labraron 
De verdades: qué fus iras 
Como pobres de mentiras 1 
Las verdades falfearon:

Arbitriftas ingeniaron ■ a i 
Mas con que mentir:que fíencen, 
Si mentir mintiendo intenten, 
Que es acción de poco ingenio,

■ Y falfeandola fu genio 
Con la mifina verdad mienten.

I  Si el cordero r aunque fe afila 
I  Para quitarle ía gala, 
i  Duro el azero , no bala

Delante de quien’ le eiquila; 
Por obligación éfíila 

;Efta mudez , y  aun es poca 
Que íi Iíaiás le inuoca 
Cordero manió y íincero 
De fer en la alma cordero 
Serlo debía en la boca.

A la mentira compuerta 
De verdades que fe oía,
Chrifto Dios no refpondia,
(Si ei filéncio no es refpuefta:) 

El Ponti^ce dejnuefta 
Al que calla eftando donde 
El poder no fe efconde.
Mas donde vna Paffion Halla 
Mas le refponde quien calla, 
Quereíponde, quien ref

IÉ

Uí*
tím

. € 3* |
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C A N T O  T E R C E R O .

Rejuela? el Cene ¿lio por la-confefjmfl 
del Reo m&s innocente , que u j| 

digno de muerte , y  refíerenfe g 
las circunfiandas de la |

. Sentencia.

m



Por Dios yiuo le conjura 
El Pontífice > Si es Hija 
De Dios , y Iefus le dixo 
Tti lo has dicho > y fi fe a 

Pues la pregunta en ohfcura 
Duda no niega ni afirma* 
Como el Saluador confirma 
La duda por confeííion ?
Es qiife ay preguntas que fon 
Vocal de los labios firma.

Porque es taií dificulcofo 
CorxfefTar vn bien agenoj 
Que quando le duda buenó* 
Le confieffa vn inuidiofo: 

LuegÓ al preguñtdr dudofo: 
Caiphas, que tanto intereífá  ̂
Y  inuidia tanto la empella - 
Del Meííias, que barruntâ  
Solo porque lo pregunta,
Se entiende que lo confiefla.

I

•Fufe el rafgar la veftidura 
 ̂ Ceremonia que el dolor : \ 

Significaba mayor* .. :
Que la perdida mas dura: i 

Y  oy en cita coyuntura V; 
La veftc Sacerdotal ' > 
Rafgó Caiph as j que con tal 
Hazañero airado rito 
Vino a a granar el delito i > 
Con todo vn Pontifical;

Tanto es Chrífto conjurado ¿
Que confiefTá que es Meíliaŝ
Y  que Iuez a pocos días 
Le vera el mundo juzgado:

Que vha blafphemia ha efcuchádo 
Perfuadír el Iuez procura,
Y  el mifmo que le conjura, 
Porque lo diga el Señor,
Trocó en la de acufados 
De Iuez la enueftidura.

Aííi a ciegas fus furores 
Mofearon a fu defpecho  ̂ „ 
Que lo que cubre fu pecho 
Son dolos j y no dolores:

Y  fueron tanto mayores 
Lós quedefplegó efcondidos 
Que los que ciño vellidos, 
Que iba rugiendo el rafgon. 
De que echó en el corazón 
Lá doblez de los vellidos.

$ El Mongibelo traydor
Rafea aífi la vefte a vezes,
Y  en el pecho mas domezes 
Mueftra que en ella verdor: 

Porque abriendo Tu furor 
En fus llamas fus ardores, v 
Mueftra qué mas y mayores 
Incendios cubre ¿1 volcán* 
Que el Mayo bord# galari 
En la aleue gala flores.



iDefdé e'riténtses fe atéftigüA ; 
Que pues la vclle rafgó 
La nueua Iglefia nadó 
De morir la ley antigua i  

Porque í¡ bien fe auerigua, / 
Vino a hacer nueitro negocio 
Caíphas, y  anunció fu ocio, 
Que en todo ceremonial 
Sin vefte Sacerdotal 
No fe excrce SacerdotiOv

Áffi qtifeil ná prOphétado 
Que vn hombre debe morir. 
Sin decir vino a decir,
Que muere el Pontificado s 

Que el Pontifical raígado 
Sin querer decir decía,
Que ya e(piraba o moría,
Y  aííi fe vino a trazar.
Que viniefe a caftigar 
Prophecia a prophecia»

s
i

!S

¡H

Y  Pues el fabe queoy niega 
Que^tíijo; de DígSj bím  
Anunciad propheta mudo 
Que a caer fu Igíefia llega.

Pues a entender que fe entrega 
La Iglefia a la fe diurna.
Mas que anuncio fue doétrina: 
Que.es con igual proporción 
Cimiento vna confeffion,
Y  vna blafphemia rüinaa

Quánto rota por inútil 
Efta vefte perfeuera.
De Chrifto fe quedo entera 
La facra vefte inconfutii;

Que paramoftrar que es vtii 
Vna enteraotra ha quedado 
Rota 3 que el Pontificado 
Antiguo 3 y fu veftidura 
Se rompe , y la vefte dura.
Que nueílra Iglefia ha heredado-

Más raion empero fue
Que prophecia, pues pudó 
Con cierto difeurfo rudo 
Alumbrar íii ciega fé:

Pudo auer oydo que 
Porque Pedro confeíso 
Que es Hijo de Dios, Ueuó 
De dignidad tanta medra,
Qiw en Pedro como en fu medra |  
Chrifto fu Iglefia fundó- $

Cafo eftrano que rafgafe 
El vil ludio fu vefte,
Cafo eftrano que vna huelle 
Gentil la nueílra guardafe:

O Santo Dios l quien fondafe: 
Tan prouidente agudeza,
Que pareció futileza 
El acafo, que probaba 
Que el ludaifmo fe acaba»
Y  que el Chriílianifijio empieza

i".:



penis la veftidura 
Rafgó ma&razón que ira, 
Quando el Concilio confpirá 
En vna Sentencia dura:

La mueífié a Chrifto áprefura 
En votos tanta vnidad,
Que al ciego vulgo en mitad

■D e vna improaida Paífion, 
Pudo engañar por razón 
Lamifma conformidad.

* 7

l

íLue¡gó que Caxphas raigo 
I  La vefte Sacerdotal,
|  A  Chrifto por pena igual
|T Muerte dé Cruz; decreto i 
¡J. Y  como anres prophetd 

Sin faber lo que decía,
Diciendo que ¿oriueniá 
Que vno por todos muriefe,1 

N o es- mucho que a hacer viniefe 
Deefte ademan prophecia.

m
K
ü
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aiphás no fabia que 
Su fentencia nos ddtioéej 
Que es lefus el Sacerdote 
Primero de nueftra fe:

N i fupo que lá Cruz fue 
í Del Sacrificio el altar, 
k Que íi otros "Sacrificar ,
;• Otras fangres fiempre fue 1 en, 

Que ni les tocan ni duelen, 
Chrifto ¡a fuya ha de dar. 

Libro II.

A

$a

I

$

|  Pues aoraq qiiando ve 
|  Rota fu vefte Sagrada 
I  Corrió que por acabada 

Ala Synagogadé.
Dice prophético qué 

Muera Chrifto ¿ y fue rrioftrar 
Que fe ha de Sacrificar 
Prophetizando fin .luz*
Que aya muerte, y ayá Cruá 
Por Sacrificio y altar»

«63*

La circünftánciá fe note 
Que rota la veftidura,.
Si vn Sacerdote no dura¿
Entrar debe vn Sacerdote: 

Luego es fuerza aífi fe vote,
Pues como es la Cruz fu altát 
No fue eftouo femenciár; * 
Aprobar fi, que es decir,
Digno es efte de morir,
Digno es de Sacrificar,

« 6 »

Su voto pues moftrar quiere 
Qué Dios viétima recibe 
De otra mano, quando viue 
Mas de Chrifto, quando mueres’ 

Luego femuerte fe infiere,
Si por común beneficio 
Ha de exeréitar fu oficio,
Que por alta prouídencia 
Le publico la Sentencia 
Sacerdote v Sacrificio,

<s*
í&
%

<£l
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i S Páílion del Hombre-Dios*
Gircunftancias y occafion 

Moftraron con prouideiicía 
Que es la que fe dio fentencia 
De Sacerdote elección :

Porque fu condenación I

Ai juzgar que muera, áduíerte 
Como es Sacerdote, y vierte 
Su Íaíigre al Padre ofrecida, . 
Que por fer digno de vida, 
Pareció digno de muerta

r̂ ? ¡̂j£y- ff? &
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ESTANCIA TERCERA
Matrh&us cap,i6. yit illi réfpondentes dixemnt ; Retís ef¿ 

mor-tü. Tune expuerunt in faciem eius i &  colaphueum ceciie- 
runt: alif autem pátinas- in 'faciem eius dederunt dicéntesx Prj.|| 

pheltZj-z nobis Chrijie, quts eft, qui te percufit»
Marcus capí 14. Q ui omnes condemnauemnt eum ejje rem 

tnortis. E t  ccepermt quídam conffuere etim, &  velare faciem éh 
&  colaphis eum atiere , &  úicere ei i Prophetiz¿,a : E t minijln 
alapis eUm cadebañt,

Lucas cap. t i .  E t viri qui tenebant illum illudebant ei oída- jj¡ 
tes: &  velauerunt eum , 0 *  percutiebant faciem eius, &  intem 
gabant eum, dicentes : Fropheti&a quis eft qui te percufit ? í  
alia multa blafphemantes dicebant in eum. sm

l€

C A N T O  PRI MERO.  §
Dijfuélto el Concilio ll’eua la guarda a Cbrifio a nina Eftanót^é

oh feúra , donde le efearnece con rifadas , golpes t
y ,faliuat.

tf.y
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P o r  el Maeftro luán Dauiía.
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La burla fe defenfrena
Tanto que el efcarnio vía 
Que ay tan barbara alegría* 
Que fe ríe con la pena: 

Chrifto con la faz fcrena 
En juegos que armó el vltraje 
De la mofa y  del vifage 
Siruió al entretenimiento 
Gomponiendofe vn contento 
De loque puede vncorage. '

iQuando los rigores fieros 
f : Como vencidos fe hallaron 

• A  las rifas cominearon*
" Como quien llama eftrangeros: 

:f Tubo Chrifto mas enteros 
; Bríos, que quanto le pena0 
: Y  coligando la pena 

í: i Quanto la puede ayudar*
S-5 Por otra pena auxiliar 
fe . Venia la rifa agena.

L ib ro  Í L

$

L Concilio fe deshizo*, |
Y en la biafphcmia hizo paufa* I  

Que por fer de muerte caufa I  
Los lueces fatisfizo:

Fueronfe y la guarda hizo 
Aireo entrar con cadenas 
y  ñas Eftantias, que aun llenas 
Del día* y de fu arrebol 
Apenas las entra el Sol 
Porque lefus entra a penas,

*9
Por que Chrifto deíafie

Mas dolores que auer fu ele > 
Le duele Jorque le dude*
Y loque vn golpe fe rie;

El bofetón no confie
Que fe ha de llenar la palma* 
Pues en dando el golpe* ealma¿
Y  a fer vino la irrifion 
De traher mas duración 
Mas bofetada en él alma*

&$&

$

Velaban de aquella fuerte 
La noche., y la vela ha villa* 
Que(comoelfueño)fue én Chrx- 
Vna Imagen de la muerte; [fto 

No es menefter que deípierte 
Nadie a larira* ni al ceno:
Que aunque remuda de dueño 
todo * nadie fe defueia,
Porque (obrando mal) la vela 
Satisface como fueno*

Hubo muchas bofetadas*
Mas porque la otra fe honra* 
De que apuró la deshonra 
Solo fe llaman palmadas:

A los juegos por pefadas 
Guerra dtril hacen fieras*
Que entre manos tan grofoas 
Aun la mofa defcaecia,

porque ya 
De burla a golpes de veras,



Aíli quando la injufticia 
Al roftro fe defcómide,
El golpe, que embraza,impide 
El aleo de la immundicia:

Vn agrauio defperdicia 
Afli. otro; pero en vano>
Pues fentiael Dios humano. 
Que por defraudarle enojos 
Tirando el afeo a los ojos 
Les detenia la mano,

E l juego defconcertado
Solo a ofender fe concierta,
Ya juega de mano abierta,
Y ya de puno cerrado:

Mas como al roftro Sagrado 
Ya faliua tanta injuria, ~
El afeo mifmo a fu furia 
Parece que fe interpone,
Que pone horror, y fe opone 
Vna injuria a otra injuria*

Enelpefado folaz
Deíembíante fofegada 
De faliuas eclipfada 
Broquel empuño fu faz:

Que el ludio mal fagaz :
Con las faliuas y olor 
Vino a efeupír tal horror*
Que en aquel afeo profundó 
A las vafeas de lo immundo 
Se fufpendia el rigor.

*13*

Parece que fu bellezá 
Andaba con fenrimiento 
De no hallar algún tormento,
Qiie íufriefe fu limpieza:

Pero yaíu gentileza 
Con aíquerofas fealdades 
Satisfizo a fus beldades 
Coñpena tanto mayor,
Quanto es menos vn dolor*
Qm  muchas afeofidades,

20 Paffíon del Hombre-Dios,

I

i

JEl que conftancias influye, 
Blafonó por valentía 
En antigua propheeia 
Que fus faliuas no huye:

Y  fue que como deftruye 
Los atradfiuos de hermofa 
La faz de afeo faftidiofa, 
Quiere atraher nueftro amor, 
Tanto que tubo a valor 
El confentirla afqüerofa*

€ 3*

Oy efte valor oftenta,
Y  a poder de fu hermofura 
Los ai eos feos fu pura 
Dentro de fu mifma afrenta:

A parecer bien violenta 
La fealdad: porque mas viuas 
Las facciones atrañtiuas 
Iunto a la vafeofidad 
Dio realze a fu beldad 
La fealdad de las faliuas,Quando



Por el MaeftroTuaii Daüilá. 11
Quafídio el afeo fe defagua,

Como hermofeandolc van, 
Parecía que le dan 
Lasfaliuas h igas de agua:

Mas vn gran riefgo nos fragua, 
pues el que fu ocafo viera 
Vn mar de cfp urnas, pudiera 
Idolatrar fu arrebol,
Como fus o jo s , y el Sol 
Se ponen de vna manera»

-r r
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C A N T O  S E G V N D O .

Prendan al Sol dé ¡ufíicid los ojos, 
y  efearneáendole con filmas y  

golpes le dicen que fi es Pro * 
pheta > ddtmne qmeñ 

le hirió.

| Endan a Chrifto los ojos^
Y podía parecer 

Piedad que intentaba hacer 
Que no viefe fus enojos:

Pero tales defenojos 
Mucha coila le trahian¿
Pues quanto mas le afligían,
Del mas queridos eílaban,
Y  de la luz fe pairaban 
Si los ojos le cubrían.

i
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Ojos que pudieron tanto,
Que faca en menor refero 
Vn Sol de la tierra el oro,
Que ellos de la culpa,vn llanto 

Que los anublen rfré efpañto, 
Que , fi efiando de por medio 
Su afpeólo benigno ay medio 
Para influirlos enmienda, 
Totalmente con la yenda \
Se cegaron fu remedio,

Cdrno de Sol refplandécen.
Del Señor ías luces viuasj 
O le anublan a íalíuas,
O con vendas le anochecen!;

Y  corno allí fe obfcurecen 
Mudas reprehensiones bellas  ̂
Párece que de remellas 
Eclipíando fu arrebol 
Sin fu roftro eftan fin Sol¿
Sin fus ojos fin eítrellas.

No de otra fuerte adoraba 
Vn Gentiliímo la Luna,
Porque fin Deidad alguna 
Aííi de día pecaba:

Deíta fuerte veneraba 
Al Sol otra idolatría:
Porque mientras no feiitia 
Ruar fu luciente coche,
Se holgaba fin Dios de noche¿ 
Sin eftar fin Dios de dia.



z i  Paffion del Hombre» Dios,
Affi no pudtendo ciego 

Tenia a Ghrifto tapado 
Por traher defenfrenado 
La fiera burla fu juego 

Affi vino a hacerfe luego 
Perfidia la rcuerencia:
Que como quien pienfa aufencia 
El eltar fu Dios oculto*
A formar vienen det culto 
Su pérfida irmierencia.

*£'3*

Pero entre fus libertades 
Ay tanta en lefus mefura*
Que a fu vil defcompoílurá 
Trocaba las impiedades *.

Que de influir grauedades 
Sus eAurelias cryftalinas 
Se hacen venerar diüínas,
Pues parece que en mitad 
Del juego comoaDeidad 
Le corrieron las cortinas.

Sin renoncer el juego
Lo que obraba a fu fáuor,
A Chrifto el trage de amor 
Le viftio , y le expufo ciego: 

Cierranfe fus ojos luego 
Tan lexos de odios y fanas, 
Que huyendo de las hazañas 
Viles, las ninas voluia 
Azia dentro , y las torcía 
Por verlas en fus entrañas.

|  La burla a decir llegó* , 
f  Si eres él Chrifto Meflias^
í  Que aguardan las Prophecias3
|  Adiuina quien te dio:
i  Si ádiuínara ( aunque no 
|  Hubiera fido Propheta.)
|  En conjetura difereta*,
í  Porque fuera de fus manos
i  Delitos tan inhumanas
í  Quien avrá que los cometa?

4í*

Mas como venda tenia
En el juego hecho de enojos. 
Lo que no ve con fus ojos, 
Prefumen que no íabia:

Y  que era en el Prophecia 
Ver lo que tiene delante* 
Como íi fuera diftante: 
Porque mas que fu tormento 
Llene a Chrifto el fentimiento 
El crédito de ignorante.

i;-"í L.

i  Pues mas, como fe imagine ít 
Duele el mal, porque al valdon b 
Cargue Chrifto la atención,
Le piden que le adiuine: j|

Porque el penfamiento incline |  
Azia fu affeíto villano .* |
Que andubo tan inhumano g
Que quifo que en anfia tal, 
Fuera de fufrir e! mal,
Penfafe Chrifto en fu mano.

Como



Corno es la adiuinacion 
Pronofticar lo futuro,
Vino a fer ardid feguro 
Sola fu pro-poíicion:

Pues andando en opinión 
Si es Propheta,o no es Propheta, 
Preguntó con todatráta 
Quien le hirió ? que en lo pifiado 

'■ No Propheta, fi va errado,
Y  fi acierta , no Propheta.

[

■ §i pretendiera inquirir 
¿ Si era Propheta efcogido 
| No dixera, quien te ha herido ? 

Dixera, quien te ha de herir?
Y  efo pudiera decir 

Fácilmente fin errar:
Que fi efto es adiuinar¿
Me lo adiuinárayo,
Que es la mano que le dióá 
La que ha de voluerle a dar,

23

juien es ie pregunta 
Quien le hiere s y íe adelanta 

; Entre fiera plebe tanta*
¡ Es bien difícil pregunta : 
Lúes qual es quien en tal juntó 
" A  todos fe adelantó 
. Y  ventaja íes llenó 
i De pérfido y de cruel 

Pudiera acertarlo el,
¡1 Que no lo acertara yo.

Chrifto fi qué fu Deidad 
Sola porfi comprehende 
En la ehufma que le ofende*. 
Quien tiene mas de maldad: 

Pues como fu calidad 
No afonda vn entendimiento  ̂
Erró fu pérfido intento 
La propuefta? que podría 
Opinarfe prophecia 
Tan hondo conocimiento.

"37
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No fe fabe fi el que hériá 
A v n  tiempo le preguntaba*
O fi fu golpe embozaba 
En la voz que le efcondia: 

Quiza decía, y hada,
( Aunque quien es fe barrunté 
Yendo voz y mano junta j 
Q  ue andaban tan inhumanos. 
Que por herir a dos manos 
Imitaban mano y pregunta,

< 3 *

Todos en vh tiempo fon
Quien da el golpe, y le pregoná 
Que cada mano blaforia 
De herir con daño y pregón: 

Pero fi era fu intención 
Encubrirfe, mas ocultó 
Ir debia cada infulio;
Mas fue que por herir todos 
Con puños, y con apodos 
Daban y herían, a vulto.
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A  vn tiempo todos herían,

Y a vn tiempo todos voceaban; 
vMas en Jas voces que daban 
A cada voz eícondian:

Pues tanto fe confundían 
‘ Que todos los GentilifmSs,
Y  todos los ludaifmos 
Vinieron a fíi a vengarle 
De fi m ifm os, pues por dairle*
Se golpeaban afimiímos.

$m
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Sus voces no conocieron
Aun los mifmos que las dábán5 

Y a  porque juntas íe echaban^
Y  a porque de altas fe hundieron;

Que a caíiigarfe vinieron 
Con fus gritos, porque grita 
Tanto la chuíma infinita,
Que fe quexó fu fiereza 
Mas de dolor de cabeza,
Que no Chrifto de fu grita.

« £ »

Con tanta prifa golpea 
Confuía Ja muchedumbre,

. Que menguó íapefadumbre 
AI roftro quien ladeíea :

Vno con otro pelea 
De ofender el mayor medió, 
Porque pueftas de por medio, 
Las vnas manos ¡inmundas,
A reparar las fegundas 
Salían como remedio.

caí
k(3tX*
$  Chrííioei

«E3*

ii iuegos no quería

$

a

Entonces adiuinar;
Mas no les quifo negar 
Lo que darles fe podía:

Y como a ia Prophecia 
Diuinidad fe negara,
Si diuinacion faltara, 
Trazó que en efta ocáfióñ 
De Pedro la negación 
Su Prophecia afirmara.
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ESTANCIA QVARTA-
Matthseus cap. i6. Petras vero fedebatforis in atrio,&  accefi 

(lt ad eu m v n a  ancida dicens: E t tu cumie fu  Galil&o eras, jitille 
negauit coram ómnibus dtcens: Nefcto quid dicit. Exeunte autem 
jilo ianuam vidit eum alia ancilla, &  ait bis, qui erant ib i : E t  
hic erat cum ¡efu Nazareno. E t tterum negauit cum iuramentoi 
Chtia non noui homtnem. E t pofi pufillum acceferunt^ quifiabant,

dixerunt P e tro: Vere &  tu ex illts es ■; nam &  loquela toa ma- 
ntfefum te facit. Tune ccepit detefiari, &  turare, quia non nouifi- 
fet kominem. JEt continuo gallus cantauit. E t recordatus ejt Pe
tras verbi lefia , quod dixerat: Priusquamgallus cantet, ter me 
negabts : &  egrejfus foros flemt amare.

Marcus cap. 14. Cum effet Peirus in atrio deorfum/uenit vna 
ex ancillis fummi facerdotis, &  cum vidijfet Petrnm calefacien-  
íem fe , afptciens illstm a it : E t tu cum lefu f$az,arcno eras- A t 
ilíe negauit dicens : Ele que fcio , ñeque, noui quid di cas , &  exqt 
foros ante atrium , &  gallus cantauit. Rurfus autem cum vidif- 
fet tllum ancilla cceptt dicere circumfiantibus :■ Quia btc ex illis 
efi. At tile iterum negauit. Etpofipufillum rurfus qui aftabant, 
dicebant Petro : Vereex illis es : nam &  Galilaus es. lile autem 
ccepit anathemat z¿are &  turare , quia nefcio hominem ifum , 
quem diettts, &  flatim gallus iterum cantauit: &  recordatus efl 
Petras verbt,quod dixerat et lefus: Prilts quamgallus cantet bis, 
ter me negabts, &  ccepit jlere.

Lucas cap. z.i. Petrus vero fequebatur d longe. Accenfo autem 
igne m medio atrtj,&circumfedentibus illis erat Petrus in medio eo- 
mm. Quem cum vtdijfet ancilla qusdam fedentem adlumen, 0 *  
eum futfjet intuito dixtt;  Ethic cum tilo erat. A t dle negauit eum 
dtcens muher non mmtllum, E t pofi pufillum alius videnscum dí?

L i a r o  I I .  D



scit. Hun de Mis es. O boma, non funk- h t  Ínter*
uallo fáío qaafi hom vnius alius quídam affirmabat dicens; vere 
&htccum illoerat: nam &  GahUus efi\ Biait Peirus.Homo ne
fato quid dicis.E t continuo adbuctllo loquente caritauit gallus.Et 
córner fus Úominus refpexit Petrum 0 a recordatus eft Petras verbí 
jDomini,ftcut dixerat: Quiaprms quam gallas cantet, ter mene- 
gabts. Etegreffus fotos. PetruS fieuit aman.

loanpes jcap.18. Sequehatur autem lefum Simón Petras ,& alias 
difcipulus: difcipulus autem Ule erat notas Pontifici, 0 *  introiuit 
cumie fu in átrium Pontificis.Petrüs autem flabat ad ojlium foris. 
£xim t ergo difcipulus alms, qui erat notas Pontificia dixit ofiia- 
riaf&introduxit Petrum. Dtcit ergo Pe tro anctlla oftiaria, Num- 
equid ( f  tu ex difcipulis es hominis tfiias ? Dicit ule t Ñon jum.Sta- 
bant autem feru i, (2? minifiri ad prunas, quiafrigus erat,&  cale- 
faciebant f e : erat autem cum eis Petrasfians, 0 a ealefactens fe .  
Erat autem Simón Petrasfians, 0 a calefacieni fe» Dtxerunt ergo 
¡si. Numquid &  tu ex difcipulis eius es ? Ñegautt Ule, 0 °  dixit ¡ 
Ñon fum. Dicit ei vitas ex feruis Pontifica cognatas eius, cu tas 
ábfcidit Pétms auriculam : Ñonne ego te vidt in borto cum iüo i 
Jterumergo negauít Petrus, 0 *  fiatim gallas cantauii.

C A N T O  PRIMERO.
Ñiega Pedro tres vez>es a fu  Maeflro, antes que el Gallo cantafi

dos, como fe  lo áúia prophetizjado.

Mas prefu mpciones alega 
A mas cobardías llega 
De infiel tímido vaíTallo,
Que a fu Sol confieífa el gallo, 
Y  Simón a fu Sol niega.

Paifó

Pedro dixo aquel día |
Chrifto al hacer del conftarite, í  

Que antes que el gallo dos cante § 
Tres vezes le negaría» §

Y  quando fu bizarría



Por él
pallo aífi quedos íoldados ! 

Fuego auian entendido 
En el patio preucnido,
Par no quedar resfriados: 

Porque voluiendo canfados 
Y  fogofos del ardor 
Con que herían al Señor 
Al falir del patio al hielo 
Contraía injuria del Cielo 
Se armaban con el calor,

Llega al fuego Pedroj y luego 
Encendió fu tentación,
Que al fuego , y  a la ocafion 
Dos voces fe pufo al fuego: 

Mas por deslumbrado ciego 
No vio que defde el entrar 
En la ocafion , del pecar 
C onfentido dexo tanto,
Que para el primero canto 
Pudiera el gallo templa)'.

Como de Chrifto no era 
Sala el atrio, fin enquentro 
Dixo íuan que efiaba dentro, 
Mathco que quedó fuera:

Y  o nada niego, y dixera 
Como entre riefgos andaba 
Defde vna efclaua a otra efclaua 
Sin bufear al Saluador,
Que de eftar en fu temor,
Ni dentro ni fuera eílaba. 

L ibro I I.
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Ai.fi fue que a la portera
Q m  le abr*io: («fiando femado 
Al fuego diífimuladojí... ,

• Le negó la vez primera:- 
Que afirmando elía que el era - 

Quien con Iefus Nazareno 
Andaba, de pauor lleno 
Negó que le conocía,
Y  negó que ia entendisY 
Que aun de fi fe moftr© ageno.

Refponde tan delátente 
A la efclaua, que decía 
Pedro que no la entendía,
Que aun negó íu entendimiento: 

Pero que conocimiento 
Del varón mas entendido 
En pie queda combatido 
Con la voz de vna muger, 

i  Si en Pedro fe llega a ver 
$  Negado de peruertido,

Pedro al verfe conocido
Temió, y dexó el atrio impuro 
Mas cuerdo de mal feguro 
Que de bien arrepentido:

Salió al portal conducido 
De vn ciuil defafofiego 
Sin color y fin ,fo liego,
Que al amigo, .a quien enfria 
El pecho vna aleuofia, :

; Poco le calienta vn
D %
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Y a entonces la' media noché 
Con manto pallo doblado,
Que vn Sol puerto,o tro vendado 
Fue a dos tinieblas de noche.- 

Ya can ta al fentir el coche 
Del mas luciente Farol 
Su tnuílco girafol 
Gallo que a efcuras le vía,
Y Pedro en vela dormía,

. Y eítaba a efcuras al Sol.

Repara en Pedro otra efclaua 
Conócele , y los decía, 
Quando el no fe conocía,
Elle con Iefus andaba:

,T emblaba Pedro, temblaba,
Y  del atrio a la eftacion 
De la primer negación 
Vueluemal aíégurado,
Pues va llamando al pecado, 
Quien fe afonía a la occafion.

< 0
i

A Pedro fu turbación
Vuelue al fuego íatifécho,
Y no ve dentro del pecho 
Su peligro en la occafion: 

Porque como a la Paflion 
Que del alma fe apodera 
O  tímida, o lifonjera 
Traheel corazón coníigo,

; Viene a fermas enemigo 
Eideadentro, que el de afuera.

I

Ya del blafónado brio |
Pudo Pedro rezelarfc, f
Que pues llegó a calentarle, / 
No ay duda, que andaba frió. 

Aun fentirle fue defuio 
De vna lina voluntad 
Ardiendo la tempéftad*
Pues quien en la pefadumbre 
De vn amigo bufea lumbre, 
Anda helado de amirtad.

De lumbre efeafa a la orilla 
Se finja vn hombre de cera 
Que armado contra la hoguera 
Brabo fu llafna acuchilla.

Que importa íi la cuchilla 
Que defearga contra el fuego 
le atiza, y el pecho luego 
De fí aíTefino traydor 
Pone al lado del calor 
Aun del brazear el juego?

Hombre fue de cera hecho,
Que al fuego acuchilla en vano 
Pedro la efpada en la mano,
Y  el miedo todo en el pecho.

Pues como al calor deshecho 
Al lidiar con dos criadas 
(D andole de n tro ello cadas 
Su flaqueza y fu temor) 
mas blandas tiró el valor 
Que a Malcho, las cuchilladas.
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Vnhombre inftó de manera 

Que es mucho no confeflaíTe; 
Mas quien duda que negafle,
Si negó la vez primera ?

La culpa cae de manera 
Que(de buelco en buelco'cicnto 
Escada coníentimiento,
Y  en vez de bufcar difcuípa 
De otra negación la culpa 
Se deslizó a j uramento.

Qual ciega la maripofa 
Engalanteo luciente 
Ignora en la.luz lo ardiente, 
Quando la paflea hermofa:

Pues quando mas cariáofa:
La befa, vna ala la quema,
Y  luego en amante thema 
Vuela, y otra ala fe abraía,
Y  a fer efearmiénto paíTa,
Sin que fn peligro tema.

Al atrio allí Pedro ciego 
(De amante a cafo) voluia,
Y  al fuego otra vez venia 
Qual maripoía del fuego:

Con necio defafoíiégo 
Ya del atrio al zaguan paila 
Ya en la puerta, ya en la brafa 
Tanto fus incendios bufea,
Que vn paffeo le chamufea,
Y o'tro paffeo le abrafa.

se

Ya la manana falia .
Y  otro criado probaba, 
Porque Galileó hablaba,
Que Pedro con el venia.

La turba repetía 
Que ciertas las fenasfon • ~
El tono y pronunciación,
Que en la pura lengua Hebrea 
La prolacion Galilea 
Tiene mucha diftiuciori.

Infla de Málcho vn pariente 
De que le conoce cierto, 
Poique allá le vio en el huerto, 
Cómo alli le ve préfente:

Y Pedro en fu daño fien te 
Que en el cumpliendofe fue 
( Como dixo Chriilo} que 
( Como talion del qué mata) 
A quien la oreja maltrata, 
Hieren los deudos’ la fe.

I  Tercera vez niega, y juta,
| Y a  crecer la culpa llega,
| Que í¡ muchas vezes niega,
| Muchas vezes fe perjura:
| De maldiciones fe apura,
*  Que al buícar como fe doble 
a La culpa creciendo ál doble
| Como no puede fubir,
| Con voluetfe a repetir
| Bufcá en las veces redó bife
É D 3
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CANTO SEGVNDO.
Canta el galle la fegunda mira 

el Sol de Inflicta a Pedro , acuer: 
dale fm palabras 3 y  los ojos de 
Chriílo influyen en los de Pedro 
lagrimas que llorar.

L tocador la mañana 
Ya abría a la quarta hora 

Para veftír a la aurora , :
Como de empachos de grana: 

Madrugó pues mas tempraifa 
La tercera negación 
Que en la fegunda canción 
Del cantor del Sol la fuga*
Que vna alabanza madruga 
Menos que vna íínrazon.

Cantó el gallo, y  Chriílo acuerda 
A Pedro lo que le dixo,
Quando tres culpas predi* o, 
Vn temor de que fe pierda: 

Como de vn fuerío recuerda:
El Sol viene, y canta el gallo: 
Y  ñ lanoche a vn vaífallo,
Que niega a fu Rey veía, 
llego trafnochado eldia 
Solo por verle llorallo.

Del amor vnos defpojos 
Ruinas de Pedro ha vifto 
Chriílo 5 mas mírale Chriílo 
Porque el Sol le dé en los ojos: 

Si Sol tanto en rayos rojos 
A  golpes de luz la puerta 
Del alma abatir arierra 
Aunque maniatada eílé 
A aquel letargo fufé 
Muerta ella, íi no deípierta-

* * &

En vano fu Dios efconde 
El retiro del lugar 

? , 'Porque a quien quiío mirar,
„" ffue le faltaíe por donde?

De Sol le mira, y reíponde 
Llorandofe a mirar tantoj 
Mas fi Sol menor a quanto 
Mira, vifte de alegría, * V 
Como a mas luz influía 
Chriílo en Pedro folo llanto ?

^ 3*

Mas a fu exemplo íi llega 
Al Sol vna parda nube,
Quando a oponerfele fube>
Nos parece que le niega:

Y  mientras rayos defplega 
Sobre ella, y íus fombras dora, 
Como que por pecadora 
Se tiene, en muílio arrebol 
De folo mirarla el Sol 
Se va enterneciendo y Hora.

Pues

f



Pues fí vna nube en los vientos 
Gime tales negaciones* 
Queharan nueftros corazones* 
Si lloran los elementos ?

Ntíbes en dos Teftamentos 
Llamó el E ípirúu Santo 
Los Apollóles * y  tanto 
De Sol en fus ojos tiene 
Chrifto que íi averias viene* 
Se van deshaciendo en llanto.

La contrición pues ha villa 
Ser con defigual Farol 
Las nubes Pedros del Sol* 
Y  Pedro nube de Chrifto i 

Mas diluuio tan bien viílo 
No fe fupo detenéf,
Que para venir a fer 
Nube* lefebro  algo más 
Á  San Pedro* pues jamas 
Fía dexado de llouer*

A Pedro el Saíuádór mira*
Vele llorar* y en fu llanto 
Halla de confuelo quanto 
Su culpa gime y fuípirâ :

El ver ya anegada admira 
La culpa en llanto el perdón 
Que a fuerza de la ablución 
Tanto fe mudó de tez*
Que pudo Pedro otra vez 
Negarnos fu negación.

Ñ

No vería mas dé llanto
Quien culpa fuefe a bufear; 
Quien vio pecador, y z mar
De lagrimas viera Tanto: 

Chrifto fe confuela quanto 
Antes fe deíconfolaba 
Con las rilas que miraba 
En el juego que le pena;
Con toda la graue pena¿
Que vna rifa a vn trille daba,

$

&

Pero viendo quanto llorá 
Pedro, tamo Té entretiene, 
Quanto en fus lagrimas viéfld 
A  ver que el mal le mejora;

Y  que en menos de vna hora 
T  odas las culpas palladas 
De golpes, mofas, rifadas 
Puede borrarlas vu llanto 
T  al que el pecador y .a Tanto 
Negarlas puede aun lloradas»

A Pedro pues Chrifto vía 
Llorar, y fe aliuió tanto,
Que fe holgó de ver fu llanto 
por llorar de compañía.

Ya trille alguno; fentia 
Entre quanto le congoja 
En aquel juego que arroja 
En fu pelar tanto güilo,
Y  enjugó con el difgufto 
De otro llanto fu congoja.



Paffion
Porque corno los captiuos ' 

Ifraélitas que nó hallaban 
/Jiuio mientras miraban 
Los triumphadores feftiuos: 

Sobre rios fugiriuos 
EnBabylonia lloraron,
Solo porque fe encontraron 
En retratos de agua vndoíos 
Otros roílros mas llorofos, 
Agua con agua enjugaron.

Chrifto aífi Te eoníolaba 
Al efpejo de dos fuentes,
Y  en los cryftales comentes 
Las cauces equinocaba:

Quatro madres admiraba,
Que en quarro niñas veía.
Con que el llanto confundía,
Y teniendo afanes tantos 
El llorar a quatro llantos 
.Dé confuelo le ferüia.

La negación no zahiere 
Chrifto ya: tanto fe dora 
Quando tiernamente Hora 
Quien tan duramente hiere: 

Y  como el Sol reuerbere 
En las lagrimas al verlas,
Se van quajando al Verterlas 
Tantas que dellás bordado 
Can no fe ve el pecado 
Por elieiieüe de perlas.

£
I

Como fue el fegúir fu amad© 
Riefgo en la culpa pallada 
En la cicatriz fe agrada 
De la herida del pecado:

Bien allí como el Toldado,
Que en la batalla rompida 
Ayrofo arriefga la vida,
Y fe halla mas lucido 
En la guerra bien herido. 
Que mal Seguro en la huida,

C A N T O  T E R C E R O

I S a le  P ed ro  d e l  P a la c io  p a r a  llorar 
® fu culpa : llórala tan largamente3 

que los Euangeliflas dicen qm 
comentar pero no que acabo 

de llorarla.

&§

S
&

Vera ya le hallo la aurora 
Del Palacio, que en fu mai 

De auer mucho que llorar 
Es poco lo que fe llora;

De fitio Pedro mejora 
Fuera de palacio tanto,
Que haciendo ílutiia de quan 
Efcatnpaba, en cierto modo 
El ño llorarlo alíi todo, 
Vino afer el mayor llanto.

Viv
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Por el Maeítroliián Daüila. g
Mas qual fue- mejor llorad# 

Negación-, o defleal ead ? 
Juramento o Jíuianfdad-?
O del Palacio la entrada? 

N o  efta la Semencia dadaj 
Mas Jira la negación 
Que en ella la compunción 
Sin peligro diícurria,
Y  vn inflan te mas no fia 
El llanto de la ocafionu

Pedrd fi el llanto acaban^
Acabara, y la certeza 
Soloafcgura que empieza-g 
Que no alcanza a ver que para i 

Es al nacer fu agua clara 
Obfcura al morir, pues quanto 
Corre no fe ve; mas tanta 
Pcdrü llorando fe gftubo,
Qu£ por k  madre que tubo 
Mas pudo fer mar, que llanto,

Guftofo defde fu centra 
Iba el llamo , y de repente? 
Viendo ocupada fu fuente 
Voluio gimiendo azia dentro1: 

De otros lloros el encuentra 
Los ojos le embarazaba,
Y  tanto la alma brotaba*,
Que íedke en fu trifteza 
Solo, que a llorar empieza? 
Mas ño fe dice que acaba.

i.

L i b r o  I  L

&8

I

El conduéloanas eftrechd-] 
Que las lagriríms bailo, , 
Y  aíb de Pedro lloro 
Mas que los ojos elpecjhoi 

Y  Con vn cierto deípethq 
Mal contento de vertiente 
Si otros lloran dulcemente 
La pena ajuftada al llanto, 
De que no la llora, quanto 
Debe, liara amargamente;

É

8
8
$Se

Lo que nías de áfan le llena 
( Que el llanto fuera füaaej 
Es fencir que no le cabe 
Vna gota a cada pena;

Como en tan eftrecha vena 
Sus lagrimas menos cargan- 
Aguas que penas fe alargan* 
Y  azedandefe de pobres. 
Mucha mas que por 
De pocas a Pedro amargan.

&8
Eílándo la alma tan Herid

De anfia cal, que al llanto ¿aím^y 
Anda en Pedro pena en alma, 
Como en otros alma en pena;

El alma mlímale pena, .
-Tauto* que h {iqmdafe 
La alma mifma, y la MoraíTey 
Le feria menos dura,
Como vria contrición pur#
Por alma foló qnedafle*

%



34 Paffion del Hortí bre- Dios,
Mas nó le da efte contento^

Y en el pecho donde efta 
No quiere fer álma ya,
Y fe paila a íer tormentó s 

Mírala como inftrumento,
Que de ík Diós le enagena,
Y conociéndola llena
Mas de culpas qüe dé llantó 
No le vino á aillftir tanto 
Por aliiia como por pena*

A l lloro, cofí que humedece 
Duro al pecho la agua blanda, 
Quanto de Pedro fe ablanda 
De piedra fe fortalece:

Y  es que lluuia enduíeze 
La piedra franca, que Vicio 
Hace fecá al edificio,
Y  of m ailiá  llanto tal 
La piedra fundamental,
Que era Pedro por oficio.

N o fe efcribe donde iría 
Pedro a bufcar que llorar ;
Mas como María es mar,
No ay duda que fue á María: 

Y  íóda la lloraría,
Que pafaque el llafltó quádre 
pe grande ál Eterno Padre,
Y  paraque nufica ¿efte,
Porque de madre faliefe,

<§ i  la Madre.

&

Aunque Pedro lloro tanto 
Negar a vn Hijo del Padre,
El íer Hijo de tal Madre 
Motiuo fue de efte llanto.

Bien que era motiuo fanto 
Vno y otro; mas parece 
Que íí bien nías le entriftece 
Que vn Hijo de Dios negó, 
Serlo de María no 
File lo menos que enternece.

Ser Mijo del Padre Eterno 
Fue lo mas apreciatiuo;
Mas de María motiuo 
No vino a fer menos tierno: 

Luego en Pedro es buen gouiem» 
Quarido bufca que llorar 
írfc a María a ablandar 
Que madre le ha de mouer,
Y  quien agua ha mencfter.
No es necio íi fe va a vn mar*

A María contaría
Que a fií Hijo aula negado,
Y  auiendole afli nombrado 
Luego fe enternecería:

Luego aíli llorp a María,
*  Que quando es el llanto efquiuó, 
g Y  el dolor es mas actiuo 
g Que la fuente que le fragua,
|  Como por faltas de agua, 
g Se llora el mifino motiuo.

María



-Mariac
Tanto eos Pedro lloraba.
Que en a  dolor quó juntaba, 
Pareció la arrepentida: 

-rY.rmsxfadkntó vnida .
Qué al. cuéllo la gran Señora 
Sin poetar íer pecadora,
Como la contrición trueca, 
Parecía la que peca,
Aun mas que Pedro el que llora.

* e *

Bien pudiera Pedro echarle 
A  los pies del Dios paciente} 
Mas tubo por mas prudente 
Enlaocaíion retirarle:

Tanto llegó a efcarméntaríe,
Que aunque tienen mas perdón 
Que paflo los pies que fon 
De vn Hombre-Dios, efcogia 
Más al llanto con María,
Que a Chrifto con la occafion.

| Yporque líetnpfe 
I  Que aquel varón-dignamente 
I  Llora ^bkr£dXej±rré0$¿Lfe,. 

Que fi fe aflige, fe enmienda:
t O

Tomar deffatisfaetíones,í
Por ellas tres negaciones,* - % 
Porque ai numero lío felte,: 
Aun del guarifmo el eímalte, ^ 
Ha de hacer tres confeiíiónés.

I

Ay alma en Pedro Verás , V 
Que mejor que niega, lid*a:
M uere lá culpa al aurora 
Fallece el llanto jamas:

Pocas lagrimas me das*
Porque íi he de llorar quanto 
He pcccado , y debo tanto, 
Como ay de culpas, de enojos,' 
Para enjugar a mis ojos5 
No ay liento fino otro llanto»

L ibro I L  ; - É i ^



Matthseus eap.17. M ane autem faéfoConcilium interuntórn. 
nes Principes Sacerdotum 3 €5* ¡¡'¿mores- poptá-'tduerfw fafym, vt 
eum mortt tráderent. E t vinflumadduxeruriieum,® ífddidermt 
Pontio PilMo Prafidi. “Tune videns lejum H qui eum trqd¡¿ 
dit, qtib'd'dámnatúsefifiet.poeniterftia du&us rdíiilit, frigiiita "argén, 
feos Prmciptbtis Sacerdotum , ®  Senióribus dicens : Peccaui 
tradens fanguinem iuftum. A t Hit dixerunt: Qtitdád nos ? Tu vi. 
deris, Et proieélü argentéis in Templo r e c e p t é  abiens laqueo fi 

JuJbendit. Principes autem Sacerdotum acceptis argentéis dixerunh 
JVon Itcet eos mitteré in, corbonant'. quia pretium fanguiñjs efl.Con. 
cilio autem initoememnt ex iüü agtum figuli in fepulturam pere- 
grinorum. Propter hoc vocatus efl ager tile Haceldama,koc efl aga 
fanguinis vilque in hodternum diem. Tune impletum efl,quoddichm 
efl per leremtam Prophetam dicentem: E t acceperunt triginta ar 
genteos pretium appretiati, quem appretiauerunt d jjlijs jfrael: (f 
dedermt eos inagrum figuli ,flcut conftituit mihi Dominm.

Marcus cap. 15. Etconfeftim mane Concilium Pacientes fummi 
Sacerdotes cum Senióribus, ®  Scribis, &  vniuerfo Concilio vtn- 
cientes lefum duxerunt, ®  tradiderunt Ptlato.
Lucas cap. xx .E tv t fa&us-efl dies,conuenerunt Séniores plebes 

Principes Sacerdotum,® Scriba ¿ &  duxerunt illum in Concilium 
Jitum dtcentes: Si tu eslChriflm , dic nobis. E t ait Hits: Si volts 
d'txero, non credetis mthhfi auterñ&  interrogauero,nún rejbondebt- 
tis mihi, ñeque dimittetis. E x  hoc autem erit Ftltus hominis Je deris 
a dextris virtutis Dei. Dixerüñtaüíem omnes : Tuergo es Filius 
D ei i  Qui ait : Vos dicitis quia ego fum. A t Hit dixerufit: Qmk 
adhuc deflderamtu teflimonium .<* lpflenim audiutmus de. ore ñus.

C A N T O
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pore 1 Maeftro luán Dauila, % 7

.S-, C A N T O  PRIMERO- ^^
■ ;J y, .  ̂»*,

i

Juntafea la mañana fegundo Concilio étt una cafa de fu  ayunta- 
mentó i  citan a leftis3lieudnle al Concilio : exartiinanle jL 

' . responde : y como a reo de muerte le llenan ,•*
.. al Presidente Pilato. : . :1

« £ 3*

L Sol defpertando al mundo 
Los juezes también defpierta,

Y ios Ancianos concierta 
Para el Concilio fegundo:

Aunque de luces fecundo 
Amanece, y no amanezc,
Que en elle viernesparece 
De roílros biforme el dia,
Pues al mundo amanecía,
Y al Iudaifmo anochece.

De aquel Palacio eminente 
Sale otro Sol tan fin luz,
Que lo axado fue capuz 
En los ojos de la gente:

Cárdena nieue la frente,
Oro erizado el cabello,
Morado marfil el cuello,
Al frió el color quebrado,
Y a golpes alborotado,
Con huella firme en pie bello.

£a

I

£

I
I
I
£
$

Cenia noche rio dormida ;
En los ojos, y entre agrauios 
En las mejillas y labios 
Mucha rofa defrriehtida í 

Con la crencha defprendida " * 
Va prefo vn valor confiante, 
Que lleuando al hombro arriante 
Agrauio tanto diuinó 
Mas fatigado el caminó 
Quedó, epae iba el caminante.

Lleuan aííi al Confiftorió ' ! 
De Gente a Chrifto cercado.
De delinquente ignorado»
Pero de reo notorio: -

Y tras el el Auditorio 
Lleuaba mas que el auifo - 
De cafo tan improuifo 
La curiófidad de ver 
Quanco mal puede caber J ~
En folo vn dia precifo. J

E i



|e¡|di;cí d tíb é b  que I loríh ^  : ^
Y  hubo de  fa lir la aurora, 
H ubode fa J ir M á fiá í ': ¡F r 

Como el P ad re  concurría 
Ai h e ch o , n o  a jas crueldades, 
V ieronfe, y  al de piedades ; 
Énqueñtró éxx fus corazones' 
Ibae lreó  en  dos p riíiones 
Entre dos conform idadeSi

Deípues quey&atl&s Ancánfis 
L'ítí cafas dé ayutitañ3iie|ít(5r ; 
Dan por fu orden aliento,
Si ay orden en los tyranos: 

Iefus aradas las manos 
Llego para fencenciaUe. - ;
Tan otro en roltro, y en talle
Entre injurias, y entre enojos 
Que htíbd páfá vellc ojos, 
Pero no para miralle.

Para gemir afan tanto 
En los maternos enojos,
O pena dafne otros ojos,
O aguarda pena otro llantcK 

Nunca plañiremos quantq 
En tan laftimofas villas 

... Penan,y es fuerza.deíiílas 
De infpirar dos fentimientos, 
Pues voz para dos tormentos 

. No ay en quatro Euangeliílas.

Quanto aífiília, y íintió 
Callan los Euangelillas,
Porque no cupo en fui villas 
Pues como lo dire yo ?

Ni vn tiempo mifmo bailo r 
Para referir dos males 
Sin que a fufrir cargas tajes 
Vn folo tiempo fe cayga,
Y esfuerza «que a parte traiga 
vCada qual libros y Anaafes*.

S

I

Y  pueíld en forma de reír 
Delante el Concilio todo,
Si no faltaron al modo,
Que el eftrado óbferua Hebreo 

Que le defatáron creo,
Y ante el concurfo preícnte, 
Que fentia variamente 
Por lo que mira, y ha viilo, 
Le dixeron que fiei ChrijU,
Se lo diga claramente,

Iefus, aunque ha conocido 
En tan farda ceguedad 
Que; de grande fu verdad 
No les cabe en el oyda:

La verdad ha refpondido> 
Porque a examen reducida 
La inocencia de vna vida 
Le toca fiendo aeufada 
Al reo hacerla efcuchada , 
Ailuez hacerla oyda»

Dixo



Por el Maeítro luán DauiJ&
o pues examinado 

Que a la dieftra del poder 
De Dios ha de poffeer 
El Mageftuoío lado:

Y  era idioma rara vi ado 
Paramoftrar la excelencia 
De vna diuina potencia,
Que íolo por lo  cjue dixo',
Luego tu eres de Dios Urjo 
Sacaron por éonfequencia.

Concedió Chrifto, y armaroii 
Para fu condenación 
De fu propria confeífion 
Los teftigoe que no hallaron i 

Blafpheíno le calumniaron ¿ 
Porque blaíonó Deidad,
Y  de leía Magcftad
Del Cefar, pues Rey fe hacia,
Y  a calumnias ya tenia 
Dos muertes vna bondad.

Que el blafphemd apedreada 
Muriera mandó la ley,
Y  a muerte a quien contra el Rey 
Conjurafe, hd condenado:

Á dos muertes atufado 
Va pues affi, y fe pondera 
Para fu tiempo que fuera! 
Contra fu ley , y tenor,
Que el Blafphemo o el tráydor 
De vqa Cruz péndrente muera.

f  Átánle por delirtquenre 
| De dos caufas, con que prueban, 
I  Que morir debe, y le llenan
I  A cafa del Prefidenté:
$ Madrugaba nías la gente 
| Que el dia: porqué fin él

I
I
i
I

Todo el Concilio éruel 
De juez Hecho acufádor 
Siruió de defpartador 
Son las voces-del tropel;

Vna cobfuíion áleiíé
I
í
i

Al prefd Ueua otra Vez 
Con vn Vulgo hecho juez, 
Con los juéfes hechos plebe 

Qtíaí nube enojada lítieue 
Sobre ahílas de oro rizo

tí?

1
i

i
i

$
I

Frias válas de granizo,
Y batiendo las almenas 
De doradas piezas llenas 
Cae el torreón pagizd.

Ctírtiú él mar, quando fe enoja 
De pifado de la ñaue 
Graüe de las aguas due,
Á vn bayben, y otro la arroja?

Gomo k  fior qué deshoja 
T  empéííüofo' torbellino 
A giroá del remolino 
Én ondas de ayre fútiles 
Lleuan empellones viles 
Al prefo Humano Diurno»

E



El viernes pues vil empleo 
Hizo ya de mucho día 
El Sol, el pueblo corría 
A ver por iníigne al reo:

Mas atónito el Hebreo 
Que atento a la nouedad 
Cruzaba por.la Ciudad,
Y al ir del Pretorio al foro , 
La priía era ya decoro,
Y el tropel autoridad, t

C A N T O  S E G V N D Q .

í

A r rr fitn te fe  lu d a s  d e  f u  a it r t g .i  |  
Viendo d fu  M a ejlro  r e o  d e  $  

m u erte . y  ex a m in a n lo s  íS 
m o tiu o s  de f» d o lo r <■ i¡

|  Quando el traydor le Vendía 
É Solo prefumió fu yerro 
I  Que. a la cárcel, o al deítierro 
I A  fu Maeftfo exponía:
I Y a  fu conciencia aduertia 
|  Que también pecar fe puede,
1 Quanto a la intención excede, 

Pues rodando el mal fe aumenta 
Y  fobre lo que fe intenta 
Se pe cea lo que fuccede.

Congojaba fu conciencia 
Tan duro arrepentimiento 
Que de grande al fentimient 
Dio nombre de penitencia:

Y  en el fer impenitencia 
Del alma el tormento viuo 
Cotítra íx fue tan efquiua 
Que con vft fútil rigor 
Tomaba el mal del dolor 
Dexando el bien del motiuo.

 ̂ ©Vdas eiitónccs aduierte 
^   ̂Que fuera de fu intención 

Iba ya la acufadon 
,A dar a Chriílo la muerte:

Efta es la ínfelice fuerse 
De la euipa, que resbale 
Sin que intento y daño iguale,, 
Pues tantos viene a brotar 
Vna intención de pecar,
Que de fi TOifma fe fale.

$

$ss

¡s

i

o

Si la bondad que ofendiá 
Los dolores defpeftára 
Su congoja fe templara 
Con lo mifmo que crecía i 

Pues fi vna vez concebía 
Tan boeno vn Dios 5 al pen faríe 
Que Dios Dios lia de moftraríe. 
Viene el dolor a encogerle 
Y  el motiuo de dolerie 
Es razón de cbnfolarfe,



Es nueftro D ios tan piado fo [to 
Que en nueftro arrepentimits 
Traza como el fentimiento 
Aflija menos penofo:

A ííi le pide amorofo
porque mezclado en amor 
Pierde tanto el finfabor 
En quien fe arrepiente amado, 
Que ya de dulce y de blando 
Sabe bien , o no es dolor.

T an  bueno es Dios,que condeno 
La pena de efte traydor,
Que de mucho fu dolor 
No íeu pareció bueno:

Es deíuclemenciaageno 
Dolor qu e a defefperar 
Llega,que a confiderar,[afede, 
Quan bueno es el Dios que 
La que fu dolor enciende,
Es razón para efpmr,

Porque quanto mas me peno 
De que a taEDios o fien di 
Que en fu eífencia concebí 
Infinitamente bueno:

Parece queme defpeno 
Con eíemifrno m,otíuo 
De tener tal D ios, y auiuo 
Laeíperanza que me ordena, 
Pues por lo mifmo que pena 
Todiaba, 'perdón recibo. - 

L ¡bro%  ̂/.
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En el florilegio hecho 
Halló el aleue jamas 
Confuelos, por pecar mas 
Con la culpa , y  el defpechó: 

Mas,como al befo defhecho 
De lo que es heneuoiencia 
Esforzaba a fer violencia, 
Aííi por peccarlo todo,
Halló en íu .dolor vn modo 
De peccar la penitencia.

djk
ih4*
^  Oual fue delito mayor ?
W 1 1  J i^  Que de mal arrepentido,4ÁS ti r , „ /
*  Menor parece que ha lido 
^  La venta,que fue el doler.
$2  Como íiempre el vendedor 

Quando encarecer pretende 
Los precios, y aftuto enciende, 
Del comprador la codicia, 
Exagera deauaricia 
La bondad de lo que vende*

$ 1

z£s Y  como el defefperado 
^  Pienfl al cotejar las dos.

Oye ay menos hodad en Dios 
Qjle maldad en íu pecado:

Con delito mas oíado 
ludas al defpecho llega 
Que a la venta, pues fi entrega 
La bondad de vn Dios,parece 
Que al venderla la encarece,
Y  al defefperar,la niega.

dfa
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Si le dolió en el contrato . sft sf*
Corro el precio que recibe.
Solo que es gran Dios concibe,
For fentir queva barato,

Defpechóíe,porque al trato 
Engaño padeció'cierto 
Sin pelar bien fu concierto 
La perdida y el recibo, 
pues mas le valiera viuo,
Que entonces le valió muerto? W

*1* m* a*.

C A N T O  T E R C E R O .

Confiejfa ludas Jupeccado a los 
Principes de los Sacerdotes: 
no hacen cafo dehni deljhyo, 
Vuelueles el precio de la 
venta, no le reciben y  va* 

Jedefpechado.

Si le moüió la deshonro*
Que trahe vna alcudia* 
Menos el verfe íentia 
Sin fu Dios,que fin fu honrra¿ 

Luego mas a Dios deshonrra 
Su dolor, porque al vender 
MhDios, le fupo poner 
Treinra Reales de valor >
Mas la honra de vn tray dor 
Q¿ie precios puede valer? .

%
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Or fu remedio acudía 
A  los que a Chriílóa entregado 
Que el que ha de íer defdichado 
No le acuerda que ay María:

A  Pedro hulear podía,
Que Pontífice de oficio 
Le exhortara al exercicio 
De llorar, y va a los pies 
Del mal facerdocio, que es 
Coronado precipicio*

To bofeteado, iba diciendo, 
Entregando al varón lapo, [injufto 

^  No al Hombre-Dios, que de 
sfl- Su culpa va, defhaciendo: 

Aunqueeftareconociendo 
^  En aquella Humanidad 
^  Milagros de vna Deidad,
^  Tales fus coftumbres fon,
^  Ojie fila en fu confeífion
*|s Mucho mas de lamitadi



Por
Si fimgre de Dios decía, ^  Tcftigo de la innocencia

Es fimonia ,pues que ^  Dios del Hijo enlucías daba,
Véndelo Sagrado, yfué ^  Y  elteftimonio burlaba
Cercenar la fimonja: , La ceguedad de la audiencias

El perdón pues que pedia, ^  Bien que vana penitencia 
No fin caufadeíefpera, A  Mas fe le merece, pues
Pues quando mas hazañera Vn graue argumento es
Su penitencia deflumbre ¿  Deinjufto lo pcfaraío,
En boca de fu cpílumbre fee Si le peía a vn codicioíb
No avraconfeííiondntéra. *  El pefo del ínteres»

Anofotros nonos toca *  Vale ludas defpechado
Dixo el Concilio, el pecado, [**■  Porque a calo en anfias táleS-
Pues complio hueftró tratado Ganar otros treinta Reales 
Los conciertos de tu boca: Era fu mayor cuidado:

El trato affi no reuoca *  Pues quiza al ver condenado
Sin íaber confiderar A Chrifto a muerte el logrero,
Q,ne en el mifino contratar Quiere lepagucn primero
Con vn ladrón viene a fer d* Aun fu aprobación:, de modo 
La injufticia del vender Qpefu codicia de todo
Proceffo contra el comprar., ^  Hacer querría dinero;

lueces pues tan poco labios ¿s  Sí de no ver íatisfecho
Cotra Chrifto el odio ha hecho ¿fe Elle vil animo viene 
Que va torcido el derecho A  defefperar que llene
De falir entre fus labios: Los vacíos del prouecho :

Fiera preñen es de agrauios 
Iufticia tan ofenfiuá,
Que fi la commutatiua 
Tan poco íáben pefar, 
Como han dé proporcionar 
Al fiel la dift riba tina ?

Libro, n .

L¡jts Irremediable deípecho
Al codidofoatQrmenta>
Q¿ie de treynta en otra venta 
Fue dueño en fu phantaf a*
Y  qi#l perdida fentia 
Los cómputos de fu quema.

F 2. Sind:
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Sino: pórque en fieynta Reató O y pues, ¡tétaé lé vendió 
,Idyá tanta ludas vendé? ^  Solo para deftérráflé,
Es qué pagirfe pretende ^  YalGoftcdióféutericiark

, Solo dé treymacábálés; 4$ A Cruzymüértéefeúcha:
Que ay.ladrahes puntuales ^  Otros tréyritá íepérisó 

De tan igual refaéeiori, '¿fc ' Que quién lé éornpró j k  diera; 
Que de lo que fu inténeie^í %  Porqué éh fií muerte viniera^
ton propofitos dé huftáíú) Y  házáifiéré» arfépéñtiáo
Hizo'layó eon peníarltfy Vuélúé, porqué á¡ trias crecido
Se hace fiel reftitution. Piiéfó k  págiiéri qué miíéra.

Notan muchos que lote 
ilobar la décima parte 
De quañtcj Chrift© reparte 
Por fu mano-,y cierto di.lj 

Que Magdalena vertía 
, En aromas libérales ¿

Precios de trecientas Restlés 
En fus fragrantés vnguéfiíbís, 
Hurtar pensó en los trecientos 
El diezmo en tteynéá pútuáles.

No íintio i amó el perder 
^  Sitó diéámés %h lós tíéciéfitDs¿ 

Qué venidos iés vñguentós 
Quedo vil Chriftó qué Vender: 

Mas oy qué fatisfacér 
No puede á la qüeñtá hecha 
Viéndo qué nó le aproueeha 
Ella hazañera jornada,

- Y  qué ño ay que vender liada, 
U* Dé fraudado fé defpécha,

É i

Pües de lo qué fu déíígntó 
Trabajó ya en intención,
Taffa la cómpeníacióri 
Cabal a fu latrocinio:

Y  como en ireyhta dominió 
Tomó fu penfada qüeíitá, 
La íifa que fe lamétlta ! 
Perdida, puntual défquitá$ 
Y  de quien treynta le quitá, 
En treytita tafia la yénfe

Jft
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V a fi: ttidás Al tetiM óiji Áilrójá 
eá t i  las tfeyñXA Reales’) 

aporcóle, y  rebtenta 
p o r Medió.

afe al tériipld, y allí arroja 
El dinero fu defpreéioj 
Y  por fer de faógre precio 
Ibalá plata a eftar roja;: 

Detubolo la congoja 
De mirarle precio injuñó 
En los agrauios de vfl jtfftó, 
Pues fue tanto fu temor 
Que de la fangíe el calor 
Blanquea a poder del fiift©;

De fi diferencia tanta 
Hace, que pone ei lógréíd 
En vn templó fu díttérój 
En vn lazo fu garganta :

Mas Debido altar leirañtá 
De injullo fu aprecio al Oíd, 
Quémenos cuito y décóro 
Fuera en ludas injtlfticia 
Défpues que alzo la codicia 
Por ídolo fu theforo.

Quando si aleñé defpdjá 
áft De la piará; fií défpÉtíéíó

En fu efpéranzay fo pfécíó 
m  Dos veces a Chtíftdaip'dját

Que yá fió áy déSdé fe aé'Sjá;
cree* p«és lü s&mém,
TubíHá&Cofeovdfofé'

^  Peró 'fe» fm é í  fetidés,; ' # 
&  Pifes S ®Ó Vítléíéién f é ^ l  
t¿¡¿ Valdrá te Sltíiá dé fh  &$

sfz

W •
||j- El déléóiifiá dé cuya 

Miíéricofdia vitrid;
Pue'á corrió ya te véndió, 

te No péftsd ̂ üédiibá fily®
Y  porqué lá ítífafláfa huya*

ti

.  Ojié i  vida tal f¿ feguia
m!» Del temor hizó oíadte

Tan édbáíáéMenté fiiéréé̂
Qué filé' pára darle fíúidffe

W VálteiítéiácóMfáiá-.

w
s$* . ■ /. ...
w  Can \di jáis pdés fe hallo,
&  Sin verfe qu ién fe le vénda * 
ím  Pero ño  ha m éiícfté í t ié h d i 
¿te Lá  péfiá dé ¿)uieti pétó; 
yp  N u n ca  al défpecho fá ltd  
te  D u ro  corde l enénSigój 
iAs Y  eíle fucCélfb es té iligO , 
te  Qpe es tari verdugo é l pécéldo 
m  O ye  fe trahé aparéjadó 

E l laz o fiertipré cónfigo,
Si

V
i-

.-



Si le compra, i  corto ph z o ....
Se ve que pudo faber A 
De comprar, y de vender. 
Vende vnDips,y copra vn lazo. 

Mas aun por efte embarazo 
No parece que fe ahorcara 
Oye en la cofta reparara, ' 
Pues a quien ha parecido 
Vn Dios-Hobre bien vendido 
La e(tambre fe le hará cará.

Colgófe. A  todos fe efeonde 
Elarbol de dondefue*
Mas í¡ el delito, con qué,
Dice el defpecho de donde:.

Si es que al árbol correfponde 
Donde Adan fu mala fuerte 
Cogio por fruto, íé aduieite 
Ojie en compeníádo tributo 
Arbol,donde es culpa eifruto, 
Tiene por rama vná muerte.

Á1 cuerpo dél fúelo y Cielo 
Vn afquérófo defayre 
AíR fufpenfo en el ayre 
Le tubo entre Cielo y fuelo:

Y  el fobre fu mifmo vuelo 
Apremiado fobre b 
Acudía aqui, y allí; 
idas como le aborrecían,’
Ni aquí, ni allí le admitían, 
Vagó fe volaba aífi.

$
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La Iufticia le fufpende,
Y  el golpe indigno defecha, 
De hóbfos la piedad fe eftrecha, 
Pues no es ya de quien la vede:

Neutral entre las dos pende 
Por no fer empreflá digna,
Pues alma fue tan indigna,
Que eftá pendiente en mitad 
Delufiicia, y de piedad, 
Porque todo la dedigna:

Bien afli quando nublados1 
Ceños el viento encapota,
Y  a amagos de agua alborota 
Los fobreíáltos del prado:

Que pauorofo, y armado 
De los Sagrádos metales,
Que las fobrenat males 
Ceremonias tanto eleuan,

* Que fuerza a fuerza fe prueban 
En luchas de ayre campales.

Ya de vna, ya de otra torré 
El Sacro fon tanto impelle 
Las nubes, que las compele 
A huir, y al prado focorre:

A los defpoblados corre 
Aquel turbión en amago,
Y  al caer fu golpe en vago 
Caben otros orizontes 
Clamoreado ya en los píontes 
Rompe fepulchro fu eftrago.

Affi



AíTi entre el Cielo y la tierra 
Pende en fu vuelo vn traidor. 
Que para el Cielo es horror*
Y  la tierra no le entierra:

De la piedád fe deftierra
De la jufticia afeo eterno 
Mas por feguir fu gobierno 
Dios el aleue nublado 
De vnos y otros arrojado 
Rebienta fobre el infierno,

Quando la eftumbre cerro 
La miíerable garganta , 
Nouedad fucedió tanta*
Que el infeliz rebentoi 

Y fue que el ayre quedó 
Dentro fin hallar abierta 
Salida en la cárcel hierta 
De aquel albergue molefto*
Y  para faíir mas prefto,
Hizo a todo ludas puerta*

^  C A N T O  Q V I N T O .

^  Mandan los Principes1 y
gifirados que el precio de la 
fangre iufia^qm aman reco
gido los Sacerdotes del teplo, 
Jfe emplee en vn campo para 
Jepultura de Peregrinos.

&
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^ 111 A rhoneda por fangrienio 
^  Precio, fi bien alaguena,
^  Aun la mano la defdeña 
^  De vn, facerdoeio auariento: 
2^ Aquel dé muerte inftruménto 

Fue de v n traydor arrojado* 
Del templo fue rezelado 
Por pefte de fu theforo:
Que fe vió efta vez el oro 
Huir por defcomulgado.

$$f%
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Quando ya pues agoniza 
Como quien no fe contenía,
Con vn caftigo rebienta,
Que el mifmo fe defquartiza:

La culpa aífi banderiza 
De la pena, como que hartos 
En cordeles y en efpartos 
Inftrumentos no ay, o iguales 
Qiiien a Ieíus hizo reales, ^  
A fi mifmo fe hizo quartos. ^

No fue ademan temerario 
W  El cuerdo horror de que apefteJ 

Que en el dinero ay fu pefte? 
^  Y  la cauteló el erario:

Áífi del cepo ordinario
La limofiia recogida 
Rézelaba fu acogida 
Como della amenazada, 
Ojie apella a la bien llegada 
La hacienda mal adquirida-



ios,
En vn campo fue empleada Queréis con efte paílage

pe vn airáhar , donde el .voto%  Atraherlos, o ahuyentarlos? 
Del Peregrino deuoto Sin duda pienfa matarlos
Sepultura haílafe dada: ^  Quien de tumba en hofpedage

Mas la plata acoftumbrada Efto es piedad, o coiage ?
A hacer compra mas cruenta, ^  Es atractiuo, o deftierro ?
Aun con el prado violenta ^  Pues conocerán íln yerro 
(Que es tumba de piedad ya) Aífi de vueíira intención,
Llamándole Haceldama Que lera caro él mel'on
Hafta el nombre le enfangriéta. De quien dado da vn entierro.

«

Como que al campo falpica 
De íangre el precio que infama 
Campo de íangre le llaman, 
Que Haceldama fignifica.

Con íbla aquella rubrica 
Se firmaron fus proceíTos - 
Los ludios de confeflbs 
(Sin que el nombre íé desagre) 
De que quien vierte la íangre 
Mal recogerá los hueífos.

Qtiien fufre los deíatinos 
Defta nación deíleal ?
Mata al Hijo natural 
Y encierra los Peregrinos:

De quando aca tan benignos?
O gente de ceruiz dura;
Mas qual ferá la blandura 
De vna charidad tan fiera,

Que a los huefpedes queefpéra,
Les preuiene fepulturai

Us

&

Mas vofotros fepulmra 
Dada; de donde tm  píos? 
Q¿ie vn empleo deludios 
(Los quemen) íi no es vfura: 

Y  pesó fu conjetura
Qjue abrán de valer dineros 
Los vellidos forafteros,
Que quitan y no Íótierra,[erráí 
Que no es tan verdad que enti- 
Comoloes que ion logreros.

^  Siempre en vueílro natural 
Muerte las dadiuas fon: 

y¡f No compondreys vn mefon, 
^  Óexpondreys vn hofpital?

Es que efpera el funeral 
^  El legado , y el andrajo 
5^ Aquel facerdccio bajo,

Y  no querían a polla 
Mefon y porque tiene colla. 
Ni hofpital, porque ay trabajo.



Si el entierro es obra pia 
A Chrifto le podréis dar.
Mas fi ay algo que pagar,
Va aloíeph de Arimathia: 

Vueftro rezelo tendría 
Seguro allí el monumento, 
Sirezela vueftro intento 
Que vn difcipula os le quite, 
Soy vn necio,o es defquite 
De algunos ciento por ciento.

s$t Ya fe que en vueftros Caneicitos 
^  ludios no os perdereys:
^  Que fi enterrays, pedireys

Para hacer bié por los muertos; 
Qjuan azia fi van despiertos 

Los Sacerdotes indignos.,
Que alfin fin los Pernéanos 
Seharari bien con fus dineroŝ  
Y  el bien; por fos forafteros 
Se parara en los vecinos .W

&

Siempre os andais en contrato? ,
Si porque fiempre fois tales,
Pues vn campo en treinta reales
Le comprafteis por barato :

No íaldreis en vueftro trato. ^
De logreros , o mezquinos: ^
Que en treynta reales,ladinos

. Gran campo queréis comprar, ^
O no p'odreis enterrar ^
En el muchos peregrinos. ^

rfi
w

, ^
Quien del campó fió fe afomhre

| A donde vn ludio entierra? y¡s 
| Que aunque fea blanca tierra,
| Cierto que traherecio nombre. aj¡s 
i Que fi le da íu renombre ^

Lo que fue de fangre precio,
I Y  del campo es oy aprecio, ^  

Tan duro el entierro anda,
Que no es la arena tan blanda 
Como trahe el nombre r‘ecio. zas 

Libre II.

Solo por fu auiío Sanrá 
Terada en íangre es la arená, 
Q*ue la qnea entierro condena 
Con el nombre los efpanta:

A deípedir.fe adelanta,
Que a atraher no fe encamina 
Muchedumbre peregrina.
Que azia fu Sepulcro abieíto 
Puede ir viftiendo vn muerto 
Mortaja por.eíclauina.

Ah ludios i corno traza
Comprar campo vueftra vfura*,
Y  es que oy ferá lepultura
Y  Mañana (era bazar

Ya entiendo yo que íe traza: 
Porque no hallándole quien 
Ir quiera alerufalen 
Huyendo el Sepulcro abierto 
Sin Peregrino y írn muerto, 
Que por haza el campo os den,

G No
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No creo que es fu piedad 

Tanta,que cuide de muertos, 
Que hicieífe fi fus conciertos 
Por encerrar fu maldad: 

Temióla publicidad 
Tanto fu infame Sentencia, 
Ojie daba fu conueniencia 
La plata por biengaftada,
En cubrir-la amortajada ;
De tan piadofa apariencia.

rfrz
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No fue affi,quefobrtícrita 
Con el nombre no íe avifto 
Refu citar antes Chrifto,
Que fu infamia refucita:

Pues tanto por la infinita 
Diftancia en que fe promulga 
Euangeíio, fe divulga,
Que a la par van en la fama 
La íatigre, que fe derrama,
La fangre que fe comulga.

El nombre de Haceldema 
Paraepitaphio fe hace;
Pero no dice • aquí iacey 
Que dice, de aquí Je v  K 

Pues tan efparcida efta 
La infamia, que no efta allí: 
De Chrifto fe dixo aííi;
Mas con encuentro profundo, 
Pues porque anda en todo el 
Se dicefNo iace aquL[mundo,

S$V

:e-
Del ludio afltlaoculta 

Infamia vfurera andubo,
Y  el logro infame , que tubo, 
Mas fe hembra que fepulta.

Todo el mundo les infulta 
Sin que ellos a callar puedan 
A las alhajas que liereda[vulu # 
De aquellos, que encierra en- 
Porque mas que los que vuelué 
Dicen dellos ios que quedan.

Inscripción es,quediffama 
Su culpa entre forafteros “ 
Paraque en mas menfájeros 
Al mundo corra la fama;

Tanto a íi mifmo fe infama 
( Ignorándolo) vn delito,
Que tomando el fobrefcrito 
De aquelíangriento renombre 3 
En las fyllabas del nombre 
Lleno íu crimen efcrito.

*
r$k

Eftatua fue fin moldura, 
Pyramide fin alteza, 
Obelifco fin deftreza, 
Pantheon fin hermofur  ̂

^  El campo, que Sepultura
Da a muertos y a viuos ciertos 
Teftitnonios defcubiertos 
De que hace bien el Señor 
Con íu fimgre y fu valor 
A  los viuos, y a los muertos.

Con

o»
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Por el M aeftro luán Dauila. 5 1
Con myfterio aquel dinero, s$i Era de Dios exercicio,

Que la fiingre mercadea %  Y  el varro humano hizo vicio,
De vn Hijo de Dios, fe emplea Los inftrumentos cníalza,
En campos de vn alfahareroi *£? Ojiando fu fangre realza 

Como en la creación primero Mas que fu aliento, el oficio-

E S T A N C I A  S E X T A .
Matthsus cap.2.7. Iefits autemfíetit ante Prafidem: €$*interro* 

gmitettm Prafes dicens: 7» es Rex Iud&omm ? Dicit lili lefia? 
7» dicis: Qf cum accujdretur d Pnncipibus Sacerdotum, & fmió- 
ribas mhtl re(pondit. Tune dicit iü iP  Hatos : Non audts qtianta 
aduerftm te dicuntteflimonia. E t  non rejbondtt ei ad vllum ver* 
b%m,ita vt miraretur Pr&fes vehementer.

Marcus cap. 15. Et confe ftim mane Concilium facientes fummi 
Sacerdotes cum[enioñbmScribis,gjvnioer(b Concilio,vincien- 
tes lejitm duxemnt, {$ tradiderunt Pílalo : Et mterrogauit eum 
Pílalas : Tu es Rex lud&orum ? E t Ule rejpondens ait tlh: En 
dicis.Et accufabanteumfummi Sacerdotes tnmultis: Pilatus an
tera rurfum interrógame eum dicens : Non rejbondcs quicquam 
vide in quantis te accuíant, leías autem amplias nihtl rejbondit, 
ita vt miraretur Pilatus;

Lucas cap. 2,3. E t furgens omnis multitudo eorum duxemnt 
eum ad Pilatum. Cceperunt autem illum accufdre dicentes : Hunc 
inmnimusfuhuertentemgentemnojlram ,g ¡ prohibentem tributa 
dari Cafan, gf dicentem fe Chrifium Regem efe. PHatos autem 
mterrogauit eum dicens: Tu es Rex ludmrum ? At Ule 
ait: Eu dicis. Ait autem Pilatus ad Principes Sacerdotum,& tur
bas : Nihil inuenio caufi, in hoc homine. At lüi inualefiehant dicen- 
tes: Ccmmouetpopulum docens per vniuerfam Iud&am, meiptens 

Libro II. G z d Cali



5 1 Paffion del Hombre-Dios,
aGahUa vfquemnc.PilatusautemattdiensGdlil&am interroga. 
mt Alborno GaliUus ejfet. Etvtcognouit quod de Uerodis po- 
teftate ejfiet , remifit eum ad Herodem , qm e? ipfe lerofolymü 
erat Hits disbm. Heredes autem rvijb lefa gaMfm efl valúe: 
eratenim cupiens ex multo tempere videre eum, eo quod audie- 
ratmulta de eo , (j Jberabat (ignum ahquod videre ah eo fieri. 
Interrogáis at autem eum multis Jermoriibus. A t ipfi nihil iÜi rejZ 
pondebat. Stabant autem Principes Sacerdotisa Sen ha confian- 
ter accufiantes eum. Spreuit autem illum Herode,s eum exercitu fino, 

iüufit indutum vedle alba, remifitad Pilatum. E t fattijm t
mici tJerodes,$ Pilatusmam antea inimici erant ad inuicem.

Idannes cap. 1 8. Adducunt ergo Iefam d Ca'ipha m Pr&tortum. 
Erat autem mane ipil non introiemm in Pr&torium,evt non con
taminar entur •, íed v t  manducarent Pajcha, E x iu it ergo Pilatus 
adeos Joras , tfd tx it: Q uam  accufatiónem affertis aduerfas bo- 
minem hunc ? K ejpon deru n tdixerm t et, finan ejfet hic malefa
ctor,non tíbi trndidijfemus eum. Dixitergo eis P ila tu s: Acctptte 
eum vos,rcf fecmdum legem vefiram ludiente eum. D ixerm t ergo 
íudat:Nob¿s non licet interficere quemquam, v t  firm o Iefa imple- 
re tur,quem dtxit fignificans, qua morte ejfet moriturus. Introimt 
ergo iterumin Prs,torium Pilatüs,&‘,vocauit leJum gSdixit ei:Pu 
es Rex Judeorum ? Rejfondit lefias :  Idtemeiipjo hoc dicü, an ahí 
dixermt de me: Refpondit P ilatu s: Num quid ergo ¡ud&us fam i 
Gens tu a : &  Pontífices tradidemnt te mihi. Q m dfecifii?Be(heñ
id  le(us:Regm m  meum non efl de hoc mundofi ex hoemundo ejfet 

Regmm meum,M.iniflú me i vilque decertarent,vt no traderer lu
dáis,wunc autem Regnum meum non efl hm cfDixit itaque ei 'P ila
tus : Ergo Rex es tu? PsjeJJondit Iefus:Pu dicis,quia R ex  fam  egc¿ 
Ego m hoc natus fam ,£$ ad hoc veril in mundum, v t  tefiimonium 
perhibeam veritati:Omnis,qui efiexveritéte,audit vocemmenm. 
Dictt ei P  ilatus: Q uid efl neritas ? E t  cum hoc dixififet, • iterum 
exiuit ad lúdaos,$ dicit eis. 6go nuüam inueriio in eo caufam.

CANTO



fprejentafe prejb el Hombre^Dios ante Poneto Púato Prefidente de 
lude a» Es acufado,y examinado en la primera Audiencia,y 

no hallando caúfa en el le remite a Heredes 
Antipas por Tetrarcba de Caldea

¡H N prifíon de manós viles 
Llega Chrifto al Confiftorio, 
Que es de Pilato Pretorio 
El Iuez por los Gentiles:,

De la lonja los pretiles 
No paíía el Concilio,fíente 
Contaminarle, y confíente 
La injufticia, que trazaba,
T reo lefia eflaha 

Delante del Prefidente,

5$l

Poncio viafu crueldad 
Quando Lola fu Palfion 
Qjiifo paíTar por razón 
Del Iuez la autoridad;

Vfio iros pues le juzgad,
Dixo, a fuer de Vueflra y fianza 
Porque vn tribunal no alcanza 
De Emperador, y de Rey 
Qpe muertes fulmine ley 
A  delito fín probanza.

€ 'S *

Sale el Prefidente a fuera,
Y  al Concilio le pregunta, 
Que caula alega-fu junta, _ 
Paraque aquel hombre muera.

Refponden que fi no vbiera 
Caula- de muerte baílame,
No le expidieran delante, 
Arrogan do fe infufrible 
Su autoridad lo infalible,
Su fíárazon lo confíame.

Libro, //,

$ 1

A

f$i

€ 3*

A nojotros,refpondieron 
No es licito dar la muerte 
A  alguno . que delta fuerte 
Salir de culpa quifieron:

Mas ( como la perfuadieron
Y  a Poncio le defagrade,
Y  tanto a ellos agrade) 
Orando fe (alen y eximen, 
Se van entrando en el crimen, 
Pues obra quien per fu a de.

G 3 Dq



De efcrupulo fu maldad 
De dar la muerte fe efcuía, 
Y es que eh la muerte reuía 
Lo que era menos crueldad: 

No les daba facultad 
Para dar rnuerte el Romano 
De Cruz, ycpmo.aprpfairo 
Piden queja dé en la Pafciia, 
Que atizar quieren el aícua 
Con el yerro de otra mano.

:w

$ 1

■ $l
ZAS

Mi xcym, Chrifto le dice,
'Noesdefie munio, y coneíía 
Refpueíla folo confiéíTá̂

^Lo que él no le contradice: 
Quevn mal Señor de infelice 

Tanto atiente á lo de aCa,
Que en oyéndole fe.va 
;Sansfecho,,y defcuidado, 
Qorno queavn Señor cuydado 
Solo elmoftrarlo le da.

m *; ■

Su accuíation pues le h f̂ama ^  Que^alañadir;la;Dei<kd
De queda piépé concita,
Que el tributo al Ceíar quita Noprofigucoy ei^
Y Rey vngido fe llama. ^  Y  piegunta?que eserdad?

Porteftigo daukfama ^  Pero fue curiqfid.ad
Como de crimen motprip ; ^  De yii S^ñpr, que^anrodticha
Mas no yiendo eLConíiftono ^  Con elcprouecho fu gaucha
Teftigosquelo ayan ^icho, ‘W  Atención alo^eJ'Xftdlo,
Para .tomarle fu dicho Que oyendo yerdady Cielo
Se entro Poncioa fu Pretorio. ^  Lo preguntaup lo efciioha.

vno folo:d e tres cargos 
Le propone el Prefidcnte, 
Porque configuientemente 
En vno ,da tres defcargos: 

No quil o eolioquios largos, 
i folo li es Rey pregunta, 

Pues u dice aefta pregunta

jÁs V algame Dios, queenmitad 
De refp ueftits y pregón tas 

tós No pudieCeyn yeríje juntas
a  'Potencia, y  ytjlidad’* 
j¿ j Pondo aí& de autoridad 
j ,  No aguarda 1© que refuelne, 
X  Y  aqndüa Audiencia difinelue 

Oye no, es Rey,infiere aíluto, ^  Dándole tan poca fe 
Que ni fe yfiirpa el tributo, X  EnReynoqug no fe ve,
Ni Lace de vafafios junta. \Qg# W ^ j i d a s ¿  vseíae-

*  Deípues



Defpues que la confeflion Pilato pues lé remite
Le tomó de íi Rey era, $z  A Heredes.Masque* tójuftkial
La AudienciaaeaLó primera ^  Porqué mal haeefufíidia
Por prímeraacuíacion. El que la jufticia o'mite:

Y  tanta fatisfacion ^  Pero tan fútil deíquite
En PikraGhriftoi eaufa * Se ha inuebadode vil malhecho
Quéhaciedala’Audíéciapauía ^  La omiihon^yhaco n-trahecho 
S alié ̂ y?en:quanto decían > ^  Vn ingenio tán eftraíib
QuandoíSenteneixpedian, ^  Dé hacer mal^que al hacer daño ■
Les dixo :To'no hdla estufa- í ŝ Añade n! ño -hacer ‘próuécho.

# 2 *

Entre 1 o que del vocea 
En replÍGas.la:porfia 
Del Iudaifmo, íre oía 
No se qué de Galilea:

Y  Pilato :que defea 
Dar aia caufa expediente 
La nación aftucamente 
Del delinquente inquirió,
Y  omiííb le remitió 
A Herodes vn innocente^

* 1 2 *

Tetrarcha de Galilea 
Era Heredes, aquel que 
Hijo de Herodes Rey fue 
Al nacer Chrifto en ladea: 

Yaoracomo que lea 
De Herodes juridícíon 
Galileo de nación 
Chriftojcomo que fe efeapa 
De juzgarle Poncio^capa 
Da aí miedo deremifíiom

C A N T O  S E G V N D O ,

^  § ljfi€re ífe w d e s  WúVár con el 
^  ¡ñjigne reo muchas platicas*
^  pero a cafándole confiante-

mete los Príncipes Üe los S a 
cerdotes y  Eficnbas callata* 
to elVerbo^quedtfir&caMo le 
Píerodes con fu  exerctfo le 
remite a E  onciw&nnírra ve* 
fie  blanca.

&  * 1 2 *

Leuaa Herodesclrropeí 
A Chrifto , y nadie htltáb 
Pues quien infiel lé ácufaíba 
Lé acompañaba fiel*

Nin güño fe aparta dél '
^  Defde que a falir comienza

s$z
w

Tí-

Y  es que él preío fe auérgúéza 
De la gente que lé vía,
Y  le hacían compañía

zjj Por aumentar fu vergüenza.
G 4 Holgo-



56 Paífion
Holgófe Herodes de ver(3

.Por ínfigne a raneo reo 
Por fi le cumple vn defeo, 
Y vn milagro le ve hacer: 

Quifo labrar fu placer 
Del riefgo del Saluador 
Como que por protector 
Quería Chriflo grangearle, 
Sin que mas peníafe darle 
Que la fombra de Señor.

Muchas cofas preguntaba 
Herodes a lo Señor,
Yava Señor preguntador 
Difcreto Chrifto callaba:

La vanidad caftigaba,
Mas no falto al inftruir\

■ ' Lo que fe negó al decir,
Qije vn Señor fuelejuntar 
Coftumbres de preguntar 
Con impaciencias de oir.

n» syi

rifa

$ 1

Calla, y fer mas ha querido 
Con pia razón deeílado 
De vn íoberuio defpréciádo3 
Que de vn incrédulo oydo: 

Vn milagro ha concedido, 
Aunque no es el que defea 
Qpealfauftono lifonjea, 
Mas hace por predicarle , 
Que le oiga fin efcucharle
Y  qúe fin verle le vea.

No fue poco milagroío 
Dexaríevn reo aculado, 
Callar vn neceílirado 
Delante de vn poderoío: 

Hollar vn animo honrofo 
Vulgares aclamaciones, 
Defprecíar adulaciones:
Y  vna agudeza elegante 
Enmudecerfe delante 
De grandes expe&aciones?

sfc
Calla,pero no al proteruo ^  Y  contra el reo innocente

Sobrecejo contradice, Los Sacerdotesy Efcribas,
Que no es poco lo que dice, *|¡s Jcafaciones mas yiuas 
Orando eftá callado vn Verbo; ^  Hadan conji antemente *

Trata a Dios muy alo fieruo, ^  Que pretendió de infolente 
El obedece , igualando ^  Su contumacia llegar
Quanto el ella preguntando ^  A virtud al porfiar,
A lo que refponde mudo, Pues quifieron igualarle
Pues a tanto hablar,quien pudo ^  Ellos en el acularle,
Rsfponder, fino callando? ŷ s La conftaacia en el callar.

Marcos



Marcos no quifo efcribir.
Lo que ellos vana accufar, 
Que o no fe puede contar,
O no fue para decir.

Dexoío de referir,
Porque tanto le laftima 
(Gomo el Sacerdocio eftima) 
Que nos enfuña callando,

• Que a Sacerdotes pecando,
Les echa vn hiendo encima.

Jaufan conftánumtnte:

Pues quien aura que no tema, 
Viendo añadiría la chema 
Al odio de tanta gente?

Quien dice verdad,quien miente, 
Todo anda , rodo fe junta,
Y  tanto que no hubo junta 
Ecclefiaftica, o feglar,
Que no metido al juzgar 
Su examen en fu pregunta.

ías

Ttft
&¡jLS

&

Mas Herodes en venganza 
De lo que goza, y no adiiierte. 
No echó mano déla muerte, 
Porque mas alia le alcanza:

Defprecio fin mas probanza 
La virtud no defendida 
Para paííar de homicida 
En fu deíprecio y baldón 
Qgantos anda la opinión 
Mas términos que la vida.

Que a fchrtjlo HerodeS, fe yo,
Con ju  exercito defpreca-,
Mas no fé donde tan necia 
Burla exercito juntó?

Fue: que no es menefter, no 
Vandera,y dinero ya,
Quando tocando-íevá 
A írrifiones, y a defprecios, 
Aya burlas, y aya necios,
Que exercitos fiempre áyuL

Solo para refpondelios 
Fue coito el día efta vez 
Hablando mucho el luez,
Y  acufando mucho ellos:

Mas parafatisíacelios
El reo fus labios junta,
Y  refponde,y aun pregunta, 
Sivn fileneio en caula tai 
Es reípueíla general
De mas cargo, y mas pregunta.

ojo Perdió de juez el aprecio 
El Fvey Tyrano enemigo.
Que al juez le toca el caíugó. 
Mas no le toca el defpreciO:

Y  con el vil menofprecio 
A que fin autos condena 
Sin condenación le pena:
Que a quien como noble fiétc,- 
Hiere mas enormemente 
Vn defprecio,.que vna pena.

Viendo



56
Vigndo que a yn  Rey fe refille* 

Su guarda le tubo en poco,
Y trage blanco de loco 
Con gran myfterio le vifte:

Quien en el palacio afíifte,
Y al poder nolifonjea,
(Paraque del no fe crea 
Que de inexperto y de lerdo 
No fabe lo que hace) cuerdo 
Tome de loco librea.

Mas el loco es elluez,
Que pretende defprecíarle 
En el trage,con que honrarle 
El Padre fe vid vna vez :

Con tan grande candidez 
De vellido,que featreue 
Al rayo del Sol, y bebe 
En el Thabor fu arrebol 
Defendiendo contra el Sol 
Firme fu candor la nieue.

Tan locamente gobierna 
Su intento laexecucipn,
Que otros los tragesno fon 
Del candor de luz eterna:

No vio quanto íe enquaderna 
Con la Regia enueftidura 
Lo blanco en la veftidura 
Oye en Dauid pudo oftentar 
Cetro, del bayle a pefar 
En la grana la blancura,

Alt

sfz
¿fl

V

&

'Dios,
Ser interprete fu acción 

Mas de lidias no pudo 
Llamóle Cordero mudo 
Mas le faltaba vellón.

Y  Herodes muy de ocauon 
Como luán ib meníajero 
(Si con fin menos fineero ) 
El vellón le da de lana,
Oye es decir fin vo? humana: 
Efte es el mudo Cordero.

Pero venció lo inhumano,
Pues en virtud tan modefta 
Era túnica moleña 
El rico trage profano:

Como era juez Romano 
A los fueros de fu gente,
Para decir lo que fiente, 
Candido le dio vellido, 
Como qüe del Reyno ha fidc 
Candidato pretendiente.

$ 1

Herodes pues defpreciado 
Selevuelue al Prefidente 
Con vn enfado mfolentc 
De ver que graue > y callado 

Vn milagro le ha negado 
Que quifo. Mas (i feroz 
A luán le dio muerte atroz, 
Challo hablar con el no pudo: 
Que es myfterio el eftar mudo. 
Con quien degolló fu^oz.

El



Por el Maeílro luán Dauila. 57
El preío a Pilato vuelue 
Condenadjo en el vicraje
Y  fu voto en aquel traje 
Elcondidamente envuelue:

Nada mueftra que refuelue,
Y  al candor acoftumbrado 
A fer de Reyno afeitado 
Sena 3 a la curia Romana 3 
Ya como en vrnas de grana 
Clarea el voto callado.

Entonces fe concillaban.. 
Herodes, y el Preíidcnte,

^  Que a cofta de vn inocente 
Dos miniftros fe adulaban:

^  Lifonjeandofe indiciaban 
Con claridad la injuíticia,

^  Que en dos juezes fe malicia," 
$z  Quando en cuplimiétos vanos

Hacen que fe dé las manos 
Su amiftad con fu injufticia.

Fin del Libro Segundo.
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PA S S IO N
D E L
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LIBRO TERCERO,
C O N T I E N E  L O S  S V C C E S S O S  DEL
Hombre-Dios defdc quando Pondo hizo fegunda audiencia, 

haftaque lefentencib en la audiencia tercera.

E S T A N C I A  P R I M E R A .

Lucas cap. 1 3. Pilaras autem conuocatis Principtbus Sacer 
dotum, &  Magiftraübus, GT* plebe, dixtt ad tilos; Obtult- 

fits mihi harte hominem quafi auertentem populum : &  
ecce ego cofam vobis interrogans nullam caufam inueni m 
homine ifio ex his, in quibiis eum accufatis. Sed ñeques 
tferodes: nam remifi vos ad iüum> &  ecce nihil dignunu 
morte aftum eíl ei.

Libro III. A



Paífion del Hombre-Dios

C A  N T O P R I M E  R O-
Vuelven n i Pretorio prefo al innocente reo con lavefte llanca, 

ymeditafefu congojada AIadre figuiendo tamlien 
al fatigado Mijo por las calles.

&  _

- ■
. I l a T o fegunda audiencia *  Mana, en efta íázon '

Forma j ya que audiencia llame a j  O5 pido, porque fe alime
La que en prifio-n tan infame a  Que os apartéis, poique entibie 
Es aborto deíentencia: Vueftraauíentia fu aflicción:

Pues a faltar la violencia jfti Porque como tantos fon
A los golpes , tan corrido V  Los golpes, dichos, pelares,
De juez a juez remitido &  Que granizan a millares
Le crahe vn vulgo a fu eftrado, *  Sobre la paciencia muda,
Que laflima caftigado , ^
Quando empieza a fer oido.

V

El agua, que el Hyjo fuda, 
La lloráis, o Madre, a mares.

Idas-tantas ,- y venidas jy» Como os efta bien mirar
Vnas íobre otras cargaron, A vn Dios en trage de loco,
Que el trecho mifmó alargaron S  Pues lo que al Hijo, no poco 
Ya Ludadas, ya corridas: a  Viene a la Madre a tocar:

Mas péfadas por fentidás ^  El veros ferá tentar
A la iniuria, y al baldón ,
Pues tan de la madre fon 
De fu hijo las coftunlbres, 
Que os dirán de pefidumbres 
Quanto le dan de aflicción.

Llega

De fus enemigos fiieron * A  
Pues como con el corrieron j f  
Tanta cafa, y calle tanta 
Menos paíTos dio fu planta,
Que pefares le dixeron.



Ford Maeftro luán Dauüa.
¡dega aquí la admiración 

A-palmo, íi fe pondera - 
Que no ay con ellagrofera 
Lengua en roda la Faílioa 

Llouia en Chrifto vn valdon
Y  otro (aunque nada le quadre) jf* 
Ya por Hijo de fu Padre,
Ya por m i, ya por íi miftno*,
Mas en todo vn íudaifmo 
No le ha oydo por fu. madre.

^  Qual figlo tan limpie a auido > 
^  Que al dehr que es virgen ella, 
¿fe j Y  tiene hijo , vna doncella *
J í  Por-ella lo aya creído?
ajj Pues tal decoro ha infundida 

Su virgen afpe&o bello ,
Que ■ f i  en todas de creella, 
Eítan l&xos al peníallo,
Sefalio con afirrmlio.
Cómo fe faíio coa fello.

<$h

3 * 4

Refpeóto tanto María 
Ganó entre tanto tropel, 
Que tan poco ella por el, 
Como el por ella perdia: 

Porque al culto, que infundía 
De fus graues ojos bellos 
Llegaba tanto .a prendellos 
Los vltrajes que moftraba, 
Que a fu acato los ataba ? 
Las voces con fus cabellos.

$ 9.
*  3 * 4

En efta fazon fe ha vifto 
^  Claro , pues, fi bien fe mira,
¿P Conuencian de mentira,
^  Si ella no es virgen , a Chrifto t 
^  Pues como eftaba prenifto,

Y  eftaba profetizado,
Que el Meííias efperado 
De Dios Hijo auia de fer, 
Naciendo de vna muger

ias

(do
Sin fer de vn hombre engendra-

No tubo la finrazon 
Lengua tan poco cortes 3 
Que con ella defcortés 
Se notafle en la Paííion:

Fue contra la confufion 
Tanta eftreila cada afpeólo ]
Que con voluntario efedlo 
Ató a ía defenuoltura 
Con lo que en ella hermofura 5 
Y  en ellos era refpedlo. *$¡f

^  Probaban que la Deidad 
Faltaba ím duda al Hijo, 

^  Si la que la Madre dixo,
Cp No tubo virginidad1:

Mas la mífma falfedad 
Contra Chrifto no oponía 
Que fer Hijo no podía 
De Dios 3 y de vna muger . 
Por no dexar de creer 
Que era doncella María»

A z Affi



PaíTion dd Hombre-Dios'l
*

Aífi que el Hijo ha debido ' &
De íu Madre al gran concepto, A C A N T O  S E G V N D 0(
Que a poder de fu refpe&o Los fummos Sacerdotes ¡ y

f i r i r *  ? T  a r  / n  ^Ancianos accujan en el Pre~ 
torio al reo inculpable j"obre 
caufas muchas , y a  todo 
cada tanto , que tyuanto en 

*|f el fue filendo y era en el ¡uez, 
w,t admiradon.

No quedaíé defmentido; ^
Vn bofetón íe ha atreuido Mjt

Al roilro, finque fe arguya, *¥? 
Que el reípe&o de herir huya i *&* 
Mas nadie le deímentia ™
De reípechr a María 
Por Virgen, y Madre fuya.

Vaya pues, vaya Maña

&
V

L Pretorio llega, y pues 
Tras el Hijo, que a fu afpe&o A  Los Iuezes ferio reufan,

Y  los Principes acuíanLlouera a calo reípebto 
Sobre la deícorteíía:

Y , fi al Hijo no rendía 
Tan libre defeompoftura, 
Como es tan bella y tan pura, 
Chriílo quando no aliuiado 
No atendera a lo canfado 
Diuertido en fu hermofura.

Anda el cifrado al rebes:
^  El defenfor Pondo es 
*  Contra vn Sacerdocio vnido, 

A quarno íe ha deferido 
Calla Chriílo, y llega a verfe, 
Que el anfia de defenderfe 
Es miedo de conuencido.

*•

***

V
&
V
ríb El calla, el filencio no,
2 * Y  el paímo enfrenar no pudo 

(p Pilato, viole tan mudo,
A  Que fordo le pareció:

No oyes, no ? le preguntó, 
m  N o : que por las Profecías
*  Que le feñalan Meílias,

Paraque vn Gentil fe afombre, 
No quifo parecer hombre,
Y  es cordero de Ifaias.

Afli



AÚí confiante vña roca
Que el mar en fus pedeflalcs 
Gritos la da de cryftales 
Con lengua j Cx no con vota; 

Quando bramidos deíuoca 
De agua contra fu grandeza: 
Vna muda fortaleza 
Quando a alarid os de plata 
Injuriofo la maltrata, 
Reíponde con fu firmeza.

El loquaz fiíencio mira,
Que Heródes via oportuno,
Y  de dos Iueces vno
Le mofa, y otro le admira: 

Vna mifma caufa efpira 
Tan defemejante efeólo: 
Porque íi vn Itíez no re¿to 
Es perfona, y no es oficio, 
No pofa el juicio en el juicio, 
Sino el juicio en el afecílo.

Bien aífi el Camaleón 
En el ayre fin colores 
De luces y refplandores 
Es diaphana vifion:

Mas quales los lados fon,
Vifte color pegadizo 
Candido y a , ya pagizo*
Verde ya, ya colorado,
Y  en/i definido* del lado 
El matiz bebe poftizo.

A  Camaleón es mental ;
El Juicio , que en puridades 

^  Diaphanas , de verdades
^  Es aprehensión natural;

Mas pocas vezes neu tral *
Pues como es arrimadiza 
La voluntad pegadiza,
Con el odio , eo amor 
Antes que llegue a! candor 
De la verdad, fe matiza.

&

&
*&■
&
He
A

En íu íoberuia tenido 
w  El Iuicio de Herodes fue 
f  Padre de vn deíprecio, que 

Se enojó no refpondido: 
i  Pilato mas entendido

De perfona fe defnuda,
A colores no fe muda ,
Y  vn mudo admira que habla, 
Que como ay verdad con habla, 
Ay también verdad que es muda.

.fc
He

He

He
£h
He
j&Era en tanta Mageftad 
j  Rhetorica la paciencia,
S  Que no lo es mas la eloquencia,
*  Que la taciturnidad:

Aun de voces la verdad
*  Entonces fe vio defnuda
W Sin neceífitar fu ayuda,¥
^  Que fue al oir accuíádo 
^  Silencio tan bien hablado 

Mas perfuafiua, que muda,
A 3 Ac-



6 Paííión del Hombre-Dios
Ateníanle en muchas cofas 

Los Sacerdotes, y vieron, 
Que por muchas a fer fueron 
Vnas de otras íedicioíás ;

Qtie el que a voces tümultuofas 
Vna razón y otra dice,
Tanto a vna contradice.
Si por decir otra lucha ,
Que parece a quien efeucha, 
Que de todas fe defdice. ;

* *

Elfilencio íí oportuno,
Que lo que vna vez afirma,-. 
Parece que lo confirma , V 
Por consiguiente y por vno:

De oir fu razón ninguno 
Por el tumulto feéfcapa,
Pues cjuanto la oreja tapa 
La grita con fu ruido 
Tanto el Glencío ai óydo 
Parece que le deíbpa.

Pudiera la elocución
A cafo en tal circunflanda 

'¡¥j Mas deleitar elegancia,
& Que concluir pcriuaíion:
cwPero en juila admiración
*
w
&
w

w

y

&

Afc

t

*

Afe

Afe

Eíle filencio entendido 
Se apodero del oydo 
De manera, que eíla vez 
Del reo el gentil juez 
Parecía el conuencido.

E S T A N C I A



atrillas ®ap. 5,7., cPerdiemaUtem folemnem conjueuetat 
JPráfis populo dimitiere 'vnttm vinBurñ que?» VóluijfeftLj* 
Habebatautem tune vintiurninfígnem ,m 0 icebatur Bar
rabas- Cangregatis ergoillisdixit Pilatus :  Qjtpm vultts 
dmittamvobitJBarrabam  , # »  I e s v m ,  qui diciturChriftus? 
Sciebatenim qmdperinmdiav’t tradidiflenteúnu.

Marcusvéa|íi ;í 5* P er diera antera feftur» folébat dimitiere** 
iüis v m m e$ mnftis quemcwnque peiiffent, Erat autemyqm 
dtcébaturBarrabas, qui cú^Jeditiofli wat ̂ inBus, qui in 

JeditijMe 0pqfl4t bomieidium: &  cum-afeendijfei turba, 
ecepii rogare, flcutflemper flaeiebat illis. P  ila t us autem re-?, 

flondit bk\ jifl dixitVultisMimittamvóbis Regem Judao- 
rura"i Sciebat enim quodperifiuidiaru tradidijfent eum fura- 
tni Sacerdotes. ■

Lucas cap. 2.3. ^Qecejfe autemhabebat dimitiere eü perdienu 
feílum rvnwn. E x  clara auit autem Jimul vniuerja turba di- 
cens: Tolíe hunc, &1 dimitte nobis Barraba?» ¡ qui erat pro- 
pter feditionem quamdamfa&am in emítate, &  bomieidium 
mijjut in careerenu.

loanncs cap. 1S. E fl autem confuetudo vobis, *vi vnum dimit- 
tam 'vóbis in Pafcha. PultisWgo dimitíamnjobis R'egtmíu- 
daorum? Clarnaueruritergomrfim ornnés , dicetties : Moni 
hunc y fedBarrabam . E raim tem  Barraba* tatro.

■ ■ ■ 1 ■ 'V
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c  A N 'Eñfiif' K I M E R O1

m e co olía ¡o vn
delínqueme aeleccion det^ueMo, fe  la propone entrt-f 

| E s v s , j f  0  1

' i f c -  - ;

, Á
ia a eíla tazón 

Las cárceles Barrabas,
Y el era elporícrmas : :.v Q^e de dos eícoja el vno .,
Quehomidda, y que ladrón: ^  Por apremiar fu elección:

La inquietud, la (edición ^  Mas no vio fu preuencion ^
- Con el entraron a oficio, ^  Que de ingratitud los vicios

El latrocinio, y el vicio v y&
> ®nlos joueneslozanos » |s ^

Donde no andaban fus manos ín

4 Conoce el juez laocafion
. Propone al vulgo importuno

Ociaban fin exercidó.

•. .

En annuo culto folia 
De la Pafcua el Prefidenté, 
Dexarlibre vn delínqueme,

. Según el vulgo efcogia: 
Quando en memorias del día 

De fu libre íeruidumbre 
El pueblo con la cbftutnbró 
De elegir fu prefo llega ¡ 
•Mas en la elección es ciega 

MCan bjós la muchedumbre^

Naturales ion indicios
De cruel condición fiera i
Pues han de pedir que muera 
Quien los hizo beneficioŝJfc

ifc-

En mas generalidad 
^  Efcoger fu prefo fuele, :

El vulgo, que Pondo impele 
a  A mas fingularidad 
^ f ’udo parecer piedad

El dar a efcoger diícretoJL íítsi-. t - ' .xF, , .5 r
J t  De dos vno en tanto aprieto; 
f fc Mas fue en fu opinión rigor 
*  Bufcar tanto malhechor, 

Porque I e s v síalga elédo.
Areg-w



F ot él M aeüro luán DauIIa, 9
Áregular excelencias

Pilato a aquel vulgo.obliga 
Sin ver que mas le caíiiga 
Solo con las competencias ;̂

Pudieron fus innocencias 
Correrfe empachadas mas 
Que en ía cafa de Caipbas *
Si es que menefter ha fido 
Para íalir preferido 
Competir con Barrabas.

Pudo prefumir Pilato
Del pueblo el rigor forcofo, 
Pues defde el nacer dichoío 
Se criaba para ingrato:

De aquel aleuofo trato
Que acoftumbran los, amigos, 
Eran los anos teftigos :
Que de peor condición 
Son los que deben j y fon 
Mas coíioíos enemigos.

& &

El Pontificado mitiga 
A efcoger la vulgar plebe 
A Barrabas „ a quien nuieue 
Solo lo que la fatiga:

Y fin faber que la obliga 
Mas que el ímpetu feroz 
De aquel Sacerdocio arroz 
En vocería tan muda 
Los íeguian, que de ruda 
Iba del diedro fu vez.

Libro IIL

Como barbaras ouejas 
^  Por las pifadas del fon ( loa

-Que hace el manío en &  efqui- 
^  Caminan con las orejas:
^  Y  en huellas brutas parejas 

Van por donde fe camina j 
No por donde el bien inclina: 

íp  El yuígo aíh fin que alcanze,
A  Qn e va pifando el alcanze
^  -De la voz va a fu nina.

Ciego el vulgo ai bien hechor 
Prefirió el facinorofo 

^  T  anto en vn pecho inuidiofo 
^  Era mal quiíto el mejor: 

Como hace proprio dolor 
^  La inuidia del bien ageno, 

Aunque de milagros Heno 
A Chníto en íu amparo ven 
Cuitan menos de fu bien ■ 
Que fiemen ver otro bueno.

-fí¡£+

O

w
r?~t

A  

i f
Su auariciafue la que es,

^  Y a  fu peíar peso mas 
^  Con fus hurtos Barrabas,
^  Que C imito, y que fu interes.: 

Al codiciofo, defpues 
De ludio pueblo incita,

*é¡6
5̂ ?

Tanto el bien, tanto le irrita, 
Que menos bien tolero 
Lo ayrofo de quien le dio,
Que el danorde quien le quiñi.

B Hubo



Hubo entre1 cite deshonor 
Y la Cruz fus quexas que 
La Cruz del cuerpo Cruz fue, 
La elección Cruz del honor, 

Con mas ( que al palo ) rigor. 
Eneftos Libios fue puerto , 
Pues allí a vn ladrón opuefto,
Y  aqui a vn ladrón cotejado 
En la Cruz queda igualado,
Y  en efta elección pospuefto.

Quedo pues defta eleecipn 
En vn judieiofo aprecio 
Colgada de fu defprecio 
Por madero fu opinión: 

Porque toda prefumpeion 
Viendo que en voto ninguno 
Parecer diíliente alguno 

«Dirá que en iguales modos 
Como vno engaña a todos, 
Todos no engañan a vno.

3» «6

'ílíNo tubo Chrifto cxcrcício
De mas grane fentimientd 

^  En el aborrecimiento 
^  Del pueblo, que en el luido. 
^  El odio n®*íiempre es vicio,

Que en íi -deíertime a quien 
Aborrece fudefüens 
Pero la elecciones tal.
Que jufta en fu tribunal 
Deíprecia aun queriendo bien.

Wtísm
^  Quaí pues a Chrifto laflima, 

Pues que como noble fíente, 
^  A la alma masviuamente 

La Cruz, o la defeftima f 
&  Vn deícredito la eftima 
^  Le Dio j y la Cruz vn tormente

Teniendo en fu fentimiento 
Opueftos a fu bondad 
En la Cruz la voluntad,
Mas aqui el entendimiento.

A

3 * 4

Si es que a las dos Crucez dan 
Titulo fus defuarios,
Si en otra Rey de ludios 
En efta Cruz que pondrán?

Pero pues las caufas van 
ExpreíTas en la infcripcion 
Pondrán fobre efta elección 
Por titulo de fu aprecio 
con las letras de vn defprecio 
Iesvs peor que vn ladrón*

m Y , fi es que del pueblo el voto 
^  Dicen que de Dios es voz,
{|j Quedo en efta Cruz atroz 
A  Noel cuerpo, el crédito roto / 
^Porque el ingenio mas voto 
f$i Dirá que a padecer vino 

Por vn prouido camino 
Iesv-Christo tal defprecio , 
Que de vn pueblo el menos pre- 
Es vn tribunal diuino. (ció

Pues



pues tan to el voto pelaba 
Del alboroto enemigo , \ 
Que a la te del mas amigo 
La poluaredá cesaba:■i ■ ■ . .  - ^

yunque de íu parte eftaba 
Virtud tanta conocida 
Vuelta a muertos tanta vida 

. En la confufion del voto 
Del popular alboroto 
Aun la fe andaba perdida.

Y  eícufaba de mal pefbA  ̂a J
„ £  El juicio de la Ciudad

Pues toda nueftra maldad 
^  Echaba por contrapeía.:
^  En vna balanza vn preío1 

Otro en otra, Barrabas 
Y  Chrifto, y de mas a" 'mafc 
De tara nueftros peceados < 
Parecían bien pefados , 
Porque y o pelaba mas;

Tan poco la fe fe eftila 
De amigos en la tormenta. 
Que el mas robufto fe tienta, 
El menos firme vacila.

Y en Chrifto que recopila 
Lo que es, á de fer, y ha fido, 
A eftar vino tan fentido 
Su zelo en efte tormento,
Que vno en otro fentimiento 
También andaba perdido.

3* Sa

pero quando confidera 
Que el motín turbado para 
En que vn ladrón fe librara 
Solo con que Iesvs muera : 

Cómo fue la vez primera j .
Que fe miró Redemptor 
Templaba tanto el dolor, 
Que en el cotejo funefto 
Menos fe pena pofpuefto,
Que fe alegra Saluador. 

r Libro I I L

íft

* C A N T O  S E G V N D O ,
jÉr
&  Elige el pueblo per fundido deis 
£  « los Sacerdotes a Barrabast 

par m ué fea  ftelto,y pides 
0  infamemente que I e s v s  
^  fea  Crucificado.

Edian a Barrabas 
Tanta grita y confuílon *

*

i*

Que hizo forda a la atención 
La vocería no mas:

*í*No oyó Chrifto los demás,
Á  Pues tanto el eftruendo crece. 

Que el ruido fáuorece 
Al Saluador, que le efcucha, 
Porque en la grita de mucha 
Para fu agrauio enfordece.

B 2 Coma
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Como tan variay tan vña • 
Rebuelca la voz fe oye.
Si por alta fe trafoye,
Se aclara por importuna :

Si piadofa voz alguna 
Eícoge a I e  s y s, parece, , 
Corno poca f$ obfcurece 
En el clamor íeuantado, 
Que-de Barrabas va al lado, 
Que es grita, f  de voz fallece.

Bien aíli, quando fe aclama' 
Vidoria a campo rompido 
Vn miíero iace herido,
Que débiles quexas clama: 

Gon fulpiros, que derrama 
Flacos de dolor al viento 
A la bandaiin fu intento 
Del triumpho aduerfo fe pone 
Pues la aclamación trafpone 
Azia íi fu tibio aliento.

AIS como truena más 
El que es por I e s  v s rumor, 
Más íy liabas al clamor 
Vino a darde Barrabás:

Y a no creerle jamas
Que algún pió contradigo 
A tanto clamor prolixo 
En toda Ierufalen,
Dice el Euangelio bien,
Que rodo el pueblolo dixo.

I I
'•& Quita efletín mas renombre ,', 
w* Quita efíe, voceaban ;

ÍH Mas ya que el nombre olaida- 
*  Porqué no dicen, efte hombre í 

Hizoles bien : pues no afombre 
Vi®» Si el aborrecer fe ha vnidó 

. Al oluidar, que ha podido 
El deíágradecimiento 
Dar al odio en vn,aliento 
Hermandad con el oluido.

w -

í$í

di»
j  Como acreedor del bien 
JE  Le parece el bien hechor . 
*  Al ingrato, y vn deudor 
^  La deuda oluida también: 
w  Aífi pues Ieruíálem,
^  Paraque el bien no le cuefte 

Memcria, ó fe la molerte 
Con vn odio ciego occulto 
Aborreciendo afli á vulto 
Dicen: Quita, mina

p

W
A

4 v

j$i Que he de hacer, dixo el Iuez 
^ De I e s v s ? Nombróle cuerdo
&  Por dar con efte recuerdo 
a  Reprehenfion a fu efquiuéz: 

Infla la inuidia otra vez,
Que a efte Cruz notifique,
Sin que mas renombre indiqué 
Qué en beneficios paíTados , 
Solo Ven ya de oluidados 
Que ay allí, que Crucifiqué.

A efe



nos Crucifica
Sin mas nombre voceaban ,
Y fue porque aífi ciculaban 
A la voz , qqe juítifica: 

Parque tanto íantifica
I e  s y s , que de pronunciarle 
Entre el miímo articularle 
/Aunque vueluan a perderle) 
Anian de detenerfe,
O no auian de nombrarle,

El luez, eme mal ha hecha 
I e s vs / replica: que el voto 
Ño temió de yn alboroto,
Ni de vn poder el cohecho: 

Mas porque tan fatisfecho 
Pregunta a ierufalen?
Que yo no amelgara a quien 
Bien quifiera a trance tal,
Pues dirán que hizo hartó mal 
‘Quien hizo a vn ludio bien.

ifle, mas eíquiuos . ¿
^  Vocean fus deíconcieitos, 
f e  Y  ÍEsrsdavidaamuertó¿» 
a  Barrabas la quita a vi uqs»
*$̂ £11 clamores excefliuos

Andubieron confonántcs 
Lo¿ juicios mas diilbnantes 
De vn pueblo,y dicho fe citaba, 
Que arreígado Chrifto andaba. 
Pues bufcan fus ícmcjantcs.

y .

Ht
A
W
&

,j2& j&£¡.

'¿‘Ay vanidad! mira en quien, 
ifc Si Camaleón del ay re
Y  Popular temes defay re .,
u j O parecer quieres bien: 
^ E ito  fue Ierulalen 
Sfe* Ello los Iuicios ion

.Del vulgo, pues tu ambición 
j f  Rea ( pues fe eftima mas, • 
m  Que a I e  s v s , a Barrabas) 

Si eítirnas fu etlimacion.

B 3 E S T A N



Lucís cap. i y. Corripjam etgo illmn, &  dmlítanu. 
íeteí» m-m m * &  ■m « k ® «»**• ■«» w » ■&? íé* 4

C A N T O  \> R  I M  E R O -

Condena 
je  inflmmentosy vérdftgos

3 Mfr. T5, -

| I l a t o  pues laftim ado , • 
Propone al pueblo enemigo, 
Que con mas blando caftigo 
Selevoluerá emmendado, 

Masfí voluerle azotado 
Sin auifos, ni irjftruccion 
Solo pienía fu intención, *
Como, enmendado le ofrece f 
Porque el azote parece 
Desborra, no corrección.

Mas bien es que aífi lo entienda, 
Porque como el bien fe inuidia 
Viene a íer para la inuidia 
El defcredito la enmienda:

No queda ya que le offenda 
En vn varón deducido ,
Que, pues folo lo lucido 
Canfa a Ja inuidia, es forzofo, 
Que le vuelua laftimofo 
Quien le ofreció corregido.

er az¿)tadorfrefiaran- 
deftmáa je  el cuerpo vtrgiriftL &

W N o  abrazaban el tratado i !
Mas para yer fi en la plebe j 

a  Alguna compaííi'on m ueuc 
El caftigo exccutado, 

ffct Manda azotarle Al eftrado j
^  Pilato fe torna huyendo 
&  El alto tumulto horrendo ,
A  Que al tronar vn vulgo voces 
‘i*. Quexofas, altas, veloces 
5̂ 5 Era amenaza el eftruendo.

&  3 * €

Pensó Pilato, de pió, 
v  Que viendo á Chrifto azotado 

Para fer Crucificado 
£  No le pidiera el ludio :

Afli de piadofo impio 
r& Vino a fer: que la crueldad 

Contra aquella humanidad 
££ Tanto fe gafta y fe empeña ] 
^  Que tomaba, de pequeña, 

Rigores a la piedad.



potarle' Cielo Tarito! . f  
Detente lengua, decente,. 
Quelavoz por indecente 
A aflumpto fe eftraña raneó : 

O quanto a vn Héroe, o quanto 
Ofenderá el golpe atroz ,
Sí enelíonido veloz, 
-Quando-.de vn valor íe trata 
Aun los oydos mal trata 
la  indecencia déla voz!

s% los inftrumenjto's ferian
( Pucs fue ley del Iudaifino) 

Jp Varas 3 que' en íu ceño roiímo 
Por vinagre Hukrian'v-

^  Mas po r R o ni a d i (ponían 
4h Emperadores y Reyes 
^ Por pencas pieles de bueyes*
y  Que vn Rey no vno y otro Rey 
^  Tubo de vn a y otra ley

Porque le azoten dos leyes.

Vafe los golpes librando 
En la colera, o la ley >
Y que no temerán Rey 
Píenla al que ven azotando:

Queda ChriflG feílejando 
Al popular auditorio 
En el atrio del Pretorio , 
Paraque mezclado lienta 
Lo dolorofo en la afrenta *
Y en la pena lo notorio.

Los verdugos fueron quant-os 
Lifonjcanvn poder 
O quantos quiíieron fer 5 
Mas no pudieron íer tantos: 

Que el cuerpo en raudales fantos 
Se Ies fuera a fus enojos:
Mas por cumplir los antojos ? 
Ya que oficio les faltó,
Los que con las manos no, 
Le tomaron con los ojos.

T¡S
^ * f 1 p

jjj M en ios ramales pulieron 
Abrojos fus defuarios,

^  Si hubo yerros, fon lo mios 
Hjf Si no los hubo, lo fueron ■- 
'$h Tres yerros aíli le hirieron,
J  Los yerros, con que peccaron, 

Los hierros con que bordaron 
Z El ramal fuerte importuno,

Y  los yerros , con que alguno 
^  En tantos golpes erraíon.

mÍAÍ

f^La belleza allí defnirda 
* De vn varón fuerte-fe vio > 

«As Pero pluma cierta no
Efcribe quien le definida: 

El quiza fin mas ayuda 
w  El viuo marfil defpeja,
^  Porque concibiera queja 
Cy De fi en fus tormentos, fi 
^  Lo que puede obrar por í i , 

Al verdugo fe lo dexa.
Como



Como lo gueílamaiafeo 
El defuario galan.*
Es luto que viftió a Alna 
El primer mortal defeo :

Por el vil/origen. feo
Parece que a Chuflo enoja ,
Y  fu innocencia congoja 
Como de culpas texido,
Y ,  deíazon, al vellido 
O fe defnuda, o le arroja.

Y  fi a cafo los infieles 
Soldados mal hazanoíos 
Se monftraron oíiciofos 
Solo para fer crueles:

Y a los albores donceles 
Deífx>jo la fuerza impia, 
f  ue, porque aííi fe corría 
De perezofalainjuria,
Y diligencia la furia 
Preftabti a la grofena.

En el talle retratado 
Se tnoflraba fin color 
Su animo, que fu candor 
Le compitió de ajuílado:

Tan ceñido , que cuidado 
Parecer pudiera el talle 
De la alma, que al cautelalle, 
Que no fe la fuelle a fer 
Alma de otros cuerpos, ver , 
Fue meneíler como atalie.

■ r% Mirabafe a todo Sol 
^  Mucha nieue y roficler,
^  Y , como de anochecer
^  Íesvs , íe vio vn arrebol :
^  Mas formado vn tornafol

A la nieue, que en candores 
de empachos, y refpíandores 
( Sin declararle qual venza  ̂
De feruir a la vergüenza 
Le fakan los colores.

Ai
*?rw

^  Quales defnudos ferán
Los empachos verfe dexa*

^  Pues fue la primera quexa 
^  La defnudez en Adan;
$tE l fegundo, aunque galan 
^  Mayores llegó a tenelíos *
£p Que fobre fus membros bellos 
^  Nueftros delitos echados 

No tubo menos peccados, 
A  Ni menos vergüenza dellos. 
‘¡fe*

*£?
Pero mas empachos quiío 

^  Dios que fufra el Hijo, íí 
Tantos ojos hubo aqui,

5^ Y  dos en el Paraifo :
^  Con vn cleír ierro precifolír _ - t r  ̂ -
m  Condenado a muerte va

Adan, que defnudo eftá 5 
Y  con todo efo le vií re

■syi

¥
Dios, que vn empacho tan trille 
Es dolor de mas allá.

Sien



1  f
Si en aquel atrio añiftía 

La Madre, como fe cree,
( La mayor parte 
! En los empachos María.
|Definidas Chiifto fernia 
| (Y que efto a mi gloria
! Las entrañas de !u Madre,
1 Ella deínudos ios dos. - 

O pena ! o válgame Dios í 
Y que efto quiiieííe el Padre I

! Definida eftá fu hermofara 
Mas de fi mifma vertida,
Que de los ojos huida 
Se cerro en fu compoftura: 

Solo allí vna nieue pura,
Que tanto a fu aliento debe 
Que a fer cuerpo tal fe atteue 
El refpeto ve al miralie,
Y en la proporción del talle 
Sujeta al torno la nieue.

Los ojos,que en fus defpojos 
Ven vn Sol de par en par,
De fer ojos al mirar,
Los depufo de fer ojos :

Que a rayos blancos y rojos 
A quien le mira refponde,
Y  viendo folo de donde 
Encarnado foldeflumbra 
De la>claridad, que alumbra, 
Hace nube, que le efeonde.

Libro m

s&Diftinto en luces difcreto 
Lo vizarro en efta afrenta 

^  Para el rigor los violen ta,
Y  ablanda para el refpeóto;

^  Tan nueuoencontrado eífeóto
Hizo a rayos foberanos 

jf* En los barbaros villanos¿¡¡te ^
^ En medio de fus enojos,
®  Que les computo los ojos,

Y  defeompufo las manos.
1AÍ

i  3*  *

síísítrííi'sfií^^í
% a e m a M
m
A c a n t o  s e g v n d o .

▼ <iAtan al Señor foherano a vna 
uf Columna , y dijficultafe el 
sé* numero de los acotes, a

xUm
w
sé5»

que fe  feníencio el 
Hombre- Dios.

€ 3»

*51* ¡§§ Na de Marmol Colima 
A Chriílo prende, y quedó 

£  Goluna íi, Marmol nó 
03  Porque todo no iba a vna: 
^,Pues fube a mayor fortuna.

Que en dulce amoroíá medra, 
w  Como en brazos de tal hiedra 
^  Su dureza íe ablandaba 
iaí Para Marmol la faltaba 
^  Lo que depufo de piedra.

C Al



TcüHUii útil i  jLÜil! Dre-
Al Marmol el cuerpo veda Quantos golpes decretó

El nombre* que antes le honrraha ^  Pilato que a Chrifto díeílen :y 
Que el cuerpo vn Marmol queda- Se ignora, o fi, porque fueflei 

Y el Marmol vn cuerpo quedâ ha, ^  Mas * no los determinó: 
Sombra obfcura fin que pueda ^  Que fi el numero ajuftó

El Romano, la RomanaSüftentar ya fu color *
Pues el contrapueílo albor 
De CHriílo tanto la humilla, 
Que en que parezca amarilla 
Trabajó mucho el pauor.

Marmol pues fin blancura 
Entonces j y fin dureza * 
Solo a fer colima empieza 

■ Por el oficio, y la hechura:
Mal en ello fe afegura ,

Pues inclinada ai defeo 
De íalir del vil empleo 
Parece, el nombre trocado, 
La coluna reo atado, 
Immobil colima el reo.

Atáronle , y mas cruel 
A querernos le foltaba 
El amor,, que afíi le ataba

Ley an damas inhumana; 
Pero fi a la ley Hebrea 
Los golpes medir defea 
Se ajufia a lamas humana*

A

Quarenta azotes !e pide 
A Chriíto la ley Hebrea ,
Que a quien mas reo vocea 

^  Aííi pena y culpa mide.
A la razón fe comide 

La ley,que ay diez mandamietos; 
Y , como en quatro elementos 

^  Mixto el hombre los quebranta, 
£p En quatro diezes fu fanta 
^  Ley difpufo los tormentos.

Como de quatro elementos 
^  Es cada mixto femado,

Y  todos, quatro han peccado 
Con mas vueltas, que el cordel:^ Al quebrar los mandamientos:

Pues a quedar felo el 
Y  a no eftar en fu afición 
Nueftras almas, que fon 
Nueuas Dalilas impuras, 
Supieran las ataduras 
Qne no fe acabó Samfon.

Aguas, fuego, tierras, vientos,
^  Que nueftros cuerpos componen, 
^  Como fon quatro, y fe opQnen 
^p A diez preceptos  ̂fe quenta 
^  Diez veces quatro, quarenta,
^  Y azote a culpa diíponen.

O como



ror ei jviaeitro luán jjauua. 1 9
0 como es mundo menor

JBl hombre, y el mayor tiene 
Quatro partes, a fer viene 
Como a quatro peccador; 

Luego, fiendo tranfgrefíor 
De diez preceptos y la qüenta 
' Que diez vezes quatro qtienta 

I Al fummar nueftros peccados 
I Da azotes proporcionados 
| A vn peccador de a quarenta.ií*i
S'

| Alfi la ley ha preícrito *; 
Golpe, y culpa de a quarenta, 
Que a quatro diezes deícuenta 
Quatro influxos a vn delito:

{ Que culpado en el diftrito 
De diez preceptos, el Iuez 
Mide a quatro cada vez, 
Paraque vea él theatro 
En culpa diez veces quatro 
Pena quatro vezes diez.

1 Llouio afli quarenta dias,
Quarenta Niniue llora,
Y quarenta ayuna a hora 
La Igleíia fus demafias: 

Quarenta las rebeldías 
Del pueblo vagaban anos 
Por los defiéreos eftranos *
Que en Iufticia puntual 
Anda §1 defquento cabal 
En las culpas, y los daños,

Libro 1 1 L

A  Quarenta azotes fue fiel
Mueítra de peccar en todos 

^  Los preceptos, en los modos 
Con que cafiigó Ifrael:

Y  Pablo blafónó en el 
A  Que no le azotó ninguno

s\ \ #. v . 15  Que no quito azote alguno, 
$  Porq ue menos culpas quenta,
^  Pues en los golpes quarenta
v  Siempre le faltaba vno.

¥  « S 3*
rh
2  Mas Iefus de a tantos quentos 
■ Peccador fue fubftituto

Que no le alcanza atributo (eos: 
*sj* De hombre, mundo, ni elemea- 

La culpa affi, y los tormentos 
*¥ No guardaron igualdad, 
iAt Pues reo de mi maldad 
^  Vino a fer el grande Chrifto 

De mas elementos mixto,
A  Mas mundo de atrocidad.

A  42» aSL

j>AíIi no alcanza el caftigo 
^  Del Hebreo al Saluador,

Que le ha menefter mayor,
A  Pues trahe mas culpas configo: 

Y  del fupplicio enemigo 
A  los Soldados Romanos,

¿  Ya Lucanos, ya Brucianos 
Se cometió el vil empleo,

^  Porque ajuftan al defeo
Los golpes fin ley fus manos.

C t  Qué



20 rail i on qei oorriDre-i^ios,
Que cinco mil golpes fueron 

Pias dicen plumas mil >
Mas íi ludio y Gentil 
En el nueftras culpas vieron \ 

Y íi al delito midieron 
Gentilifmo, y ludaiímo 
En ajuftado guarifího 
Los golpes que mandan dar•, 
Comoíe pueden contar, 
Sino es numero vn abifmo ?

&  Porque íi n o , que nación, 
j f  Que ley, que mano, que azote 

A y que reo tanto azote 
*  Con medida proporción ?

Porque íi fu obligación 
rfo De nueftras culpas fe carga 
V  La nación, quemas íe alarga 
&  A leyes, o a crueldades, 
f e  Oyra de nueftras maldades 
^  Que menos golpes deícarga.

Porque como medir piíníá 
Hilado vn mundo en ramales 
Iuftos números iguales 
Con injuria tanta immeníá: 

Aun tubo el Padró defenfa 
Por Padre, que en el fe abona, 
Que por mirar en períbua 
De fu Hijo mi m Alicia,
Es piedad de fu lufticia 
Lo que de-golpes perdona.

&
W
&
V
ñ
m
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E S T A N C I A  Q V A R T A .
Ioannes cap. 19. Tune ergo apprehendit Pilaíus I fi s v M, 

&  fagellam t.

C A N T O  P R I M E R O -

Difcurreje por varias conjideraciones el numero de los azjstes, 
que en cuerpo, y  alma hirieron al 

Dios-Hombre^.

■3**£

Ora pues fi andan tan varios 
Los golpes, que la ley quenta 
En vna nación quarenta,
Y en otra ion voluntarios:

Y de los extraordinarios 
Llega a contar cinco mil 
Alguna piedad íutil,
Como podremos contar ,
Que vengamos a pelar 
Golpes y culpas al fil?

$7
^  O fi defde la Oración

A mirar ya nos pondremos 
» Los golpes, que alma tenemos, 

Y  abrirá el dolor valcon: 
^Contemos ya quantos fon

Los azotes, pues quien quenta 
Mientras vánaziendo fu quenta 
Ya finita, ya infinita,
Con el luido los medita, 
Porque fin luido íós fienta.

**•

&
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Salgámonos a mirar . _
Y pongámonos a ver
Por íi ay de contar poder v . 
Golpes tantos a la par:

Aquel pretorio es lugar 
Donde dos naciones dos 
Azotan ai Hombre*Dios1: 
Almas miraddefde aquí, *■ . ,
Y el yerro de quenta en mi 
María contadle vos.

9* 4 .

Allí tanta íe diuiía 
La priía , que le azotó ,
Que aun el guartímo perdió 
Los números eníáprifa:

Y mas engaña, queauifa , /  r 
Pues,como no ay punto alguno, 
En que verdugo ninguno 
Se dexe de hacer pedazos 
Solo por ver varios brazos 
Se ve que él golpeño es vno.

Todos azotan, y rotos . .
* Los fueros no fe veian ,

- - Que en el impulfo ingerían 
Vnós brazos-, y otros votos 

Como en el gentil nó ay cotos 
En las leyes, y el Hebreo : 
No los tiene en el defeo,
Ya los golpes emulaban 
A las culpas que cargaban 
Los juflos hombros del reo.

- -■ 
©*■

Ya menores embarazos
Ay en contar quantos fon, 

0  . Si los golpes defta acción 
^  Son defeos, y fon brazos. 

Las manos hechas pedazos 
r$r Las voluntades también,
^  Summe los azotes quien
^  Ve vna Roma en cada pulió', 
^  Y a  votos en cada ímpulfo 

Ve toda lerufalen.

9 * * £

^  El defeo mas violento 
^  Era que el golpe gentil,

Y  vale defeos mil .
^ . Solo vil aborrecimiento: 
yfsY .concuño mas cruento
V  Que el odio la inuidia tiene, 

Pues oy todo fe conuiene,
V  Y  en cada azote ay dolor
{T} De golpe, inuidia, y rencor, 
*  Porque de fu ímpetu viene.

¥
íi?» Entre efias viles conquiftas 
^  Mas hirieron , que las manos, 

Los torpes ojos profanos, 
Que le azotan con las viftas: 

Dellos fus purezas villas 
&  Sintieron tantos enojos, *
^  Que no ay que bufcár abrojos 
^  Sus empachos virginales,
^  Pues íe armaron los ramales 

De los yerros de fus ojos.



Por el Maeftro luán Da u i la. z  3
Los ojos ai concurrir

Llegan el golpe a templar,
Que al veríe dellos mirar 
Poco quedo que fentir;

Cáfí le pudo feruir
Por mas íenfible, y mas mudo 
El empacho al golpe efcudo} ^
Pues el golpe reparado 
Debaxo le enquentra armado ^

^  Affi que el golpe al herir
Daba en la carne no mas : 
Pero en tedas las demas 

^  Da en el güito de fufrír : 
Pues tanto llega a íentir 

Mas el defraudado reo

Del empacho dedeínudó. 

*§*

Donde no logra fu empleo 
La barbara vara horrible 
Quanto pena mas fenfible, 
Que no vna carne, vn deféo;

La cohorte vidas mil
Y docientas y feis tiene,
Y a crecer números viene 
El amphitheatro vil:

Árithmetica dátil 
Sumtne ahora en los enojos 
Délas vidas, que de abrojos 
Simen a los miembros Tantos, 
Quátos fon en hombres tantos$1  
Los azotes de los ojos.

a»

*  En muchas partes contd 
£p Azotes vn golpe affi 
^  En las que da, porque fi,
^  Y  en las que no, porque no :
w  Mas con diftincion debió
&
V

‘ No fue el numero mayor 
Deítos golpes, fi al fummar 
Azotes, fe ha de contar 
No al golpe, fino al dolor: 

Ya fe fabe que el Señor 
Al golpe, que recibia,
En vna parte le hería;
Pero en muchas le azotaba, 
Pero en las que no alcanzaba 
El dolor, mas le dolía.

r$h
iM

Summar los azotes fieros 
(Yaque guaridnos enteros 
Gaftando en las ronchas va ) 
Con números, donde da,
Y  donde no da con ceros*

¿  Aora pues fi notar 
S  Su numero al golpe es bien,

Y  adonde no da también 
Sus ceros fe han de fummar •

Y fi al numero iuntar 
v  Sus ceros debe el que quenta, 
w  Y  lleua ante fi en fangrienta 

Summa puntual, y fútil 
Vn numero ceros mil,
Mas es confufion, que quenta.

Algebr
&



Algebra nueua el amor 
Oy ínuencó de contar,
Y números de penar 
Hizo ceros de dolor-e 

Porque /¡atiendo el rigor 
Donde no alcanza el gen til 
Golpe, oy computa fútil, 
Sifué computo primero 
Cero veces cero es cero, 
Cero veces cero es mil.

1 4

Hecho aífi como a pedázos 
^  Trahia al azote preftas 
^  En fu cabeza las nüeftras ,

En los fuyos nueílros brazos - 
Herían los latigazos

Affi con tanta inuencion 
A los que en fu corazoa 
Caber pudimos, y eftar,
Que vinieron a azocar 
En cada miembro vn millón.

J 5 » %

*f*En Adan, que como a piezas
Hecho aíli, de natural,

P , vT )p n  c k r  u  ííi n  n  u* Nueftra cabeza moralC A N T O  StCVlNDU.**? ,. a .
jfc! l  rahia nueltras cabezas:

„ /- . . „ *#A  nüeftras naturalezas(latar zafe por otras conftde- *  „ , .
raciones la atienta de losty 
a&otes , hirieron f« w  
cuerpo 3y alma al l£ombre~% 
Dios. ' ^

■ ŝ

Su naturaleza culpa,
Que, como en íi fin difeulpa 
Nueftra voluntad fe tome, 
En la boca, que no come 
Tiene de comer la culpa.

Ves no hemos contado bien, ^  Luego hecho el Adan íegundo 
Porque cada azote quiere ^  A cuerpos, de efpiritual,

* Contar las carnes que hiere Vna cabeza moral
Por fummar quantas también: En íí tfahe a todo vn mundo.

Pues mirefe aora quien * Y  en vn cotejo profundo
Los padece, que en rigor Nueílros cuerpos en fi pena,
El hombre es mundo menor ^
De quatro elementos mirto ^
Y  como de hombres es Chrifto ¡fi 
De mundos mundo mayor. *¥

Que haciendo propriala agena 
Cabeza con arte rara 
En el cuerpo, que no apara, 
Tiene de azote la pena.

SihnU
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Si hubo camino de ir 
Todos en vno ai peccar. 
Abrá camino de eftar 
Todos en vno ai íuíírir;

; Que fien A dan delinquir 
; Todos en vno pudieron 

Como que en el eftubieron * 
Quando eí precepto quebró* 

j Quando Chriftolo pagó, 
Todos en el padecieron,

Aífi Dios hizo que tomé 
"W Adan fus hijos eñ fi,

Y  que ellos comen aííi 
^  En el fe dice* fi el come: 

Y , como que en el fe afome
rifo Cada vno en fu hacedor,

Es en el merezedor *
De premio o caftigo igual 
Como es cabeza moral* 
Y  vn pupilo en fu tutor.

3

■* T *

Quien duda que hubo ley tal, Y  aun antes que a viuirfaíe
Que hiciefe en profudos modos Peníandofe dentro del 
Que en Adan fus hijos todos J f  El comer en Adan el 
Obrafen el bien, o el mal:

Como cabeza moral 
De todos fus defendientes 
Le alzó Dios* aun no viuientes 
De fuerte pudo ponellos,
Que fi el pe cea* peccan ellos, 
Y fi no* ion innocentes.

A  comer el equiuale:
Porque por fu hecho vale 

Lo que ay de bien* y de mal, 
Pues, aunque no es perfonal 
La acción de peccar que obra 
Se da por fuya ¡a obra 
De fu cabeza moral,

4Aí

¿¡a
ilV
ZAá

Como lo que hace vn tutor,
Al pupilo Ib f  imputa,
Y por fu acción fe reputa 
La acción, de que no es autor: 

Pues llega a tener valor 
De fuya en el tribunal 
A fuerza de la legal 
Ficción, que aííi lo diípone, 
Comoque al pupilo pone 
En fu cabeza moral. 

ro I I I

*  * *
m
^Chrifto aífí de todo eí mundo
£p Redemptor vníuerlal 
^  Era cabeza m oral,

Pues era el A dan íegundo: 
en antithefís profundo 

w ( Como en íi a todbs engaze 
A  penar) fi en Adan hace 

^  Su defcendencia ei delito *
£j2 En Chrifto con infinito 

Mérito le fatisface.
D En



En el fe enriende que eílamos ' s$> Pufo Chriíta a los ramales 
Como en cabeza moral, ^  Fuera de la perfonal
Y  los golpes, (ín ramal, Tierna efpalda natural
Ni golpes, en el llenamos: ^  A las efpaldas morales:

Porque* aííi comopeccamos ^Todas fueron corporales?
En Adan, fatisfecemos. rfc Y (aunque vna naturalmente)
En Chrifto* porque íi hacemos ^  Hubo tantas moralmenre,
Lo que no hacemos aÜL 
Sin padecerlos aquí *
Azotes padeceremos.

f

w

,Que en quen ta cabal y julta 
Sus efpaldas folo ajufta,
Quien las de los hobres queme.

Que importa que en la perfona 
Fj opria no íarisfágatnos *
Si como que en Chriíto eílamos* 
Su dolor fe nos abona:

Si fe pecca* fe perdona,
Si fe hace* fe fatisface,.
Y  fin hacerfe fe hace 
En la cabeza moral *
Que no ha de andar defigual 
Lo qu e ofende * y lo que aplace.

Luego fi en la carne rota
Chrflo eílamos, parece 

Que en el cada qual merece,
Y  en el cada qual íe azota :

Que * fi de allí eftá remota
La carne nueftra, nos vale 
Por propria * que, como fale 
A hacer el cuerpo moral,
No es azote perfonal,
Y  a perfonal cquiuale.

^  Affi que hiriendo el ramal
A vn tiempo fu cuerpo todo 
Halló de azotar vn modoxtrm
Mas que natural, moral:

¿fc Porque dando en cada qual
r t  r  / 1 1*  De nolotros ( como vuele 
El azote a mas que íuele 

^  Herir) al Adan fegundo 
Azotaba como a inundo,

^  Pues como a mundo le duele,

A , j2dL«YT “  “

A los azotes horribles
Pufo afh en cuerpos morales 

^  Vno de los naturales ,
Immeníos de los íenfibles:

^  Pues, aunque por inuifibles 
i9t No los halló el -mouimienro, 

Los alcanzaba el tormento * 
JT) Valiendo en Chrifto a quedar 

Agenos al reparar, '>
*¡g . Proprios para el fentimiento.

, . Com



Sálgame a hora a contar 
Claras eftrellas el Cielo,

■£útñO por todos le azotan 
Y rodos en el padecen
El caftigo bien parecen Rubias arenas el fuelo *
Q u e en el fus. números notan: ̂  Cerúleas ondas el mar : 

Yeitos íti dolor denotan ^  Ofe el infierno oftentar
Quantos fin quedar ninguno Centellas., porque alcanzados
Son nueftros cuerpos quealgu- ^
De penar en el no calma > (no ^  
Que todos ion cuerpos alma, ^  
Aunque cuerpo cuerpo es yno.

* *  f
í$?

Vean, fi eftan igualados 
Los golpes, y mi malicia, 
Y faque el Padre a íufticia 
Ahora nueftros peccados.

Corno en el luyo al tormento *
A nueftros cuerpos foftiene. 
Sobre ellos a parar viene 
Mas con menos lucimiento: 

Que, fi el azote violento 
Parece que mas laftima 
Al que en lugar,y en eftima 
Antes va, Tale al trabajo 
El fuyo como debaxo,
Y  los nueftros como encima.

Pues los números falidos 
Tedrá Dios,que en tiernos modos 

*  Iban los peccados todos 
^  En cadaimpulío fundidos:

Pues de fu caufa impelidos 
** Ir los efectos vera ,

Y , aunque mas pequeños mas, 
Si Dios fieles quentas hace, 
Tanto vn golpe fatisface,
Que nos fobran los demas.

o
&

Vjf

Que de los golpes medida 
*  No tener medida fue:&

^¡í El acreedor íéré

Pues fi miembros fuyos fon «$» Mita nueftras culpas, que 
Los que ay,ha anido, ha de aucr,^ Dios vera, quando las mida
Cada miembro ha de tener ■
Números con diftincion:

Que en cada vno ay acción 
A millares, y fi enteros 
Números da verdaderos 
Cada qual a fus enojos,
Suramen manos, votos, ojos, ^
Miembros,huelfos,carnes,ceros.

IjhroHI.

i * Si rubi tanto fe cobra:
Que fi el menor, que me fobra. 
Va entre mis obras, rezelo 
Si tiene Dios harto Cielo 
Para pagarme la íobra.

D i  Golpes



18 PaíIjoiidelHonibre-Dlos,
Culpes y  zer os partidas

Traben , que fe agoran jamas 
Mas hacen de mas a mas:
Sus ecos zeros y heridas ■:

Las entrañas condolidas 
De fu Madre hicieron trueco 
Con el caijíamo masfeeo*
Pues haciendo reflexión: ’
De María ei corazón,
Le Hirió el goIpe,y le hirió el eco. ^

m  Sin repararle la vida
Era con mucho eftámpid
El golpe cáfi ruido

íáí

¿p La refpuefta toda herida:
Que en el cuerpo repetid̂

De María ¿ a quien prefiere 
Chuflo por proprio , fe infiere j 
Que del látigo la pena,
Si hiere mas donde fuena , 
Duele mas, donde rió hiere.

&
*4?

iirm

rSVMas herido a Chrifto dexa *<&/U *
i*r

Como de fu vientre feco
Vna voz vueíue la roca * ^  Que el golpe, el eco , porque
Que ai nacer breue en la voca Vna faña el golpe fue,
Va a ganar vida en el eco: ^  Mas el eco fue vna quexa:

Y  quando en el feno hueco No fue Solo voz reflexa
Mas fe hondea y fe encadena, ^  El eco en efta ocafion,

1 Si es > quando en el labio fuena,
vez voz,

Vezes tantas es oyda, 
Quantos efpacios reí nena*

Pues en la repetición 
El golpe es Paífion no mas 
Y  efte gran eco jamas

,2a

Áfli lo que al Hijo heria 
En la Madre refonaba

iJ&xo cíe íer compaífion.

W Salgan aora, y emulen
____ ____________  Sus números mis maldades
Pues como la alma allaeftaba Con heridas * y crueldades s
Vracío el pecho traheria;

Y  tanto fe detendría,
Quanto los efpacios fon >
Que tiene vn gran corazón: 
Porque al dar al golpe impulfo 
El miniftro pone el pulió,
Y  ella da la duración.

Verán quanto fe regulen:
A  Eco s tantos íé acumulen,

Y  hace en computo fútil 
Sobre el herido marfil 
Penas a culpas medidas,"
Cada eco mil heridas, v
Y  cada golpe ecos mil.

Mientras

A
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Mientras eleconofuena* .

Le hiere mas duramente 3'
Pues parece, que citaaufcnte,
Y  mas la aufencia le pena: 

Pues hagafe vna cadena
De zeros para los huecos 
De prefentes golpes fecos
Y  de aufentes ecos  ̂pues 
Algebra de zeros es 
Enílimmade golpes , y ecos.

$fEn  cada azote fummad 
^  Ya los ojos de vna corte 

Las manos de vna cohorte, 
^  Los votos de vna Ciudad : 
*éf$us penas multiplicad

Con fus tiernos ecos fantos* 
jfe* Y  números otros tantos 
|p  Al notar vno poned 
^  Luego fus zeros, y ved

Quantos azotes ay, quantn

E S T A N C I A  Q V I N T A .
Matthasus cap. 2.7. lefum autemfiagettatum tradidit eis- \ 
Marcus cap. x 5. ‘Tradidit lefumflagellis cafum.

Wsi >»«•>v* I1M> Ii^ v iij^ itliw iw w iw!;

C A N T O  P R I M E R O .  * ^ ü a  fx los golpes contar
w  Vna infinidad no puede,

Reprefentufe al d ifu rfi de lajg Ruego a Dios que el cuerpo 
compafion qual quedo d efy g  Para voluerle a Tacar: (quede 
pues de acotado el ¿-«^oj^Porquefiquiere aplacar
del Dios-Hombre para ^0 Y  de condolidas
/ / / T) ~ s* 1 A, las turbas cotntnouidas,luerle a / acar el P ren d en ^  ^  , , i

J J  2  Quando a Chrifto le demandan
^ Solo ven llagas que andan

^  ^  Sobre íi raefmas tenidas.
La



afilón del Hom bre-Dios
3 ®
La crueldad con tal porfía 

Las bellas carnes afea *. ■
Que fíendo impieda d coíiea 
Riberas a la heregia :

YaChrifto no .parecía «
Hombre, porque la crueldad 
Con tanta inhumanidad 
La Sacra imagen profana,
Que al no dexar fombrahuma-J^

(na^  
A

Negaba la humanidad.

rfc Siendo para el Iudáiímo 
A poder deíus violencias 

|?j Tan otro en las apareadas 
^  En los odios era el mifíno: 
y¿Vn chaos confuí© , vn abiftno 

De íangre, y de hombre auia 
Que folo fe fufpendia 
Viuo fobrevn vulto hiert© 
Por dudar íí para muerto 
Cadauer harto tenias

m

f$í

&
Dios a penas pareció 

Que Dios, y azotes creía 
En Chrifto la prophecia,
Y vednos los negó :

La difíonancia explicó
Diñancia * porque efperanza 
De fegura confianza 
Parece que pudo auer, 
Creyendo Dios vn poder, 
Donde el azote no alcanza.

De fuerte fe desfigura 3

^  Ruina es y a trozo a trozo 
Lo que fue jouen, y aparte 

l .  Vá vn dolor en cada parte
y  en cada miembro vn deftrozo-'

&  Lo herido fírue de embozo ,
&

A

Pues, aunque Ifaías haga 
De lo lynce tanto eftraga 
El femblante, talle ,, y nombre, 
Que el campo que animó vn 
Vio habitar fola vna llaga/hóbre.

y  V

*..»»»- 3 Dauid le vio tan llagado
Que por tierno y por violento Que azotado no 1c vio
Del Prefídentc el intento 
En fus trazas íe auentura: 

Que fi de muerte procura 
Librarle con otro daño 
Menor ,de íi taneftraño 
Le moftrara a Tu nación > 
Que, referuando al varón,
Picnfan les mueítravn engaño.^

*  Porque mas le pareció 
El Sacro cuerpo furcado. 

Qual el diente del arado 
La parte mas eícondida 
De tierra a (tíreos herida 
Con el zafio hierro altera 
De fuerte que vuclue a fuera 
Solo a recebir fu herida.'

Ht



Porel Máeftro luan Dauila.' jí
En Chrifto aíli las futradas 

íntimas efpaldas vueltas 
A la Coluna, o revueltas

s&El cuerpo en naufragio feo 
n  í  . &*  De tangre m orir repara r

Jp  Que fin naufragio llegara
En fangre al fuelo entregadas: ^  La muerte como defea;

Inclemencias confpiradas 
A hacer que fe defeonozca, 
Trazan que fe reconozca 
Claro Meffias , en que 
Defde la planta del pie 
No ay facción j que íe conozca.4̂

rfS

^  Es deducido tropheo
Vn ahogo, y prefumida 
Su vida de mas lucida 
Al campo quifo íalir, 
Porque vn vizarro morir 
Es el honor de la vida.

La íiuuia anega la fe

ia®

uLiuiit. la fe jjf Azotabais de ¡fuerte
De que vn hombre la defangre, ̂  Ei defenfor homicida, 
Quien mira cuerpo, ve fangre, ^  Que le quitaba la vida
Que de viua fe anda en pie: *¡j¡‘ Por eftorbarle la muerte:

&

No corrió toda, porque 
Colgada aíli dq fu brio 
Dudaba entre fu defuio 
En que fer ha de parar, 
Que era poca para mar, 
Y era mucha para rio,

9 »«e

>*& Afli con blandura fuerte 
*** - Con el reo compaííiuo, 

Con el ludio feftíuo

j*¥i
W
A
V
&

Iuntaba en vn cuerpo incierto 
Con vn algo mas que muerte 
Vn algo menos que viuo.

Si en duda quedó el raudal 
De mar , o rio, al crecer,
Vn piélago vino a fer 
Entre golfos de coral:

Pudo verfe lo mortal 
■ En tanto golfo anegado, ^
| Que Chrifto no hallando vado ^  

En piélago tan fangriento ^
| A fidfo a fu mifmo aliento 
| Parece que falió a nado.

Viofe pues la nouedad 
De fer cruel el amor 

A  Conferuandole el rige 
Por matarle la piedad: 

Deteniale en mitad
De muerto y viuo de fuerte, 
Que fufpendido en la fuerte 
De anguftias mortal falida 
No llegó a muerte la vida 
Por guardarfe para muerte.

Como



3 1 rali ion del tiomore- j u i o s  ,

Como el Sol, que en los vmbrales &  Válgame Dios í que vn Sen<r
íuefto ya de otro Qrizonte 
Se da a ver folo de va mon te 
En voqueados corales :

Pues aun eftando en mortales:,
Si bien viuos arreboles 
(Si es que fe mueren los Soleŝ ) 
Parecen la longitud 
Qué folo ve el ataúd 
De encamados tomaíbles.

AíTi en crepufculo vn viuo
Y al anochecer vn muerto 
Era vn difunto defpierta 
Para el dolor mas efquiuo:

Efta vez lo fenfítiuo 
Andaba fin lo viniente,
Y de fangre vna corriente 
Menos roja que afligida 
Cafi a efpaldas de la vida 
Vinos los dolores fíente.

& De Cielos, y Tierra aíli 
^  Venga a pagarlo por mi, 

Solo porque es mi fiador: 
Válgame Dios i que pauor

Mas válgame D ios í fi brauo 
Va azote tan prolixo 
I Liega el Padre contra vn Hijo, 
Que fera contra vn efclauo } 

El amor del Hijo alabo;
Mas bien es que fe alborote 
£1 fufto, y el juicio agote,
Si en Hijo, que del poder 
Del Padre es brazo, tener 
Ve leuanrado el azore.

■ V
&
#rw

w
\ir-m

,Á la alma mas libre alcanza 
Quando tanta ve mudanza 
En Dios,que por mi fe adeuda 
Pues que pagará la deuda, 
Sieflo paga la fianza f

3»

Válgame Dios í fx fiador 
Tengo tanto, y ha pagado,

^  Cuente deudas mi peccado, 
^  Que ya no quedo deudor : 
t^íDe fu Padre acreedor

Quedo ya > nadie fe afombre, 
Porque.fi el paga en mi nombre 
Mis delitos, le dite,
Que como boro ble peque,
Y  pague como Dios-hombre.

&
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ESTANCIA SEXTA.
Matthíeus cap. 17. 7 unc milites Prafidis fu  fe  mentes íefum 

I in Pratoriumt congregauerunt ad eum vniuerfam cohórtem, &  
| exuent'es eum chlamydem coccineam circumdederunt ei, pie-
1 Sen íes Coronam defpinis pofueruntfuper caput eius, ©* arun- 
f dinem in dextera eius. E t gennflexo ante eum illudebant ei di- 
f ceníes: aAue H fx ¡udaorum, E t expuentés in eum acceperunL* 
\ arundtnem , &  percuttebant caput eius.

Marcuscap. 15. M ilites autem duxerunteum in atriunu 
[ Putorij, &  comocant totam eohortem , &1 induunt eum pur

pura , &  imponunt ei pleflentes jpineam Coronam. E t cceperunt 
i [ahitare eum Aue Rex lud&orúm. 6t percuttebant caput eius 

arundine, &  confyuebant eum y &  ponentes gema adorabantj 
; eanij.

Ioanncs cap. 19. St milites Coronam de Jpinis impofuerunE» 
captti eius, &  vefie purpurea circumdederunt eum. 6t venie- 
bant ad eum , &  dicebant : Aue Rex ludaorum, £$" dabant 
ei alapas.

Libro I-JI. E



C A N T O  P R I M E R O -
"Burla en e l  atrio toda la cohorte de foldados del verdadero Rey, 

como de Reyfingido con vn andrajo de purpura por ropa 
\ R eal ,ejfiinas por Corona „y caña por Cetro.

O*

SY*
w
5V?

3 * *

Pilato defte improperio 
^  No mandó la execucion 5 

Mas quandó la adulación 
Hubo menefter imperio ? 

Palíabafe a vituperio
La jnítida, que al hazella 
El miniftro, a deshacellá 

Que hubo íidoal pueblo ingrato^ Llega 3 de paliar porel, 
Cruel délos odios plato, Que en vn miniftro cruel
Lo fue al entretenimiento. S  Sube a fuego-de centella.

A cohorte malcontenta 
Ya íiii caber golpes ya,
En el cueipOj al alma va 
Haziendo plaza a la afrenta: 

Alzólairriiion fangrienta 
Los quilates al tormento,
Pues; con mayor fentimientor ^

Vo

De loco a Chrifto trataban,
Pues,como cuerpo falcó 
A los golpes, y alma no,
Aun el j uicio le azotaban:

Á fu Dauid deíciíraban 
Que haeerfe loco glorian 
Con Achis3 y a mas luz vían 
Que diferimen ay no poco,
Que en la íombra fe hizo loco, ^  
Y  en la luz locó íe hadan.

Aih el Sol, quando al eípejo 
^  Sus rayos de luz embia, - 

Y en llegando a el cambia 
^  Rayos de fuego el reflexo: 
cjj» Hiriendo cita el Sol reflexo 

Mas fuerce que el natural: 
Que parece que el criftal 
Como de azeto fe viftc 
A lo que era luz reuifte 
Sus entrañas de metal



Jl orden que al villanaje 
Cornelia el juez feuero ,
A las entrañas de azero 
Llega pena , y fale vltraje:

O que juego tan coraje 1 
O que rifadas tan fieras:, . - 
Quando entre manos groféras 
El gran refpeto fe burla 
Con las rifas muy de burla,
Y los golpes muy de veras.

I Licuáronle al dcípcjado . '
I Atrio-, o parió del Pretorio 
t Por dar a mas Auditorio 
| Efpacio desenfadado:
| Que parece ha imaginado 
| Aun el tugar vn confejo 
| D e penarle, y al reflejo 
I  Del Sol para mas regiítro 
| El atrio por fer Miniftro 
} Fue fayon con fu defpejo.

|Ya los Soldados vellido 
1 Tenían al Saluador 
| De laílima no , de horroru
t Del ruhi a íombras perdido: 
¡Dcíhudanle, y rehuido 
| El cuerpo al impulfo horrendo 
L Que de verdugo va haciendo, 
; Como es fuerza defpegarfe 
I Llaga., y vefte at defnudarfe,

Le azotaba fin eílfuendo.
»!' hbro 1 1 1

Vna chlamyde ay, que debe 
^  Poco al tiempo roedor s ;
^  Pues que le comió el color, 
^  Y fus tintas fe las bebe :
^  Que aun la viíla no fe atreue 
■ fh A ver que colores vida,
^  Que vno y otro Euangelifta 
^  Aíli lo indicia j fi es que 

Coccino a vna vida fue,
^  Y  fue purpura a otra vida.

y  * <§*«£&m  . _
^  Si no es ya que diuidido 
JY, En túnica y en muzeta 
*  Coccino y purpura affeéta 

En dos partes el vertido:. 
r&O fue que deícolorido 

A lo extremo de fu vida 
{p Con tintura repetida 
^  La doble biphaba lana 

Ya fue coccino, ya grana 
$» Por dos vezes reteñida.

3 * * 1

Auia tanta rotura

&
&
V
rS*

En la vede 3 que a pedazos 
Los girones en retazos 

£ Desfiguraban la hechura-:
Y  entre vna y otra abertura 

, Defparecido ya el broche,
^  ,Con que al derecho fe abroche 

Y  no del rebes, al cuello 
^  El tiento para penello

. Parece que anda de noche. -
E z A



$ 6 Paííion del Hombre-Dios,
Al verfe en fengre teñida 

La vede pidió Corona,
Que de veras fe corona 
Sangre de burlas vertida:

Mas por de xa tía ofendida 
Difpone la ciuii plebe,
Que la rifa fe la llene,
Porque entreteniendo el tiempo, 
De premios vn paila tiempo,
A quien la razón los debe. /

Mas que rifas tan violentas!
Que vn efearnio con Corona 
Es mofa, que fe corona 
Por Rey na de las afrentas:

En fus manos por fangrientas,
Si es guirnalda en la figura ,

4 O fi yelmo, no fe apura,
Y folo liquido eílaba, (ua, 
Que es la hechura quien mas cía- 
Si es de Corona la hechura.

r& En la Sacra Real cabeza 
^  Menos la ciñen, que daíran, 
^  Que, por herir, fe picaban 
â fi Con efpinas, y fiereza;

Mas quando a ajuílarle empieza 
El du ro cambrón, que impone 
Como hiere al que le pone,

^ Paraque no le iaÍHme,
£p, Sobre el vn bailón éígrime 

Que encima mas que compone,
&

El celebro con fu enquentro 
X Tan contra íi miímo eítubo, 

Que los oficios obtubo 
^  De verdugo de azia dentro:
*£» Su defenfa defde el centro

Vino a caufar mas dolencia,
^  Que el hueííb en fu refiftencia 
jf* ( Como las puntas voluia}
^  En el deílrozo fe hacia 

Al vanao de la violencia.
A

Barbara Corona texen
Yafueífen juncos marinos, 
O ya filueílres efpinos,
Si todos na fe entretejen: 

Pues, paraque le feftejen 
Con vno y otro pelar 
Lo penofo, y k>juglar 
Por ir furciendo la guerra, 
Vltrajes riyo la tierra 
Rigores efeupid el mar.

* N o  ay venda en fus rayos rojos 
Con fer ojos, que amor venda, 

^  Porque le rime de venda
La fangre, que da en los ojos: 

j&Nofale fin darle enojos„
^  Su roefma fangre diurna,
^  Pües como el valor le inejinai 
^  A gozar fus pefadumbres 

La fangre al cfcgar fus lumbre 
Fue de los ojos efputa» '

■ . Débil



Fot el Mae!tro man uauua.
Débil caña en fuerce mano 

Ponían por cetro auguftó* 
Pormotejar Rey injufto 
Al que Imperio oftentá vano:

Si no es llamarle tyrano,
Quando nó por lo violento 
Por temerario en fu intento,
Que eii verde o Real Mónaíchia
La caña, y la tyrania
Son cetrosíin fundamento.i

Con faliuas efcupió■ j j. a I
Vn vulgo la faz herlmófit, ; 

^  Y endcnfa nube afqiierofa 
ifc Diaa dos Soles quitó: '

Las memorias reiiouó 
En fu ingratitud eíquiu*
De quando con fü íaiiua 
Chriílo dio la vida a vn ciego 
Que es de faliuás el fifgo 
Cambio, y de vifta le príua. <

4Aí
rfk

&
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De rodillas fe ponía
Delante deí fu eíqüádron 
Por dar en la adoración 
Enfancha a la groferia:

A apodos le efcarnecia,
Y, aun a no fet burla todo 
En la’ironia, y el modo 
Al decir fus defuarios 
S a lm  R ey  d é  los lu d io s  

Era a dos luces apodo.■ -v.

jjjfj Quitan a las Sachas manos 
J f  La vana afrentofa caña,
^  Y quiebrañla ( o vil hazaña. ) 
^  En fu cabezainhumanos.

Como vana alíin fus vanos 
^  Penfamientos acrecienta, 1 
^  Y  afeóla por lo violenta *

Ser leño; mas fe detubo,
Porque aííi^l herir obtubo 
Con el golpe, y con la afrenta,

?fL ftg

Mas paraqtte toman velo 
De culto, íi fe defdoratt,
Y  ha riendo de los que adoran 
Dan las rodillas al lucio: 

Quiza el juego tamo huelo 
En paflbs de reüerencia 
Pues, de fagaz, la infolencia, 
Que de hombre le trata falto. 
Tomó, por alzar el falto, 
V̂ételo con la irreuerencia,

íR Aquel paciente caftillo 
^  Agolp es affi combaten

Y  efpinas qual oro baten 
Por Corona de martillo:

«gt Guirnalda fue, y ya es ouillo 
De duras puntas y heridas, " 
Que vnas y otras confundidas 
Tienen por defcompaííados 
Los dolores muv hallados,
Las hechuras muy perdidas.

E 3 Aftilia

W



" 8  ram ón aei riombrc-XJios,
Áftillas fu liuiandad 

Hecha, cruel fupofer : 
Porque pudo mantener 
Aun fin cuerpo la cruel dad;

Que al dañaría la impiedad 
En la cabeza fe hendía,
Se quebraba, y parecía 
Que, como los trozos malos 
Quedan para dar de palos,
La cana eipinas fe hacia.

En las mexiílas cayeron 
Tan frequentes bofetadas, 
Que recias, y deítempiadas 
Azotes del roftro fueron :

Por el rebenque fuplieron 
Las manos, y por fufrillas 
Sin cuerpo en que recibillas, 
Como no fe fatisfizó 
El Señor de azotes, hizo 
Bípaídas de las mejillas.

Afrentas a mano abierta 
En las mexillas hermofas 
Iban a plantar mas rofas 
En la fértil carne hierta;

Las efpinas con la muerta 
Faz parece andaban finas, 
Que, al querer de las vecinas 
Puntas la mano guardarfe, 
Con los miedos de picarle 
Le guarecen las efpinas.

jy? Mas con efta protección 
^  Tanto mas fu amor picaron 
0  Que de las fienes cejaron
^  Por entrar al corazón
^  Mas púas, que Iuncos fon,

Pues de Iuncos no fuhieron>

W

iAí
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Pero de efpinas crecieron,
Que, vna vez, porque ofendían, 
Y  otra porque defendian 
Dos veses efpinas fueron.

Ponganfe aora en guarifmp 
^  Las puntas, que ciñe vn Dios, 
^  Y  que fon íetenta y dos 

Parecerá bai bariímo: 
íí» Pues hendido vn junco mifmo 
^  En partes tantas replica 

Puntas, y fe multiplica 
De efpinas, en quien padece 
Vna vez , porque guareze , 

dos vez es porqu<

o
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' AíTi aquella pena, que
Y  Cae íobre vna burla, es cana .

C A N T O  S E G V N D O . V  Q * » l» o b M uelcumu ,
^  ^  Deíparece lo que rae s
íponderanje algu nas r / r w » - ^ eii maldeíaliuasvc-

n / » / j  rfc Picarse la pena en brazos,f i M W jf m  en U  b ir la  ¿ , w  De k Wr¡ 1; que a aM w

El pinas, iaiutaciones, 
Purpuras, y bofetones 
La injuria íe hizo pedazos.

ron apenar mas de veras *í / ^

¡os fo l dados- Jalo Je  auinte- m  

ron apenar ma¿ 
verdadera Rey.

rfa

IP lelo Santo i quánto error 
Del primer error reinita/ 
Que parece que íe abulta 
Vno con otro mayor !

Piedra poca aíli al candor 
De algún rio cryftalino 
A arrojar vn luego vino, 
Mas el agua a giros crefpa 
Olas a olas encrefpa 
Vno y otro remolino.

Y picadas fus quietudes 
Sin eftar en agua turbia 
Su claro efpejo fe enturbia 
De Tolas las inquietudes :

Y es tanta en las multitudes 
De circuios la pitfteza,

Que fi a contarlas empieza 
Rueda a rueda,quento a quento,^ 
Eftá al deTuanecimiento ^
Xmt>ia también la cabeza *¡g¡*

. ™ i ,
ri?»
V  Solo el Señor,al-fufrilla 

S  En el mar alborotado 
Eftaba tan fofegado,
Que parece eíta a la orilla: 

Bien aíli no fe amanzilla 
^  El cedro al defafofiego 

Reuuelto circular ciego 
Del agua a vna y otra quiebra® 
Que íola fu íombra quiebra 
Elentando en íl al foíiego-Jb■_ frt

y?

ffe Mas como, íi es que defiende 
*  Poncio a Chrifto, fin fu ordet\
¥  Ve alargarfe efte defprden 

Tanto, y no los reprehende t 
^  Como al menos no Ce ofende 
¿jtf ' De ver que fin fu mandato 

Aya tanta burla y trato J 
Que parece al no reñir 
Que también quifo fufrir 
Vn Prncipe el defacato.

Como
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40 Faííion del Hombre-

,

Corno todo vn pueblo junto 
Aguardó el féftejo trio f  

, Y (ya que efpere vn ludio), 
No clama que vaya al punto ? 

Querían verle difunto,
Y no mirarle azotado ,
Y a tancas horas mofado >
Que malbaratando el tiempo 
Parece que el paflátiempo 
Dellos mifinos fe ha burlado.

Como tanto tiempo dura 
Aquella fola mañana ?
Que parece que es temprana, 
La íácó la defuentura:

Porque es tanta la apretura 
Pata todo lo que ha auido, 
Que largo lo fucedido,
Y la mañana ceñida,
Al tomarles la medida 
Nadie diraque ha cabido.

Mas o defdicha I que alcanzas 
Lugar tanto a tus porfías,
Que aun haces largos los dias
Y  breues las efperanzas:

Y  con Chrifto las mudanzas
Tienen tan eílrano effe&o f  
Que a eítar vienen íin aprieto 
Iuntas auiendo auenido,
Qiie hubiera vn Señor fuñido,
Y  huuieífe vn vulgo quieto.'

Tanto eíperaba ti furor 
^  De aquel vuIgo alborotado, 

Que paciente fe ha molleado 
ijjji De pérfido íu rigor:
¿je Pues defde entonces fu error 
W Por negar las Propheqias 
Si E fp erará muchos dias, (la
í  Que (aunque de fu muerte quie- 

La fentencia) tanto efpera 
Por efperar al Meíliasi

j$ L a  mañana crece, o vé 
*¥ Menos, mas larga viíiroriá,
^  Que de la que hace memoria
^  Del dia de íofue:
^ T o d o  cabe en ella, que 
Á  No áy mañana, que ande llena 
^  De la deíhentura a^ena.
JH Aguarda, y fufre vn Señor >

Eípera quieto vn furor,
tjjjf Y  todo lo halla vna pena.

*
^  Halló traza la fentencia 
n* De fer aun antes de feo 
^  Pues por fentencia valer 

Pudo la condefcendencia: 
rffcQue a la cohorte fu audiencia 
V  (Aun fin áiierle mandado)
*p El luego ha disimulado 
*  Tanto que en lo que calló 
t̂ ¡s Por fentenciado paísó

A lo que no es fentenciado?
CANTO



^rEra la chlamyde vefte n-j

C A N T O  T E K C E R ,b .|

.¿MÜttanfe algunos M jfie-  'Quanra fangre vrecetrocuefte:
ríos, que en Cent ido aliegori- ôes aUn(Íue a denuéfte

*/>''■ - j  i ' r  *  La burla, no ha de paflatco mo/tro con verdad , j p n  •• - - "  -
inunción la burla , que los Sjt*
Soldados hicieron del J^ío-^
Marcha verdadero.

||| A cíalamyde por valdom 
Le viften / y el vituperio 
Vino a íéruir al myfterio 
De nueftra gran Religión:

O fanto Dios! quales fon 
Los altos juicios diuinos'! 
Pues torciendo fus deftinos 
Lo que fitccede, y fe intenta, 
Los caminos de la afrenta 
Son azia la fe caminos.

Bien pues es la atención note 
Que en el ornato diftintas 
La purpura de a dos tintas 
Pidió el legal Sacerdote.

Nb íe de donde fe brote 
Ella chlamyde, y fin que 
Por donde vino, o porque 
La halló el vulgo tan al palló 
Se fepa, fe que el acaío 
Juejlromdencia en ttii íl.

Libro III.

Porque vea el pueblo ciego, 
Que es tan Rey, que aúnen el 
T  rahe infignia militar. -( juego

W '
&
■ Hf

Con el liquido coial
^  Grana fue de mucha ley,

Porque en la fangre del Rey 
Bebió lo rojo, y Reai:: 

a file aíli Imperial 
Lo que mofas fue groferas: 
Porque fon tan verdaderas 
Las burlas del Rey vngido, 
Que de véílírla aun fingido 
Queda purpura de veras.

A

-m

á

Sin conocer el rigor 
út Quien lo manda > o quien lo or- 

La burla que no fe enfrena 
j$» Le traca de Emperador:
^  Aun

&

w

carmín Redemptor 
Se mueftra, porqué la lana 
Luce por el tan vfana, 
Que de la edad redimida 
Es en fu fangre teñida 
A pefar del tiempo grana.

La



4 1 Paííiondel
La Monarchia del prado

Aquí fu güito cumplido . 
Vio de tener Rey vagido 

: Vn efpino Coronado:
Mas, fi el primero eftorbado 

De íbmbras no fue fecundo, 
Fru&uoíb mas el fegundo 
Con el riego de efcarlata 
Incendios de amor dilata
A nos por todo el mundo. .

s

Lino entre ejpmas llamaba 
Al Efpofo la alma pura 
Antes gozo la ternura,
Oy el requiebro ganaba: 

Porque , corno leuantaba 
La piel en hojas diuinas 
La frente de las ruinas 
Cárdenas ya del dolor,
Quien file de los campos flor, 
O y era litio entre efpiñás*

Tenidas en íangre pura 
Se iban, de preíump tupías, 
Las efpinas a fer rofas,
Y  detubolas la hechura.

Mas inuentando hemvofura
Sin foltar fu condición 
Conferuar el aguijón,
Y  viftiendo lo encarnado 
Con npuedades de! prado 
Claueles en puma foa

Templante affi los enojos (ra
^  De Dios guando a Adán dsftier-
^  A arany manda a la tierra
^  Correíponder con abrojos

A coger llanto en fus ojos,
!$* Y  de fu roftro fudores 
V  Le emhió, y oy con peor es

Tiempos por lluuias mas finas, 
Mas, que antes la tierra eípinas, 
Los eípinós brotan flores.

Wxúr

£ Contriumphoyámasvfáno,
^  Defpues que en efle tropheo 
^  El efpino empezó Hebreo, 
^  El lauro*cayó Roma no:
A  Si con verdes honrras vano 
^  En altas Coronó frentes 

' Nobles ánimos valientes, 
Luftre fue menor : que aquel 
De valientes fue laurel,
Y  efte laurel de pacientes.

3 * * 1
v

■ V
^  Por elogio fu Corona 
Á  Tubo el Sacro Emperador:

No ay Corona fin dolor; 
Pero el dolor Corona. 

^fPues mejor en fu perfona
Parece, que en Coronados 

o Reyes tantos defeuidados, 
2  Que anfias en,íangre ceñidas, 
*  Aun antes que las heridas, 
*¡$í Las íudaban fus cuidados.



Aífi en la burla burlada 
El vulgo moníhaba infiel 
A la Religión fiel 
Que es vi¿tima Coronada:

A ia ceremonia viada 
No faltaba el Gentilifhio 
Tan abforto de fi mifmo , 
Que en fu befa y fu tormento 
De nueítra fe documento 
Vino aferfu barbarifmo..

Sin fonibraaquife miraba 
De Moyíes la cambronera, 
Que en marauiliofa hoguera 
Ardia, y no fe quemaba:

En medio mas Verbo eftaba,
Si con menos aparatos,
Que íi a Moyfes los zapatos 
La reuerencia defnuda ,
Vna irreuerencia ruda'
Se calza aquí defacatos.

Viófe de guardas vecinas 
Cercada fu Mageftad 
Tan preciada de heredad, 
Que fe cercaba de efpinas:

Mas ay Dios i que en adiuinas 
Parabolas Chnfto dixo 
En aquel cruento prolixo 
De la viña, y del Señor,
Que el villano labrador 
Nos Ha de matar fu Hijo 

Libro l l  l

IuanDauila. 43
Viole de Dios la palabra,

^  Que en las efpinas cayó :
Pero mas frutos crió

^  Que a mas fu dores fe labra.
Pues como la tierra fe abra 

$ 1  - Mas al íui co,y a la huella 
^  Del azote, eíla mas bella: 

Que ay diferencias diuinas 
^  De caer en las efpinas 
Lp O las efpinas en ella.

Á  ^

Viófe el cordero reciente 
Holocaufto que difpufo 

j  Abraham, quando edmpufo 
De efpinas fu armada frente t 

^  Aunque por mas obediente 
Menos bien dignificado 

Á  Se monílraba dibuxado
*£ Efte en aquel, que ay exceíR*

De eftar entre 'efpinas piefo 
*  , A ir.de ellas Coronado.m

S*«6

r¡h Y  fi la Gentilidad 
^  Los que por Diofes Wafona 

De varias flores Corona 
^  Por in-íígnia de Deidad :
*^En Chrifto fu ceguedad
rjí Nos alumbró, pues parece»
** Como a fu quenta florece 

Regado en fangre el efpino,
*  Que con vn rito diuino 

Le tratan como merece.
F z Myfte-



Myílerío tubo el Real 
1 Cetro en íii materia eílra&t 

Que es el golpe de la caña 
Contra las fíerpes.mortal: 

Pues con ínílinto fatal ,
El gentil vulgo infoleñte 
Ai indio Libiamente, ;
De ignorante, decir quifd 
Que mata del paraifo 
Ella caña a la ferpientc.

Como en rubíes fe baña 
Su oficio la caña pierde ¿
Que el rubí roba lo verde,
La marío eleualo caña:

Cetro es ya j pero no eílrañá' 
Nuéuas pompas del verano, 
Que en Vn Abril mas lozano 
Contra lo que el tiempo feca, 
Su dicha la pone hueca,
Y reuerdece en la mano.

"Vi

Como no labe mentir 
^  Chiifto, fi Rey le han de hacer, 
(jj¡£ Infignias ha de traher
^  Como las íabe íentir:

Aíli queriendo aduerrir 
Con auifos cottefanos>
Que los imperios prophanos 
Son cuydados,y flaqueza 
Efpinas en la cabeza 
Llena y cañas en las manos.

AÜJ
drm
m.
&

Aun fingido la verdad ,
Dice, y hace con razp n .
Qué es lo improprio del valdon 
Del háyfterío propri e dad:

Porque no es autoridad 
La púrpura carmefi,
Sangre es la Corona; allí 

' No es pompa, que eípina es:
Ni es metal el cetro, pues 
El mas fuerte es caña en (i.

Parece que al roílro afea 
¿  El arco con íus faliuas,
*  Y  con memorias, mas viñas • 

En myílerio la hermofea,: 
w  Tanto la agua, y fangre afea 
’Y -  Efcupido eníangrentado 
JS  El femblante, que aífí axado 
^  Parece que mas lució , 
mU Como agua y fangre vertió 

Sin inuidias del collado.

i&i

V
A
&
»$*
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W
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E S T A N C I A  SEPTIMA.
Icannes cap. 19. Sxiuit ergo iterum Pilatus Joras , &  dicit

eis : Scce adduco itobis eum joras, %>t cognofcatis cjuia nallanu 
inuenio in eo caufam. Sxiuit ergo I e s v s portans Coronanu 
jbineam , &  purpureum rveflimentum : E l dtcil eis : E cc<l j  
Homo. Cum ergcf’vidtjfent eum Pontifex, &  Aímifiri clama- 
bant dicent es •' Crucifige , Crucifige eum. Dicit eis Pila tus: 
^Acápite eum vos, &  Crucfigite: ego enim non tnuenw in. eo 
caufam. Rejjonderunt ei ludai: J fo s  legem habemus, &  fe- 
cundum legem debet mori , quia Pilium Dei fe  feciti E t in~ 
grejfus efi Pratorium iterum, &  dixit ad lejum ,  •vnde es tu ? 
¡efus autem refjonfum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus :  
SñPihi non loqueris ? Jfe fc is  quia potejlatem babeo frucifge- 
re te , &  potejlatem babeo dimitiere te JPpjjondit Jefas: Non 
haberes potejlatem aduerfum* me vllam mfi tibi datum ejfet 
dejkper : propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum ba
bel ; &  ex inde quarebat PHatus dimitiere eum. ludai auterru 
clamabant dicentes, Si hunc dimittis, non es amicus Cafar i s : 
omnis m im , qui fe  Regem fa c it , contradicit Cafari.

V í C A  N T  O



46 Paííion del Hombre-Dios^

C A N T O  P R I M E R O -
Saca al* Pretorio el Prefidente al Señor tan desheco aun dĉ > 

hombre , qye, como quien les probaba, que ya no efiaría 
Para Rey , ni para hombre, leí dixo :

Eccc Romo.

A plaza ofuscaba junta 
De Gentiles y de Hebreos 
De E(cribas y Phaníeos
Y Sacerdotes la junta: 

lace la plaza conjunta
Al Prerorio, y a vna grada 
Algo en alto leuantada 
Pilato faca el Señor 
O con purpura vn dolor,
Y  laftima Coronada.

En tan arada laceria
Saca a Chrifto a la perfidia, 
Que pensó aplacar la inuidia 
Pilato con la miíeria:

Pues, quitando la materia 
En que ceban fus enojos 
Hallar pensó defenojos 
En el corazón mas duro: 
Que aun el buho ella feguro 
En facandole los ojos.

^ N o  fue aífi , que eí reualaje 
^  De aquel fangriento raudal 
^  En las tazas de coral 

Fue brindis de fu coraje 
r&Como la fiera faluajc 
^  Vñas efgrimiendo eílraga. 

La no&urna prefa vaga,
Y antes caí! que la rinda ,

w
*

*

y

Cuitada la fangre blinda 
Mas a la fed, que la apaga,

3m £ , . .

{fjCon vn rigor femejante 
^  Da en el fangriento cordero 

Lobo el vulgo carnicero 
Por domeftico rapante :

V  Que fi el axado Temblante 
&  Debiera fu compaílion 

Mouer, en aquel padrón 
, De hombre, Te hizo en Tu furi 

^  Vna injuiia de otra injuria »
^  Brindis, no íátisíaccion.

Sácale



Sácale afuera al tropel 
Popular el Prefidentc, 
porque viendo al delinquen te 
Se ve que no ay caüfa en e l:

A calumnias de cruel 
Se expufo fin conocello 
El IueZj-que reo tan bella 
Trahia tan afeado:
Que fi no ay en el peccado, 
Viene el juez a cometello.

€ 3*

que juez tan ignorante !: ’ *< '1
^  Quiere librarle de muerte;.

Y  maltrátale de fuerte,
^  Que echa dos muertes delante: 

Sale Ies vs tan confiante 
Con la purpuray Corona,
Que parece que fe abona 
Por Rey, que fi no trahia 
Cetro, fue que fer podía 
Cetro de Dios fu perfoná.

*

w
4ÁÍ

* 3»

Pues juzgará quien aduieitte (fto,^Sale las manos diuinas
Las penas, que en Chrifto ha vi- ̂  Prefas inhumanamente, 
Que fi no la tubo Chriílo, ^  Y  Coronada la frente 
Tiene el juez caufa de müeite: ^  De mal rebu el tas efpinas:

Porque maltrate de fuerte 
Sin caufas al Saluador 
Que (valiendo el pundonor 
Mas que vida) el homicida 
Por quitar mas que la vida, 
También le quitó el honor.

&

Sacale tan defangrado
Que morir fin Cruz pudiera, 
Y  fi defto no muriera, 
Muriera de deshonrrado: 

Pues al pundonor axado,
Que fe vio tan aplaudido 
Al verfe tan deílucido 
Entre tan bajofentir 
Del pueblo, para morir 
LVá#muy de fobra lo herido.

V& Y  por cetro las ruinas
Deja caña, que dexaron, 
Quando a golpes le fixaron 
La Corona en la cabeza, 
Que,aun de inuidia, la grandeza 
Del cetro le cercenaron.

Á

&

*

W Mueftrale a! vulgo de fuerte,
¿  Que para tropheo digno 

Por fácil, o por indigno 
¿v Noleenueftialamuerte:
•$t Pilato como que aduierte

Lainuidia del pueblo, y como 
Quien con el mifero afotno 
De Rey a golpes deshecho 
Pienfa dexar fatisfechb .
Al pueblo, dixo: Ecce homo.

*á¡*

v
&
Ht
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Jíed d  fiambre, fin que nombre 
A I e s v  s dixo, y fue dieftro, 
Que ya defertode nueftro, .

: Suyo aun no le quedo noinbíe 
Hacia mucho lo hombre 

En teuerífi en el cruel 
E (trago de paíTo infiel,
Y ai nombrarle temería,
Que aun fu nombre no podría 
T caevíe cafi fobr.e el.

,riu¿iiuic-A-/iosy
rlh-Veis aquí elbombn,<ieci&

Pilato, quecon el nombre 
Les afianza fer hombre., 
Parque no lo parecía:

Mas del theatro no haría 
)?1 Tan cierta demoítracion, 

Pues fin pia compa/Jton 
Andaban-can inhumanos, 
QUefáliendofe de humanos, 
V ñas dudas de hombre fon.

•jf»

Que anda :y la pi 
O la vara de la ley 
Dirá, ílefcucha queReyna: 
Llaga ay aqui para Reynas 
Mas hombre no para Rey.

Veis acjui el Hombre: allí paga Jí^ á a q u i ■elhombre, y (i Dios
El crimen que fatisfice, £  Se hacia , ya erla defecho,
Si es bien que, pues Rey fe hace,^ Que vnapeaa a fatisfecho
De homhfe también <ft deshaga: y  Las culpas de hacerle dos.

Mas ya no es mas que vna .llaga, r$VMas mentís Pilato vos,
Pues, fi Chrifto no lo fuera, 
Hijo de Dios pareciera 
Por efte brio de eftár: 
Porque quien puede penar 
Sino Dios defta manera.

Como quien al pueblo aplacé 
Eljuez delante le pufo,
Y tanto le deícompuíb.
Que parece le deshace:

Mas por ver íi íatisfaee 
Al odio con el aloma 
De aquel borrdfi de hóbre,como £  
Que hóbreda, fi hombre recibe 
El titulo fobrefciibe, *
Y.al puehlo dice: Écee homo.

W

•V
&

Si naturalezas dos 
j  Ay Pilato, con el nombre 

Afcgurad vos lohombre, 
a  Que yo me creeré lo Dios;
*$¡ Ecce Deus, o luez, a vos 
& La rázon bs dirá en pago i 

Pues en ’vn portátil lago 
Defangre, aírror, y paciencia 
Diuiria es la omnipotencia  ̂
Que hace indar en pie vn éftrago!

C A N T O
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^ á n d o  AM ian a &£»!<*:
'-'.■£■ -vív-.:.. •:■. ■•' -j- Sacripeába innqceníé^ír:;

!C  A  N  T  O. S E G  V  N  P  Q. rfe Su Dios repetidanaenré

E n  tve?C de mouerfe 4  piedad *$* _ - f̂ifdoAn j Abrahan dáxo -
¿Pontífices '' "■ JMfPtoüldo;“ c -̂̂ 0 ¥*&*&*& -

 ̂ J 7 * J  9 *  j§l Pues viendo ya el ademan*
Gau celan doque al defmait
Pió de obediencia atrofc
No detendría vna voz
Dixo, zAbrahm* jéraímn. *•

pueblo con aquel ejpetta.cn- »̂ s 
lo lamentable ^Je írrita di- 
ciendo repetidamente^ i :  I  
Crucifica: Crucifica»' 1 ^

W

S ' I  mirando tal vil hombre ' ■ ^  Era fombra, no retrato ,3Vk$ . '
Dios y Hombre remiendo eftan, Pues oy vé el Padre pendiente
^  * i i- 1 .  i . _  i  , f r l  a i ___ j ____ \ C ______  l  J  i_- ...Su incredulidad podran 
Paííar por fe de mal nombre ; 

De Rey■, y Dios el renombre 
Pedas, y caulas duplica,

■ Alíi da plebe replica 
Como quien muertes reparte., 
^Key y Dios pone a parte >. 
Crucifica , Crucifica.

=íS

Al nuéuo Ifaac obediente 
^  De vn Tyrano, y vuigo ingrato: 
* 'Y  , por fi acaíb Pila©

Retira el brazo, duplica 
Su permiílion, y replica ,
Por íi no bafta vna w z .
A Soltar la mano atroz * v 
Crucifica, Crucifica.

&
■ *&

•H?

Como Hombre y Dios le temió, ¿ E ft a  voz al Padre Eterno 
Viendo que dos vidas tiene 
Dos muertes en el auiene 
El Hebreo, y las pidió 

Mortal lo humano nació;
Mas aunque el morir inip 
A Ib diuino* replica,
Gomo que el odio 
Tira a mortal, y immortal,
Crucifica , Crucifica.

Libro I I I

^  % Sonb bien, porque a &l amor 
’Ip ' Si los Angeles mejor,

' Cant¿ vn ludio mas trerno; 
Que íi vn Cielo en Choro alterno 

Santo, Santo le replica >
^  Comoa nueftro bien aplica 
^  El mal Ponido del canto ,

Oyó como Samo.y Samo 3 
^  Crucifica y Crucifica.

G Como



5 °
Gomo porfímifmoes Santo* 'í 

' Y por noíotros piadoíb 
Dios, fue mas hatmoniofó ; : 
En el Ifraelita el canco:

Al Padre pues fono tanto,
Si bien agradarle implica,
Que en fu permiííion replica, 
No Santo que es tu Deidad» 
Sitio por mi vtilidad) P- 
Crucifica, Crucifica. -

jje es Hvjo de Dios:mis 
^  ^Peníaríc que aífi íe haceJjr ¿
^  “ Vna mentira que nace 
^  De vna verdad que fe excede¿ 
^  fsjo fe hace quien procede 

ludios, y Chriílo es tal,
^  Que quando Hijo natural

No fe engendre por fu eííencia 
Su magnánima paciencia 
Prueba Oriente CeleftiaL:

Crucificadle mofaros >
Que yo no hallo atufa en el 3 
Elluezdixo ,, y el tropel 
Dixo; Hallamos la no forros:

Ley tenemos vnos y otros, 
Replicaban , que íeuera 
Religidfa y Iufticiera 
Cruz manda, puez fabeis vos 
Que a quien fe hace Hijo de Dios 
Ordena la Ley que muera.

V - C a N T O  t e r c e r o .
^  Hacen cargo a Chrifio I e s vs> 
^  qué fe hacia Hijo de Diosyj  

pruebafe que en el es inculca- 
^  ble, explicando aquellaspa- 

labras de S.Pablo, t.ad Phi- 
^  lipp. Non rapinam arbitratus 

eíteífe íe aequalem Dco^don- 
de el original GriegoJlice : 
ra uncu í<?€L id eíi t
aequalia Deo.

•¡i**?

¥
&

Disfrazada en aparencia 
Tan falaz v¡a en la mayor,
Tan mentida la menor,
Que engaño a la confequencia: O* 

Mentía aquí la euidencia ,
Que al que de Dios fe hace Hijo, &  
Como con culto prolixa o
Diofes a la fe duplica 2
Pena de muerte íe aplica * *
Y es verdad que fesvsdixo, ^

|¡ Alumniaron que fe hace 
Los que faben que lo es 
Por fus Ptophecias, pues 
Dios-Hombre fu Chrifto nace: 

omprobar que fe deshace 
Pudieran mas, y eftubierá 
La de Pablo en fu voz fiera , 
Que tanto en la Humanidad 
Se abatía la Deidad,■C > * *

Como íi fe deshiciera. •



Por el ¡MlaítEO íuan i/auua.
glque no tubo a rapma- : '  

"Jmi igualdadfol/erand :
fen forma de fiemo humana, . 
Anonado ladiatna  ̂ ■ •. 

j5ixo : mas de fudodlrina.
Nace otra dificultad, '
Pues midiendo la igualdad, . 
Que el Saluador tiene a Oios. 
Dixo que vna VeZ y dos ;
Es igual a la Deidad.

í)ko que Chriíto es igual 
Al Padre, el texto Latino 
Que al Padre es iguales áignó 
Dice el Griego original;

Y aunque vitó de otro cabal 
Ser puede interpretación i 
Como mas contradicción 
Vno del otro parece 
A fer de difficil crece 
Iguales la explicación.

Es claro qué al Padre igual 
Es Chtifto, pues fon vil Dios 
Que por fer peífonas dos 
Es fu Hijo natural:

Mas que lenguaje puntual 
La voz igual le duplica,
Y  dice iguales qué implica.
O íi me explicafe pío 
Duplicando itápio elludfoi1 
Crdeifica, Qmifitfc 

Libro ///.

fwQue es iguala Dios nodix® -
Que es iguales a Dios ü$ • y 
Pucscomoes Dios-Hóbreen íi

a  Dos vezes es de Dios Hijo: •
El fer Dios conferuófixo, ' i 

fh  Y fe hizo Dios por ei nombré 
Morral doblando el renombre 
A la voz de idiomas dos '
Fue Dios vna vez por Dios 
Fue-Dios ocraporDíOS'Hoíabre.■ V

&

jf»
Bien. Mas y no ay que fabit 

. 5  En fer, llegando a fér Dic 
a  Sin poder fer Diofes dos 

Como pueden difeurríry 
Que llegandofe a medir- 

v  Clon Dios foefe a Dios iguales 
No igual t Mas fi en naturales 
Medios nos faltan remedios,V

Hf
&

La ingentofa virtud medios 
Bufca fobrenaturalcs.

A  Quando no puede crecer 
^  De grande vna Mageihd ■ - 
tjU Halla íngertio en la humildad 
A  De fubir con defiende* ;
W Pues, quandono puede, fer 
w  Mas vna nataraleta,

Bufa ingenio eti fodéftreBá 
Paraqué éft ardides dignos 
Vuelua a fo ra r mas caminos 
Lo que fofoe fü grandeza.

G 2, Que

«fc

$
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s v z m o w .

Pretendieií te afl] láihibdra- ■ 2 ~ np' .•/$* Aífi con diftkita medrk* 
Conimas lozaiiosv̂ üejQpimos ^  Suben.a vri modo los dos 

?; Brazos, porque la-da ánimos 
A brazaiido va a y na piedra :I

Y ambicióla de fu medra 
f Al efcollo -agaíajácte -s •?;•’ ■; 
-; Quapco le mira enlazado 

De íij fineza mentida 
Chupándole, Ja medida . 

■ De AÍtezadexaiguaJade.

Y^esrGhúfto dosyezes. Dios 
? ̂  La hiedra dos v ez es h iedra: ;

No medra el Yerbó, no medra 
Mas como fin eícaíez; :
A la humanidad fu prez 
Com.mnnica ya humanado 
A idioma communicado 
Es Dios vria y otra vez.

r|k

■ ríh
Pero quandoya a la greña, . ;  ̂rí- ^  Luego fi el ludio aduierte „ (do

QUAen verdes :Cren¿has efnhltí^ Que otra vez Dios fe fue haden-
A n únp al trepar . la falta, r,:: Por humilde deshaciendo
Se deínielena,y defgreáa: J  Su Diuina, y. alta fuerte

peíammadl^íp<sSaLíí: : ; o - ^ O, C o n  váafgumentofuerte 
•..£&̂ crúiiíYifiadehdoYn atajó
; Para ;trepaiídel írabájp 
c Humilde queja derriua, 
Sube y na vez azia arriba, . 
Y otra yezfube azia abaxo.

rri

El verbo diuino tanto - ;
Sube en fu naturaleza , 

d Qhendel Padre la grandeza ; 
Solo medir pudo quánto.

Y con vn anhelo Santo . :
De fubir fin pretenfiones 
Forma aziaabaxo efcalones ■ 
De fubii* por la humildad;̂  \ 

; Y  abatiendo la Deidad. , '
SuJbepetr ks fubmifíiortes, ■

áfc*
$r

ríh

A que no fe fatisfácc 
Pudo argüir efle engazo 
De fu Dios dos vezes, pues 
Vna vez Dios ya lo es,
Y  otra vez Dios ya fe hace.

:• ^  Mas efta culpa es virtud 
a  dudios.que vna grandeza 

-.*$* Se da a la naturaleza,
«*£» Y  otra a la folicitud: .

, Pufofe la magnitud
En el íer, y en el obrar 
Porque en vn grande afpiíar 
Defpues de vn grande nacer 
Quedarfefiempreenvn fer, 
Mas que ferfuera quedar.

■; o

w

*¥
De



peD io||^ rr • C (ryós:
A anejin es Qig¿,|g>hfoas; cami 
Quando en idiomas Diuinqs 
P^-igfiaki Diosjfe replica;,.:

La Deidad ̂ :co.mijiíiniC ?̂ i ' O 
A lo mgrtal, y e! compueífo 
De dos eíTenciaSj Oppuefto)
En nadaal Padre es vrvDiosi, 
Que no fuera íiendójdos; ;.Q 
Tanconforme en:igual pabilo.

Porque en auiendo igualdad ■ ■ 
Entre dos naturalezas A
NoTurele auer dosgrandezas 
Con vna conformidad: -

Con diftinta voluntad 
Siempre ay diuerfo fentir > . 
Que en .efe excelfo zafir >
Si dos Soles quiere auer 1

. Vn coche abra de caer,
vn fol querrá lucir.

. ■ « 3*

» Mejor 3 la Humanidad • '  ’ 
• ■ f ' Íaí)iüijriidadvnidar • 

íáí Era Deidad repetida,
V río doblada Deidiid'í - 

Y  al deriuár dignidad lT;- - •' •
En lás obras, elhacer 

¿  Théandrico al merecer
tC Pudo í¡n culpa íalir,
A  '■ Qae "ño es culpa repetir 

Lo que era grandeza fer.

&m
. Quifiera queeftos ludios 

^  Me explicafen vno y otro,
^  ; Que era confeíforloal potro 
*£> De fuís miímos defuarios. 
ftS Qúe en fus lenguajes impíos 

Como Chrifto fuba y baxe 
3 } Sinq ue haeerfe Dios; fe vltraj
^  Siendo Dios lo fignifica 

Crucificó, ) Crucifica! : ;
' Como de Pablo el lenguaje.

ÍÁÍ'

Y íi el Sol por el cortejo 
De agua que le hace el criftal 
Dos vezes fe halla fonal 
En fuefphera, y en fu efpejo : 

No introduce fu reflexo 
Dos Soles ? mas Ci derriua 
En fu communicatiua 

: Virtud vn folo arrebol 
Vna vez abaxo es Sol,

- X o t^  VOZ CS Sol atritó ?

¿f*Én la culpa mas mortal 
¿  Gomo mas no ha decaber 

£p En vna vida, ha de íer 
St Vna muerte pena igual:
^  Pijes que odio deíigual .
;w  ludios muerte duplica 
¿  Diciendo, quando duplica.
i¡w ( Como fi fueíTen. dos males,
¿  Y  vna muerte fuefleiguales) 
^  C ru c ifica , C ru cifica .



o

?mion mi in o r r io r e -U io s ,
étte&geñio

^  Nó ve el ludio , leacnrík 
^  A lue&, que tío rehuía
^  Machos Dio-Íes-por Geruifc
*¡¿¡* Que no vio fu fe cerril 

£n ib ciega accufadoii ̂  
Que íeria fin razó»

.De naturaleza el ver 
Dexarehfo Dios ai'fe 
Sto cíexár riada a la Meaba.

AludicMcfta 3gu4cM 
Sabéis ? Luego fin querer 
Vueftro ingenio al ofender 
Nos explica efta grandeza 

No cabe en vna cabeza 
Mas que vna muerte , y duplica d* 
La voz ,  que la nueftra explica j*  
De vna muerte én veces dos, 2 }
Porque Ce hace Rey, y Dios ̂  a

a.
tii
Hf
tir

Pues en Chriftoqite os 
Que dos títulos auné ?
Quan fia culpa a Dios fe vne, 
Tan fin. culpa Dios fe hace.

Dios fe engendra, y Dios fe nace 
Devueftrarniima nación, 
Que en, la comremnieaeion 
De idiomas fue vna grandeza 
Dios por la naturaleza,
Y Dios también por la vnion.

ti.

ti,

C A N T O  O Y A R T O . ^

- -  — 7 " " ^ " " "  A  Dequiá'i-aífiíufnrvia»
preguntas al L)ios- Hombre Que ia aaifacion trahia

luez tan tétneroío 
Pufo aun la calumnia, que 
Su miedo páflár por fe 
Pudiera de Reiigioíb:

Que en aprecio pauorofo 
A l a s v s concibe tal 
Qué; antes vn julio-rnortdl 
Le parece qtíe Sentcúcíá;
Mas entonces en fu Audiencia 
Teme vn Heroe a Dios igual,

Hace el juez» Gentil alemas
u . Que tan altamente pienfa

[obre fu  Deidad : a vnastii En fu eftitria la defenfa: 
salla, a otras rejponde : deY^Sacrilega ya fuo&nfa

De reuerenre recata,

olearte, It^jti, 
amenazó con la enemiftad © 
del Cejar por amedrentarle, (p

Y tanto a is  svs acata,’
Que entrandofe en fu Pretorio 
Con el reo en Confrftorío 
Si es Dios, o no es Dios, fo trata

Do



ror el Magítobfcuan Uáuila! ■■
e?rí/|epreguí)íta,; F 

Que a las virtudes prefentes 
Los Díofes porafcendientes 
Parece que le barrunta.

|¡o refponde a la pregunta y
Y parecen omiífiones 
Pelzelo y fus ínftmcciones, 
Si ya no fue lo callado. ;
En milagro tanto obrado 
Mucha razón fin razones.. ,

ti*

|ino es que, como creía 
DeDiofes las multitudes* 
Pilato tantas virtudes 
Por Diofes adoraría:

|  tanta la idolatría 
Teme, que fu libertad 
Pende defta voluntad,
Y no quiere refponder 
Chrifto, que mas quifo fer 
Vi¿tima, que otra Deidad.

p doctrina mucha fobra, 
Aunque los labios no abra, 
Pues dicen no hablo palabra; 
Pero no que no habla obra; 

pon tímida pues zozobra 
j El Iuez, con ozadia 
I Chrifto, al Iuez que le decía 
I Lo que puede el en el fuelo,
| Solo dixo que del Cielo 
I Eftapctefiadrvenia. i

oyendo poteftad 
^  ; Del Cielo el Iuez fe altera; 
w  Pcrb no es la vez primera,
^  Que ha temido lá maldád. 
m Y  , dudando la bondad . : f,

De Chrifto, duda también 
Quien efta en el Cielo , quien# 
Tanta fuerza en Pondo tubo, 
Que al obrar mal íe detubo, 
Sinque obrar ofaíe bien. v

*4* Nofatros, dicen, tenemos 
Jt* Leyes , y debe morir
Y  ‘Torillos, y  fue decir (mes: 
W  Que ay ley concra los blaíphe- 
^Hadan tantos extremos,

Porque Chrifto les decía 
Que es Hijo de Dios, y auía 

¿  Ley, que manda fe apedreen, 
Y  ellos que es blaíphemia creen 

« Lo que fue fu Prophecia.

A

$fa Mas ludios, que decís ?
^  Todo lo aueis de falfear ?

Queréis aora lleuar 
£  ■ En la verdad vn mentís?
¿fa Si muerte de Cruz pedís 
s$» Porque caftigo fe vea

Del blafphemo, aunque lo fea 
Iesvs , mentís con la luz,
Porque por ley que da Cruz,

. Paflais la ley que apedrea.
’ • S'

^ T *
V?



Si pidieran queapedreaflin ^ p u e s ,  JHío res 
A Chrifto, porque es blafpíicmô  ^  Coma mienten?mas no ad&%i 
;Pue$ que fe hace Dios, v no teího'2 1  - SíyA coñ vim mentira j
Que al panto fu ley eitallen : * Van diciendo vna verdad ; j

1VÍen tir ofia &  ruin dad j
A  Dice que debe morir

íPero como la vicüílcn
Y como a blafphemo apliquen 

^Ley 4 e que le Crucifiquen, 
¿Que 110 ay, en la verdad 
Envueluen la falfcdad,
Como todo lo compliquen.

\%Fm
JfSt

m

Por la L ey, y a-fíi inítruir 
A Pondo en la Ley pudieron 
Queda verdad le dixeron 
A poder de íii menén

& ■ m

A
Parecerá ya que mienten 

Pues no miétenrque da Pu engáno
A explicar fus Prophecias 

A  Pudieran darle a entender'
Hacen vn mentir eftráño 
De lo que dicen y lien ten: 

Pües, aunque probar intenten 
Que -Chriílo debe morir 
Por fus leyes, no es mentir 
Que por ley, y Prophecias 
Í ésvs por fir fu Medías 
A vna Cruz ha de íubir.

^  Que enCfiiz lia de padecer 
^  El eíperado Medias:
A Y  que llegaron los dias

Al mifmo tiempo qué Chrifto, 
A Pátaque entre ellos mal quifto,

Y  del Iiiez Crucificado 
Gbze de lo que ha efperadoj 
Quien ve lo que eftá preuifta

3 » *

iDauid lo dixo primero 
En Prophetico cantar,
Que al Mejfiás han de alzar 
Para Trono en <vn madero 2 

Y  el rnifmo Chrifto fincero - 
Lo confefsd llanamente, 
Que (a cumplirfc la Ley) 
De la alma en el fobrefalto, 
§¡ue han de levantarle en alto, 
Como Moyfes, la ferpicntcj.

5A  
& 
A
A

A  Pero todo es falfcdad 
^  Quanto en ludios fe mira ¡ 

Que fi es verdad es mentira, 
A  Y fi es mentira es verdad: 
^  Callad ludios, y obrada 
A  Pero no, que pues intentan 

No tener culpa , y alientan 
Laque eltan aeoníejando, 
Para mentir aun obrando

A

A la hypocrefia inuenrán-
Quando



Por luán Dauila ■

Quando a mfotros, decís*
No nos toca dar la muerte,
Y con voz tanta y tan fuerte* 
Que la dé Poncio pedís;

Con vu cifras obras mentís, t 
Porque eftais aeoníejado 
Lo mifnio, que eftais negando. 
Licito hacer, por mo-ftrar 
Que no es licito peccáQ .;/ 
Solo por eftar peccanda¿ . , )

0 Del 'Cefar no eres :amigo
|  Vocea toda la lonjá, ; :
1  Y de miedo, y de liíbnja ;
i  No quedo Poncio coníigót 
§ Temip vérfe fu enemigo : 
|  Y aun delío  ̂hfónjeádb
|  Parece fe ha letiantádo
$  De yo Cefar á la amiftact.
|  Por caer fu vanidad

Dé mas altó en el péccador'

Porque citáis leyes tantas
A vn Gentil, en quien no cabe 
La cita , porque no íabe 
De ¿Víoyíes las leyes Santas^

Mas guantas vezesl áh quantás 
Es ardid de la malicia 
Q u eaáq u e l, áqu íen leyés vicia, 
Y  vna ley por otra Vende,
Por no designo 14 entiende^ 
Venga a hacer vna injufticia.

ti;&W

1
I

$

Entre lifonjá , éntre miedo 
La vanidad, del Señor 
Se aturdió tanto al paúor,'
Que folo el fe éftaba quedó,

Y  con fufo en el ehrredó 
Devores y  ruido fue 
Laconfuíion tanta, que ; 
Pháhtaíeaba fu chimcra,
Que cayó en que Chnfto muera, 
Aunque no cayó en póvque;

i

El Prelideñte procuré 
Libertarle defde entonces i 
Mas entre pechos tan bronces 
Se hizo hierro la blandura': 

Pues con mas defenüoltura 
A voces el pueblo dice 
Que con vn riefgo infelice 
Al Cefar no fatisface,

, Pues hombre que Rey fe hace 
A; fu Cefar contradice.

L i b r o  I I I .

Ah Rey el de la Corona
A vos os llamo, Hombre-Dio^ 
A todos os mueftra a vos 
Y  yo os mueftro otra perfona: 

Mirad que no fe os perdona 
Entre tanto padecer 
Cómo ni eí fer vifto, el v«ty 
Ved, fi no alcanzáis a oir,
Azia alli vn mudo gemir,
Veis, veis allí la Muger?

H



Paífion del Hom bre-Dios,
Ah Señora la que el manto 

Echáis hafta la cintura 
Si os vende vueftra hermoíura, 
Qüe importa taparos tanto?

No veis aquel vulto Santo,
En aquel poftrero jfomo 
De hombre que pairo,cfue Como 
Quien ha£é mucho de ver 
Os dirá en la Cruz M«ger,
Ah María : Bccr Home.

Vueítras ternuras Señora,
Y  Señor, templad por Diost 
Porque fois muchos los dos,
Y  poca el alma que llorar 

Decida cié pueblo ahora,
Si es que tanto juftifica 
La Cruz, y voz, que duplica, 
Pues yo yo el hombre íin ley 
Soy quien íé hace oy Dios y Rey; 
Crucifica, crucifica.

No veis allí va rojo aluor 
De vn Hijo que folamcnte 
Ha entregado a aquella gente 
Su Padre por mi fiador?

No veis mouerfe vn dolor 
A pefar de aquel afomO 
De vn difunto en pie, que como 
El Sol al anochefer 
Dexa vn vulto en roílcler ?
Pues María > Eccc Homo.

í

in

i
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Por ei M áeñró luán Daüiía. 59

%.■ J

Ioanncs cap. i q. Pilatus autem cum audijfiet bos fiermones,
adduxtt foros lefum, fe  dtt pro Tribunalt in loco¡ qm dicítur
Lithofirotos 3 Heb raicé autem Gabbatha, Erat autem Parafceue 
pafcha hora quafi fiexta, Q¡? dixit ludáis : Ecce Rex vefler : itti 
autem clamabant: Polis, tolle, cmcifige eum. Eicit eis Pilatus: 
Regem vefirum Crucifigam. Refpondemnt Pontífices ; Non habe
rnos Regem ¡nifi Cafaron. <#

Matthazus cap. 17. Videns Pilatus, quia nihil proficeret s fed  
mugís tumultos fieret, accepta aqua lauit mañas coram populo, di- 
cens innocens ego fum a fanguine iufi huius : vos vidsritis: E t 
refponderis vniuerfus populus dixit: Sanguis eius Juper nos, &  
fuper filias nofiros.

C A N T O  PRIMERO-
bientafe el Prefidente en el efirado del ‘‘‘Tribunal, que ifiaba 

arrimado al Pretorio: dice al Pueblo. Veis aquí a vueflro Reyt 
niegan que tienen otro Rey ,fino al Cefar, y de fus palabras fe 
conuence contra los ludios 3 que auia entonces venido fu  Ade fi
fias } con la Prophecia de Iacob. Genef^y. vao. Non aufere- 
tur Sceptrum de luda, 8í Dux defemore eius ,.donec veniac 
qui mittendus eft, 5í  ipfe erit expe&atio gentium. Hebraic'e 
nbw Siloahh Ch'aldms : Doñee veniac Medias*

'L ibro 1 1  í. H £



6o Paffibh del Hombre-Dios,
f p  Ra del funeífo día

Ya el medio curio paliado. 
Junto al Pretorio vn eftrado 
Ay de varia pedrería:

Ala cumbre del (alia 
El Iuez con Chrifto en indicio 
Que hace el tribunal fu oficio, 
Y al ver que cambien íalió 
El Juez de í i , fe quedo 
El Iuicio fuera de Iuicio.

Ve^ueflro Rey, profiguió:
Quita) q u ita d  fefponden, 
Que harta la vida le eícanden, 
Porque le la enterneció:

Que fu pena defuió 
Eos ojos, que a fangre villa 
En la íedienta conquiíla 
De que todo fe defangre 
Detubo a la fed de fangre 
Solo el horror de la villa.

Crucifícale, profiguen,
Que el camino de fu error 
Comenzado en el rencor,
Ya por fu yerro le liguen:

El luez, como períigucn 
A quien, antes pocos dias,
Por fu R ey, y fu MefEas 
Acclaman, En Crm̂  pondré 
Hombre , que Rey vueftro fus ? 
Dixo a las turbas ludias.

*4»
i

Ninguno otro Rey tenemos 
Sino al Oefkr, replicaron,
Y  es cierto que fe aceufaron 
Con fu dicho de blaíphemos: 

Porque íi bien reupluemos 
Prophecias y Eícritura,
Que han de co'nfeíTár fe apura 
Que bá venido ya el Melbas, 
Pues dicen que ya en fus dias 
luda Rey fuyo no jura.

Sabéis que quando bendixo 
Jacob Hijos, y naciones 
Entre muchas bendiciones 
Eíla oyó ludas fu hijo:

Que el Propheta Santo dixo 
Qual cifne al fin de fus dias 
Entre otras Prophecias 
Que del tribu de luda 
El cetro no faltara 
Rafia que. njmga el tas*

s

i

Luego eíle pueblo ludio 
De íi conuencido eíla,
Si faltó cetro en luda 
Que el Meílias ha venido:

No dice que por vngido 
Rey a ninguno conoce 
Sino al Cefar , fin que goze 
Ya Rey natural fu ley ?
Luego negando que ay Rey, 
Que ay Meffias reconoce,

Quando



Por el
Quando fu Rey le negaban 

Era fuerza confesarle 
Meííiás 3 porque al negarle 
Rey , Meffiasie afirmaban :

Que affi cumplidas probaban 
De Iacob las Prophecias,
Que annunciaron que en losdias¡ 
Jjhie del tribu de luda 
faltare cetro y vendrá 
El prometido Me ¡fias*

uan 6 i
$$

i

i
s

&&

negó

€ 3*

íi fu defatino se
ignorante de fu ley 
En luda le niega Rey* 
Prueba que Meffias vino: 

Affirmale hombre diuino,
Por negarle Rey humano. 
Que, íi fu Iacob no es vano 
Prophera 5 ay Meffias ya, 
Pues al tribu de luda 
Falta cetro de la mano.

I
I
I

É
I

Tan claras fus Prophecias 
Eftan 3 que ya era dilema 
D ecir: niega vueftra chema 
Que ay Rey ? luego ya ay Mef- 

Que las Hebreas porfias [fias: 
Tan contra íl mifmas fon,
Que 3 mas en efta fazon 
Que en ningunas occafiones 
De dos ciegas negaciones 
Se íprtnó vna afirmación.

$i por ley piden que muera, .
Por ley digan que há venido* 
Que ménos la ley no ha fidó., 
Propheta, que Iufticiera';. Y  

No ay ley, quando.es verdadefe 
Del Meffias illacion, .
Y  ay ley , fi ay accufacion Y  
De thuerce inhumaná, que ..
La ley que no ve la fé5 
Halla la condenación., .

A fu ley han defmetuido 
En negándole íu Rey ,
Si diítinguen Rey y leyy.
Vna letra, no vn fentido:

En Chríílo efta tan vnido, • . 
Que quien Rey fuyo le niega:
Y  Meffias le reniega
( Si es que no ay ley fin verdad) 
Ya negó la Mageftad 
A la mifma ley que alega.

*g:3&

ludios 3 las Prophecias 
Negad ya de vueftra ley 
O confeffadle, que ay Rey 
Si queréis negar Meffias:

Mas que poco las porfías 
Reparan en confequencia.
Pues con ella es euidencia.
Que ay Chrifto, o Rey en luda, 
Mas folo el Hebreo va 
A lo que hace a la Sentencia,

H 3



62 Paffion cfelÍíornbre¿Diüs,
E amenazas tan atroces 
Poblaban fus alaridos

Sus derechos renunciaron 
Fementidos a fus leyes
Y afílfin Cetro, fin Reyes
Y Templo harta oy quedaron: 

Como al Celar aclamaron
Solo, fus.gentes inquietas 
Míferas, bajas , fajeras,
Por Padrón de lo que fue,
De pérfidas a fu fe 
Contra fí vagan Prophetas.

|  Que fi ay borraícas de oidos,
I : Era tempeftad de voces:
!  Tan confufas , y veloces 
|  Tronaban con el horrendo
|  Miedo del Cefar, que auiendo
|  Vifto en Iefus la innocencia,
í  De Pilato la prudencia
|  * Naufragaba en el ertruendo.

O

En mifera defuenturá
Van lo que parto aguardando, 
Que eftar íaben efperando 
Mas que tarda vna ventura: 

Pérfida de fu Efcrítura,
Y  pérfida de fu ley 
De íagaz briita efta grey 
Con encontradas porfías 
Le confeífó aíli Meílias 
Solo por negarle Rey.

I

I
I
i

i

Y  como el amenazado
Naufrago de anfías mortales 
Entre muertes de criftales 
Lucha con la muerte a nado,

Y  encontrando vn azerado 
Jaral de puntas, afido 
Mejor del, que fofténido, [tes, 
Huye de vna, y da en dos muer- 
Pues dobla íus malas inertes 
Muriendo ahogado, y herido.

C A N T O  SE-GVNDO.

Inflan Pontífices, Mtniñros *>y Pueblo $  
al Pr eficiente y puraque Sentencie § 
a Crupal Dios-Hombre. Replícales Í  
que fí es bien que ion Gentil Cruci* í  
fique a fu Rey. Porfían, y  inclimfe 
amenazado a femendarle*

Pondo pues allí en los furtos 
Temerofds de vn ludio 
Naufrago tiembla fin bríoíj
Vnos enojos Auguílos:

De Dios y Cefar mas julios 
Rieígos halla fu conferencia 
Teftiffo'de la innocencia 
Y  en la tabla del dofel 
Naufrago en tanto tropel 
Se afe a la iniqua Sentencia.

Pudú



pudiera aíxrfe dífereto 
Pilato por fufpender, 
Qtjando no puede abroíuer 
Al Tiberiano decreto:

Que para luido perfedo 
Entre el forenfe embarazo 
Diez dias daba de plazo*
Mas quando no lleub ciega 
La voluntad, que fe anega* 

í A la memoria dei brazo*
I
|I%
[ Mas Chrifto efiá tan aparte 
I pe las procelofas furias 
[ Que peníaban las injurias 

Que andaba de la otra parte, 
A cada miembro reparte 
Sus dolores el tormento;
Pero andaba tan efento 
En Jas penas fu valor,
Que parece que ei dolor 

I Ablandaba ai fentimiento*

[Yquando ya ya fe hundía 
| Entre aquella inundación 
I De clamores la razón 

Se efla mirando a María:
Mas, que ternura, feria 

Arte ( como la doncella 
Tan fixa eíla como bella f  
De carta de marear,
Que (pues eftrella es del mar) 
Arte fue mirar laeftreiia.

|  De las efpinas herido
Efta el celebro Sagrado,
Y  mas de efpinas armado 
Parece que dolorido:

De males endurecido 
Eftaba contra los males,
Y  los langríentos jarales 
Parece que en las efquiuas 
Ondas del mar de faliuas 
Eran ramos de corales*

¡t

Nunca tan limpio el coral, 
Que en el mar vndofo crece, 
Ricamente fe endurece 
A los golpes del criftaf:

Y  en la cuna natural
De trabajos, y tormentos 
Quando muda de elementos 
Con el valor aprendido 
Firme joya eftá batido 
De las olas de los vientos.

Como Chrifto en mar indigno 
De faliuas eípinofo 
El Sacro celebro hermofo 
Se robora coral fino ;

Y  por modo peregrino 
El rico valor Auguílo 
Con vno y otro difguílo 
De afeos en mares berpiejos 
De flaquear va tan lexós, 
Que fe esfuérzalo robufto.



Es lien que yo Crucifique ‘ I D e l Cefar no eres  amigQ
jfmjlmMeyfúloe Pilatov i Pedan s y mas empeño
Parque es -bien que al defacato 1 No pudiera hacer el dueao
Que R e y  le  niega, replique: i Del ardid im s enemigos.

No fue ello no darles pique
vilS-m Ya ya al mas feo caftigo

Defamarles fue fu velo, w Al Prefidente abalanza,
Que pues dicen que en el fuelo é

$ Porque ai tutamen te alcanza
No tienen Rey proprio ya. El Que a qualquiera error difpo
Si bá de auer cetro en luda , A Quien al valido propone
Ha de-fec de vn Rey del Cielo.

&«ji peligros en la priuanza.

^ 3 * «
.4

Qüt a.faltar Rey temporal f  Gen clamores mas atroces
Esfuerza por fu Eí'crimrá § Siguieron lo que empezaron̂
Que ha llegado la ventura $ Que irracionales formaron
De tener Rey Ceieífial: f  Las razones de las voces.

Y no era no tan vozal |  Que en fus eílruendos veloces
La grita a lá atención vence. 
Pues como a eclipfar comience, 
La mente en vaidos la turba.
El alarido , que turba,
Fue difcurfo, que comience.

Pondo, que quando profundó 
Dixo el Íilencio facundo *
Que íii Rey no m es del fueloy 
No viene que era del Cielo,1 
Reyn-o, que no era del mundo.

$

Y  es: decir: Rey no gozáis 
Sino al Cefar en el fuelo! 
Luego aqüefte Rey del Cielo 
En vu cif ra ley confeffais :

Ved pues como leacuíais, 
^Que fi la ley, al rigor,
No exponéis a fu fauor,
O foéis Gentes fin ley?
O íereís Rey no fin Rey,
O fereis grey fin paitar.

ESTANCIA



Mattha:u& eap. 17. Sedente autem tilo pro ‘T ribu tídli»núñt 
adeum ‘vxor eim dieens N ih il  tib í, 'Q f tnjio iüi s multa eriim
pajfafum kodie per rvifitm propter eum.

C A N T O  PRIMERO-
Ufando el Prefidente yh en el Tribunal le embia fu  mugir 

<vn m enftje adutrtiendo que fe  abftenga de dar Sentencia1 
quel juflo por lo mucho , cjite ha padecido 

por Jk  caufd efttre fueños.

Pilato fu muger 
Auifa vn fueno én eítado.

Que en graue fufpenfo eftrado 
Sin poder fe vio el poden 

Que no de fu parecer 
Contra aquel jufto le áduierte* 
Pues entre fuenos de fuerte 
La eri^o cierta vifion,
Que fus fueiíos no lo foni 
Solo porque fon ya muerte* . 

L i br o  III.

&

En la noche de aquel día
Que Chrifto falió del huerto. 
Andaba todo defpierto,
Y  foio el fauor dormía\

Tan detenido venia 
Por fauorable el recado.
Porgue antes no ha defpertado? 
Que foele dormir mejor 
Dé vn poderofó el fauor,
Que el defeuido del criado.

I



2slo trata eaupt pingan*- ■
D¡ aquel jfifin , le  decía, w 

v, í Decir H o m b re  o  D ios p a iró . 
Con natu ra leza  alguna: .

N o  determ ino fortuna 
N i algún fe r ,  que a perifar v in o , 
( Como era tan peregrino 
V n  obrar tan  foberano)
Que es D in in o  para H um ano , 
Y  Hum ano para D iu in o .

C om o obrar ta n  a lto  vía 
. Rezeló que la  v irtud  
De grande en  la  m agnitud 
De H om bre puro no cabria: ■ 

Com o es vn a  m edianía 
La v irtud  tiene  fus cotos j 
Mas fus lin d e s tan rem otos 

. De H um anos tubo en fus obras 
E l heroe, que con las fobrás 
Traxo fus térm inos rotos.

| ^  .po decia p iu y  tna l - , *
L a  turba» que  la. v irtu d  
D e l hom bre a lá  m agnitud»
S i es ju ila , ha de fer igua l:

Y  a l hom bre es tan defigua l 
D a r fu  ca rne , que es franqueza. 
Q ue toca m ucho en fiereza: 
Luego  el darfe a f i en com ida, 
D e  m ayor que fu  m edida 
N o  cabe en nu e llra  grandeza.

&¡H
f

Y n o  refpond ia C h r iíto ,
Q u e  v io  la  d ificu lta d ,
Y  po r cub rir fu Deidad» 
A rd id  de acallar ha v ifto :

Es el interes b ien q u iílo ,
Pues los que d ificu lta ro n , 
A lg o  en la  boca fe ha lla ron , 
Q uando  d ixo  : No tendréis 
V id a , fin o  me coméis:
Y  fue ta n to , que ca llaron .

Y o  me acuerdo ,que decia - 
A  las turbas fu  poder 
Q ue en ve z de pan a com er 
A  fu carne les d a ría :

Pero en la chu fina  lu d ia  
H ubo grandes alborotos» 

'Q ue  de la  v irtu d  los co to s 

Rom pe-liberalidad,
Q ue  en fiera inhum anidad 
Sus can fines m ue ílra  ro to s.

I

É
I
I

Luego b ien efla m uger
Iu ito  hom bre, no fue a decir, 
Porque no  pudo m ed ir 
O b ra r tanto con  ta l fer:

Q u e  no a ju ila  ta l hacer 
D e  m ilag ro s, n i fe a llana 
S ino  a v irtu d  foberana,
Porque en nue ítro  fer humano 
D e  no caberle en la  m ano

|  Rom pe la  m edida hum an!.
í  Tampoco



Tampoco
La muger, «ftc Dioslufio*
Que no via muy au:
Para vn Dios tanto 

Queriendo allí el yerro huir, c  
Ni vno ni Otro decir quifo, 
pues Como no tubo auifo 
Que elx naturalezas dos*:
Puede auer vn Hombréalos, 
Se lo dexó affi indecifo, .

Solo pues dixo , aquel jttfio
Y fue mucho fu decir 
Que allí dixo que al medir 
Su virtud le viene al julio:

Sr es hombre, era mas auguítd . 
El obrar; fi es Dios, es nada 
Vna virtud, que es juzgada,;
Y aíli al Hombre-Dios apunta; 
Mas no entendiendo la junta 
Se quedó indeterminada,

Mucho s dice, he padecido 
Por el en fueño y vifíon-j 
Ya parece aceufacioñ 
La que defenfa ha nacidos 

Pues con fentir demando 
El Iuez fe le ha de poner 
En mas venganzas al ver 

. Entre vn mundo alborotado 
N Quien en vifion ha turbado 

El fiieño de fu muger.
Libro I I I .

0: Palle la noche pallada 
I  Por el con grane 
*  ; Dixo, y aun le llama jüfto • , 

Mal dormida, y mal tratada;*
® Bien pudo hacerle eícuchadac ® 

La muger por verdaderâ  ¡ ;
Que a pafar de tanta ojera, 
Que por el fu faz deíluce, r 
Al llamarle julio luce j 
Gran feñal de que lo era,

*£3*;

A medrentar mucho traza 
Al marido axada, y bella,
Que íi fd ff*  mucho ella$
Mas mucho á el le amenaza: 

Vino a tener la amenaza 
Sufpenfo a Pondo, y turbado," 

. Que es mucho lo amenazado 
Al Iuez, qué el malexécütá,
Si ella pena tal tributa 
Solo de eílar a fu ladó*

Mirad entre mil empeños 
Quanto vna Señora aduierte¿ 
Tratafecaufa de muerte,
Y embia a contar fus fueños: 

Paró blando entre los ceños
De Iuez el marido a oilla,
Y  ver aqui marauilla 
El fauor de Chriílo, qué 
Vna vez, que fueño fue 
Hubo de fer pefadilla,

l a

%
I
I



é 8 PaíIIon delHombre'Díos,
AWno tal $ Si demonio deípertaba

Dexaen Chrifto los aciertos, | v;*Áqt»eUa vifion,.doKnida •>:- 
Porque no es dé muy defpiertos $ Por peníar que la temida
Traher teftigos dormidos: f  Redempcion nos eftorbaha:

Fauores fon preuenidos • t También fe durmió, pues daba
De parte del ofender | Talémprefláavnavifion
Que cíló mas por padecer | D e muger, que' en prefumpeion
A la bondad falta immen ía *  Cuerda, es tan falida, que
Él tener en fu deferifa *  Al creerla nueftra fe
Los fueñós de vna muger. s Fuera fegunda illuíion.

Quiza con tan corto empeño 
Pena a Chrifto, y le deíuela 
Al mirat tan vil vela 
Agradecida de vn fueño:

Mas facudir el veleño 
Oy pudieran fus fentidos 
Para dar por redimidos 
Defde de alli nueftros peccados, 
Püés collégirnos amados 
Pudo de vernos dormidos.

Si Fue Dios y como lo creo,
Quien efte fueño defpicrta, 
Porque en fu abono concierta 
La verdad, y el deuaneo:

Sentúfe pudiera el reo 
De fauor tibio amparado 
Mucho mas defamparado,
Que en la Cruz,pues íiendo I«p 
En vn verdadero fufto 
Le da vn abono foñado. %

c a n t o  s e g v n d o .

D ifc m e fe  f o b r e  e l  fa e n o  d e  l a  m u g er  

d e P on d o  ,  y  f o n d e r a f e , y a  fu e j j e  

orig in ad o  d e  l a  c o la m b r e  d e  l a  n a 

t u r a l e s  y  y a  d e  la  i llu fio n  d e l  

dem om o3y a  d e  a lg u n a  v i  f o n  h ech a  
p o r  D io s . ■

O fue la naturaleza 
Quien eíle fueño excitó 

Aunque vna muger fe vid 
Siempre flaca de cabeza:

Y  fies que en füeños empieza 
En fu idea a repetir 
Lo que antes oyó decir 
Del fútíceíío laílimofo,
En vn cuidado piadofb ■
Era ya mucho dormir.



Si le quiere defender 
Hable el luez al corazón,
Que fueños dos vezcs fon ¿ 
Vn fueño, y vna muger;

Porque piiéde parecer . ’
A la Hebrea íagaz gertte 
Vn dicho, que al delinquente 
Con disfraz de abono accufa, 
Si es Padre, y quando le eícuía, 
Le abona tan tibiamente.

Y Parece qtle no es güito 
De Padre el acreditarle,
Pues quando quiere abonarle 
Solo dice del que es luBot 

A hora íi quitara el fuíio 
Lo que en otra ocafion diío:
( Ande en la Audiencia tán fixo 
Como en el monte el fauor) 
Diga aquí, como al Thábor, 
El Dios Padre s hfie es mi fitjv.

Quien dirá fí a ella fazori 
No le declara por Hijo 
El Padre, y  luflo le dixo,
Si es defden, o aclamación?

Que haria al ver vna acción 
Que, pudiera defdeñarle,
Si Hijo no quiere llamarle ? 
Que parece al defenderle.
Que viene á fer ortfenderle 
Tan corto modo de honrarle.

•T'.í .

i

Quien fuele cop mas. tigoc, 
Ofender menos fincero,

. Vnrnaldiciente feuéro, ■
O vn.efcafo alabador?

El odio al accufador 
Le definiente de teftigo: 
Porque cq r p o  dicho am ig|]|| 
Del no fe efpera felice» ;, ¿  
Quita la fe a quanto dicegjl 
Tachándote de enemiMQív;#

*£3*

Quien alaba, como mueítra 
Afeito, fe gana te 
Para fu dicho, porque 
Purga la intention finieíltar 

Y  murmuración es dieftra .
La alabanza corta, que ir 
Suele alfin de maldecir 
"Pues mueítra bufea fu affeito, 
Que enfalzar en el fujeto,
Y  no halla mas que decir*

Quien pues a fu abono atiende 
Menos, y mas le rehuía,
Vn ludio , que le accufa,
O vn Padre, que le defienden 

Quando alabarle pretende,
Y  de fil abono hace empeño. 
Siendo folo Dios el dueño 
Del abono en tanto fiíílo,
Solo dice del que es lufio,
Y fe lo encomienda a vn fueño*-

h



1 1 i i íH im b r e -
¿s fue; que el Padre media.
Las defenfas ai procéfí^
Y al cargo todo por eío - 
Vn faeno dolo óponjaí 

pues como fe conocía .
Que toda ia  acuíacion 
•Erafolo vna Paílion, ¿
Que a vn ludio infiel defpena; 
En vna fnuger que 
Se hallameiios illufion.

^Yfcéftigos.efta Ver :
H Mas en íaúor fus tormentofe 
Ü Fueron que ios elementos 

:fi Mugar, demonio ,• y Iuezs 
Vino a tener tanta prez 

Con todos, que todos fon 
J  Los que tienen trabazón 
1 , Solo en efte teftimonio 
fv Con mtíger Dios % o demora© j 
&; Y  mugét con fu varón. ,

Qfud, qüfe hias deshónpíy 
Para merecer, defea 
El Hijo, y él Padre aflea 
aflilá Cruz del honor :

Y de cor to alabador 
Ardid hizo la templanza* 
Porque viendo queno alcanza 
Con verdad en vituperio 
Dio creciente al improperio 
La mengua dé fu alabanza.

Pero como efta vifióft 
A Pilato no fe hace 
Que menos fe fatisface,
Que vna muger, vn varón? 

Todo empero fue atención, 
Puraque fus enemigos 
Pudieffen juzgar amigos, 
Quando fu Iufticia empieza 
De cada naturaleza 
A prefefttár fus teftigos.

4»
1 Mas Pilato a la demanda

Por vna muger propuefta 
Da en la voz menos rcfpueík, 
Que en el corazón, que ablandas 

Y  con intención tanblanda 
Librar a Chrifto procura, 

f Que fe Vibalfin que es blandura 
Mugeril, pues vino a fer 
Tán blanda con fu m uger, 
Como fue con Chrifto dura.

I ESTANCIA



E S T A N C I A  DE C I MA
| Matthsus cap. ¿7. Videns Pílalas quta nihil profceret \ Sed
'wagis tumultosfieret, accepta aqua lauit manos coram populo di- 
ftns: Innocens ego fum a fanguine iufti huios: •vos videritis. J$t 
\reJf>ondens vniuerfus populas dixit: Sanguis eios fuper nos fuper
Míos nojlros : le fum fiagellatum tradidtt eü , v t  Crucifigeretur.

Marcus cap. 15. Pilotas autem volens populo fatisfacere tra- 
Uidit lefum flagellis cafitm , ut Qrucifigeretur. 
j Lucas cap. 13. E t Pilotas adiudtcauit jieri petttionem eorum, 
I¡efum tradidit voluntati eorum.
1 loannes cap. 19. Pune tradidit eis illum, vt Qrucifigeretur.

¡M i

C A N T Ó  PRI MERO.
Lauafe el P ref dente las manos protefiando fu  innocencia en el 

derramamiento de fangreno filo con la voz> diciendo, que 
fe  protejlaba innocente en la fangre de fie jufio ¡ 

fino con la ceremonia hazañera a la vfanz^a
de los ludios.

I; Ra el lauarfe las manos 
Vna ceremonia vfada 

De ludios, y vfurpada 
Qy fe vid de los Romanos: 

Teftittionios eran vanos,ték ' ' -

Que el Iuez da de innocente, 
Quando injufto a vn delincuente 
Da muerte, pues que violento 
A las leyes con lo atento 
Del ceremonial definiente.

Pidió



Pidió el Iuez aguamanos 
Y con falía prefumpcion 
La culpa del corazón 
Se va a lauar en las manos: 

Ademantes fueron vanos, 
Que al adular poderoíos 
Íuezes bufcan melindrófbsj, 
Porque la injuílicia vn dia 
Saltee a la hypocreíla 
El hacer eíerupuloies.

'

Tüda nación concurría 
¡untando vn aguamanil 
A la injuílicia gentil 
La ceremonia ludia:

Natural, y eílraño vnia, 
Porque para hacerle dañó 
Lo natural ¿ y lo eftrañó 
Pufieífe cada hacion 
Con manos y corazón 
En la culpa > y el engaño.

Él água partiendo eítaba 
Su natiua inclinación,
Y entre tanta obftinaciori 
La humedece, y no la laua.

Que parece delataba 
La limpieza, y humedad,
Y tomando la maldad
Lá humedad para avultarfe 
De la agua para lauarfe 
Retiró la puridad. ,

I

f  Allí fobre el barbariímo 
§ La ceremonia que vsó 

Con el agua, pareció 
Antípoda del bapcifmo: 

Inuentaba él luda’ifmo 
O reñía Sacramentada  ̂ .
Pues poí hecha, y 
Es nacida, y renacida,
Vna vez por cometida,
Y otra vez por baptizada»

Que maldad nace mas corta 
La culpa, o el buen color ! 
Que el delito pone horror,
Y  la buenacara exhorta: 

PueS, como al péccado acórra
El que de horror fuyo lleno 
arcadas da a fu venenó,
Si fe le afeitan de bien, J 
Más tíralo que el mal, es quien 
Al mal aflea de bueno.

I
i

I
f

I
I
I

I

Como en las vafeas del güilo, 
Que vna pildora prouoca, 
(Que anda de fobra ¡a voca 
Para probarfe vn diígufto:) 

Entre capas de oro el fuílo 
{Aunque en la lengua el fabot. 
Y en los ojos el color 
Rende, ( fe defuánece, ■
Pues como el adorno crece,
Se va acallando el horror*0

E ra



i

Era el facrilegio injufto 
Tan horrible, que mouer 
Aun adulando a vn poder 
Arcadas pudiera a]

Pero la pildora el fufío 
Del alma en íahypoereíla 
Le adoraba, y parecía 
Déla culpa, el buen color,:
Que iba , menguan do al horror, 
Lo que al delito crecía.

€ 3*

U culpapue§;.del Iuez 
Goñ agua, que vn roftro aclara 
Si no muy limpia , muy clara, 
Quedo lanada eftá vez:

No da el agua nueua tez,
Que es fojo fu claridad- 
Sumiller de la verdad 
Y el crimen en fi fentia,
Que el agua fólo corría 
La cor tina a íu fealdad:

i

í Era el aguador violenta, Q 
Hypocrita de criftaleSi 
Candida por los raudales, 
Por los efeótos fangrienta: 

Immundicias acrecienta, 
Quandolaua el agua impía, 
Pues corre tan poco limpia 
Por miedos del Cefar vanos, 
Que de limpieza de manos 
Al Iwez folamente limpia.

L ibro  III.

$m

No fueran necios antojos,
Ni efcrupulos fueran vanos,
Si el agua paralas manos 
Diftilára por los ojos:

Pero con ciegos arrojos 
Todo Jo erraba al limpiárfe, 
Que íi no, al purificarle 
De la culpa , fu pefar,
Pidieran de íangre vn man>
Mas que agua, para lauárfe.

Yo, dixo, efioy innocente 
De la fangre defie jufío,
Y  opufo en el hecho injufto 
Sus claufulas frente afrenté: 

Pues contradictoriamente 
Con opuefto ocultó en quentró 
Van riñendo por de dentro,, 
Porque en tan faifa innocencia 
Ir no pudo la Sentenciá 
Sin licuar vn mentís dentro.

€ 3*

Y hallo por el proceífo 
Díxe el Preíidente injufto 
(SeaRey o Dios) quer* juflbi 
Porque el no fe mete en efo:

Vio de vna parte el exceílo 
De Dios, con que pena, y vía 
Algo de hombre en lo que hería, 
Y  confufo a villas dos,
Por abrazar hombre y Dioü, 
Eflejufio le decían

K



74 Baffion rfelíHcwtJbre-DioSv
S i innocente •<&«. efta,

Condenando a muerte 'vüi juño , 
Ul hazañería* ■  fe iajaálo 
Innocencias m iente ya:

Quando p o r infio Je da,
Verdad es ¡que "Dios Je l-n íp ira, 
Quando innocente fe m ira  
En fu m u e rte , erro e l fupae&o*
Y  a fa lir v in o  v a  co m p u so  
De verdad * y  de m entira.

« 3*

Si fu deforden ordena
Para ab fo luerfe  de in ju fto ,
Decir que -condena ad fufiii, 
Luego es ju lio , y le  condena,

Si al juño d ic e  que pena 
•Centra í i  m iím o  revuelas, 
YnuB idades envueJae,

’ Q ue en barbara o p o fic io n  
Condena-aa abfcüudon,
Y en condenación ahfuekie.

*£3*

Y  f i no pudo caer
Pondo en perfuafion tan loca, 
Es que leduíó en la boca 
Elecodeiñ tnuger:

En los lafciosife h izo 've r,
Atraque -e n tró jío re l o y  do  
la  voz con  quefir (en tk lo  
La amada tnuger ib  juzga,
Y  entre eldfidrioqoe^izga,
Se fa lid  que la h a  oydo .

i
i
i
i
I
I

i
I
I
i
i
i
i
I
i

De fu mugar ¡al pecad©,
Al attüiark fu íufto-,
D íjOS «pe 001a aqnd 
luez ao iMgaa fu eltrado:

Y aunque de •atetnorteado 
No «ampia con fu muger, 
Tanto fe vino a meter 
Su recado en la Sentencia,
Que cupo en lo que Sentencia 
Lo que no pudo caber,

O

Por efo jufio fe llama,
Quiiujk)a muerte lecondenaj 
Porque en fus labio* refuena 
La ternam de íftdamar 

Afir Senteucia, y  aclama 
A vn tfemp©, pues aunque fon 
Sentencia,-y abíbluctem 
Contraidití¿íniaS, parece .
Que voz j que fe enternezc, 
Va al labio -ckd coraaon.

En fus palabras ¡tropieza 
De tímido el taez impío, 
Queta Ckrifto bermejo do,
Y fe naife* fe cafoesEa:

Pues mirando la pretiera 
Conque la Sangre innocente 
Se denáua&ente a fuente 
Abajo, como eftaenáko,
Del luez el fobrefálto 
Fuevaycb entre {a corriente.

CANTO



Por el Maeftroduán Dauila. 75

$

C A N T O  S E G V N D O .

Remonde a vnayeX él Pueblo Hebreo 
que U fangre del Hombre-Dios fe 
Derrame jobre ellos , y  ¡obre fiu- 
hijos. afondan fe en tos ef tolos de- 
fld imprecación dos ¡émidos , que 
cupiere?? en fies palabras» ,

O lo temió aífi el arrojo' ' ; 
Iudaicó en fu defpejo,

Que perdió en el mas bermejo 
Los miedos a vn rio rojo: - 

Y refponden con enojo 
De ingratos , y de homicidas, 
Que caygan fobre fus vidas,
Y fobre las de fus hijos 
Los raudales , queprolixos 
Le defangraren a heridas:

Fue a cafo que no temia - • - ‘[che, 
Que inunde, y que no aproue- 
Porque ha de fer mar en leche, 
Pues leche fue de María: ;

Y  maldición no íeria,
(Ya que a bendición no qitadre) 
Pues no teme al hijo el padre, 
Que le aneque, y no le valga, 
Pues, quando de madrefalga 
El tfo, fa!e de Madre.

L ibro III.

m

Mas, como a Egipcio;, y a Hebr'e 
El mar de rojos edítales 
Arbitró én bienes y males >' 
Fue defaftré, y fue tropheo, 

Quando de aguas mauíoleo : . 
Ue vnos era, y leuadizo ' ;
De ondas era pafladizó \ 
De otros la agua íufpendida 
De dar muerte, y guardar vida 
Como vn Sacramento fe hizo,

Aííi los rojos corrientes 
En mucho coral deshecho 
Vn mar bermejo fe han hecho 
Con efeótos diferentes ; -

Fue de los impenitentes 
Sepulchro la fangre pura, /;/[ 
Quando en venganzatan dura 
A íu Ciudad baxó Tito,
Que ha menefter fu diftrito. ( 
Ser mar para fepultura*

Quinientos Crucificaban 
Vn diá , y otros quinientos 
Otro día: porque a cientos" 
Las cinco Hagas pagaban:

Las murallas fe agoraban 
Que faliendofe a bufear 
La hambre eíTunebre manjar 
Faltar muchas vezes via 
Cruz a los cuerpos vn dia,
Y  otro a las Cruces lugar.

K  C i



|6 Paffion dtl Jfíróbr^Diüs,
Maldicientes mas

Que fu vida mifrtia fueron,
Y con myfterio cftendieron 
La imprecación a fus hijos: 

Como que vínculos fixos 
Va inftituyendo de quanta 
Pena debe, quien tan Santa 
Sangre , que es eterna,vierte, 
Para defpues de fu muerte:
Vn mayorazgo leuanta.

«£3*

Solas füs temeridades 
Deauarientas de rigores 
Vincularan los dolores 
Para fus pofteridades:

Mas fueron atrocidades:
Mudas contra el Salu'ador, 
Que, viendo que ama el Señor 
Aun los hijos, que tendrían 
Defpues, yá entonces hacían 
Prouifion a fu dolor.

| Entre los luciros tumultos 
Al Preíldente embaraza ; 
Mas del Cefar la amenaza. 
Que los ciuiles infartos:

Por contrarios mas adultos 
En auifosy conféjos 
De Sacerdotes, que el 
Deben fer, temió fu brío 
La calumnia de vn ludio 
Con Principe, que cfta lexos.

«H *

Mas fus peligros mayores 
Efiaban en que no fabe 
Entre vn rieígo, y otro grane 
Arrojarfe a los menores:

Bien como entre los furores 
Del amotinado Noto 
Acorta el cuerdo Piloto,
Y  Auenturando elbajei 
Redimió la vida el 
Entera en el rieígo roto.

I

Y la fangre mas piadofa 
Con ellos, que fu oración, 
Templaba íu maldición 
Para bendición dichofa: '

Pila fe hizo tnyfteriofa 
De los Hebreos, que al bando 
Defufe fe iban llegando,
Que en efte bermejo mar 
Solo faben efeápar 
Los que fe van anegando.

$ Mas la proüidericia inculta
§ 1

De Pilato en el rumor

I
I

No pesó quánto el clamor 
Las amenazas avulta;

Pues quando mas mas infurta 
Debe fofegado y ledo 
Ver ele&iuo^vn denuedo 
Quántos mas ha aíégurado 
Vn valor por arrefgado,
Que por nreuenido vn miedo.

FJ
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£s vil esfuerzo cobarde 
v Que el miedo miente valor,

El que fe arroja al mayor 
Sin que el menor riefgo aj 

Mejor es que fe reiguarde,
Aunque no quede enemigo 
Del Cefar de efe caftigo,
Que no puede vnluez injufto 
Condenando a vn hombrc jufio 

" Quedar de vn Cefar amigo..:..

La vara de la Iufticia 
Dobla ya, ni ay que la esfuerze: 
Mas ay que cetro, que tuerce _ 
Mas es vara de malicia!

La caña de Chrifto indicia 
Mas valor, pues empuñada 
(Aunque en burla) auentajada |  
De mano tanta falió, |
Pues nunca torcer fe vid, |
Aunque fe fintió quebrada» §

C A N T O  T E R C E R O

-Determinafe Pilato a pronmciar U 
Sentencia , y  entrega al Hombre* 
Dios a la Noluntad de los peores 
hombres, T no viendo fe efritas las 
palabras de la Sentencia, fe procu* 
ran leer en el femblante de ía Se + 
renifima Marta*

Y A Pílalo fe refuelue,
Y  ya de íi fe enagena 

Tanto que a penas condena 
Al que de culpas abfuelue r 

Ya la Iufticia fe vuelue 
De Medrofa atrocidad*
Pues pudiendo la crueldad 
Del mas feuero enemigó 
Entregarfele a vn caftigo,
Le entrego a fh  noluntad*

/  L ibro  I I I .

A la voluntad entrega
De aquel vulgo al innocente. 
Que debiendo vn Preíidente 
Dar Sentencias, hizo entrega: 

Pues la Sentencia de ciega 
Solo por fer mas cruel 
Tanto fe echó del dofel 
Fuera de fu poteftad,
Quanto es vna voluUtad
Mas tendida, que el papel

K 5



7$ ~ PaííiQn de! Ho mbre -Di os¿
Si Sentencia de Cruz diera 

Por hacerfe Dios , o Rey, 
No hallara en las leyes ley 
Que muerte ral difpufiera: 
Pues no cabiendo tan fiera 
Sentencia, ni atrocidad 
En la ampia capacidad 
De leyes, ni canias, fupo 
Daría fin darla, pues cupo 
En la Hebreayolmtad.

La Sentencia no fe fahe*
Y aíh varias fe refieren, 
Porque todas probar quieren 
fi en alguna dellas cabe:

O como a muerte tan graue 
Vn innocente Sentencia,j
Porque de tanta violencia 
No quede exemplar, ha fido 
De los tiempos al oluido 
Sentenciada la Sentencia.

§;Sabefe que, fin delito,
|  La cauía el Iuez eferibid
I
I

Q  uando deípues íc cito, 
Diciendo lo eferito eferitox 

Mas el valor infinito 
Sí bien el Iuez no la eferibe, 
Parecía que íubferibe 
Su Sentencia, y la confirma: 
Porque fi el agrado es firma, 
Mas la da, que la recibe*

Mas pregunto yo quien cauía 
; Qjue con tanta diferencia 

No eferibieflen la Sentencia, 
Ni proceflafíen la califa:

Que toda la atención paufa 
Viendo que en el proce fiar 

: Viendo que en el Sentenciar 
Tanto el papel fe confuma, 
Quanto oy fe aparta la pluma 
Del eflilo de juzgar.

Tampoco fe labe qual
Lenguado tres dio las voces, 
Que a fyllabas tan atroces 
Se dedignan mineral:

La Hebrea fue natural,
Commun la Griega, y domina 
En Iudea ta Latina,
Que todas pudieron fer,
Y  a no dexarlo faber 
Penan lo que fe adiuiua.

Suele al pueblo fatísfecho 
Dexár deque no ay violencia 
El derecho en la Sentencia 
Y en lo procedido el hecho: 

Oy falta todo el derecho,
Pues ni vno, ni otro fe eferibe 
Contra Chriílo,: y  fe concibe 
Que fue porque no fe auiene 
Con laaccufacion que tiene,
La muerte en Cruz,que reciba

Tanto



Tanto faltó la razón,
Que faltaba contra el prefó 
Delito, pues no áy procedo,;

I Sentencia, pues no ay pregón: 
j Todo fue equivocación,

Pues, fi la caufa fe impone 
i A la Cruz, fe le compone 
¡ De nombres fin verbo alguno, 
j Porque íupla cada vno 
| Ei que al I]N RI no fe pone.

|
I ¡gjus Rey de los ludios,
| Dice, y nada dtee, pues 
S No ay culpa5fi al verbos 
| SupliefTen los ojos píos: 
l Y fi otros ojos ímpios 
- Supliefíen Je hace, no abrá 
I Culpa,, pues fe entenderá 
| Lo que fin culpa a fer vienes 
¡ Pues fi Reyno antes no tiene, 

íleyno en la Cruz fe le da,

&
ü
¡Ten ELeyno en la Cruz ganado 

Auer no pudo delito,
Y hada entonces no eftá efcrito, 
Porque afíi eftá prophetado: 

Parece que cobechado 
De Chrifto tubo el empeño 
A Pondo, que contra el ceñó 

$ De todos fe lo compone,
Como que en Dauid expone: 
Rey no ¿el Señor (tejde el lado*

I

De/de e l  lefio+ queantgsWen ■; 
Pues defde entonces empieia 
El Reyno, que vnadeftreza . 
Ciega aíli nos lo aclaró:: r 

Como antes no intituló . j 
Rey de ludios al prefo, \
Ni en Sentencia, ni en procedo 
Ni en pregón , fin atención# 
Vino a dar expoficiónes 

, A Dauid con el fucceffo.

Que tan poco, aunque diftantés 
Piíato, y Dauid fe oponen,
Que el Reyño de Chrifto ponen 
Defde la Cruz, y no antes: / 

Aíli eftan tan femejantes 
El fuccefío, y Prophecia,
Que íi el Iuez efcribia - ’
El procefTo, y la Sentencia.
Lo fuera en la prouidehcia 
La fobra, o falta de vn díá¿

Haífaeíhr en ¡a Cruz pueft©
£1 titulo, no fe irnpufo,
Que aíli puntual expuf© - 
Pijato a Dauid ton eftov •

Afli quedó tan compueflo 
SuccefFo con Própheeia,
Que a qu al quiera que fupli%
O Rey fe hace , o Rey es,
Verdad antes, ni defpues 
En Pilato y Dauid viaá

K  4
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8 o f y i ü É t Dios,
Raytjo el ScSoTdéfáeüleno* |¡ Quien no admira eí ver y,oir

Dixo Dauid con razón, É . Que oaiiflo de .piar na foc
Que viho a exponer la acción, f  El Iuez, que parece, qué 
Que del Reyno le hizo dueño: I  No le dexan eferibir:

De Pitaco aíli el empeño I  El hacer, y el omittir
No enmendaba el fobreícrito, |  Eftabaenfu mano pueftb 
Y  con acierto infinito |  Y  aquel titulo, que impuefto
Eferito vna y otra vez, I  Fue en la Cruz contra vna queij
Por Propheta, y por Iuez *  En el ínterin le dexa,
Djxo , lo  e j e t i t o  efta e fe r i t o . ¡| Que no viene con el puerto.

|  &
Eferito efta en el Píálmifta, f  Corre por los circunftantes

Lo que el eferibe Iuez, f  Sin oirfe la Sentencia,
Como que mira efta vez [fta: |  Pues quien,no oyó fu violencia,
Que el Reyno efta vez conqui- |  La leía en los Temblantes:

Que fi antes fuera mal quifta f  Eran tan defemejantes, |
Con el Cefar la iilfcripcion, f  Como fus facciones fon,
En procefío, o en pregón * Y  en cada qual fu affeccion
O en Sentencia, vera Augufto i* : Tantaa letras eícríbia,
Que el Iuez no la da de jufto. ..js Que en fu roftro fe leía 
Hafta verle en poffeífion. g A  todos el corazón, |

Yalgame Dios ! tan parejo § En difcipulos pauor
Oy el fucceílo fe via S En accufadores gloria
Andar con la Prophecia, 1  En Sacerdotes Vitoria
Que parece fu renéxo; \ |  Y  en las mugeres dolor:

Pues corno íi fueífe efpejd f  En el Prefidente horror,
Lo que ên el hecho íucede g En fu muger fus viíiones,
De lo que fe dixo, puede *  En las nueftras compaífiones?
Darfe por expoíicion ;g En los foldados injuria,

pronoftico la acción |  Y  en los verdugos fu furia,
Que nada mengua, ni excede, j  Como en todos fus Pailones. _



y en la Madre. Ay  Dios í andar 
Azú allí en vn llanto quedó v 
Me parece ( ah fí leer puedo!) f  
Que anda alfi todo el peían § 

0  quien pudiera mirar 
Allí vn íentir íin enojos 
De muger vnos defpojos; -
Mas no puedo ya leer tanto, |  
Que (como es mar) de fu llanto |  
Yajan nubes a mis ojos. g

eo en la úuaidú el ,
Y  en, vos k  Senteucja 
Pues tiene como-de vsogfc 
El llanto db letra el pefoi

Quien los ojos en el prefija,
Y  Cielo a vn tiempo conuásce 
Nofí como a leer acierte. .... 
Tanta llttuia, y taas inü, ■ 
Tal efplendor, taUapui ’) 
En Madre tan ttetn^y fug?üf -

, Señora, a la frente 
El manto, y paraquees man co; 
Si en el cryltal de efe llanto 
Ella todo tranfparente: 

Válgame Dios lo que fíente! 
Chrifto Santo lo que llora!
Ea Señora, Señora,
No ay voluer,yno ayparar) 
Tal lucir, y tal llorar 
O es María, o es la Aurora.

Ea Madre, ea Doncella,
La letra es clara, y conftartte,
Mas que leeré en fu Temblante, 
Si no puedo leerla a ella?.

Que tan Uorofa, y tan bella 
Pueda eftar vna muger!
Alli a vpos ojos hacer 
Veo letras de cryftab 
Masayque con Tu raudal 
Mé defuánéce al leer!

si

i

i T od a czxaíberes fon 
\ De Cruz * y nos los declara 
| Vnaheldad, que eftá clara,
; Enere vn llanto, que es borran: 
; Si eftos llantos vueííros fo n ,"
: Reíiíía efa volunrad:
1 Mas ay £ que el Padfe (cfcuchad J 

Eo difpone: y ay I que quanto 
Se eílá conformando el llanto, 
Llora la conformidad.

■

Por m i, Sonora, por mi?
Pues que importo yo  en el mun- 
Qu no tiene Hijo Pegando [do? 
El Padre: míre por fe 

Si* yo importa mucho, fí.
Muera pof mi Redempcion,
Aya Cr uz a y a  Paffioo3 
Y  vos quered, y llorad,
Virgen, a leer ayudad,
Porque todo es vn lioríon.



8z ;:/':Í>áÍÍ?on dd-Hoihbrer'0ibS
Eftar llorando envnpunto,

Y  querer lo que fe llora,
Yo no lo enriendo, Señora, 
Ni aquellas dos letras junto:

Si es de vueftro lloro aííurnpto 
Su muerte, como de fuerte 
Eltais queriendo la muerte 
Coti los m©tiuos del Padre? 
Querer que muera, y fer Madre 
Quien avrá qüe lo concierte?

|  Ya no veo a leer: ahora * 
§ Algún eclipíi ha de auer,
I  “ Pues veo no puedo ver 
Í  Entre fu llanto a la Aurora: 

Aparrad, cubrid r Señora,
|  Eílad, partidlo dexallo 
|  Es lo mejor, pues os hallo 
|  Al vello en llanto tan bello, 
í  Que era bueno para íeellq. 

Mas mejor para llorado.

Fin del Libro Tercero.

PASSION



confian te vna toca

IQue el -mar en fot pedeftalcs 
Gritos la da de cryftales 
Con lengua, fi no con voca: 
Quando bramidos defuoca 
I De agua contra fu' grandezas 

I Vna muda fortaleza,
I Quafldoa alaridos de plata 
I Injuriofo la maltrata, 
í Refpondecon fu firmeza,

fIi ^
[ El loquaz hiendo mira,
S Que Hcrodes yia oportuno, 
| Y  le dos íucces vno

Le j&ofa, y  otro le admira: 
f VnaiaaífiTO<ató îra 

Tan dá«s®ej»nBe ef&áto: 
Porque Jrw&Jtes no redo 
Es perfona,yno es oficio, 
No pofa el juicio en el juicio* 
Sino el juicio en el afeito.

3**1

Bien aífi el Camaleón 
En el ayre fin colores 
De luces y refplandores 
Es diaphana vifion s 

Mas quales los lados fon, 
Viíle color pegadizo 
Candido ya, ya pagizo, 
Vtrde’ya.ya  colorado,
Y  en fi dcfnudo, del lado 
El matiz bebe poftizo, 

L i b r o  I I I .

ib  Camaleón es mental 
y  El Iaiciof que en puridad**
ttf Diaphanas ¡, de verdad*?
^  Es aprehenden natural:
V  Mas pocas vezes neutral, 

Pues como es arrimadiza
4
r¥»

ib
*¡¡f

La voluntad pegadiza, 
Con el odio, o el amor 
Antes que llegue al cando? 
De la verdad , le matiza.

■ib
w
ib

En fu foberok teñido 
El luido de Herodes fue 
Padre de vndefprecto, qü* 
Se enojo no relpondidó: 

Pilato mas atendido " 
De perfona fe deítmda,
A Gofores no íe muda,

*

«$r
V
ib

U44*
jSt

■•i*

Üh
»r*iSr
Hjf

Y  vn mudo admira que 
Quecomoay verdad confeabla* 
Ay tambíffi'V^ráaáqfic-es mudas

&

Era en tanta Mageítad 
Rcthorica la paciencia.
Que no lo es mas la eloquéncia,
Q uü la taciturnidad:

Aun de voces la verdad 
Entonces fe vio deinudá 
Sin neceíficar fu ayuda, 
Qüefueal oir accufado 
Silencio tan bien hablado
Más perfuáííun, que muda,

A
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Accufanlc en muchas cofas'
Los Sacerdotes, y vieron¿
Que por muchas a fer fueron 
Vnas de otras fediciofas:

Que el que a voces tumultuofás 
Vna razón y  otra dice,
Tanto a vna contradice,
Si por decir otra lucha,
Que parece a quien efcucha, 
Quede todas fe defelice.

El filencio fi oportuno*
Que lo que vña vez afirma, 
Parece que lo confiaría,
Por consiguiente y por vno: 

De oir fu razón ninguno 
Por el tumulto fe efcápa,
Pues quanco la oreja tapa 

grita con fu ruido 
Tanto el filencio al oydo 
Parece qué le deílapa.

Pudiera la elocución
A  cafo en tal circunfianeiatí* - ........ - ■ \
Mas deleitar elegancia, 
Que concluir perfuaíion; 

^  Pero en juila admiración 
rfo Efte filencio entendido

*4*
m
V

US

*

fí>
*4*
&

Se apoderó del oydo 
De manera, que efta vez 
Del reo el gentil juez 
Parecía el conuencido.

*

ESTANCIA



P A S S I O N
D E L

HOMBRE-DI.OS.
- m $#* tm‘i m > m  <e»«9K9» ■ «» &&

L I B R O  Q V A R T O .
r e p r e s e n t a  l o s  p a s s o s  d e l  i m p e c c a b l e

Condenado deíde queíaliodela caía del Ptefidente Pilató, 
haíta que llegando aí Caluario fue clauado

en la Cruz.

E S T A N C I A  PRIMERA.
Matchíeus cap. 17. Exuerupt eum chlamydt &  induerunt 

eum ‘vefiimentts eius, &  duxerunt eum, •vt drucifigerent.
Marcus cap. 15.. Exuem nt illumpurpura} &  induerunt eum 

veflimentts fuis, &  educunt iüumy vt crucifigerent eum.
Lucas cap. zj. Ducebantur autem &  alq dúo nequam cum 

e o , vt interficerentür.
loannes cap. 19. Sufcepemnt autem lefum , Q? duxerunt. 

Libro IV . A
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2 Paffion del Hombre-Dios,

C A N T O  PRIMERO-
Difcurrefe como fe  notoficb , y accepto et obediente Hijo la Sen

tencia de Cruzj, defhudanle la purpura que le viftio el 
‘vltrage, pórtenle Ju  túnica textda fin coflurax 

déxan en fus (lenes la corona.

* € 3*

A Sentencia pronunciada 
A los pies de fu procedo >
En los oydos del preño 
Suele fer notificada:

Alas con Chrifto adelantada 
Antes tanto fe publica 
Que fu Padre la rubrica 
Allá por caufas fecretas 
En la voz de los Prophetas, 
Que a todos la notifica.

La fentenp ía aíli efta vez 
Sentida por anunciada 
De fi mifma adelantada 
Antes nació que el juez:

Que al traherla en fu preñez 
La Prophecia ( que tanto 
Antes la lloraba, quanto 
Ay defde que ay mundo) vino 
A penarle en fu deftino 
Con pronoftico y con llanto.

$
I

I
i

$
§

o

Y  para hacerfe faber 
Y  para hacerle aguardar 
A Chrifto fupo encontrar 
Antes mucho de nacer:

Pues como no llegó a fer 
Chrifto antes que fu razón, 
Delta notificación 
De muerte,Cruz,y Carnario, 
La prefciencia fu notario 
Fue defde fu conception.

A la fentencia fe mide 
Su voluntad tan fujeta,
Que parece no la aceta,
Por parecer que la pides

Defde el vientre fe defpide 
De fu Madre,finque encuentre 
Dificultad, paraque entre,
Sino el atier de falir;
Mas porque no quiera huir, 
Cerrada cárcel dio el vientfe»

Afll



Por el M aeftro luán Dauila.
También anadia a fu Alteza 

La parte, que en tierra elaua> 
Q u e  aun contra el hombro fe ar- 
Ei fuplicio de firmeza i [maba 

Y pues íiruio fu grandeza, 
Paraque fuefe mas vifta 
Vna muerte tan bien quifta, 
Solamente medir puede 
Lo que fe ve, y lo que excede 
Honda el hoyo 5 alta la vifta.

El lefio de fus coftumbres 
Al pelo íacó grofero,
Pues (obre la del madero 
Agrauó mas pefadumbres: 

Porque fubiendo a las cumbres 
Del árbol, que ai lado arrima 
Las heridas, que laftima 
Aun el pallado trabajo 
La flaqueza de debajo,
Se pufo por pefo encima.

&

La forma de la cruel
Cruz, que al mundo redimía. 
Sus quatro partes tenia 
En brazos, pie, y chapitel;

Porque andaba tan fiel 
En Chrifto la Redempcion, 
Que íi quatro miembros fon 
Los del orbe delinquente,
La Cruz tubo Ocafo, Oriente, 
Mediodía, Septentrión.

La Cruz imitó en la forma 
La que mueftra el hombre,quando 
Los brazos eftiende orando 
Mas qual a qual fe conforma ?

Antes via orar, y forma .
Su ara la Redempcion 
De fu hechura y poíicion; 
Como fi para agradar,
Se vbiefe de conformar 
Su Cruz a nueftra oración.

jPeicníe pues los fudores 
De fangre, y en las heridas 
Las venas deftituidas 
A azotes, golpes, dolores.

Mil y trecientos mayores 
Pailas, que ferian quanto 
El reo caminóíanto,
Todo efto fe ha de pefar, 
Porque fies pefo el pefar, 
Taiyo peló la Cruz, tanto.

§
i

En efta forma fagrada
Por los vientos furca la aue,
Por el mar vuela la ñaue 
De la alta entenna ayudada; 

Parece que dibuxada 
Antes Chrifto la tenia
Y  en tierra, y en mar la vía,
Y  aun pienfo que quando niño 
De abrazos pidió el cariño 
Por ver en Cruz a María,

A 3



|  De la caree] dos ladrones 
í  Sacaron dignos de muert^
I  Quebrando de aquella fuerte
I De Pafcua las exempeioness

Que por crecer los baldones 
Como ennadaanduboexaóte 
Tratan conPoncio por paét© 
Que aprefure la crueldad* 
Porque la íblemnidad 
Mas celebre hicieíTe el aóhx

Paffion del Hombre-Dios,
ÍNo fe íabe Ci el tépil 

Artificíofe el troncó 
Dio pulimento a lo bronco 
Del verde bruto oftillo»

Sábele que al producido, *
No le lia mcnelter la tierra,
Que al mouer a vil júfto guerra 
Tan hecho el tormentó nace> 
Que de fus entrañas hace 
Los cepillos , y la fierra*

Variamente fe adxuiná 
Qual árbol materia es 
De la Cruz* cedro, cypres.
Pino, box, oliuo, encina:

Mas fofo aquí détermiila 
El cafo , y  no la elección,
Qu‘e en la grali Crucifixión 
Bufeo la colera al pefo 
Mas vn gran cuerpo, que él fefo 
Eípccie a la proporción,

I

Parece el Padre fé empeña 
En dar al mundo vn afombro 
Mayor*que quando en el hombro 
Victima Ifáac crahe k  leña. 

Cómo que en vira refeña 
De la Cruz en fu figura 
ÁÍ Hijo íe la áfegura,
Y  Defde entonces la fien té 
Tanto, que tan fólamente 
Pudo echar menos la hechura.

i

Y  Sacaba dos ladrones 
Sin tiempo, porque parda 
En vna vil compañía 
A dos lados dos valdones:

Que en las cuerdas preíumpciofri 
Nunca por autor fe eftráña 
De la mas indigna hazaña 
Quien da lado a la maldad> 
Porque es regla de igualdad 
El hombro del que acompañé

Echando vn ladrón al lado 
De Chrifto aftuto el juez 
Pienfa que con fu doblez 
Se purga de apadronado.

Que al ver el pueblo igualado 
A Chrifto con vn ladrón 
En vna condenación 
Las caufas les confundiá> 
Tanto que en fu compañía 
De fi daba el juez razón, ^

V.



Por el M aefiro luán Daüilá.
|jfi los Euangeliílas $  Diuulgófe la Sentencia

No queman que a efla fazon § De Cruz,porque fe entregab^
I Vbo notificación § Aunque mas no fe aclaraba,
í Defpues de las caufas villas: I  Al güilo de la violencia:
| Porque en las cofas preuiílas > |  Solo hafia refiílencia 
| Ociofamente fe dice § En vn roílro mefurado
i Lo que de ellas no defdice j 1 Lo obediente, y lo callado;
i Baila que el mundo aya viílo |  Pues, como refpe£to pone,
I Que el miímo fue fiempre Chri-1 Parece que fe le opone

Y que no fe contradice. [ílo, j  Al furor lo fofegado.

¡ *E3*

i lo que mas fe coníidera 
j Del grand hijo que fe efcrrbe, 

Es que del Padre recibe 
Toda la Sentencia entera:

No repara allí en la fiera 
Sentencia, que fe le traxo. 
Que por ver que fu trabajo 
De los cielos fe deriua 
Fallo los ojos arriba,
Por no tropezar abajo.

Y del hombre á beneficio 
Se ofrece á Dios tan guilofo, 
Que pareció mas gozofo.
Que, cruento facrificio:

Que al ves cumplido el officio 
De Redemptor, que al tropheo 
De faluamos el empleo 
Y  no el gran aliento calma 
Deípues de fu cuerpo y alma 
Cpnfagra á Dios fu defeo 

Libro IV ,

Aquella chlamyde roja 
Por fegunda vez teñida 
Vn foldado mal afida 
Le quita, y la piel deshoja;

El golpe que la defpoja 
Por fer ancha no fue recio, 
Y  facando el menos precio 
La grana, y fangre a pedazos 
Vino a dar ay re a los brazos 
El defayre del defprecio.

i
i

No dicen, fi la corona 
Derriuan, ya cafo hacia 
La crueldad por lo que hería. 
Permitir lo que corona:

O , íi a las fíeties perdona 
Lo que honrra por lo que aqueja 
Fue porque en ella fe enreja 
El junco tan duramente,
Que le licuara la frente 
Quien la tiara no dexa*

A %



Pafiion del Hombre*Dios,
La túnica » pues primera 

foconfutji a Dios ponen,
Y mientras fe la compaseo,
Se roza en lacamhronera;

Al tropezar de manera 
Defquiciada fe reuuelue,
Que en golfos de fangre enuuelue 
Las blandas frenes diuinas,
Y  el quebranto en las eípinas 
Las puntas a afilar vuelos.

Voluialefü vellido,
No de eícrupuío, la plebe,
De arte t i , porque licué 
A fer por el conocido:

Pues roto y  dcfcolorido 
El rollro tanto fe apura,
Que no era ya fu figura',
Mas' la veíte conocían,
Y  eii ella reconocian
Lo que el rigor desfigura.

No fue piedad, fue interes 
La que mueílran los foldados, 
Pues el vellido a los dados 
Aurán de fugar defpues:

Que de los verdugos es 
Prottecho •, y  artificiofa 
Para ferinas rigorofa 
Con el reo, que ajuilicia 
Solamente la codicia 
Con el fe oílentd piadofa*

^ 8̂ * ^

i  C A N T O  S E G V N D O .
I
|  D if fo n e f e  la, C ru \  p a r a  e c h a r  f i la ,  ¿  

j§ h o m b ro  d iu r n o , p ro p o rc io n a d a  mas 

|  con  e l  a lto  t a l l e , q u e  con  la s  flacos  

I  f u e r z a s , y  t r a b e n  d e  l a  c á r c e l dos 

f  la d r o n e s , a u n q u e  e r a  e l  tiem p o  de 

|  P a fc u a , p o r  q u e  la  a fr e u ta jfe n  con 

1  f u  c o m p a ñ ía .

4 3 *

í ü  ya mal defnudos leños 
Difponcn que echarle a cüeílas, 
Que vnas efpaldas dífpueftas 
folo tienen pprdifeños:

No los permitió pequeños 
Del cuerpo la bizarría,
Pues parece que nacía 
Tan contra n fu eftatura,
Que iba pidiendo la altura 
A la Cruz fu gallardía.

4 3 *

I  No folo ala proporííon 
S De Cruz y talle confia 
f  La altura, que en prophecia 
®  Se empeñó de antelación:
I  Que por íi la indignación 
1 Al Hebreo hicieíTe falto

I

I
i
I

i
i

De fymmetria, con alto 
Myfterio fe la difeña,
Y  como que a fi fe empeña, 
Q u e  le  a le a r a n  t dixo, en  a lt a .

También



Por el
0 traza de la bondad 

De aquella alta prouidencia. 
Que del Hijo a la paciencia 

I Baxó el punro en la humildad: 
( Y por dar autoridad 
[ Aííi a lo prophetizado,
[ Dos ladrones le echa al lado:
{ Pues porque en fus prophetias 
| Saiga veraz liaras,
! Con malos fue reputado,

!
¡ Los ladrones el feñor

Miró ,y como peccadores 
Tiene en el alma mayores 
No los lleuó mal fu amor:

Mas ellos, como el rigor 
Que con ellos participa 
Los priuilegíos diífipa 
De la Pafcua tan fin tiempo 
Le achacan al contratiempo, 
Que fu caíligo anticipa.

" Con dolores aífi fieros
Cargaba el amante al lado 
Cruz en el leño pefado, 
Odios en fus compañeros: 

Pues quejofos, y groferos 
Tantos murmuran valdones, 
Que de fus indignaciones 
Su afecto correfpondido,
Mas que la villa, el oído 
Vio en las calles tropezones.

| C A N T O  T E R C E R Q .
|  Ponen la Crupal hombro del fatigado 
% Señor. No hallando fe eferito fi <vbo 
I  pregón, ni f i  ajfiftio la madre wat 
®  confiante a lafaltda^que el mas fino 
|  Hijo hi%p de la cafa del Prefidente: 
¿  fe medita a que Vo f̂c junta el con-

curfô y con que afelios ajfi¡tiria la 
í§ ajfligida Señora.

I
Ü N o eferiben fí del pretorio 
I  A las puertas ay pregón;
1 Mas por infigne el varón
? Se conuocaba auditorio:
|  Tubo del reo notorio 
|  El tumulto en los difeurfos 
|  Tantos curfos y recurfos,
|  Como feria el dictamen,
& Que aun el aplaufo en fu examen 

Le anegaba en los concurfos.

€ 3*

Pues como la fama daña 
Al cofario de los vientos,
Que con dos remos fangrientos 
El ayre, que furca araña:

Y  al defpoblar la campaña 
Volátil en el cruel 
De pluma parda bagel 
Ligero ladrón nebli.
Su prifion llama azia fi 
la fama del cafc^beh

Chiifte



Chríftoaffi la turba inquieta § Por Rey fingido defecha 
En cóncuríbs tantos llama, f  A  Chritto el vulgo villano,
Que el aplaitfo de fu fama I  Y  el Cetro aífi de la mano
Vino a tacar ía trompeta. 1 Sobre el hombro fe le echas

Afíí noticia perfecta i  Mas fin pealarlo aprouecha
Nofedéfcubre jamas f  Lo nueuo del vituperio
De fi licuaba detras |  A  lo oculto del myfterio,
Trompa, que theatros bufca, |  Pues coa politico afombro 
Que vn ion en otro fe ofufca, ¿ Mueílraconel Cetro al hombro, ¡
Y fu nombre íono mas.

&

Concurío a íerufalen
llamó d cordero Paíqual,
Que todo concurrió mal,
Y  nadie difcurrio bien:

Los forafteros también
A celebrar bajan efta 
Pafcua a lefus tan funeíta ,
Que con retrogrado atajo 
Hizo madrugar la fieíla 
A fer dia de trabajo.

8 Paííion del Hombre-Dios,

i  Que al hombro trabe el imperio, j

I
|  Cruz o lanca toma al lado, j 
I  Que a fu 'Cetro reprefenta; j 
I  Porque vn Principe no oítenra j 
|  Mas de Rey, que de foldado; j
|  Y  la Cruz al hombro ha hechado j 
|  Por lanca, que fi no alcanza 
¿ La mifma hechura en mudanza

Feliz de mas alto empleo, j 
Es Cetro para el tropheo, j 
Y  para la guerra es lanza, j

S

La Cruz eftaba a la puerta,
Que Chrifto a la villa expuefto 
Parece que fe hacompuefto 
Con que a vn vulgo quede abier- 

Parece que fe concierta [ta
Con el Pretorio ofendida 
De fer menos homicida,
Y  fi el mandó la jornada,
Ella como dio la entrada,
Cruel mas da la lalida»

I
I  Los bellos hombros fintieran 
f  Del alentado Hombre-Dios, j
|  Que no vlnefie Cuices dos, j
|  Porquedos los hombres fueron, j
I  El llenarla compitieron, j
|  Y  en el vn lado cargada j
* De Cruz fin leño pelada 
s¡ La inuidia al otro feruia,
|  Aunque algo fe etretendria 
|  Con efperar la lanzada, 
i  Porque



Por el Maeílro luán Dauila. 9
Porque entero y  repartido 

Aflija el leño pefado,
En el fue Crucificado 
De por íi cadafentido:

Todo al hombro foftenido,
Y  todo por mas enojos 
Iefus de efplendores rojos 
De íangre y fol el madero 
Baña, porque en Cruz primero 
El fe claue con los ojos.

Mofe fabe fi veia 
La madre al Hijo ala puerta, 
Sabefe que folo acierta 
A fer theatro Maria:

Que fi muger tanta pia 
Se la ponía delante,
Atendía tan amante 
Al Hijo, y a fu jornada,
Que la temen congojada,
Y  la dexan por confiante.

Pudo remoto el lugar 
Cegarlos ojos diñantes,
Pero quando a dos amantes 
Faltó por donde mirar?

Eftaban de par en par 
Vno de otro : la doncella
Y la Cruz, yqual mas bella 
No faben amor, ni afombro* 
Mas ven que la Cruz va a vn hom-
Y  gue eri el otro va ella. [bro,

L i b r o  I V .

§ Ablandando los enoj os 
I  Con llanto en el leño feco 
i  Hacen de los hombros trueco 
^ Conuidandofe los ojos *
|  Mas ( como con fus antojos 
i  La Prophecia no quadre)
g Por obedecer al Padre,
|  Parten la Cruz porque leue 
|  El Hijo al hombro la lleue} 
a Pero en el alma la Madre.

Concertofe la prefencia,
De la Madre al caminar,
Que antes no quifo topar 
Al Caluario entre fu aufencia 

Auia fu competencia 
De íi irá atrás, o delante, 
Porque vno y otro confiante 
Del amor a la gran luz 
Queria licuar fu Cruz 
A la villa de fu amante.

Nada aquí fe concertaba 
Porque al partir el dolor 
De codiciofo el amor 
Encada pie reparaba:

Mas vn medio fe bufeaba,
Y  es que el Hijo mas valiente 
A la tierna Madre aliente,
Y  que aquellas pretcníiones 
Decidan los empellones,
Que dá el vayben de la gente»

B



i o Paflian del Hombre-Dios,
Pero como .quien no fia.

Dé la vil defcompoílura .
De la plebe fii ventura 
Vn ardid trazóMária 5. ■ ;

Y fue que com a vcia , }' l- 
En campos albas y rojos . j * 
De arney fangrédeípojos, ; 
Que en el pecho lléúe amante, 
Por no ir detrás, ni delante, - 
Le comulgo'con los ojos. . .

| Dixo el Hijp para aliuip
I
I
i

i
i
i

De oy; que q u ie n  c o m u lg a  fie l¡  

E l  "orne en, ( i  , y  en  el-,

Y  oy mira fu viuir tibio 3 
Dixo también : oy aliuio 

Mi Cruz , pues por manteadla 
Seré dos, que tal doncella 
Me comulga con los ojos,
Que muerto de mis enojos 
Quedaré a penar en ella.

No file folo deuocion, I
Vivresfon del padecer, f
Que fe quifo abafteeer |
De vida en la comunión. |

Porque viendo mas Paflion §
Qué vida, de aquella fuerte |
•Vi a durar,que tioftia le aduierte, I  
Y como a viuir conuida, f
Se comulgaba la vida, f
Para aguardar a la muerte.' ®

ESTANCIA
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For el Maeltro luán juauiia. i f

loannes cap.lS- E t baiulansfiU Crticem exiuit in eum, qui di- 
ctíur Caluaria, locum > Hebraic'e autem'Golgotha.

C A N T O  PRIMERO-
1lefierefe el vtage , que el Saluador hizjr can la Crüti al 

hombro por las calles de lerufalett ¿ bajía, que cafo 
la primera •vezJ , y medí taje el, afe ño de la 

amorofa M adre en la primera cay da 
de fu  Celeftial Hijo i

¿& ‘P &

Y  A como en orden fe poné 
Defordenado el gentío, 
Que folo para el auio 
Del prefo el tropel difpone ¡ 

Ya antepone, ya pofpone 
A olas la curiofidad 
A olas la folemnidad 
De Pafcüa tanta inquietud* 
Que tubo en la multitud 
La tierra fu tempeílad, 

ĴLibro IV.

|  Delante va mucha gente*
I Los Miniítros de Iuñicia 
|  Defpues: luego la iniufticiá 
§ Toda en el reo innocente:

Mucho verdugo iníolente 
Defpues, detras gente mucha, 
qri£ mirâ que habla* que efcucha, 
Tanto que la guarda que orden 
ponía, mayor defórden 
Vino a caufar con la lucha*

B %



Faíiion deIJH.omb re-Dios,
.8"

A caminar pues comienza 
Las calles acoltumbradas,
Todas de ojos empedradas, 
Porque pife fu vergüenza:

Pues quando el fol fe áuergúehza 
De darviftola íu lumbre >. - 
Del cimiento a la techumbre, 
Afomandofé a mirallé 
En la calle no hizo calle 
Del pueblo la muchedumbre.

El eílruendo mas herido 
Con menos fangre le dexa,
Que el junco pica en la oreja,
Y el rumor en el oydo:

No eftranan oy perfeguido
A quien ayer les predica,
Oye, calla,Tiente, aplica 
luidos, y defacatos,
Y Semencias, y PilatOs 
Cada dicho multiplica.

En el largo leño grueíTo
De vüyiento, y otro agitado 
Sobre lu pelo cargado 
El volumen fueñtro pefo:

Y  coxtlo el vuelo trámelo, 
Que aqui ,,y alU ladeaba 
Mal domeñado jugaba,
Ya contra, ya azia la lien, 
Simio de golpe el vayben, 
Que las eípinas le claua.

Como a la piel va aplicada 
Por lo cruento y fentido,
La túnica del vellido 
A fer vino piel doblada: 

Defpegandofe pifada 
De fangre el fuelo humedece, 
El cuerpo todo ellremece,
Y  falda, y dolor defptíés 
Desbaratando los pies,
Son piedras, dondb tropieza.

O

Auiá ochocientos patíos 
Defde el Pretorio por varia 
calle hafta la judiciaria m 
Puerta fin otros acafos.

Porque fuera de los cafos 
Del reo que ya tropieza 
Del verdugo, que endereza 
Los broncos lefios membrudos 
Patíos da el pefo menudos,
Y torcidos la flaqueza.

Orlar con puntas folia 
El vfo al reo el.vellido,
Y  Iefus lo mas cumplidp- 
Del rito: tío eíltanaria.

Mas íi a cafo las tenia.
Dosvezes fe las emplean : 
Porque pican, porque afean 
A fu valor, pues parece 
Que al güilo, con que padece 
A eítimuloS elpolean.

Por

(



Por quantos pues paífos fella 
El caminante raudal, . 
en eftampas de coral 
Dexa yn Chrifto en cada huella: 

y. como al tino atropella, 
Hurtado el indócil pino 
Al manejo del diuino 
Viandante, en los trafpies

I
Dos vezes era ( defpues 
De largo) hollado el camino.

&

¡ Ya la fuerza desfallece , 
j El pefo fe defeamina, 
j El tiento fe defatina,
¡ Y  el pallo fe deíuanece ¿
\ Ya la villa defcaece

Y tropezando en fu vuelo 
El Hombre-Dios en el fuelo 
Con la Cruz la vez primera ' 
Cayó : fi: que dia era 
De Caerfe todo el -Gidló.»€ 3*

| María, que cae el Hijo,
Porque el hombro le derríuá  ̂
Si de brío no le priua 
Cruz y viage prolixo :

En el fuelo fe ella fixo,
Ea ya muger confiante,
Si bufean quien le leuante 
Del fuelo el cuerpo acudid, 
Que hombre le alzareis, decid, 
Pues le traxifteis infante.

§ Mas ay , que ya pe&rnas ,• 
f  Porque e lla  m asaflig ido,
| Pues folo por mas cre<
I  Mas no os pefara jamás:
* Encima, que no detrás 
|  Dio con la Cruz el trabajo, 

Gayda fue; pero atajo 
Semueítra, que el brio crece, 
Y  á íitiarla bien parece  ̂ 1
Que de afcté fe pufo abako*!

f
I  Ya fe enhiefta el facro reo, 
i  Sin que los paífos atrafe,
* No veo de donde fe afe,
|  Y  que de algo fe afe, veo, ,
|  Pero íi es mano el defeo,
I Que alargada Madre, vfáno 
I Tocando el marfil humano

Torneado en mas albor 
Le da ardimiento el amor, 
Y  el alma le da la mano.

Como la vid , qut fotiérra 
La M n, y que la amugrona, 
Que por fubir á corona, 
Va por debajo de tierra: 

Áf& á efeondidas encierra
La mano el alma galante,
Y  como nada delante 
Ve el plebeyo defacato, 
Andaba fuera el recato,
Y  iba dentro el ayudante,

B 5



^4  ̂defflombie^Dios.
Leuantafe, y  al defuio

Que en todos la Cruz causón 
Como cuerpo le faltó,
Se afirmó Cobre fu brío,

En fintiendoíe valdio 
El hombro la Cruz recobra,
Y mueítra al valor que cobra 
como ya no ay pies en que, 
Que para traherfe en pie,
El cuerpo todo le fohra.

| Bien affi como galante 
| Eleazaro valiente 
| Viendo venir combatiente 
l Vn Rey fobre vn Elephante: 
j Debaxo del ya triumphante 
i Se pufo el gran Machabeo, 
l Y  en el bruto vientre feo
* Le embebe tan mortal arma*? ■ *jj Que cayendo le defarma 
l . Sepultado en fu trofeo.

Aifi de la palma calma
El esfuerzo en lo que pefa>
Y  al foltar el pefo ceífa,
Y  es garrucha de la palma: 

Que haciendo del valor alma,
Y  de alma cuerpo aziael Cielo 
Tanto fe cobra, que el fuelo 
Su flaqueza deímentida 
Duda fi fue la cayda 
Eílratagema del buelo.

I
|  Afir pues Chriftó fe pone 
$ Debaxo del bruto leño 
|  Y  al hombro con mas empeño 
I  Su miíma cayda impone:
I  Que deinduflria ládifpone,
§ Pues como quien toca al arma 
|  A  todo el pecado que arma 
* Sobre él madero cargado 
|  Por derriuar al pecado 
|  Cae debaxo, y le defarma,

"c
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estan cia  t er c er a .

I
" Matthsus cap. 17 .  E x  cuntes autem inuenerunt bominem Cire¿ 

n&um nomtne Simonem : hunc angartauerunt, v t  tolleret Cru~ 
cem eius.

Marcus cap. 15 E t  angartauerunt pr&tereuntem quem piam ,Sim o- 
nem Cyrenm m  venientem  de v illa , patrem  A le x a n d r i,&  Rufi,

I <vt toilerct Crucem e i m .

¡Lucas cap. i j .  E t  cum ducerent e u m , apprehenderunt Simonem 
| quemdam Cyrenenfem venientem de v illa  , &  impofuerunt illi
\Cmcem portarepofi lefum .
1

C A N T O  PRIMERO-
Cae la fegunda veZi a la  puerta Indiciarlaprojlrado defla q u e ra , 

y  peZjQ el animofo Señor. A íe d ita fe  a la  v ijla  compadecida 

p a ra  ayudarle la  am ante A la d re . T  conciertafe que 
Sim ón Cyreneo le ayude llenando la  Cruzl>.€ 3*

POpos paíTos daba ChriftGj 
Y  muchos fe han eftimado, 
Que vn herido , y afrentado 
Nunca andar poco fe ha vifto: 

Mas de decir no defifto 
Qup eran pocos, aunqu^fiento 
Que fon muchos al torhiento3 

; Pues diftingo en fu firmeza 
Muchps para la flaqueza, 
Y^>ocos para el aliento.

I

Cayó Chriftó con fegunda 
Mas laftimofa cayda,
Que.alfiii comorecayda,
A fer vino mas profunda:

Si la muchedumbre inunda,
Y  íi la fangre enflaquece,
Si la flaqueza entorpece,
Y  Ci el canfancio tropieza 
Gente, fatiga, flaqueza 
De apretarle desfallece.

Recobra



Recóbra la C ru z, y a afilia
Vuelue el brazo ¡ pero en vano 
Al manejo va la mano*.
Y al esfuerzo la rodilla:

E11 valde, aunque fe arrodilla 
A alzarla ( como mas tuerza 
Que la Cruz) el cuerpo esfuerza, 
Que de fu flaqueza prefo 
El brio mas que del pefo 
Se derriua de fu fuerza.

O

Tres vezes el cuerpo eftriba 
A alzarfe, afido a fu aliento,
Y a trafpies el defaliento 
Otras tres fe le derriua.

Ya la crueldad compaffiua 
Solo para fer cruel 
Defmayado yá el cordel 
De fuerzas, al leuantalle 
Hombre bufca de alto talle, 
Paraque le ayude a el.

1 0

Madre, que cae otra vez,
Que tienen enquentro eílraño |  
De tanta Cruz el tamaño, |  
Ydel hombro la eftrechez: |

Vos fuplid vos la eícafez [ftro |  
De hombro con el hombro vue-1  
luntad el dicftro al íinieftro, * 
Y  cargue el pefo en los dos, *  
Que ayudando al Hombre-Dio.s, |  
Cada hombro fera diefiro. |

Madre, lleguemos los dos,
Ea partamos de aqui,
Dexadme llegar a mi,
O llegad, Señora, vos: 

Hombres, que eftá el Hombre-Dios 
En el fueío, aunque no os llame, 
Acudió, porque derrame.
Mas ay ay, que como afrenta 
Al hombro la Cruz, ahuyenta 
Mas que por Cruz, por infame.

Vos Señora la petáis 5
Ya lo oygo; pero el rigor 
Defconfia, que al valor 
El fexo dice vn mentis:

O quien en aquel pais 
Hubiera nacido antes,
Que entre tantos circunílantes
Y  o enfeñara a los Hebreos,
Y  Gentiles, que a defeos 
Era yo mil ayudantes.

O ya la prifa tardaba,
O ya el tiempo fe detiene.
Ya la fuerza no foftiene,
Y  el corage la esforzaba.

O la detención canfaba
A  los Hebreos, y obliga,
Que vn ayudante configa 
Admirando el fufrimiento 
Que vaya en Chriíto el tormento
Y  ande en ellos la fatiga.'



Voluia defde fu huerta 
Simón aquel Cyreneo >
Que ir fuftentandole al reo 
La Cruz a jornal concierta:

y  la íucjiciaria puerta 
Al ver la Cruz concertada,
Y  de otros hombros llenada 
Iuzgue qual es mas fentido 
El verfe Chrifto vendido,
O ver fu Cruz alquilada.

No fue el concierto piedad,
Rigor fi , y mirar por fi,
Que en el vulgo baladi 
Va azia fi la voluntad:

Como ay mas de la mitad 
Del camino del Palacio 
Hafta la puerta, defpacio 
El canfado reo pifa,
Solamente a darles prifa 
Alli aguijaba el efpacio.

«IB*

Forzáronle a la clemencia,
Y  al trabajo, que en vn huerto 
Se trabaja por concierto,
Y  en la piedad por violencia. 

Por no oponer renitencia
A fu felice defdicha 
En la ayuda contradicha, 
Premio en fu eítirpe configüe, 
Que ay hombres a quien perfi- 
Como por fuerza la dicha, [gue 
^ . L i b r o  I V .
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Si el Reyno de Dios padece 
Fuerza, no fe fatisfáce,
Que el Reyno de Dios la hace 
Ya, tanto fu anhelo crece:

Que fi el violento merece, 
Porque a fi mifmo fe fuerza, ‘ 
Ya tanto la gracia esfuerza, 
Que es violencia, y libertad. 
Pues tubo la voluntad 
Aqui por cuna la fuerza.

Opinión trabaja varia 
En aueriguar por duda,
Si folo fe le dio ayuda 
A la puerta Iudiciaria:

Ella no fue voluntaria,
Fue porque le conocieile,
Quien en las calles le vieíle, . 
Que al ver la fuerza rendida 
Dio la crueldad fu cayda 
Lo mas tarde que pudieífe.

| o
p Quizá por la Ciudad toda 
| Chrifto fu Cruz fe lleuaba,

Que alíi de empacho fe hartaba,
Y  a la Cruz folo acomoda:

A  nadie defacomoda
Con lo que fe puede el prefo
Y  afli fabiendo el excedo,
Con que en la Corte áuerguenza 
Fue en la cálle a la vergüenza.
Y  en el campo partió elpefo.

CANTO

1 7
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I Paífioíi del Hombre-Dios,

C A N T O  S E G V N D O .  j

yijjkídtafe $1 mado > tm que Si/non § 
'Cyttnep ayudo a llenar la Crû j§ 
d  Señor : difhurrefe fobre ambos f  
modos de a y n d a  , que e<m Ip a ríe d a d  S 
wnjiderjtft. Iús Santos* ®

fe dice i fi reparte 
La Cruz con Simón , de modo 
Chuflo i que ai viage toda 
Cargue en cada qual fu parte: 

Mas allí no fe comparte 
El pefo s porque aiiuiadó 
Detrás, iria cargado 
Adelante todo el pefo,
Que mal compartido al prefo 
Afán cáufafe dobladó.

€ 3*

Y  fi fe dice, que toda
La Cruz lleuó el Gyreneo,
El hombro defcarga di reo,
Y  el anfia defacomoda :

Como el pefar acomoda*
Con lo que le peía ̂  lidia 
Menos , que con lo que iuuidia 
Llenando de opolicion 
A la Cruz toda Simón/,
Mas Chrifto a toda la ínuidia*

No tubo fu homaro lanías 
f  Cruz mayor , ni pudo fer

Si no hubo Cruz, que ?raher, 
Efa Cruz leñaba nías:

Iria la Cmz detrás 
Del noble hombro dcmuada*
X m  el villano arrojada,
Y en efta baxa ceflion 
Cmz fue dé la Cruz Simón, 
Que en el fue Crucificada*

Lo que viene a fcr confiante 
Es que Simón fue detras,
Pues nadie dirá jamas,
Que lleua fu Cruz delante í 

Porque andubo tan galante,
Que dixó a lo$ que qUifieíTen 
Copiarle , que le figuieíTen; 
Que ir delante es fer dechados
Y  ir detras es fer traslado 
De los que delante fuefíefn

Mas como la Cruz Simón 
En el hombro llenar puede* 
Quando las fuerzas excede 
Del mas valiente varón?

Que fi bien mas flacas fon 
En vn cuerpo defangrado, 
Tenida, no fuftentado 
Sphrc el brio, con todo efo 
Era ma$ robufto el prefo,
Que vn labrador fatigado*

v. Es

&
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j|;qüc quando Chriíló trueca. 
Con Simón hombros, al leño 
Ño fe le hace mas pequeño, 
Mas parece que le ahueca: 

Que fi quanto el mundo pecca, 
Dentro del leño va echado 
De las culpas defcontado 
Quanto todas ellas fumen,
Le dio en elíolo vn volunien 
De todo el pefo caüado.

Quando Simón a lleuar 
La Cruz al Hombro empezó, 
Ei del Señor aliuió 
Del pefo , no del pefar : 

Sintióle el hombro cargar 
De todo lo que le obliga / 
Simón, quando le mitiga 
Su afan , y por el lleuaba 
Al lado, en que Cruz faltaba 
De fu Simón la fatiga. *

1 9

Efta gran Cru£ diflimuia, í  
Porque dexando el volumen 
Délasnueftras vn refumén 
Por Cruz fin Cruz le atribula: 

Quando aliuio fe fimula,
P̂arece fe reconcentra,
Y en fupriuacion fe enquentra, 
Pues con mas interna carga 
Lo que en mis hombros no carga, 
Azia los fuyos fe acentra.

O '

Otro ayudante fecretó 
Tubo Icfus, pues MaTía 
Con Cruz también le feguía 
licuando a cueftas fu afeólo:

*x*í
Con mas efplayado efeóto 

Que Simón , porque car 
Al oculto tiernb lado - 
La gran Madre fin volumen 
LleuabaVomo en refumen 
La Cruz , y  al Crucificado.

Ah diuino Cyreneo, #
Defde tus hombros cambia^ *
La Cruz, que al tuyo imponia 
La violencia a mi defeo:

Sin madera a Chriflo veo [ua,
No fin Cruz, que en formanue-
Al ver quan larga fe deba
A lo immenfo, que ofendí, 
El verme fin Cruz a mi,
Es la Cruz, que Iefus lleua-y  Libro IV.

I Antes que Simón, María 
I Mas Cruz con menos madera 
V Lleuó , por feria primera 
| Que con fu Cruz le feguia:
; Pero atanco la trahia 
| Sobre los ojos amante
i El doliente caminante,
k Que quien con vifta mas clara
& A las niñas le mirara,
| Diría que iba delante,
£  C  i



20 PaMofi ie tfio m b ré-
Como las fendas azeche 

Del coral lacro cfpareido, 
Parece que ha conocido 
Por lo nueftro que es fu leche. 

Y 5 como mas aproueche

|  Derramada que tenida 
|  Por íhs,inuidiasfeguida 
I  Fue la fangre en la jornada
|  Regocijando lograda*
|  Quanto entriftece vertida.

 ̂ESTANCIA QVARTA-
‘4h

Lucas cap. ij. Sequebatur autem illum multa turba popult, 
&  muliemm, qu& plangebant, &  lamentabantur eum. Conuerfm 

'autem ad illas lefus dixit lilis : Filia Ierufalem, nolite jlere fufar 
me s Sed fuper •vfis ipfas flete,& fuper flios veftros: Gfuoniam eca 
venient dies, in quibus dicent: ‘Beata feriles fij* centres, qui non 
genuerunt 3 &  tubera, qua non lattauerunt, Tune incipient dicen 
montibus: Caditefuper nos: &  collibus: Operite nos: Quia fi tn 
viridi hgno bac faciunt, in árido quid fiet ? *

m - m -  -SS4 -KK £*3- ® í -  5*3. - fe * ® »  f¿»  «&. £j»-KM. S K -S *í í3K- £ ® - E ®  ffl

C A N T O  PRIMERO.
Cae tercera vez, el Señor en lapedregofa , fino muy dfpera cuejh 

que va fubiendo defde lerufdlen a Golgothd, y recibida la 
común tradición f e  refere la piedad, con que la muger 

Verónica llego a limpiar el fudada y fangriento
rofiro del Señor>



Vinicntos paíTos abra 
De la puerta ludiciaria 

litio, que en lengua varia 
Es Caluario, o Golgothá:

Y aunque a los trecientos va 
Sin pefo , o con menor pefo 
Sintiólo el briofo prefo 
Por nueítro amor de manera.

iI

I

I

&

S-J

Que cayó la vez tercera f * 
Quiza de caer en efo.

Vna cuefla pedregofa 
Mal Te leuanta y recudía j 
Pero fue dos veces cuefta 
Por dehgual, y fragofa.- 

Por ardua dificultofa 
No fue *, mas fe multiplica 
Pedtifca, pues le falpica 
Piedra tanta, en que tropieze, 
Que por deíigual parece,
Que de afpera fe duplica*

|
f
{La ley, y güilo paífado 
f* De apedrearle allí parece 
t Que íe cumple en las que ofrece 
l Piedras al pallo el collado:
| Que a pedernales íembrado 
| , Sin diípoficion, ni engarze, 
f Paraque los pies íe enzarze 
| Como ninguna retira,
| Parece que al pie le tira
| Las piedras, que al pallo eíparce,
= ' j

9

Como la chufma trabiezá 
De muchachos va a. montón, 
Era otro tropezón 
La gente que fe atrauiefa: ;

La Cruz ai hombro no pefa? 
Empero tanto pefado 
Enquentro a cafo juntado - 
Aunque el leño fe le quice. 
Parece que por defquite 
Se le iba habiendo al lado¿

&

La túnica mal afida
Y  los ojos en la Madb
Y  el corazón en el Paore 
Toda la alma diiiertida:

Dio la tercera cayda,
Que por fu grande flaquezas 
Por vna mayor belleza,
Y  vna alta contemplación 
Tres vezes áy tropezón 
En las cueílas que tropieza*

Tres veces cae,.y le impele 
Plebe tanta deí aíida,
Que masque no fu cayda* 
Quien le leuanta, le duele: 

Ella ayuda como fuele, 
m Que a fi mifma fe trabaja, 

Tanto que mientras le axá 
A golpes t̂irando del, 
Mueílra que para cruel 
Les baila fer gente baxa.

C *



21
Íílegad María - arrimad V

El hombro, porque íe arrime, 
Que; yo fe que os le laftime 
Mas que el pefo la piedad, 

Pero dexadlo , y mirad 
Quefiofles poneys delante 
Voluerá cada viandante 

t El roílro , y  fi fe embeleía 
Vendrá mas a andar la priefa 
Azia atras, que azia adelánte.

ti-Mas llegad vueílra b 
Par^bÉiúdo ella vez,
Que Jyifaculo de vegez,
Y aybaculcí de flaqueza,

Y yo íe que eía lindeza 
Lo lera, fí lo pretende.
Que pues folo y tanto atiende 
A vos entre fus enojos,
Es báculo de los ojos 

y La que los ojos ful pende.

$d delante en fus enojos,
Queei báculo mejores,
Que para poner los pies, 
Para poner bien los ojos:

Y  íi ha meneiler antojos,
La defangrada flaqueza, * 
En fóla vueítra belleza 
Quanto neceííita, tica, 
JPues que foys criftal de roca 
En animo., y en pureza.

£

I

i»
*
$
I
n

©curre en éfta íazon 
Vna muger laílimada 
La Verónica llamada 
En fee de la tradición ;

Llénala fu compaílion 
Al confufo laberyntho 
De fudor en fangre tinto 
Por limpiar vn roílro axado 
Con vn lienzo por doblado 
En tres doblezes diftinto.

Con mucho llanto en los ojos 
Con poco lienzo en las manos,
Y  con ruegos cortefanos 
A deícortefes enojos:

Rompiendo ya halla los rojos 
Aílros de eclipfada villa 

, De fudor y fangre milla 
Con tan briofas piedades,
Que en tantas atrocidades 
No fe halla quien la rehíla.

&

Rompe con fu mifmo amparo 
De efpiritu el valor lleno,' i 
Rayo antes que no trueno,

, Y  execucion que reparo:
Solo a fu paciente charo 

Mira, y por medio atrauiefa, 
Que vn valor prello en fu empref- 
Los peligros desbarata, [h> 
Que al cuerpo él .alma los ata,
Y  la acción los embelefa.



limpíale, y dulces contratos 
la  piedad inuenta auara,
Pues por limpiar vna cara 
logra tres en tres retratos:

Oy lo aplauden los acatos 
Efpañolesen Iaen 
Oftericatidolo también 
Los Italianos en Roma,
Y los adventicios toma 
Mifera Ierufaieii,

-m ®  s®* ***■

CANTO SEGVNDO.
Ponderan fe los primeros del retratô  

que en tres dobletes de fu  lien
to faca la muger Verónica , y los 
qn$ tubo el retrato , que en las 
niñés de fus ojos faco fobeva
namente emula la amorofijfma 
Marta.

*13*

V^Veluo á ver elle retrato,
Y  el que de fí engendró el Padre,
Y  el que en fi copió la Madre 
Con mas oculto recato.

Cotejémoslos vn rató
Y  aunque no aya proporción, 
Vna alta contemplación 
Con piaíblicitud
Vera gran íimditud 
Entre mucha diftincion,

§ El Padre Eterno fe vio . * 
§ Con vifta geriejratiua,

Y de fi ypa imagen vina 
En él yerbo fe engendró «r 

Hijo y imagen fajió 
El retrato, fin que b^xeri 
Sus primores , o fe axen,
Que facó el conocimiento 
Por via de entendimiento 
De fu fubílancia la imagen,

Si el Padre fe retrató 
En el Verbo conociendo*
Efta copia el Hijo viendo 
A retratarle probó :

Pero en lo eterno 
Sin que los colores quaxen 
Ni retrato le trabajen 
Amando al Padre y colijo 
Que el Efpiritu no es Hijo, 
Porque el amor no hace imagen.

Dé probar la mano trata,
Y  viendo fu amor ^uino 
Fecundo por vn camino,
Que produce, y no retrata: 

Otros afeaos, defata 
De voluntad, y probando 
El fufrir, no aprouechando 
El querer, fe quedó viendo, 
Que fe retrata futriendo,
Quien no fe copiaba amando *

Suelen,



24 Páífioh^ddttpmbré-Dips,.
Suelen, falicncJo infiel § El Padre dio a fu pintara

Al natural vn retrato, § Su fer, quandb al Verbo dixo,
Vfando vn pincel vn rato I  Y  allí vino a fer el Hijo
Echar mano a otro pincel: * De fu fubftancia figura:

Y  viene a falir tan fiel - f  En fu retrato procura,
Dexando efte colorido, |  Si bien con mayor diftancia
Comando aquel tan nacido, |  Chrifto tanta confonancia,
Que la alma duda neutral, I  Que con fu fangre fe copia,
Si dexara al natural, ' * Porque venga a fer la copia
Y animará al parecido, |  Figura de fu fubftancia.

« E *  I  ' « B *

Dos obras tiene el amor f  Sale pues la Humanidad
En querer y  padecer, I  Vna y Trina en breue rato,
Mas gálan es el querer, . 1 Que en tres lienzos vn retrato
El padecer mas valor: |  De roftros fue Trinidad:

Ama al Padre fu Efplendor, |  Codiciaba fu piedad
Y vn Paráclito dilata f  Mas cuerpos para el manejo

De penas con mas defpejo,
Y  guftofo miraría 
Como fer vno fentia 
TresChriftos en vn bofquejo,

&

En nocional acción grata, 
Que no retrata y produce} 
El Hijo a penar fe induce, 
Y  tres vezes fe retrata.

« 3*

En fus mexillas a fin 
. De falir bien preparados 

Molidos de abofeteados 
Fueron Clauel y Iafmin:

La fangre dando el carmín 
Ve que en Chrifto los amores 
Lío fon tan dieftros pintores} 
Mas la mexilla es fangrienta 
Matiz, que tan bien alienta 
Que vn Dios reduce á colores.

I
I

Vengan oy a competir 
Valentía en el pintar 
El entender, y el amar 
Con el pincel de fufrir: 

Llega el Padre a producir 
Vn retrato conociendo,
Y  el Verbo Eterno queriendo 
No retrataba fu fer,
Y  de vn raigo vino a hacer 
Tres retratos padeciendo.

%on

}



Son los retratos mas ciertos 
Quan inciertos los colores, 
porque mal mas efplendores 
Retrataran Soles muertos.

Entre fombras allí hiertos 
Son proprios los coloridos 
Gdn fangre propria batidos, 
Ni ay propfiedad fin paflíon¿ 
Que a Chrillo feran, fi ion 
Padecidos > parecidos.

2-S
Con todo eío como ay tres

O vn Sol, que por tres alumbré 
Por fola la muchedumbre 
Codicia el retrato es:

Quiío pedirle cortes 
T  odo, mas la caridad 
La eítorbaba, y la mitad 
No pide ruego oportuno,
Que en retrato trino y vnd 
Daexemplos la Trinidad.

I
I

Iban a viük , y anees
(Cómo tanta herida copian) 
De vida fe defaproprian 
Pira íalir fémejantes.

Eran , de próprids , diftantes 
Por vinos , pues tanto fe axa 
La belleza, qlle deílaxa 
Gon el lienzo > que quería 
Copiar a quien fe moría 
Que paredefe mortaja.

Corno mientras la muge!'
El roftro limpia al Señor,
Y de picaríe el temor 
Algo le hace detener:

O llega, o levuelue a ver 
María * mas fe detiene 

' Codicióla, que a fer viene 
Codicia lienzo tan gratos 
Mas retrato por retrato 
En el alma fe le tiene. 
. L i b r o  I V *

í
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El retrato, que trahiá
Mira en el pecho, y mirado! 
Por eítar menos axado 
Menos bien le parecía:

A codiciarle voiuia 
Y  a dexarle fin encuentro, 
Que mirando mas a dentro 
Del alma, le dio la palma, 
Que mas axado en el alma 
Le halló por eftar mas dentro.

Los ojos del Hijo auocá 
Aizia a fi la Madre, y 
De dos niñas vn pincel 
Parece que le retoca:

Ño tubo parte la boca 
En el retrato, ni pudo¿
Ni habló el retrato de agudo ¿ 
Que entre el filerücio exceífiutí 
De Chíifto, para fer vino 
Auia de quedar mudo.

B  ■



La Madre feoma delante 
Copia Ú Üorofo ruhi,
Llora, y dudan entre Rb 
Qual de quai es (enrejante: 

Confolabafe vn amante 
Con fu copia, y no podía 
Que el retrato que fe hacia 
Cómo en los ojos íe fragua 
Borrándole con el agua 
L$$ aguaba el alegria*

Andad Señora , y abdar 
Dexad al Hijo caníadb,
Que en Vuéfíracára mirádó 
Cara ie vendrá a collar:

Que llegándole á acordar *
De como fue 3 y como é$ 
Bien para > pero defpues 
Que ojos a ojos rétrataii 
Eí güilo ié desbaratan 
A golpes los puntapiés.

-&?* m- && texk- -m :m  i

C A N T O  T E R C E R O .  |

'Refiere el encuentro de las piadójas |  
madres} que lloraban d  ftrfieguido I  
innocente. T expfacáfe el breue fer- I  
tiion j que el continuo Mae Jiro las ¿ 
fazo confirmándole el argumento, $ 
que ’ daba el fiutcefib de l& mejor |  
Madre, i

Afi caí! al medio dia 
A íefus la cumbre ha vifto 

Que también la hora a Chriíi 
Las fuerzas le enflaquecía:

A  ellos fe las mantenía,
Que para ver padecer 
Quaiquier tiempo viene a fer 
Muy comodón y oportuno* 
Pues oy fe Vio que ninguno 
Echó menos ei comer

No éiá la cucfta tan blándá^
Que ochocientos y fetentá 
Pies, trecientos y ein quema 
Palios a otra quema fe anda: 

Pues como ya mal fe manda 
El cuerpo, o llaga, oque fe es 
Defpues de andar dos mil pies 
Que halla alli fin fuerzas iba, 
La cuefta éítá cueila arriba 
Por lo de antes, y defpces,

A  cortos trechos piadofas 
Mugeres encuentra Chríftc^
Y  dé llorar las ha vifto 
Súláftima laftimofas:

Sus lágrimas , fino ociofas 
Siente por defperdiciadas 
Pues traben fobrc. el derramadas 
Mejor criftal, que dolor:
Que en quien pena por amor 
No fe vierten bien logradas.



¡lijas de levufalen 
js¡o lloréis fobrc fni, dice 
Que a perlas fe contradice 
Vúeftro llardo y vueftro bien: 

pero bien tenéis, por quien 
Llorar en quien me trahe reo, 
Ah llanto ¡ ah culpas I que veo? 
Que íiendo Chrifto él llorado, 
Propone al lloro vn pecado 
Por mejorarle de empleo*

Sohe wofotrús llorad5
Dice, y fobre Duejlrós hijo.*$ 
Que infortunios tan prolixos 
Solícita fu maldad:

Que ya lá efterilidad 
Se tubiera por confuelo¿
Y los montes que de zeta 
Os cauáran fepultura,
Lo que la abrieran de hondura 
Cerraran al defconfuelo.

H¡ue f i  hace del leño yerdé
Plato el fuegü , que hara al feco? 
Quando ya el corazón hueco 
Mas que le lame > le muerde.

Recuerde la alma, recuerde 
O peccador arregafdo,
Y  en Dios,. Hijo eícarmentado 
Pondera quanto rigor 
Amenaza al ofenfor,
Sí efté da en el agrauiadq.
, L ibro IV,

En vn extremo afligido 
Entre mil pefares fuele 
De vn varón el que mas duele 
Arrebatarle elfentido:

Y  oy Chrifto viendo vertido 
Sobre fus dadores quanto 
Lloran las mitgeres, tanto 
Nueftra culpa le arrebata,
Que de mal gafto le trata, 
Aunque le eftima por llanta

if
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A los extremos mortales 
De la vida al llanto aduierte¿ 
Que ü bien por el íe vierte,

' Se vierta por nueftros males: 
Quien penfó confejos tales,

Que mirando a vn Dios morif 
El mifmo venga a decir 
A los que fe ve llorar,
Que íi el llanto han de lograr, 
Sobre vnas culpas ha de ir,

Valgáme Dios que valor
Avra aqui, que no fe afombre!

. Que bien fe llora vn Dios-Hom» 
Mas vna culpa mejor: [bre;

Pues no pudiendo el Señor 
Tachar por mal empleado 
Vnllánto fóbre el llorado 
Abfuelue de efos enojos 
Los ojos, quando en los ojos 
Ay que llorar vn peccada

D ¿



28 dél Hombre-Dios,
Que fobre fas Hijas lloren 

Les manda i mas no les dice 
Que fu llanto es infelíce*
Si con el fu Cruz adoren i 

No dice que le mejoren,
Que comienzen fí a llorarlos, 
Porque voluiendo a mirarlos 
De los Padres comprehendidos, 
Y de fu fangre teñidos 
Pide agua para lauarlo^ §

Qüando Maria cfeuchó 
De las Madres, la amenaza 
Pefó quanto golpe embraza 
Por los que ella padeció:

De la muger fe acordd 
Qué en cierto fermon le dixo 
Lo que fu amor guardo fixo, 
7>/étz aya aquel vientre , que 
Te traxo, el pecho por que 
En leche fe dw a tal Hijo.

Coino dijeron que cáyga 
Sobre ellos el rubi Tanto 
Sus padres, Chrifto que eí llanto 
Pide que a ellos íe traiga s 

Que aunque mal Vertido arraiga 
Las culpas de fangre el riego, 
Pide á las madres fu ruego 
ÁgUa, quándo el fe defángre* 
Por lléuar el a agua y fangre,
Lo que ellos a fangre, y fuego.

Alzóle fu íentimientó 
Azia fu Madre los ojos 
Y oydos, y  en fus enojos 
Les pufo vn graue argumentos 

Que al moftrarles fu tormento 
Con la voz de fu efpjendor, 
Como vían el dolor,
Que ella futiendo Maria, 
Como en forma concluía >
La mayor a la menor*

Pues como dé fi fe acuerdé 
Dixo viendo en íi tal truécó-j
Jdjie haran en el leño fecoy 
Si eflo face dio en el Verde, ?

Ay madrés quántó fe pierda 
Por fer madres, fi el Señor, 
Que no nació con dolor,
( Que haran,que los peccadores? 
Por ellos tantos rigores 
Trahe a la madre mejor l

Válgame Dios i íi amenaza 
Tanto a las madres rigor,

? Que hara, que en el pecador, 
I  Si el rayo fe defembraza? 
i  Ved Virgen, que fe embaraza * 
í  El tiempo, y íe paífa en hueco 
|  Que al refonar leño feco,
Í  Y  al fentir vn árbol Verde,
|  El mifmo tiempo fe pierde 

Por ver del Hijo ral eco.

V



r o r  ei iviaeitro lu
Señora > y  iü a cafo 

Queréis enfeñar en vos 
Quanto amaga al mundo Dios, 
Mirad que elle eco es efcafo. 

Andad, no eftorbeis el paffo,
Que le hacéis embeíefaiv 
Y hallareis mejor lugar 
En efe monte , que feco 
Da, íí del Hijo ibis ^po, ^
Mas campos al refonan - ®

| El Hijo fé detenía 
I Mas al eco, que a la voz*

$  Que el paflb a la Cruz yeloz 
I  Se le fuipende Mária i 
Í  Alia en el alma la ola,
I  Y  al ver quanto fe adelanté 
i  A la voz el elegante 
|  Eco, que en nada díílinlil 
®  De Madre a madres da el íimil 

Concluye, y paíTa adelante;

1 / I B R O
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ESTANCIA QVINTA-
Matthasüs capa?. £ t  venerunt in locum, qui dicitur Golgo.

iba, (fuod efi Caluari$ locus.
Marcas cap. i j. E t f  erdmunt illum in Golgotha locum , quod 

tjl ¡nterpretatum Catuana locus. *
Lucas cap^tj. Et pofiquam 'veneruñt in locum , qui 'Vocatur 

Caluarist.
Ioannes cap. 19. Exiuit in eum¡, qui dicitur CaluariSi locum, 

íiebraice autem Golgotha.

C A N T O  PRIMERO-
Sube el trabajado Salteador al Monte Caluario : cércale mache 

gente : ajftjlen a la tongójada M adre las tres M añas 
algo mas dijíatites, y fixanfe las tres Cruces.

Violentos paílós éílá 
De la Ciudad apartado 

Sí alto n o , altíuo vn collado.
Que el Hebreo Golgotha,

Y el Latino llama ya 
Caluario: la calauerá 
Bien le dé nombre primera 
De Adan, bien la muchedumbre 
De reos, que la coftumbre 
Allí conduce a que muera.

I  Dicen los Hebraizantes 
I  Que aqui eftá la calauerá 

Que en el Padre Adan primera 
Cabeza nueftra fue antes: 

f  Concurren, aunque diftantes 
Adan y Adan, que en feñal 
De que es cabeza moral 
De la del Adan terreftre 
Fue para la del cÉ ftc  
La terrena pedeftal.

Palmo
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| pafmó la naturaleza 
í Viendo a Chrífto que allí es 
| ( E liando Adan a fus pies)
| Cabeza de fu cabeza,
S Alb en Ia mifma largueza 
[ Con que la fangre corría*
¡ Y íobre el cuerpo caía 
| De Adán mirandofe ella,

Que Adan era cuerpoyá ¿
Y el cabeza que influía.

! € 1 *

Valga me Dios, que etcdlluo 
Amor , tal que de condenó 
Por rcfucitar ai muerto 
Trabe allí a matir ¿1 viuo i 

Como íi füeífe atráctiuo 
i De aquella piedad immenfá 

Su ofenfa, pór fu defenía 
La fangre efta derramando  ̂
Por el güilo de ir ahogandd 
Vna ofenfa en otra ofcnfaí

; Ofenfa, fue que mancharnos 
Pudo de Adan la comida:
Su ofenfa fue la venida 
Sangre que pudo limpiarnos: 

Mas como para laüárnoé 
Verter fu í&ngre fedrdená, 
Aunque fnu-cho á Chrifto pena 
En quanto a los hombreé culpa 
Tragó fü pena en mi culpa,
Y  ahogó mi culpa en fu pena,

*'i

Si de culpa Original f  , f C Y_; 
Vna mancha a todo el müridó* 
La cabeza del fegundo >
Le limpia con fu raudal:

Que hecha como pedeftái 
De la Cruz allí erigida 
A  golfos de tinta herida.,
Que defangra al Heroe tuerte 
Se vino a anegar la muerte .
En la fangre de la vida;.......

Y  fi dícén íqüé cftá feh medió 
Aquel monte de la tierra 
Fue porque dónde íe en tierra 
La eulpá, naZcá el remedió: 

Pues cómo que pone ¿(Tedió 
Al peccadó Original 
Qué Adan hizo vniueríaí ¿ 
Medía el Adan fégundo 
Pueílb en la niiead delmuhdó 
Vil afalto géherah

Bien ¿romo toma el compás 
En el centro poficion,
Y  en fu circunuólueiori 
Alcanza aíli a ráyar mal*

Y  náda fiéxá detrás,
Ñi oluida fu inauerténcia*
Piies qué ñ algo fu prefefteía 
Cer'caná dexa maá dentro^
Náda fuera defde el centro 
Dexa a la circiimferenm*

Am



Affi Chrifto puefto en medio 
De k  tierra parecía 
Vn compás> quealli media 
Azia todos el remedio:

A nadie le íaltó el medio 
De fu fungue , y fu influencia, 
Porque al compás fu prefencia 
De tal fuer te fe acqmoda,
Que vino la tierra toda 
Alerfu circunferencia;

Dos muertos queria eílraños 
Refucitar el Medias,
Lázaro dé quatrb dias,
Y Adan de cinco mil anos:

Mas Pueden aqui mil canos 
De Sangre que no-vna voz:- 
Luego aunque Adan mas atroz 
Muerto fuerte, vida cobra>
Pues vna íangre trias obra*
Que dice vn áyrévéloz¿

Né es mucho qüe la díuíná 
Sangre de vida veloz 
Pues ( no lo fiendo la voz )
Es del viuir oficina:

Mas es antithefi digna 
De admiración íi fé aduierté 
Que ( contrapuerta a la muérte 
Lafangre) da vida a penas 
Otra quando eftá en las venas, 
Mas efta, quando i e vierte.

Dicen que refucitó
Adán con Chrifto, y fe ha vifto 
Que viuo quedó con Chrifto 
Adan> mas Lazaro no:

La ventaja aííi fe vio,
Que a la voz viene a ííeuar 
La íangre, pues,al quitar,
A la voz fe refucita 
Lazaro , quando infinita 
Vida Adan Vino a cobrar*

Sube él Saluador k  cumbre $
Y  (por mas alta) a María 
De los ojos, que eíparcia 
La dio la primera lumbre

Dicelo la pefadumbre 
Tierna que fe vio de enojoŝ  
Qué én lánguidos rayos rojos 
Como ella yafe fin luz,
Y  el éftá en interna Cruz,
Se vio vn eclipfi de ojos,

Si llegándote a mirar 
Eclipfan el Sol y Luná,
Nq tiene mejor fortuna 
En las viftas vn pefat*¿

Y  fí fuele al eclipfar 
Al Sol fer la tierra medio * 
Como pedia el remedio 
La Mádre para la tierra,
En efta de luces guerra 
La tierra Virgen va erí medio.



Quautas en los dós Páífiónes 
Hubo , ninguno alcanzaba, 
Y  es qué todo fe embozaba 
A Eclipíis de corazones:

En folos vnos borrónes 
De luz triffce fe imagina 
la  cierna villa ¿tuina 
De las dos almas difcrétas; 
Porque en tan altos planetas 
Mas que fe ve , fe adiuiná.

Del collado áfas funeftas 
Cumbres reo Chrifto vino,
Y  ya á todo el camino 
Trahia por CruZ á cueftás i

tas tres Cruces fueron pucílás 
En vn ribazo eminente,
Y  paraque le ¿tormenté
El Cielo, y Suelo en la Cruz 
El fdí efparcib fu luz,

-Y el monte apretó la gente;

Al llegar Chrifto le cercá 
En rueda la mas Ciudad 
Que ve la curialidad,
Y  aun fe va d poner mas cercá: 

Mientras cada qual fe acerca 
Vnós fobre otros caían,
Que aunque cambien le veían 
Lexos, para dar dolor 
Sin ir a verle mejdr,
Su apretura padecían,

L í é r o i y.

1
16
$
i
I

Todos pues con tal porfía 
Todo lo ázechan regiftrós 
Que eftorbábah los mimftros 
A tropas, y a vocería:

Todo Chrifto lo fentia,
La tardanza, lo que ázechan, 
Lo que gritan, lo que eftreebar 
Porque en fu defeómpoftura 
Sobre el á hácerlá mas dura 
Por Cruz íegundá fe echan.

$ó
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Eftaban las tres Marías 
Algo del Hijo apartadas i 
Mas a la Madre arrimadás 
no trabhn otrás porfías.

Miraban Otras porfías.
Aífx ál Hijo de mas lexos, 
Porque hiriendo fus reflexoá 
El criftál de niñas dos 
En lá Madre al Hombre-É)ioá 
Ven más claro en dos efpejos.

Allf con más compoftura 
Ven dos veces fu retrato,
Sin que axafle fu recato 
Lá vulgar defenuolcura.

Solo eftorbó lá hermofura 
De aquella Madre y Donzella3 
Porque aunque le ven en ella. 
Parece vino a efcondelle,
Que al ir los ojos a velle, 
Lo%arrébátapor beik.,

É



3 4 Paílion deí Hombre-DioS;
Afligió ai conocimiento 

De los ojos cl criftaly 
Que lo moftro mas mortal,
Y a mayor luz mas fangriento: 

Porque como el fentipienco 
De la Madre tierna pura 
Daba el color a la hechura 
Del retrato , y  llora tanto >
Sino fe le enturbia el llanto.
El dolor le desfigura»

Baíi a la Cruz dio vna pena,
Que no pudiendo fer blanda, 
Parece que allí fe ablanda, 
Parquea hacerVn mal Ce enapena: 

Por lo menos zahareña 
No h  vio mucho el trabajô
Pises parece que retraso 
Su rebelde condición 
Ai íacar delcorazen 
Cimiento al leño debajo*

Concurren a hacer vn hoyo 
Allí en vna piedra dura,
Porq ue todo fe conjura 
A dar al tormento apoyo:

Mas fi allí llegó el arroyo,
Que fuente a fuente corría 
jDe Ghrifto i feruir podría 
A los verdugos de atajo,
Quepor menguar fu trabajo;
A la piedra ablandaría. ^

I  C A N T O  S E G V N D O .

Ponderanfi las dramjlancias , ^Uc 
dcfde el monte Cal ti ario f i  de je li
bren para poderfi *ver m ellas l$ 
proporción, que fmíe mer entre cid- 
pa y  pena, puraque f i  conozca ^  
nada f i  omite*

Vbe al monte, y no es tormén* 
Fuero fi5 que Dios y Rey [to 

Sube al monte a dar la ley 
De fu Ntieno Teft-amento: 

Que Moyíes eh Sacramento, 
Qiiándo la antigua pretende 
Ley de Dios, vn monte afciendq 
Y  oy a la folemnidad 
Miíma por la autoridad 
De ley ditiiná fe atiende,

i

Sube al monte a dar fu ley,
Y  fe ve, aunque fe remonte, 
Que pcír no fer Rey vh monte 
Sube y ©tro por íer Rey:

Y o  me acuerdo que efta grey 
De vn milagro mantenida 
Por Rey fuyo le apellida,
Y  el monte a que fe retraso 
Ve darle menos trabajo 
Efta Cruz * que aquella huyd

En



Por el Maeftro luán Dauila. j j
Eri vn monte * Efle es mi Hijo, 

Dixo e! Padre jamaá vario,
Y  oy al Thabor el Galuario 
Mueftra que por el lo dixo:

Bien fe vio que vn regocijo 
De gloria no era de dura 
Que nieue en la veílidura,
Y  en el roftro mucho Sol, 
Claro ella que en fu arrebol, 
Iba a defhacer la hechura*

|  Parece que aífi fe abona 
I  La culpa en quenta y razoft*
|  Que es vna defproporcion,
$ Mas a fi fe proporciona:
® Pues tan poco íe perdona 
1  De quien , corhô quâ ô  adonde?
|  Que parece fe refponde
I  Culpa y pena con medida:
|  De donde fue cometida,
± Y  fue fatísfeeha donde*

Aora fi Moyfes y Elias
Dirán, pues por varios modos 
Ay pefares para todos*
Que ay Hijo por muchos días: 

Sin peníar las prophecias 
Piden Pedro, luán , y Diego 
Quedarfe, mas Chriílo luego 
Como el defeamino aduierte 
Trató luego de fu muerte 
Por encaminar fu ruego.

« ■

En vn monte fe hace alarde 
De la gloria aunque remonte 
La gloria para otro monte,
Que a merecerfelaaguarde:

Y  fue decir; no es cobarde 
Quien es mi hijo * o voltario  ̂
Para vn morir voluntario 
Nació j pues vea el valor 
Que eftá el premio en el Tbabor, 
Y  el mérito en el Caluario*

/' . L ibro IV ,
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En vn campo fe comete,
Y  emvn campo fatisface 
La culpa, que fi no fe hace 
Su caftigo , le promete:

Y  fi hace vn árbol que acete 
Adan la gula aquel dia, 
Cruz oy vn árbol íe hacia* 
Paraque en fuplicio tome 
Lo que al medio dia come, 
Lo que pena al medio dia*

1

* £ >

El brazo eftendió a la fruta 
El primero Adan, fi peca,
Y el fegundo en la Cruz fecá 
Aun la acción mifma tributa,

Tanta a tanta fe computa 
Pen  ̂a culpa, mas moftraba. 
Que fi igualarfe intentaba 
Pena a culpa * la excedía 
Que allí el brazo fe eftendí%
Y  aqui fe defeoyuntaba,

E %
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3 6 Paffion del Hombre-Dios,
Viernes era, que Dios quiío 

Cotejar vn dia a vn día,
Y oy paga lo que debía 
El Viernes del Paraifo 

Peca Adán Viernes, y auifd 
Defte Viernes pudo fer 
Que entre el debey ha de auer 
Se igualan tanto las partes.
Que efte Viernes por fer Martes 
En Vieriies vinó a caer;

A  fer Martes fe condena 
Vn Viernes* que delinquía. 
Poique mas azar da al dia 
Vn delito que vná penas 

De ningüü tiempo esagená 
lapaga^pues como vagué 
Laciilpa, y todo lo eílragué,
Aífi la pena trazó,
Qije ir en Viernes fe peccó,
En Viernes también fe pague;

Defnuda lá cándideé 
De la pura edad entefá 
Peccó, y lo paga laauítera 
De Chrifto igualdefnudez:

Solo fe excedió eíla vez 
La penitencia de 4 cruda* {
Que fi algo en ella fe muda 
£s para cafo más trille, '
Que el primero Adan íe vifte*

■ Y 1 - ‘ ‘ ‘

|  A y María, como creo,
|  Que porque fea en la paga,
|  Como quien debe quien paga,
? Ha de fer vueítro Hijo él reo;
|  De tierra Virgen empleo 
|  Hizo el Padre para hacer 
¿ \  A  Adan, y empiezo a temer 
|  Á y Virgenlque conmas nómbre 
|  De tierra Virgen Vn hombre
k Avrá de fatisfacer.

I  Hecho de tierra bermeja 
f  Fue Adan, y efto dice el nómbre;
|  Ay Virgen! pues no os afombre, 
|  Si oy vueítra blancura dexa:
|  Pues como allí fe bofq uexa, 
í  Lo que aquí Virgen fe cree,
|  Aunque vueítro albor fe afee. 

Oy pide la analogía,
Que latierra’de María 

i  Gon la fangre bermejee.

I '
Y a vos os podéis claúar

Tambien en la Cruz Señora,
|j Muger entonces y ahora ,
|  Muger fe aurán dcajuftar:
S No veis a Eua exhortar 
i  Al primer hombre a comer ?
|  Pues proporción ha de auer,

Mudad de Eua en Aue el nómbre:
Y  aíh como hombre por hombre 
Pagúe muger por muger.



Por el Maeftro luán Dauila. 3 7

ú

efde entonces, ay María, 
lo  teneis pronolticado,
Que a pagar nucílro pee cada 
También el Padre os embia: .

TJo ie oyfteis que decia 
Que ha de pifar la belleza 
De vna imiger la fiereza 
De vnaíierpe? pues ya fíente 
Como eíti aquí la ferpiente* 
Que la quebráis la cabeza*

Que tendréis enemiítad 
Siempre las dos,dixo D ios,. 
Ya eftais en campo las dos¿ 
Y  aueis de hacerlo verdad: 

Pilad fu tefta, pifad,
Que como debaxo eító 
De la Cruz la fierpe Je  
Que paralleuar la,palma 
Ponéis vos a toda la alma 
Donde Ghrifto pone el ptó

ESTANCIA SEXTA-
i Marchaseis cap. i j .  B t dederunt ú vinurñ libereeumfelle mix~ 
ipm, &* cum gtifiajfet, noltiit bibére.
S Marcas cap. i j . E t dabant si btberé myrrhattm vintimA 
pSf non accepit:
I'

¡ C A N Í Ó  PRIMERO-
V . ■

■El vfo, que fe  folin guardhr con los ¡uficiados, da vino myr~ 
ido al f  diento , defcaecido reo : gujlale , y no le bebe i, 

y  defntídan al virginal Hijo de AXarid.
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Paffion del Hombre-Dios,
SA  piedád hizo coftumbrc 

De brindar al íufticiado 
Con vino en myrrha mezclado 
Mas Blanda la pefadumbre: 

Que haciendo rapto a la cumbre 
Del celebro entorpecido 
Lo fcnfible y fufpendidü 
En extaíis, al tormento 
Le robaba el féntimientó, 
Porque arrobaba el féntido.

Vna pues piedad cruel
Dio a Chrifto myrrhado vino, 
Y  aiiade que en el fe auino 
El Euangelio, vna hiel:

Q¿e no fue aquel vino aquel 
Vino myrrhino olorofoj 
Que el rito antiguo piadofo  ̂
Vid, pues en vna mano.
Que mánda vn pecho villano, 
Nada auia generofó.

De myrrha tan mal molida 
Le inftillan, que hubo difereta 
Pluma de Realpropheta,
Que al vino llamó comida:

No la dexó fer bebida 
Lo denfo,y como lo leue 
A fer manjar no fe atrcue,
Todo lo guifo vnabiel,
Y  la fed en güilo infiel 
Ni bien come, ni bien bebe,
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Como vna pócima eípefa,
Que de poínos afquerofa 
Es Para comida aquofa,
Y  para bebida gruefa:

Pues efe temple tubo cía
Confección,que al reo diuiao 
Daban en myrrhado vino 
Que a tomar iba falida 
De fer comida o bebida,
Y  fe quedó en el camino.1

. . o

Mas oquan eñValde aliña 
Mas feroz, que no feraz 
Su vina Iefus,da agraz 
Esperando vbas, la viña:

Pero riña Chrifto, riña 
Solamente a fu esperanza, 
Que a fu experta confianza 
Los ojos el amor cierra,
Pues amor ingrata tierra 
Es arrojar la labranza.

(*»
a
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Guílalo Chrifto, y fediento 
No bebe, que ha defprendido 
Lo que defpierta al fentido 
Y  adormece al fentimiento: 

Cotí vn cortes cumplimiento 
Lo guíia: con bizarría 
No bebe; que apuraría 
Todoelvafo fu valor,
Si mas Íeníible al dolor 
Hiciera lo que bebia.

Iban



Por el Maeftro luán Dáliila.
Iban ellos con intento 

De adormecer al fentido, 
Porque eftando adormecido 
No íintiria el tormento:

Y  aunque es lo amargo violentó 
Al güilo dan el difgufto 
Al malhechor mas injuíto 
Brindando aquel mal fabór 
Paraque ablande al dolor 
De vna Cruz el de vn mal güilo

Turbaba lá calidad
De lamyrrha lá arenciohi
Y  en menguando la razón 
Ay menos de libertad:

Pues como en la voluntad 
No ay mérito, quando atento 
No quedó el entendimiento* 
No bebe , porque recata,
Que el mérito le arrebata 
Aquel arrebatamiento.i

Y dé fu brío robuílo,
De fuerzas no el Honibre-Dios 
Por lograr las anfias dos 
No bebe, y toma el mal güilo: 

Solamente tiene fuíto 
De no lograr defatentb 
El mérito en fu tormeiito,
Y  íin defraudar la lengua 
De fu mérito , no mengua 
A la alma el merecimiento.

I
El natural apetito

De beber el defangrado 
Cuerpo frurttaba burlado 
Cumpliendo de reo el rito t 

Ningún pronoílico eferito 
Omitió de íu venida;
Pero la fed fufpendida 
En la langrienra jornada 
La bebida por guílada 
Nos la paflo por bebida. -

&
£
£ Defnudan al Dios herido,

Y  la defniidez fe huelga 
Con la fangre que defcuelgáj 
Pues la vale por vertido: 

Nunca falió mas lucido, * 
Pues aunque mal repartía 
Las cuchilladas, que hacia 
En la gala lá cohorte,
Si el ludio erraba el corte* 
La tela acertó María.

|
i  Vn lienzo dé la cintura

De vn ciego nudo pendiente 
Para velo a lo decente 
Negoció fu compoftura, 

Anda en lo que es veflidura 
Lo caíto, y Id pobre amigo, 
Y  tafado vn Dios configo 
Sutilizó en la Violencia
Tomarlo que fue decenciâ  
Dexandd lo que es abrigo,

E



4-© Páíílon dei Hombre-Dios,
O  pudo fer que defnudo 

Se quedafe el cuerpo todo 
Por abrazad de alto modo 
Mas Cruces que ocupar pudo: * 

Que fu cuerpo al leño rudo,
Y  al cuerpo fu empacho atado 
De tantos ojos mirado 
El rojo albor a fu luz, 
mas vezes vino a fer Cmz 
De l^que Crucificados

|  Como la Madre, y  doncella 
§ Su carne en fu Hijo ve 
|  Defnuda, fu empacho fue 
|  Como fi fe viefe ella:
I  Y  otra vez por recogella 
$  De aquellas villas eílrañas 
|  Aun mas que no de las lanas,
®  Que en la Cruz le han de afligir  ̂
|  Le vohiería a veílír
I  La tela de fus entrañas.

ESTANCIA SEPTIMA-
loanries cap. 19. £ra t antera parafceue Pafcha hora qmfi 

fexta, 0 a dixit ludáis ; Ecce R ex vefter.
Marcus cap. 15. E rm  -autem hora tertia, &  Cmcijixermt 

rum .

Canto primero.
DiMcultafe la verdad , con que fan jMiarcos dice que Crucifi

caron al Hombre-Dios a la hora de tercia, enfenando 
San luán que feria la hora dé fexta : y concaer- 
dan fe los dos ftempre verdaderos Euangeltftan

Deíta



Por el Maeftrd luan Dauilá. 4 1
AS Eftá mañana fe debe 
W  Penfar que falló temprana, 

Que de larga la mañana 
Peccó , o la caufa de breue s*

! pues raneo en ella fe mucue,
Y tanto en ella fe ha hecho, 
Que, de fü Sol a defpechd, 
La mañana de aquel diai 
Lo que a peccar no crecía, 
Menguaba todo el derecho.

¡Dónele eftan aquéllos plazdá 
Que ál reo otorga el derecho ? 

f Donde ei procedo fe ha hecho 
Con teftígos^ y embarazos?

J Donde andan aquéllos lazos 
Dedarfela califa aprueba? 
Donde el prdceííb fé lléuá¿ 
Que al red traslado da?
Donde juzgando fe va,
Si fe prueba, y  no fe prueba!

¡% quales los luidos fon  
■ De vna ludida tyrana,

Que metió eh vita máñaná 
Caufa, Iüicíd , Execucidni 

Siempre fe ve la Paflion,
Y  nunca fe ve el derecho, , 
Que feguri lo que fe ha hecho 
En vna mañana fola<;
Por temprana que arrebola, 
No pudo caber de edrecho.

Ya de la femana el fextó 
Dia volaba tres partes 
Vri Viernes qué robó al Marteé. 
Lo aziagóparafúnedo: . j 

Qüe fi al fexto dia puedo 
Fue Ádan en la Monarclm.
Del mundo, y cayó, Yeria 
Oy en el Adán fegundo, .
Que es mas poffible en el mundo 
Sin lúz, quefiii mal vn dia»

1

Ióan Euangelida dice 
Que era la hora de íextá,
Marcos dé tercia J yeontedá 
Mas que no lé contradice:

Y  es que la acción infelice 
De aqiiellá Crucifixión 
Succedia en la fazon 

, Que lá tercia va a acabar,
Y  la fexta va a empezar,

; Qne cómplices ambas fom

Ni bien luz, ni bien es fombra 
Dé tercia, y fexta, que es ya 
Vna tercia que fe vaj
Y  vna fexca qüe la afómbrá:

Mas tercia, y fexta fe nombra
Dé tercia, y fexta la junta, 
Quando el Éuangelio apunta 
( Como que vna y otra tercia} 
Marcos la punta de tercia,
Y  luán de fexta lá punta.

' Gomo

0



41 Paífion del Hombre-Dios,
Como vna claridad ruda,

Que en dudofa luz íombria 
Da mal de veftir al dia,
Y a la noche mal defnuda:

Hace vn crepufculo duda 
De dia y noche en opuefta 
Niebla clara, o luz funefta 
Affi en tales circunftancias 
Hizo vn tiempo en dos diftáncias 
Crepufculo á Tércia , y Sexta.

O fue qué lá tercia huía,
Y la fexta no llegaba,
Porque la fexta cejaba.
Y ya la tercia partía:

Pues cada qual rehuía
Queriendo dexar en hueco 
Sin tiempo al tiempo, y al eco 
Del mal que efcucnó pallar, 
Como allá el bermejo mar,
Se que daba el tiempo en feCó.

Y  como aquella diftancia 
Raya Real, que diuide 
Dos Prouincias, nombre pide 
Igualmente Eípaña, y Francia: 

Alíi aquella media eftancia 
De elpacios, que diuidia 
La Tercia, y Sexta, podía 
Pedir el nombre preftado 
Delyn lado, y otro lado:
A dos Prouincias del dia.

O fue que viendo falir 
Marcos la hora de tercia,
La vio que aun luces cotnercij 
Porque no fe quiere ir:

Y como luán ve venir 
La fexta, y que llega ya,
Y en el mifmo vmbral ella, 
En que efotra fe detiene, 
Llaman fexta a la que viene,
Y tercia a la que fe va.

i

Sí en vna fiefta folenne j
De vn vmbral mifmo fe vale j 
En lá puerta vno que faíe, j 
Y en la puerta otro qüe viene: | 

Que vno al falir fe detiene I 
El otro al entrar no acierta; j 
Mas de los dos fe concierta, j 
Queeftan dentro, y fuera,pues j 
Ya que no el cuerpo, los pies j 
Iuntan los dos en la puerta, j

I
I
i
I
I

i

I
Aífí al ver la gran Paííion j 

Del Hombre-Dios fe detienen ¡ 
Las horas s que van y vienen | 
Al pafío en la Proceííion:

Y fi no hubo detención 
En la tercia, porque corre 
El tiempo , fin que fe ahorre 
Con nadie por ningún medio. 
Parece que no ay remedio 
Que el crepufculo fe borre.



Por el Maeftro luán Dauila. 43
0 fue, 4U¿ todo es verdad 

Que toca en las horas dos 
La Páííion del Hombre-Dios* 
Y  eítá en mitad, y en mitad.

Y como ay tanta igualdad 
Alnombrarfe, fin que alguria 
Acción tubiefe ninguna 
Mas que la otra, en la lifta 
De vno y de otro Euangelifta 
Se ponía cada vna.

Qual vna ligera náUe¿ ^
Qué arrojada de los viento!
Pifa ya dos elementos 
En la ribera fuau-e:

Y íi bien ninguno fabe *
Quándo aborda,fi e? que atierra* 
O fu rea-i ninguno yerra,
Porque la niiraa la par
La media ñaue en la mar*
La media ñaue en lá tierra.

Affifi vna hora proteflá 
Por f i , verá lá razón 
En tercia media Paífion*
Y  media Paíííon en fextá?

Y  ninguna a otra opueftá 
Vna y otra decir puede
Lo que a cada qual fuccede'* 
Que entre tercia, y fexta falle* _ 
Que fe parte lo que cabe,
Y  fe quita lo que excede*

I

s
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Como tocando fe éfplaya 
LaPaffionen ambas horas 
De aquel mal conféntidorás, 
Como en la cofia, y lá playa'

Y  como que eítá en la raya 
Sobre vn linde, y otro linde,
Y  como vno a otro alinde ¿
Es bien que entrambas fe digan. 
Comoque alas dos caítigán,
Sin quenada fe deslindé.

O Euangelifta ninguno
Las horas yema, aunque queníá 
Terciá,o Sexta, pues fu quenta 
Error no contiene alguno;

En las hdras le ay, que vno 
Vna, orlo otra relatá,
Y  es qué el relbx fe defátá*
Pues como eclipfis padece 
El Sol * al mundo parece 
Que él relox fe desbarata

ÉÍ relox vhíuerfal
El Sol, y eflandb éciipfadd 
Apuntó defconcertado 
Hora varia á cada qual:

La obfeuridad defigual 
La mifma hora que teftá 
Por Sexta, Tercia conteftá 
Mintiendo el Sol, no fu villa 
Que es Tercia ávn Éuangeliíl:^
Y  a otro Euángeliftá Sexta*

£ntt$
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Enere tercia- ¿ y  íexta orá, j| Pues que corno fe reíifet
Que es decir entre once y  doce jg Aunque íepa nueftfa vifta5
Que por fi ño fe conoce  ̂ g Qüe cn ambas anda el caftigo,
Se tapo defta manera: >g Contra la oná teftigo

Cada qual fe fale a fuera, $  Prefería fufuangelpai

f
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LIBRO Q V I N T O .
R E P R E S E N T A  L A S  D O L O R O S A S  P E N A S ,

que el Hombre-Dios padeció defde que eftubo 
pendiente de la Cruz, halla que el Sol

fe eclipso. ‘

E S T A N C I A  P R I M E R A .  •

Lucas cap. 13. Cmcijixemnt eum.

loannes cap. 19. C m ciñ xtrm t eum. , • - '

Libro V*



% Paílion del Hombre-Dios,

i
i

tAuiendo dos triodos •vfeeatey de Cfitcifecar, y  no declarando 
tos EuangeliBas anal fe  w o con el H  ombre-EHos, fe  propone 
a la Meditación el que áeofeumvraba clauar a l reo en la Crut¡ 
tendida en el (helo leuantandolaluega en alto parajixarla.

|§Í§ V angelista ninguno § No fe dice fi eftendida 
£ Aquel modo nos publica, § La Cruz al principio fue

Que al Saluador Crucifica |  Sobre la tierra,porque
Y  fue filencio oportuno: I  La muerte cobrafe vida

Porque corno no ay alguno* § Que en eí árbol homicida 
Que diíminuir pretenda f  Chrifto en amorofos lazos 
Cirtíuriftancra que fe ofciida |  Eflendido cuerpo y brazos
Defque fuemodo ordinario ¡g Se aj'uMra de tal fuerte, 
Dice que ay cruz,y ay caluario, * Que a la zahareña muerte
Porque lo demas fe entienda. |  La diefe la vida a abrazos.

«SAI? i  tgaa?

Con todo efía corno el vfo;
( que bien lo fabemos todos ) 
b e  Crucificar dos modos 
Tenia en Iudea intrufo:

Penfar comoíédifpufo 
Aquella Crucifixión,
Como dos los modos fon 
Y  cada vno vfual,
Difcurrir por cada qual 
Sime a la contemplación.

Tal feajuftabaElifeo
Sobre vn difunto'tendido,' 
Encogido,y eftendido 
En fu cuerpo, y fu deíéq:

Y  en ef ygualaao afeo,
Con que abrazados eftan. 
Anda el amor tan galan, 
Que, como vida le infpira, 
T  ambíen caí! amor refpir-a, 
Como Dios en vn Adan.

I

i



pudo fer que defta fuerte 
Sobre aquella Cruz tendieran 
A Ies vs,y le ¿(tendieran 
Para ajuftarlea la muerte:

;Que con aliento mas fuerte 
Infpiraria infundidas 
A cada muerte mil vidas,
Pues mas aliento la toca,
Que en el otropor la boca,
En eítepor las heridas.

Mas ay qúe el otro encogido 
Eítaba fobre el difunto,
Y  Christo eftá en el traíunto 
De fi mifmo deíprendido: 

Quiza fue que auiendo fido *
La muerte tan general,
Que es fu cadauerfatal 
Todo el orbe^a menefter 
Todo el cuerpo defcoger 
Iesvs por medirfe igual

Pudo fer que aífi eílendido 
Sobre la muerte eftubiefle 
C hristo,y que a ella fe aíieíTe 
De fus huelfos defafido:

Que en la dieítra vn clauo aíído 
Porque alcanze la finieftra 
A  los barrenos, la adieílra 
Vn impulfo tan deshecho, 
Que cada hueíTo fu pecho 
Aun al guarifmo le mueítra. 

Libro Va

$

I

vn tirante tan 
‘ Tiraban como el bayben 

De mucho, o como quien 
Leajuftaba con la muerte: 

Pudo fer que delta fuerte 
El Elifeo fegundo t
Diefe aliento masfecundo, 
Que el otro en vn vulto-híerto 
Era Elifeo de vn muerte,
Y  eíte Elifeo de vn mundo

Si fué aífi que le cíauaron 
Sobre la Cruz enel fueío,
Y  tomando deípues vuelo 
Maromas le leuantaron:

Y  avnbayben,y otro volaron 
Al tierno Vulto pendiente, 
Quando aquel leño eminente 
En el hondo fitio ponen 
Vn paramo de hombre expone 
Por hombre a toda la gente.

A eñe lado, y  a aquel lado 
Entre fus vuelos revuelto 
En fus dolores envuelto 
A fu golpe defgajado:

De fu pefo traftornado
Y  a fe aparta,ya fe junta,

¡ Ya a vna punta,ya a otra punta
Mientras fe vuela,y fe aplica* 
Quanto el Gentil Crucifica, 

i El mifmo fe defcoyunta.
A % Como



4 Páííion del Hom bre-Dios
Como en el defíerto ameno 

De tofigos, que en la Hebrea 
Gente infiel, que le rodean 
Fogofo efcupio veneno: 

Quando deí preñado feno 
Mas aborta, que produce 
Sierpe tanra, que reduce 
A fatal el campo verde,
Pues a cada qual que muerde 
Mortandades mil conduce.

El gran Moyfes los leuanta 
De metal vna ferpiente, 
Porque en la ponzoña ardiere 
Triaca derrame fanta:

Pues mirada con fer tanta > 
La vifta del pueblo ciego 
Lafalud cobraron luego 
Venciendo en milagro tal 
Vna fierpe de metal 
A fierpes tantas de fuego.

Aífi el man cebo valiente 
Mas amante, que cruel 
Se defnudó de fu piel 
Por emular la ferpiente: 

£lpueblo(aunque no lo fíente) 
Del veneno inficionado 
De la muerte y del pecado 
Triaca de mejor nombre 
Enalto al Hijo del Hombre 
Como a la ferpiéte ha alzado.

§ Si Luzbel aftutamente 
I  Galanteando a Eua quifo 
|  VcftirenelParaifo 
|  Lqs trages de la ferpiente: 

Y  tanengañofamente 
|  Dañaba con el fauor,
|  Que réuelando traydor
I  Al cariño> que acaricia
§ Hizo temer la caricia,

Y  efcarmentar del amor»

$

❖

$

d

Aífi ellouen floreciente 
Opone en fangre teñido 
Vellido contra veftido, 
Serpiente contra ferpiente:

Y  con galas tantas fíente, 
Aunque matizes le dan 
De los rubies que eftan 
Sobre el fondo de vna Aurora, 
Que vna ferpiente enamora,
Y  defobligavn galan.

En el árbol homicida 
El Adan de mejor raerte, 
Echó la mano ala muerte
Y  Tupo cogerla vida:

Tanto vn difgufto conuida
Mejor que vn güilo,que aíluto 
Aquel apetip bruto'
De Adan cogio vida en vano; 
Pero de Christq la mano 
De vn tronco voluió con fruto,

' CANTO-



CAN TO  SEGVNDO. j
$téh el Saluador a la (/te%̂ fegun otro j| 

modo de Cmáficar mas yfmL Y |  
me di tan fe los ojos de la Madre 
llena de gracia encontrando fe con é 
los del Hijo (  que la gana con fu Í  
fangre ) al eífíarcir la <vifia for |  
el monte. j|

1
efe®? 1

Para fubir vnas gradas
Vn Toldado al tronco acerca 
Que de efperar vn pie cerca 
De gradas Ton ya fagradas: 

A dos brazos arrimadas 
Dos efcaleras, que oponen, 
T  an cuydadofos componen, 
Que peccandofe de intento 
Tubo menaje el tormentó, 
Y le alajan y difponen.

íííffís

j ® i  V d o  ferqueafficlauaflen § AlaCruz vn Vultohierto 
“ ®A Chrifto en la tierra,y que | Sube ya, y fubir fé ve

Poniendo la Cruz en pie | Vna cofa, que hombre fue,
Con el Cuerpo Iafixaffen: | Y es vn humano defierto:

Pudo fer también que vfafen | Aunque es lo qué fube incierto, 
Con Chrifto el rito ordinario f  Se ve que él defembarazo
De poner en el Caluario § Co que vn brazo y otro brazo
Al reo en Cruz,y lo creo, i  Iuága al fubir fin arrimo
Que no es fingular el reoj | Enelbrio esdefarrimo
Si bien es extraordinario. >g Y en la Cruz parece abrazo.

Pafsó pues defta manera:
Fixaronvnleáo bronco, (co, 
Que a quinzepies defdc el tró- 
A penas la cumbre viera:

Cruz fue,o en tofea madera 
Dos leños atrauefando 
Vno de otro coronando;
O fer pudo vn árbol bruto 
Que alzaíé pendiente el ñuto 
Entre fus ramas colgando.

é1
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Y a liento ya liento en mí 
Que ruinas de Iesvs fon, 
Pues hallo en mi corazón 
Lo que el prophetó de íi: 

En lleuarme el alma afíi 
Al conocerle no falto 
Por auer dicho que falto; 
De fangre,y no de péfar, 
Todo fe lo ha de licuar ' 
Tras fe en alzándole en alto,



Hombre-D ios 'Chrifto'fín duda 
Sabe allí: válgame el Cielo ! 
Que con el trato del fílelo 
Tanto vna beldad fe muda !

Al.efpedaculo acuda 
Efe tiempo volador 
■ Preciado de afolador,
Verá que tanto arruina 
El amor* <jue la ruina 
No topa luego él amor.

Mas áífi a tiento mouer 
Allí ve el alma vn pefar 
Que hallanlos ojos que amar, 
Sin ver la villa que ver:

(Qüign pudiera detener
Xo que no ve en lo que fíente ? 
Detente Iouen, detente, 
Donde afciendes tan ayrofo 
Por tus fealdades kermofp, 
Por tus heridas valiente ?

Detente Iouen,que ayrada 
Va-la IuílkiaDiuina ¡
Que por fu orphandad vecina 
No tema cruzar la efpada!

Tente que defengafiada 
Sera, Iouen innocente: 
Ahpefe al error, detente.
Aquí de Dios, que el rigor 
Se turba, pues al fiador 
Mata viendo aldelinquente.

|  Yo foy, yo foy, quien lo duda.1 
f  Aqui cftoy,Eterno Padre,
* Mi trage le dio fu Madre,
|  Que a pafiar por mi le ayuda : 
|  Pero en la forma,que muda 
f  Mas leño que Cruz he ahorra-

Que mi dolor ha dudado (do: 
Quienes antes Crucifixo? 
Pues antes que el en Cruz fixo, 
Eítoy yo Crucificado.

* «saa?

I  Mas ya fube, ya; porque 
§ De bizarro,y defangrient©
§ DápaíTos fobre el aliento
I  No pudiendo fobre el pie:
i  Y a  fuben fin paraque 
|  A  ayudarle dos foldados 
|  Por las gradas de los lados 
f  Tan torpes en fus enojos,
I  Que fus ojos dan de ojos 
I  En fu ira de turbados.

I  Subiendo va por fus pies,’ 
f  Y  parece que le ayudan;
|  Mas como corren,y fudan 
|  Sangre,fe vueluen trafpies:
1 Dcflizes fon,y al rebes 
* Anda,pues como tan vanos
í  Palios fixa de mal fanos,
!g Parece que al tronco afidos
í  Los brazos mejor mouidos
|  Andando va con las manos.

Todo



Todo el rigor 1 ó bandea,
Qye a los pies de sagre efcafos 
Se les trafpíHan los paífbs,
Y  el eícalon titubea:

Y mientras tartamudea
Eí vay ben acá, y allá,
La efcalera quefevá,
Parece que folo eftriba 
Subiendo el brio arriba 
En los brazos folo yá.

Acuerdóme de la efcak 
Donde vio Iacob durmiendo 
Yábaxando, yáfubiendo 
De ángeles muchos tagala:

Y, quando allá allá fe iguala 
Con el Cielo el chapitel,
Para fu arrimo fiel i 
De fuerte Dios cftá arriba, 
Que Dios en la efcala eftriba,
Y  la efcala eftriba en el.

Afíi Chrifto foftenia 
De quien era foftenido,
Y  alieno del pie rehuido 
Con los brazos fufpendia:

Como a fus lados fe aííia 
Por detener la madera 
Que fe huia , de manera 
Le ayudo, que fue k  cofa 
Primera que halló penofa 
La ayuda de la efcalera**

§ Vuelue la efpalda aJmaderóy 
1 Mas como fube defnudo,
I  Y tan llagado s mas crudo' 
f  Le azotaba el árbol fiero:
| De látigo mas grofero 
| Le íiruió, pues, comoeítraga 
| A la efpalda y mas la llaga-
á Quanto ella, mas fe fe arrima» 
í  Fue el arrimo, pues laftima?, 
í  Azote para mas llaga.

§ Yá el bello roftro revuelue 
r  Sinoia maivifta, a mas luz,1
| Haciendo iroftro a la Cruz,

P orque las efpaldas vuelue:
I' Ademan, con que refuclue 
I  Darlas fu gracia también. 

Pues» porgue no efpere bien 
i  El ludio pertinaz,
| Dá a Eípana, y Roma fu fáZj 
| La efpalda a Ierufafen.

S <í&fSb

| Al pueblo vuelue la viftâ 1 
I  Ojos gue hacéis > no miráis 
É Ciegos folo en lo gue amais,
§ Que vueílra luz es mal guilla ?
S Pues por poco gue eliainfuíta 
| En mirar a fus gueridos
É Tantos fe alzan alaridos,

I  Que a íiluoSjgritajy enojos 
¿  Las ternuras de los ojos

# Las paga con los oydos»



8  Paííion dd Hém bre Dios,
Mas los .o jas felevan - - .> .7  f  Pues-affi en Chrífto parece,’ ■

Azía alli,yfe dexan ver: -' i f  Que aunque fube defangrado
Poherfe en Vna muger % Sin fer mas acuchillado
Donde aquellas quatro eftan: § La fangre, qué arroja, crece;

Acra, Señor, galan ? . : |  Y , como folo aparece
; Aora con fino cuidado ' ; |  Mirada, éntre fus enojos
A vna beldad mas clauado |  M aría, a ios gritos rojos
Que a la Cruz, a azotes hierro |  Que da en raudales mayores
Con todo vn vulto de muerto |  Parece que matadores
Los ojos de enamorado ?: ■. |  Solo culpa aquellos ajos.

Madre ya eílais defcubierta 
A  eías voces defubi:
Porque fe me culpa a ro?.
Si vos hacéis que fe vierta? 

Bien que no hacéis mas abierta 
La herida; mas, como caula 
Efa beldad, que fin paufa 
Todó el cuerpo fe defangre3 
Parece que da fu fangre 
por mi *, mas vos foys la cania,

No ay que negar, fi fe aduieite,

ganie

&J
Aora? o

Parece que en cada herida 
Al ver fu Madre querida 
Mas defangra el Hobre- Dios: 

Mas aquellos ojos dos ,
Le hieren,qué los demas,
Pues no vertiendo jamas 
Mas sagre el Hijo,que al vellos: 
Parece que junto a ellos 
Se va defangrando mis.

Qual vn cuérpo malherido
Deípucs que vnas cachilladas I  Que, pues es la fangre precia
Fueron abriendo portadas 
A la alma en cada fentido: 

Yquandodlegaefcondido 
El matador por detrás 
Sin nueuo golpe diras,
Viendo quanto mas defangre, | 
Que mueftra a voces defangre | 
Quienle birip fangrando mas. |

® Déla gracia, en julio aprecio 
|  Por quien mas gana3masvierte:

Concierte el Hijo concierte 
f  Con el Padre aquel profundo 

Valor de coral fecundo 
Que,fi fu empleo acrifola 
Mas da fangre por vos fola, 
Que por el relio del mundo.

Hizo

$



l'pr el
¿¿ofemi Concepción

Sin neceado original?
Gaftofe en mi mas caudal 
Que en quatuos ferán y  fon? 

fogafe vna flmdicion 
De quanta gracia ha tenido 
Quanto fue/engy ha fido,
^ues,aunque a todos fe efpacia, 
Se recoge en vos mas gracia, 
Que en todos fe há repartido.

jen que es fu fangre infinita,
Y  con vna gota paga,
Aunque os labre a vos fu llaga 
Mas gracia que la finirá,

S aunque el precio no limita 
Dado fangre el Hombre-Dios 
Mas que por vno,por dos, 
Dire,quando fedefangre 

‘ Que no da por Vos mas fangre, 
Mas da fangre mas por vos.

Luego es cruifa de fu muerre 
Mas que todos los demas 
N o quien goza fangre mas* 
Sino por quien mas fe vierte: 

Affi no es mucho que acierte 
A fenalar por autores 
De fu muerte los fulgores 
De aquellos ojos ferenos 
Que de fu fangre mas llenos 
Se dan por mas matadores,

&. . L ib r o  F ,

*

I

$  Y  fi la fangre parece 
S ' Que brota con mas porfía 
|  Quando mirando a María
|  De eílar a fus ojos crece.
|  No es que de nueuo aparece, 
i  Que ama fi con mas feruor <
«> Porque como haegel calor
I  Lo que caliente, mas ralo,

La fangre que vana al palo 
Crece al fuego de fu amor.

’RS*»

Bien allí como al Sol puefto
V á hiruiendo vn Iiquor heladoj
Y  quanto mas* calentado 
Se aliquida, y corre prefto;

Afli a los ojos expuefto 
De María aquel coral 
Congelado,al virginal 

F De luces tantas farol 
! Como a los rayos del Sol 
b Se liquidaba en raudal.
y  

|

I
I AíTx amante,y aüi hermofa,
P Hace M a ría  que falgá 
|  La fangre, porque la valgá
|  Quanto la Cuefta preciofa:
|  Y  fi le mata Amorofa, ^

Le refucita de Bella,
Que ve en la Madre Doncella 

|  Empleo de unta prez,
|  Que la mirara otra $ez<
|  Por morir muchas por eik*

B Ea
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Páfílcfi diffiombre-iOíós,t q

Ea que vueítra beldad 
Jsíos retarda la PaíEon,
Y no ya la. detención
Con vueftra conformidad: 

Dexad al H¿jo,y dexad>
O Señora al alma mia,
Qjie al ver^romo fe cambia 
Confítelo de ojos a ojos, 
Surten tare fus enojos,
Y diare aquí todo el dia.

|  Mas los miniftros einbargat̂
§ Los cariños, y mas rudos
|  Duros metales, y agudos
|  Sobre las dos manos cargan:
í  Los graues golpes defeargan 
f. Tan fin guia aquellos fiemos 

De la crueldad, que en acerbos 
Dolores tanta fe hace 
Aberrura,que el engazo 
Se deftrozó délos nieruos.

*

CAN TO  TERCERO . §

R ep rejen ta je  l a  Q ru cifix ion  d e l  S a ín a -  * 
dor del, t m i i d ó ,  p a d ec ien d o  " varié- *  
d a d  m u ch a  d e  d o lo res  a l  c la u a r le  * 
•en la  ( / ñ z .  J f d  con t r e s , y d  con  « 
qttM ra d a n o s  jeg u n  l a  • u fan z¿ t f  
d ia er fa . §

I
A c a n  clauos y martillos, g 
.Yb faltaron varrenojr, i  

'Tos cíanos abrían menos 
Por clauos,que por cuchillos:

El Varón porpreuenillos 
Parece que en íuaues lazos 
Leuantando los dosbrazos 
Yaya en la hora póftrera 
A la Iglefia ,en la efcaleta 1 
Vplántes^fc abrazos.

<s

■fy

zyú?
Huertos y mufeulos toca 

La punta en la mano:el alma 
No fe falid por la palma 
Por fer aliento en la boca:

Fue a fer fufpiro,y reuoca 
Elaliuio por exceflo,
Y  del graue cuerpo prefo 
Como fe encoge,y fe e(tiende 
Es del clauo mientras hiende, * 
Martillo fegundo el pefo,

¿íííii

Como a las plantas mouidas 
Se robaba la efcalera,
Se quedó fin la madera 
Pendiente de fus heridas:

Y  contra ficonuertidas 
Banderizadas las junta 
El pefo que defeoyunra 
A la banda del rigor 
Viendo con £oloe al dolor,
Y  a las heridas con punta.

t #



Los pies aííl mal libradosi
En fu baybe^foftenidos, 
En fus niemos embebidos,
De fu balance colgados;

Re tenidos,y aparcados
Del tonillo a fuera extenfos 
Deldolor adentro intenfos 
Sin hallar donde eftar bien 
Volados de fu bayben 
Daban trafpies de fufpenfos,

Quanto los pies fe repiten 
Por el aire, los fuípende 
Cada clauo que pretende 
Ser el primero, y compiren;

Clauar pues no fe permiten 
El vno con menofeabo 
Del otro, y losados al brabo 
Se querellaban azero,
Vno que no fueel primero, 
Otro, que no ay ya mas clauo

sgjse?

A£H fe ha quedado en duda,
Si en vn tiempo a cada qual 
Con dos puntas el metal 
Cláuó en vna tabla ruda: 

Mas affi con queja muda 
A los dos a dexar viene,
Que a la tabla que mantiene 
El p efe: con mayor gala 
La cedieran lo que iguala 
Eos pies por lo que foftienc: 

Libro ¥*

I  Y,fi no hubo tabla,fue
De concierto, que promete 
Al que inferior íe fujete 
Softencr al otro pie.

Affi afianza fu fee
Dos clauos con vn metal,
Pues paraque quede igual 
Elvltimo pie, el primero 
Clauara por otro azero 
En fu empeyne el carcañal

Que no fueron mas de quatro 
Clauos confia,y al oydo 
De los golpes el ruido 
Clauo de tanto theatro:

Solo en efio el punzón aero 
Blando fue, que fi barrena 
Entrenieruos por mas pena 
Por fer mas largo homicida 
iba tapando la vida 
Con ir abriendo la vena.

Quando al martillo proteruo 
Se defiende obtufo vn clauo 
Suple, porque entre hafta el ca 
Golpes por putas el fieruo. (b( 

Otro clauo es cada nieruo, 
PorquejComo nunca fangre 
El nieruo, ni fe defarigre 
Parece que a dar dolores 
Por dilatar los rigores 
Se miedo adrede fin Yangre.A O

B
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i* 2 Paííio'n del Hombre
Ya cadanícruo es metano 

Duro,y durable por feco>
Y entre los golpes el eco 
Por blan do penetro brauo.

Que el pecho de C hrsto cauo‘ 
Cauo el pecho de María., 
Como alma en ellos no auia> 
Reíonando. vezesdos 
Al cuerpo del Hombre-Dios 
Otras dos.vezes hería.

c$$$>

Como qliando allá fe efconden 
Entre ¡as concauas grutas ■
De altas dos montanas brutas 
Dos ecos que fe refpondefí:

Y  a voces fe correíponden ; 
Tan concordes, y parejos,
Que en los vocales reflexos 
Con vecina confonancia 
Van robando a la diílancia 
Los eftorbos de lo lexos,

<5gaa¡*:

Affi la violencia huraña 
Del clauo dos ecos tubo, 
Forqueen dos pechos andubo,
Y es cada amante montaña. 

Enternecióle la faña
En lospechos, querefuena; 
Mas como dos vezes fuena 
Donde aífiíte, y donde quiere, 
Tres veces a C hrist-o hiere 
Con dos ecos, y vna pena.

Ñ-¡£

íE! cuerpo en fu llaga eftriba 
Hondeando deícompuefto," 
No altera al fe reblante el geílo, 
Aunque el color le derriua: 

Dcfplomado llama arriba 
A la fangre el corazón 
Enfrenando quantos fon 
Rubíes que al pie ha llamado. 
Que no permitió el cofiado 
Quedarfe fin preuencion.

|  Del cuerpo la gentileza 
|  Poco'esfuerza fus beldades
f  Que obfcurecen las crueldades
|  Lo que alumbra fu belleza:
í  Al verfe en mucha pobreza 
|  Acude por luz cambiada
É A aquella antorcha doblada
|  De fus ojos j mas falida
I  Mal puede fer focorrida,
|  Que eftá la dita quebrada.

La complexión delicada ^
|  Traher al cuerpo le plugo
|  Porque fuefe fu verdugo
í  Sin traher de fuera nada:
f  De la facra prefidiada 
I  Hypoftafis duró tanto,
$  Que a la banda del quebranto

Parece que fe ponía,
Y  a padecer detenia 
Viuo al Cuerpo Saerofanto.

Parece

I



aiuiá. 11
parece que mas violento § Como al clauel pues defoja,

Frioel ayreha defaíáífb 0 Como en juguetes¡crueleK
ContfaaquelcuerpaterfípIa4o.f Lasrojas fragracites.piéles*' :•
En deftemplanzas del viento: Cj'efpas el ayre o ja a o ja:

Porque enconando al tormento r . S Y  eras clauel, y cofcoja ; \
Las nei idas le repela ®  Sirue a fu entretenimiento:
Las pieles: alzadas pela, ^ Aíír para dar tormento
Que parece que el furor , á A Iefus,fi es flor del prado*
Iugando con el dolor ' % Es contra elconfpirado
O ja a oja la piel buela. g Diaphano verdugo el vieñtcr,

!§ >&&&
|  -

Como al clauefque encarnado $  El vigor vegetanuo §
Ambaróle dice al Abril |  Desangrado desfallece
Que el folo entre flores mil |  Y  al rebelde mal ofrece
Supo cortarle cuydado : |  Por Virrey al fenfítiuo*

Como efe galan del prado,. |  Andabarto difcurfiuo 
L Que con verdes borceguíes : «| Caí! en pies no naturales

Con faldones carmefies, |  Sin efbiritus vitales,
Y  tres blancos martinetes Y  defdc alta abiertaplaya
Perfuma al ayre pebetes Jí Libre la atención efplaya
De aromáticos rubiese f  A mas campanas de nudes.
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Matthasus captzy.'Et impofhermtfupercapute'ms caucara ipfms 
fcríptam. t í  iceft lefur É ex  Jud&orum.

Marcus cap. 1 5.' 6 f  trá t titu la s  caufa  eim  m fcriptrn- R e x  Ih-
deorutn. ’

loanaes cap. Scripfit autem fp titulum PiU tus, $ pofu itfi.
per Crttcem : €ratojttem, fcriptum : le fia  M acarenas P ex  fa~ 
ekoruw,, Mime ¿rgo titulum  m ulti ludaorum legerunt, ama 
trepé Cimtutem enefíacm /uki CrucipcHs. eft le  fu s : &  emefen- 
ptuslffi6rw ce,t Gr4Qer Gt Latine.

CANTO primero:
Infcrihéfe en <x)n letrero fixoen el chapitel de la Cm\( como por atufa de¡% 

fentencta)vn rotulo ¡queen lengua Hebrea >Griega,y Latina decía, 
le fus Nazareno Rey de los ludios, T dijeurrefe el primero 

fentido de dos , que caben en las palabra**

A Corona cónferuada (fta, 
Por Rey le aclama,y denue* 

Pues lo que nos dice pueíta 
Lo contradice clauada:

Poique tiene tan apeada 
La Hebrea y Romana Ley 
Con la vara o piel de buey 
LaMageftuofa hermofura, 
Q]íe como en dubia pintura 
Efcriuieron: Efe es Rey:

Pilato como quería 
A todos, y a toda luz 
Dar razón de fi, en la Cruz 
Toda la cauía imponía.

En vna tabla infeulpia 
Vn letrero,que en impíos 
Cara&eres, que por pios 
Vendía, dice condeno 
A le fus el Nazareno 
Hecho Rey délos ludios>

En



En la Cruz fe fuá efcrfto 
Por la parte íuperior 
De fu culparen el tenor 
Lo grane de fu delito:

O ya fueíTe antiguo rito 
O ya fuelle inuencion nueua 
Que a herir co las letras prueba 
Que es del titulo Iafumma 
Otra Corona de pluma 
Con que la de efpinas ceba.

Pufo el nombre, la nación,
Y  el delito \ pero efcrito 
De tal fuerte, que el delito 
Quede en vna confurfion:

Si es razón, o no es razón 
j, Hacerfe Rey5 no declara 

Vnaomifíicn, que repara 
Masque vna claridad puede, 
Que vna con fu fon excede*
A quanto vna voz aclara.

La tabla infcuipe la lengua 
Hebrca,Griega,y Latina,
Que en todo idioma es ladina 
Si va a dezir vna mengua;

Quando el valdonfe deOengua 
Que de lenguas íabe ?y'es;
La alabanza muda, pues 
En la ocafion oportuna, 
Qjáien-no tubo buena Vna,
Tubo malas lenguas tres,

i
I

I

&&

$
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Mas toda andaba torcida
La intencio, porque al Auguítp 
Cefar trata aíli de injufto,
Y  a C hristq quítala vida:

N o bien Cefar fe apellida,
Quien vna injufticia encierra 
Tal que por ella hace guerra 
Defpues,ni vio fu rezeío,
Que el que fueíeRey del Cielo* 
Debe fer Rey de la Tierra,

Paraque a toda nación ;
Que a Terufaleri concurre^
Lea el íuccefTd que ocurre 
£n la Cruz tres lenguas fon: 

Qpifo hacer oftentacion '
De leguas,y hallo vn defpréeio 
Que el general menofprecio 
Vid que efi loquaz imprudente 
Saber lenguas fojamente,
Es fer en mas lenguas necio,o

Si en vnajengua fu mengua 
Efcribiera fu crueldad,
En mas fimple necedad 
Fuera necio en vna lengua: 

Luego fu crédito mengua
Por oflentarfe lucido* (dido 
Como vn hobrejquehaaprem 
Lenguas,y-cienciaí no aprende, 
Porque en mas lenguasfe enrié- 
Que es necio mas conocido, (de

Vi



P a íli®  deiWómbre- Dios,Tó
■ /

De tres modos ay femido 
Vno és,Rey efpiricual, ‘ 
Segundé*,Rey témporaV :
Y tercero,Rey fingido:'

Que con todos ha cumplido &
Pienfa,y los engaña a todos, * |
Pues dice en preñadas modos |  
Al Cefar que es Rey terreílre, |  
A Ch r ist o  que es ReyCelefte, |
Y  a los ludios apodos. . |

Ü
<$*£> |  

Como vn Gentil no pida 
Si ay. derecho, o no ay derecho, |  
Páraque al que Rey fe háhedió, |  
Le hayan quitado la vida: |

Porque afolo lo que impida \ .  ‘
O cercene fu Corona g
Atiende,Pondo no abona 

c El derecho, o le condena,
Que el Cefar diera igual pena 
Al que es Rey, o lo hlafona.

|  Con los ludios también Tí
I  - Cumple Pilato^y fe burla,
Í  > Porque dellos hace burla 
I Con emphatico defden:
* Pues fue decir: Mirad quien 

 ̂ ; Es Rey vueftro,que és tan malo. 
Que a dos ladrones le igualo: 
Sea,o no fea:parece 

¡ Que por Rey vueftro merece 
Eftar.pendiente de vn palo,

Tanto allí el rotulo afombra,. 
Porque es vn proceffo eferito, 
Que fin cuerpo de delito 
Tiene de crimen la fombra/ 

Rey de los ludios nombra 
A IesVs el Nazareno*
Y  aííi defofpechas lleno 
Queda pediendo en dos palos, 
Pues fon vafallos tan malos, 
Que el Rey no parece bueno.

s
w
*:

Con Christo cumple también 
Con fentido efpiritual*
Que poco lo temporal 
Cuidajquien fufre tan bien.

Poco de lerufalen 
. Se le dará á quién decía 

Que en V/ mundo no tenia 
Jí̂ v?(7,y embiandole al Cielo 
Le da en fu muerte el confuelo $j 

* De que a (q Rey no le emhia. |

Si no,porque no eferibia 
Rey deIoshombres?que tai, 
Pues Rey quedó efpiritual, 
Inferibirle el luez debía:

Fue, que con cierta ironía 
Haciendo burla del Iufto,
Y  dellos, aííial Augufto 
Le parece lifonjea,
Pues yáqueRey ve,Rey v̂ a 
Con validos de mal gufto.

.. . Has



Por el Maeftro luán Dauila. 1 7
jvías válgame Dios ,quan bien 

Todo en Iesv C hristo afiéta! 
Que el intento de fu afrenta 
A honrrarle viene también! 

pues, quando Ierufalen 
Burlaba de fn Corona,
La Corona fe corona 
Tanto en las íienes diurnas,
Que hacen verdad las efpinas 
La burla por fu perfona.

La política mejor I
Enfcna defde la Cruz, I
Porque aun a efeuras dé luz I  
Al Político mayor: ¿

El es el primero Autor |
Queenfi mifmovámoftrando |  
Lo que el INRI va diótando, |  
Porque no mueftren mas lexos |  
La praótica fus confejos §
Que lo que va exercitando. |

Los puntos da principales i
De fu política el Cielo, i
Porque aya fu Machiabelo i 
De doctrinas mas Reales; g 

Por lo menos deíiguales |
Son : que fi el otro fe inuenta ¡ 
Dogmas muchos,quedefmiéta ¡ 
El cafo particular, |
El nueílro da en Angular S 
Dogma lo que experimenta» ¡ 

Libro V,

Aunque aquel letrero foBra 
Quiere que fobre el fe eferiba, 
Porque el eferito reciba 
Sus apoyos de la obra;

Que autoridad tantacobra 
Vn Rey herido,y entero 
Sin mas bienes que vn madero, 
Que el mifmo Pocio que burla 
Pudo aprender de la burla 
Como es vn Rey verdadero.

fíí rfi rJft

CANTO SEGVNDO,

Difiurreje otro fentido, que cabe fauo- 
rabie en las palabras de la injerí- 
pcion>que fbbre la cabera del Hom~ 
bre-TDios enfeña la mejor, y  mas 
Regia ‘Tolitica bien eferita en fa  
letrero por bien experimentada en 
fu perfona.

N tres lenguas la infcripcion 
|J|jí Rey le alza, porque fe crea 

En Romana,GriegajHebrea, 
Poder,Sciencia, y Religión: 

Llam aba afli a imitación 
Alo humilde la Deidad,
Que en Perfonas Trinidad 
En la empyrea tiene curia,
Que en tres lenguas#. vnainju- 
Trina eftaba la humildad*, (ria

C A



18 Paffion del Hombre-Dios,
A cafo fue aclamación ^

De Monarcha vniuerfal,
Y  en fu 1 engu a el vo to Real 
Le da afli toda nación;

Didelfas las letras fon,
Y la voz, es íbla vna,
Que ¿roma fuena alguna; 
Mas aun lo irónico alaba, 
Porque en vn mérito eftába 
De quien burló la fortuna.

Dexafe en tres infcdpciones 
De las tres lenguas jurar,
Como quien quifo oftentar 
Noticias de las naciones:

v n ixey que prenaen ios j 
En Palacios, y en Altares 
Sin experiencia o lectura. 
Es errar la coyuntura 
A los cafos fingulares.

Si es Rey de ludios,bueno 
Pudo fer ? fi que fu ley 
Iesvs pufo junto a Rey 
Por dar el contraueneno: 

Iesvs es el nombre lleno 
De Saluacion, y tal brío 
En fu arrefgado aluedrio 
Mueftra que gufta fu amor 
Tanto ‘de fer Saluador, 
Que lo ferá de vn ludio.

§ Pero íi es Rey voluntario 
§' Diga Iesvs,con que acierto
I  No lo acera en el defierto, 
1 Y  lo admite en el Caluano?

Mas vario es el tiempo,vario, 
Que entonces no era venida 
La hora en íteon cumplida 
De padecerjpero abóla 
Hora es de reynar,que es hora 
D e traher en Cruz la vida.

Mas comoíe Coronaba

1

i

En el Pretorio de efpinaŝ
Si Hebreas, Griegas,Latinas 
Letras a la Cruz guardaba?

Menefter fue lo que claua, 
Porque no fe derriue,
Pues quien antes la recibê  
Que arriefgue fu Real perfomj 
Bien puede traher Corona; 
Pero que es Rey no fe eferibe]

|  Y  fino, porque alaquexa^
|  Que defpues Pilato oyó,
§ Que a Christo Crucificó̂|
II
I
%
i

Aquel letrero no dexa?
Mas o quan bien fe aconfeja: 

Que, fi fe quifo burlar, 
Viendo vn Rey Crucificar 
Tan de veras vino a fer,
Que quien le mando poner, 
No fe le atreuio a quitar.

Al



¿1 monte es bien fe remonté 
Tara-Rey,que en toda ley,
Para moftrarle por Rey, 
Nodefieito,há de fér monte: 

Porque én todofuorizonte 
No ha de tener poreítrañas 
Las mas miferas cabañas,
Y al retomo de adorallé 
Hadedar fu fangre al valle,
A fuentes de fus entrañas.

Q£*2?

Si al monte tributan nieue 
Los vapores de la tierra, 

i El monte jamas encierra 
¡ Lo que a los valles Ies debe:
| De fus fuentes viue y bebe 
! El valle,y el Iudaifmo 
[ Todo3y todo el Gentilifmó, 

Quado á Christo martyrizen, 
Ven que porque fe etcrnizen,
Se hace fuentes a íi mifmo.

El nombre de Nazareno 
Epíteto floreciente,
Brota entonces3quefe fíente 
El rudo tronco ya ameno:

Qual fertiliza fu feno
Christo, o las puntas diuinas ? 
Pues las lenguas peregrinas 
Mirando el nueuo color, 
Nunca le han llamado Flor 
Hada verle con efpinas.

Libro V\

Í 9
% Pufo el Poeta vn enigma>
;§ Qué preguntaba qual Flor 
f  De fu Rey,y fu Señor 
|  Traiga efcrito el nobre encima: 
|  Y  pues hizo tanta eítima 
|  De aquel enigma el Romano,
I  La Flor de olor foberano, (fto>
i  Que en nueftros tiépos fe ha vi-
|  En vna efpina de Christo 
í  Le he de poner en la mano.

Calle la jara ya, calle,
Que cinco!lagas eften 
En fu Flor,fi en ella ven 
Que fus armas mi Rey halle: 

Nazareno es?y al miralle 
A aquellas fíenes diuinas 
Con declaraciones dignas 

|  Veo efcritas en fu cara 
|  Cinco llagas en la jara,
|  Y  vn million enrías efpinas.
I  r
|  &&&
|
I  No es mucho,fí Rey no queda 
I  El Dios-Hobre en el defíerto, 
1  Porque eftá vñ imperio incier- 
§ Sin que aya de ley moheda, (to,
f  Y  el Caluario,porque pueda 
i  Dar el valor de rubíes
I  A monedas carmefies,
f  Sin que el vaííaflo las fangre 
4 Con el precio de fu fangre 
I  Acuñábalos zéquies.
*  C % Precio
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2o Paííion del Hombre-Dios,
Precio intrinfeco vio affi

La moneda,y de altos modos 
La riqueza es para todos,
Y eí trabajo para fi.

SÍ grana antes carmefi 
Viflio, antes de moftrar 
Moneda para pagar 
SoldadoSjbienlo peníaron, 
Que al brazo el cetro quitaron, 
Que miraban fin que dar.

&

%

*a£f*

El celebro tiene armado
No ahogado,porque el juicio 
Recibiera perjuicio 
En la lid eílando ahogado: 

Ha de eítar muy defahogado 
El que trahe la imperial toga 
En la batalla,que ahoga 
Su acierto, fi no eftá aííL

& Y  la fangre echa de fi
Porque el juicio defahoga.

’ í a
Él prudente Rey guerrero 

Con Ja grana allí fe afea,
Y aquí folamente afea 
Su cuerpo con el azero:

Que el clauo azia fi feuero 
Da material para vala,
Y en morjáon de efpinas cala 
Hecha a puntas la Corona, 
Que la arma folo corona. 
Porque la Corona es gala.

&&

BS?

Manos y pies foberanos 
Fixa el clauo defcortés,'
Y parece que no es 
Rey prompto de pies y manos 

Deben caminar tempranos 
Los Reyes, fi fe focorre 
Vna plaza, fin que ahorre 
Gallos, y prjias fi viene;
Mas los paíTos no detiene 
El^que fangre tantee orre.

*Es pefo la Cruz, fu peía ( uierte 
El clauo con que Christo ad-1 
Que aquel Rey efílprede fuerte, | 
Que fus fuerzas antes pefa |

Porque fi no contrapefa f
Las fuerzas, a quien refiíle, |
Con las fuerzas,cÓ que enuifte I  
Para la guerra campal,
De la veftidura Real,
Mas fe amortaja,que vifte.

Las armas en el van fixas,"
Que colgadas fon afren casi 
Pues fon las armas fangrientas 
De la fangre mejor hijas.

Con afcendencias prolixas 
Del mas noble Emperador 
No fe arma bien vn Señor 
Pues en vn tronco colgadas 
Las armas mas iluffcradas 
Son mas pefo que valor.
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Aíi fin deíifofiego 
Colérico al campo Tale 
Como quien fupo que vale 
Mas que la fuerza elfofiego:

Quien va de colera ciego, 
lamas aun bien fe retira,
Por efo Christo que mira 
Que fi riñe,ha de ir configo, 
Antes que de fu enemigo,
Va triumpjiando de fu ira.

¿he vino a dar a la ¿ierra 
Guerra dixo, y mueftra afaz . 
Que fiempre la mejor paz 
Vine detras de la guerra:

Affi en cafa no fe encierra,
Que a la campaña fe fale,
Y  eí brío que fobre fale,
Dá al ludio eterno miedo, 
Porque fabe que vn denuedo 
Por vn exercito vale.

ii
! Antes en el Sacramento
I Su carne y íangre preuiene,
I Que fabe que armas no tiene. 

Quien no tiene baftimento.
¡Pues la gente fin fuftento 

Huye de la Mageftad 
Si huye la necefíidad,
Que fin vivres preuenidos 
Los foldados recogidos 
No fon mas que mortandad,

Maeftro luán Dauila. 2 1
§ Dixo que es vid,y en la lid 
1 Del acero efta colgada,
i  Que fuííento,y fuftentada
|  A vn mifmo tiempo es la vid: 
f  Ierogliphico, y ardid 
* Es mifteriofo y galan,
I  Que mueftra,como fe eftan
i  Dando a veces en fus fueros,
|  Los vaílallos fus azeros
|  Y  el íuftento el Capitán.

|

i  Es vidíma, y fe declara 
| , Rey^que de Rey el oficio 
|  Es del pueblo facrificio, 
f  Y de fus ruegos es ara:
|  La audiencia jamas auara

Siempre franca, nunca incierta, 
A todos tiempos abierta,
Que de buen Rey al concierto, 
Porque ande el defpacho abier* 

|  Era todo Chrifto puerta, (to,

¡g

|  Mas paraque derriuada 
|  La cabeza tuerce el cuello?
f  Que pues foftiene lo bello,
i  No ay intolerable nada:
í  Es que eftá bien induftriada 
|  De lo que vnaReal grandeza 
I  Pefa de afan y trifteza,
& Y,para moftrarlo en fi,
|  Con el pefo del INRI,
®  Se derriuó la cabeza,
? r* Cnc



2 i  Paffiondel Hombre-Dios,
Sus tributos vn Rey cobre 

Con tiempo, que a toda ley, 
No puede íer rico el Rey 
Que afu Reyno tiene pobre: 

No sé yo que a CHRisTofobre 
Nada;tnas nada pedia 
Y  Rey grande parecía 
Defnudo en la Cruz,pues hallo 
Que tenia en vn va'ílaílo 
Vn teforo, que es Ma r ía .

§ No ay duda que a C hristo affifta 
§ En la Cruz,y en el tormento,
§ Que no ¿n valde ella de aliento 
§ En la Cruz, que es fu afemifta: 
I  Acetara a letra vifta 
f  Sin que quiebre todo quanto 
|  Al hombre libre,entre tanto
1 Que por ellos fe defangre,
* Q_ue faltándole la fangre,
4 Daraparafangtejlanto.

*
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T E R C E R A ,
Matchíeas cap, z j. Tune crucifixemnt cum eo dúos latrones *bnus 
.. d dextrü , $  ’vnus dfiñiStrü. '■

Maráus cap. ly E t cum eo Cmcifigunt dúos ídtrónes, ifnum 
d dextrü, alium a fmiñrü éius. 'St impleta eft Scnptura, 
(¡u& dicitEt cum miquis reputatus eft.

Lucas cap. 13, Crueiftxerunt eum, & latrones, <vnumd dextrü, &  
alterum d ftniftrü.

Ioannes cap. 19. Crueiftxerunt eum,& cum eo alias dúos: hiñe &  
h i ñ e médium autem Iefum.

C A N T O  PRIMERO.
Cnmficmje dos ladrones a la mano derecha y  izquierda del Señor. 

T dífeurrenfe los motmos * que pudieron tener al darle 
ejla afrenta 3 o la femencia del luê , o la 

ferfecucion de fm  enemigos.

ÍNtonces a dos ladrones 
Crucifican a dos lados*

Y  a fu deferedito alzados 
En dos cruzes dos padrones: 

Pende de las prefumpeiones 
Que vieron fus marauillas 
Malieiofás, y oy fencillas 
Pueden penfarle otro tal: 
Porque la hondura del mal 
Se mide por las orillas,

|  Como vieron quefentia 
|  Mas mucho que fu prífion
I  Iesvs* que como a ladrón 
§ La cohorte le prendía: .*
I  Cumplieron fu Prophecia 
I  Y  endo a cumplirle vn pefars 
|  Porque no pudiendo hallar 
1  Lugar contra fus columbres*
I  Le hacia a fus pefadumbres
* La coftumbré del lugar,
®  Publico



Paífion del Hombre-Dios,% 4

Publico de malhechores
Era el Caluario vn cadahalfo 
De campo,y telligo íalfo 
Oy dio a Christo deshonores:

Si menores, o mayores 
Eran los que allí en rerrahan j| 
Reos, íolo fe dudaban é
En toda I er ufalen, I
Que affi aquel lugar también ■$ 
Al lado de¿ Christo echaban. g

i
|

Affi no entiendo jamas $
Porque al lado trahe ladrones, |  
Que para hacerle valdones, g 
Los ladrones van de mas. 4 

Como todos los demas, |
Que alli jacen enterrados §
Por malos ion reputados í
En culpas mas generales I
Mas le dan vniuerfales g
Los defcreditos fus lados, g

4
i

csai? |

No se que furor los mueftra 
Para armarle prefumpciones 
El ponerle dos ladrones 
A fu dieftra, y fu íinieftra:

Que a la linieítra, a la dieftra, 
Delante, detras, debaxo 
Alli fe hallaba el trabajo 
De la mala prcfumprion:
Que es el Caluario vn padrón 
De todo delito ba&o.

|  Mas íi fue para probar 
§ Si los puede conuertirj
§ Porque le oyeron decir
|  Que a todos vino a faluar:
|  Y  oyéndole predicar (dado, 
§ Que el ladrón que efta entnen- 
f  El dinero mal ganado
f  Ha de auer vuelto a fu dueño,'
|  De feguros en fu empeño
§¡ Con vn ladrón le han tentado,

Es ja hacienda mal ganadao
Al crimen tan pegadiza, 
Que parece fe eterniza 
En fu culpa de pegadas 

Luego bien exercitada 
Efta fue la quenta fuya: 
Llegue el ladrón, no fe huya 
Llegue a fangre tanta abierta, 
Parque abra quien fe conuiete 
Quando aya quien reftituya,

Sabían ya los ludios 
Del delito de vfureros,
Y  elreftituir dineros 
Se penfaron defuarios:

Aífi tentaron impíos
A CHRisTo5aiíque fe defarf
Y  todo fu caudal fangre 
Sin referuarle al coftado, 
Que el dinero mal ganado 
Es tentación de fu fangre. i

Píff:.
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Por el Maeitro luán IJaüüa
pero,pucs fáciles fon § Con efta dificultad

Lospropofinos en quien*
Sin quedarle y a algún, bien* 
Se ve morir por ladrón;

Como ferá tentación 
' En méritos infinitos 
¡ Conuertir los que contritos 
¡ Pueden lleuar tan borrados 

En fu llanto fus peccados, 
Que no fe hallen ya delitos}

:£s que anda tan mal contrito 
El hurto* que en buen fentir 
Proponer reflituir 
Es alargar el delito:

Que a efpacio can infinito 
El propohto fe alarga* 
Quando la conciencia carga 
A inflantes la retención*
Que larra reftituciono

• Es otra culpa mas larga.

Y es que defpues que fe toca 
El dinero con las manos 
Los propofitos mas fanos 
Son vn mentis de la boca¿ 

Parece que fe reuoca 
5 Lo malhecho^ a deípecho 
I  Del pefat en lo mal hecho 
? Sin íoitar marauedi 
l Vn mentís vuelue azia íi 
I El propofito del pecho*
X Libro V ,

Que en fi han podido fentir 
Vn ladron,que coñuertir 
Le propufo fu maldad.

Mas verán á fu Deidad
Quanto en fu poder íe aíiiílá 
A la conuerfion*y vifta 
Dirán que es milagro fuerte 
Si es que vn ladrón fe couierté¡ 
Aunque vn ladrón fe rehíla.

CAV

I  Como es el mejor lugar 
I  El de en medio,quando ay
I  Parece que intención es
|  De querer a C hristo honrraf¿
|  Mas fiempre van a bufcar 
|  Induílria nueua de afrenta*
i  Y  efa la atención intenta, (fto¿ 
¿  Que entre ladrones le ha pue- 
^ Pues el que tiene mas puefio¿
^ Cabeza fe reprefenta.

Eíla deshonora a fer viene 
La que fu grande humildad 
En la baxa autoridad 
De aquel pueílo la detiene: 

Que fino tan mal le tiene 
El clauo, que le foliara, 
Quando a la mofa efcuchara* 
Que de allí baxe defpues 
Porque a pefar de fus pies 
En fu humildad fe baxáo*

P  Fr#
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áílion del ttombre-JJio$:
Predicaba el Saluador 

Qtie viendofe apofenrar 
Nadie fe tome lugar,
Que tocar pueda al mejor:

Aííi el Hebreo rigor
Que la condición le íábe. 
Porque fu humildad fuaue 
En la Cruz no halle vn remedio, 
Le ponen la Cruz en medio 
Por labrarfela mas graue.

La caula que en los letreros 
Luce, le dio de ventaja 
Pondo, como que auentaja 
A aquellos dos vandoleross 

Vio los ladrones rateros, (ma 
Ya C hristo a quien ve que to- 
No ya que villa,o que coma, 
Sino vn Rey no, le fue a dar 
De mayor ladrón lugar, (ma. 
Porque vfurpa vn Reyno a Ro-

Vnaíola Christo falta 
Permitía al árbol grueífo,
Y  fue que por mayor pefo 
La Cruz fubiefemas alta:

Defta manera fe exalta,
Y  fe humilla, que allí puede 
Permitirlo que fuccede 
Licuando antes con afombro 
Por dos Cruzes en vn hombro 
Lo que peía,y lo que excede.

Vieron que los Zebedeos 
Le pidieron fus dos lados*
Y  los dexó efcarmentadas’ 
Con fusaltiuos defeos. 

Que le parecen tan feos 
A fu lado de ambieiofos* 
Que con defayres piadofos 
les dixo que es necedad*
Por quitarles la mitad 
Del vicio de prefumptuofos:

Oy pues con éfta atención 
Ponerle han determinado 
Al vn ladô al otro lado 
Vn ladfon*y otro ladrón; 

No ímtiomas la ambición 
Que fentirá la auaricia; 
Antes como la codi cia 
Con la hacienda agena crece, 
Que ha de impacientar parece 
A fu zelo la injuíticia*

I
í  Pudo pues fer fu defignío 
?  Tentar aquella paciencia
|  Con la occafio de impaciencia
|  Que le daba el latrocinio;
I Mas parecer patrocinio¿ L t s* t -m
| El que le daba fu lado
g Pudo:que del apiadado

Mirará al crimen peor 
Para enmendado mejor*
Que fue para caftigado.

&



CANTO SEGVNDO.

De ladrones la deshonra . ,
Bufcan m al, jo rqu e  es m oftrar |
Que fe la avrán de robar 
£i le han de mirar fin honrra:

A dos lados fe deshonrra 
ton ladrones,con agrauios ^
Necios, que haciéndole fabios |¡f 
Dice que en fus Cruces quedos |jj 
No pudiendo con los dedos

P or el Maeftro luán Dauila. 2 7

m
Hurta fu honor con ios labios, sém

Viendo vn ladrón quanto íangre 
Porque por el fatisfaga 
Abriéndole mas la llaga 
Hurtándole efía la fangre: 

Pues,porque mas fe defangre, 
Quando vn ladrón indeuoto 
le mofa,el otro deuoto 
Le hace,moílrando vn defeo 
De lograrla,el buen empleo 
Mas que el clauo,maniroto.

m m m m
H Atuendo Crucificado al Saluador dd 
m mundo en medio de dos ladrones fe 

difcurren los intentos, y fiicceJfosy 
que defia afrenta faco a luz. Id p?o- 
uidencia alta del Padre ¡ q la pa
ciencia humilde del Hijo.

mm

\ Válgame Dios í y quien 
? Dé fondo a lo Celeftial l 

Eílafe fembrando el mal,
Y  viene a cogerfeelbien:

m Eftabalemfalen
-Atendiendo al improperiom,m

mmm

m

Del Señor que el vituperio 
Inuentar fupiera todo,
Y  truecalo Dios de modo 
Que todo brota niyfterio.

mK9
W

Pero aííi el ladrón imita 
Por dat a la llaga apoyo
Al que hace mas grade el hoyo || Y  juranle Saluador
Quanra mas tierra le quita: fg En medio de percadores:

Que aunque es en precio infinita jg Pues, porque fus reíplanderes
r RÓ HH 1 C___"

Deponían los rigores 
m A Iesvs de Redemptor,m

la  gota menor,parees 
Como robada enriquece, 
Y  dexada fe malogra,
Que a cada gota que logra, 
A golfos immenfos crece, 

Libro V,

mmmmmmmmm
m

Tomen de efparcírfe medio 
Commodo ai común remedio 
En medio fitian la Cruz,
Que es Sol, y a partir fu luz 
Pufo fu eclíptica en medio.

D %



% 8 Paffion del Hombre-Dios
De fus intentos villanos 

El Saluador no fe afrenta 
Defde que tal vez fe lienta 
A comer con Publícanos: 

Antes oy miran víanos
Quan buen amigo les vino, 
PueslEsvs de amigo fino, 
Porque fu amiftad confagre 
Va a la copa de vinagre 
Defde la taza de vino.

P  Suele vna grande hetmofura 
p  Sin auer nueuas razones
p  Defcomponer las facciones
H Solamente de que dura:
8| Suele con nueua amargura 
Hj El manjar de mejor gufto 

Coftar a la lengua fufto 
Al auerle de probar 
Mudandofe el paladar 
O acedandofe en difgufio.

Entre peceadores era 
I esvs por mas altos modos, 
Que es I e s v s  I esvs  de todos.
Y de nadie defeípera:

Es la enmienda tan ligera 
Como el vicio,que fe obliga,
O fe muda, o fe mitiga,
O entre los tiempos featnanfa, 
Puesfi el bien obrar nos cania, 
El mal viuir nos fatiga.

Quien defeonfia la enmienda 
Si ay en el hombre mudanza? 
Pues mas por mudarfe alcanza 
Tal vez,que porque fe enmien- 

Aunque el latrocinio venda (da: 
La dificultad mayor,
Es no poder fer peor 
Efperanza de enmendarfe 
Que canfado por mudarfe 
Venir puede a fer mejor.

69es69m69m69te69
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Pues fife muda la lengua 
Acedada en amargura 
De que duró la dulzura 
Siendo fu duración mengua: 

Si todo levé que mengua,
Las beldades,que fe ven,
Y  los afeólos también,
No puede defefperar 
I e s v s , que dexe de hurtar 
Vn ladrón,o que hurte bien.

Como vino a redimir 
Por Iesvs de obligación,"
Y  fabe que es vn ladrón 
Difficil de conuertir:

Que viendofe requerir 
A fi: y experimentarfe 
A quanto puede efplayarfe,
Y quanto alcanza a poderj 
Se holgó I e s v s  de tener 
Ynladron en quien probad



Bien como vn brauo valiente 
Para probar fu cuchilla 
De oilentacion acuchilla 
Al troñeo mas refiftente:

Y como que el hallar fíente 
Poco duro, y menos bronco 
Al leño (que gime ronco 
A los golpes)mueflra entero 
Mella ninguna el azero,
Y  rajasmuchas el tronco.

Christo aíK fu Redempciou 
Prueba curiofo,y agudo,
Y  por verlo que mas pudo, 
Hace prueba en vn ladrón:

Pues haciendo oilentacion 
De qnanto vale fu muerte 
Vnfolo ladrón conuierte,
Y  en el fu potencia prueba 
para moíirar en la prueba 
Que es lo demas menos fuer te.

Mas fi puede conuertir
C hristo al ladron,puede fer 
Que fe venga a conocer,
Que esmas fácil peruertir 

Áíli pues para medir
Qual es el mas poderofo 
El vicio por prouechofo ?
O la virtud por honeíta ?
A  Christo el ladro le apueíta 
De eficaz, y pegajofo,

m
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Quien con mas nueua inuencion 
Modos de faitear innoua - 
Vn ladrón al hurto roba,
Y  C h r is t o  almifmp ladrón: 

O quan pegad zos fon
Los hurtos,ique a Chuflo eftá- 
Prefas las m anos colgado (do 
Tanto fe pego el hurtar.
Qué no pudiendo quitar 
Ementaba robar dando*

Quien pues de que efté fe quexa 
Puerto C hristo entré ladrones 
Pues aun entre fus baldones 
A fu voz hurtó la quexa ?

Eítraño ladrón! que dexa 
( Como de vicio ladrón)
Los bienes que fuyos fon,
Y  con tres llaues que ha hecho 
A todos roba del pecho 
Puerto en alto el corazón.

Hurta la culpa, y quería
Efconderlaen fu innocencia,
Y  la robo la apparencia 
Porque el cuerpo no podía:

Mas como Iesvs , fi hacia 
De delitos elección.
No efeoge no la facción 
De vna facción, qüe en la horra 
No venga a dexar deshonora
Y  no parecer ladrón?

d  i 9



O quan poco de peccado H Acuerdóme que el Seriar
Sabe C hristo ? pues firfciecia, m En Pedro vio el exercicio

30 Paffion del Hombre-Dios,

Ya que admite la aparencia, 
No bufeo crimen honrado: 

Alfi eítá defamparado 
De fus deudos, como quien 
Hace corrido defden 
A lo baxo del peccar,
Que cierto que efto de hurtar

gemseMsa
De Pefcador,yei oficio 
No mudo de Pefcador:

9¡fi Pero,haciendole mejorgemmmmmmgamm
No es de muy hombres de bien, jg

La occupacion, le refrefeâ  
Paraquequando mas pefea 
Con la red exercitada 
Para mas vtil redada 
Vega a fer de hombres la pefea;

¡ § r

Si valerlos ha penfado 
Su íangre en las occafíones, 
Bien fabe que a los ladrones 
Nunca les vale Sagrado:

A quien los ha acompañado 
Pueden prender por expuefto 

. Acamen tan poco honefto: 
Ea Señor, yo me inclino 
Que echeis por otro camino 
Porque fabeis poco defto*

m 

mgg
H Pues con tal fimilitud

mmmm
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Mejora al ladrón fu oficio,' 
Que hace aparencias de vicio 
Por enfenarie virtud:

Como moftró fu falud 
Sana, al parecer enferma,
Tanto el mal al hurto merma 
Poniendo la culpa a parte 
Que a robar vino del arte, 
Con que fu falud enferma.

Es que no eftrana el oficio 
De ladrón que en varios modos m 
Por hacerfe todo a todos 
Aun le imita el exercicio:

Quifo conuertir al vicio,
Y  no folo a la perfona
Y  de modo le íazona 
Con la fangre que falpica,
Que el vfo le iuftifica 
En la materia que abona.

fe* Ah Señor que mal concierto 
H Con el puello la infcripcion,
m Rey?y parecer ladrón

Es junradel defacierto:
^  Pues a quien robaelacierto 

Para Rey no j urará:
Luego afli enfenando eftá, 
Pues latrocinios innoua, 
Que fi el es Rey,y algo roba, 
Voluntades robará.

mmm

m
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Por el Maeftro luán Dauila. i x
O con quantas proporciones 

Es Reylrsvs, que a fus lados 
Defgraciado en allegados, 
Hubo de topar ladrones í 

Pues,quando con mas cauciones 
Se guarda la Mageftad,
Con mentida fuauidad,
Sin que el Cetro ¡osentienda, 
Sí no faitean la hacienda,
Les roban la f  otefhd.

Más para no fer dcfpojos 
Délos ladrones cercanos 
Si el amor le ata las manos 
Le abre el cuidado mas ojos: 

Que a coila de golpes rojos 
Muchos mas fus ojos fon,
Pues como a los del león 
Todo bruto fe retira,
Se hace heridas, porque mira 
Con mas ojos al ladrón.

Porque el ladrón que confíente 
El Sacro Rey de piadofo 5 
Entienda que cuidadofo, 
Yaque no caftiga,fiente.

Por efocomo ferpiente 
Dixo le han de leuantar 
Rey5porque como lu de eftar 
C hkisto fixo entre ladrones 
Tímidos en fus acciones,
No íepan donde ha de dar

$

I La cabeza en tantas bueltás 
|  De ¡a culebra cam/na,
I  Que el contrario no adíuiriá
Í  Donde las llena refueltass
i  En fu aílucia van revueltas 
|  Faraque al ladrón faluaje
|  (Como ya fuba, ya baje)
|  Las víías tanto deflumbre,
$ Que en fola fu inccrtidumbr*
I  Las fufpenda fu viaje*

i|
En medio aíli a Christo Dios 

De dos ladrones pufícron,
Que en primer lugar le dieron 
El primado de los dos:

Mas decidme Iouen vos,
Decid en los defuarios 
De juicios tantos impíoŝ
Qual fentis por mas baldón¿§ 
Ser Principe de ladrones,
O fer Rey de los ludios?

ffifWd

Iguales,y defíguaíes 
Cruzes labra la fazori 

; Porque admire la Paffiori
Emulos * pero no iguales*

Pues puros hombres mortales 
No penaran de talfúertc 
Que padece el Héroe fuerte 
Con tan briofaigualdad 
Que hallara defígualdad 
Si va a hollar igual la musite'

%ü
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Paílion del Hombre-Uios,l 1
En medio al Saluador ponen 

Que es mas honrado lugar,
Y al indecente pelar 
Con capas de honor coponen: 

Allí quieren que valdonen 
Las honrras,porque al amago 
De honor con mas alto eftrago, 
Como de cuefta el honor 
Caiga al baxo deshonor,
Como quien fixa píe en vago.

Alas folo cayó fu intento,
Porque dignidad ay tanta 
En Iesvs quefeleuanta 
De la mengua el crecimiento.

Afer vino lucimiento
De aquel fitio la humildad 
Porque entre la vecindad 
De cotejo tan obícuro,
Cómo Aílro lució mas puro 
Entre mas obfcuridad.

§ Vno a la mano finieftra 
| Otro a la derecha ponen,
I Y  vn juicio final componen 
I Dé mano finieftra, y dieftra:
Í Que ya Tribunal fe mueftra 
I Lo que era pena,notad!
£ Viuos y muertos temblad
g Eldia que da efte indicio,
| Que es ya el Caluario en juicio 
í Vn valle de Iofaphad.

I
I
'í Que alma viüe fatisfecha 
» De fu gloria, o perdición?
; A la iz quierda va vn ladrón 

Otro a ía mano derecha:
Y  en diftancia tan eítrecha 

1 Tan vecina,y tan igual 
g De aquel corriente coral 
g Vno la fuente le agota, 
í  Y  al otro no alcanza gota 
í  Salpicándole el raudal.

&&& I
|

A fiel bruto rutilante §
Que en los campos de la noche % 
Es Sol del fuelo fin coche I
Obfcuramente brillante: f

De entre las nieblas cambiante § 
Mas oftenta,y mas lucido 
Al carbunclo efclarecido 
Mas de fus obfcuridades,
Que ay fondo de dignidades, 
Que luce de obfcurecido.

i

E S T A N



Por el Maeftro luán Dauila.

S TAN  CIA QVARTA.
M acth^ us cap , 17. SPojíquam autem Ctucijixerunt eum, diuije- 

vuYit njejlimenta eun Júrtem mi tientes , *vt impleretur, quod 
diclmn ejt per Erophetam  dicent emiT^iniJerantJibi rvejtimen~ 
t-á mea, &  fuper vejtem  meam m iferm tjortem .

M arco s cap . 15. E t  Qmcijigentes eum diuiferunp ^vejiimenta 
etm m ínenlesJortem fuper eü, quü quid tollere.

í$?¡$5ííij§ Si fue milagro diuino 
C A N T O  PRIMERO. |  Que la túnica crecieííe,

luegan los Jaldados (como por gajes de J  Pegunte q uien no fupiefíe
losm m ílros de lu jiaa)losveffidos | n Q^ien auia hilado el lino ?
d e ldejhttdo juBtciado Dmino'.echan I  01^lue Y °  ca 1 3  luina 
r  , r/ t • • ' > . / *  Que es milagro muy humano,

juertes jobre la turnea inconjutily g & J
que jugaron entera\y explicaje le- g
temióse,1 que dice: Mitta- 5  
mus lignum in pane eius,& era-§ 
damos eum da cerra viuentium. %

Pues tengo argumento llano 
De que bien crecer podía 
En fabiendo que M aría . 
Pufo al hilarle fu mano*

Vi A Ies vs vertido 
Vna túnica inconfutii 

Sin cofturas, y tan vtii 
Que, como el, auia crecido: 

Ávn paífo cuerpo y vertido 
Crecieron aíli ,y  la priía 
De crecer que fe diuifa 
En el, en ella fe iguala 
Adornándole por gala.>
Y  íiruíendo de camifa.

Libro V1

•&
¿IíéSS
<$#2?

■é*

Como mojo con faliua 
M aría  al lino que hilaba,
Y  como al Hijo miraba 

1  Llorofa de compaíliua:
1 Y  en ojos y llanto auiüa 
i  Sol y riego la hilandera,

Que en fu ternura atempera
Saliua,llanto,arrebol,
Con tanta agua,y tanto Sol 
Que m ucho fue que creciera? 

E



34 Paffion del Hombre-Dios,
VeftiaÍEsvs también

La túnica fuperior,
Y de vcítido interior 
Lo que al decoro eftá bien: 

Viftió manto, y como quien 
Aborrece la riqueza 
Hizo gala la pobreza 
Porque en vn talle hecho al tor- 
Vino a traher por adorno (no 
Solamente la limpieza.

j£C$Xi

Solian íer los ropages 
Del mifcro jufticiado 
Por fuero juftificado 
Para los miniftros gagés;

Que en pago de fus corajes 
Cobraban los alimentos 
Debidos a los tormentos 
Que apro taba la crueldad, 
Quando C h r is t o  de amiftad 
Les da fus merecimientos.

Mas,como lí defnudaban 
A los dos Crucificados 
Por ladrones los lóldados,
Sus veftidos no forceaban ? 

Que, pues también trabajaban,
Y  el vellido es galardón 
Del matar,fu condición, 
Como no armo competencia? 
Porquede vn ladrón la hereda 
Puede hacer otro ladrón.

$ Fue que para defraudar 
S De gases a los Toldados,1«t» o O  ̂ *
I  Vendieron anticipados 
$ Sus veftidos por hurtar:
*  Y  fue que fíempre el axuar
| Es tan corto de vn ladrón,
« Que la miftna perdición 
5 De la hadenda mal ganada 
a No les vino a dexar nada, 
ig Que veftirfe en la priíion.
i|
f  <$*2?
| En quatro partes comparten 
f  A vifta de aquel theatro
f  Los veftidos,que fon quatro
I  También los que los reparten
*  Y, paraque mas fe aparten
g Diferencias, en codicia,
*  Que fe vendía jufticia 
g Los Tortearon de fuerte,
g Que el fcntimiento la fuerte 
| AcallaíTe a la auaricia.
£
$  «8*2?

§ Iugabanle los veftidos,
No fe efcribe que cftubieílcr.j 
Porque entre íi los partieffens 

| Rafgados,o diuididos:
I  Y  pudo fer que rompidos
*  De las cofturas afidas
i Perdieílen también las vidas, 

Que con la hechura tubieroii 
Que,aun a fu modo, quiíier 
Su Cruz,azotes, y heridas.



Si enteros los diuidián 
Quatro partes déíiguales, 
Y  que las hideíFe iguales 
A la fuerte cometían:

Con íii nialdadimpedian 
La igualdad,y era fu flor-, 
Pues, íi la fuerte al mejor 
Daba tan infaufta muerte, 
Era ya para la fuerte 
Fullería el íer peor.

Mas como Dauid fentido 
dixo que fus manos duras 
Partirán las veftiduras,
Y  forrearán el vellido: 

Explicaron el fornido 
Con el entretenimiento,
Que ella CkuisTO tan atento 
A fu palabra Real,
Que no mas a fueldo tal 
Faltará, que a fu tormento.

4>mmmm
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Mas vi del monte vecino 
Defgajado vn turbión,
Que enmaraño el Aquilón, 
De inuidia,en vn remolinas 

Y,porque el cuerpo del pino 
A reliílirfele llega,
En los vellidos fe entrega, 
Y con las ojas contento 
Sobre las mefas del viento 
Las verdes galas le juega.

Aífi pues por el trabajo 
fofo de fer tan crueles 
Quando en Cruz,hierro,y cor- 
El Cielo fe vino abajo: (deles 

Cobrando el falario bajo 
En las veftiduras rojas 
De C h r is t o ,  éntrelas cogojas 
De tempeftuofa Paflíon 
Ellas iras de Aquilón 
Entre fi juegan las o jas,’

Vn árbol vi floreciente 
Alto Monarcha del prado 
A fu colla Coronado 

i De verdes ojas la frente:
I Y quando mas ricamente 
| Su breue Palacio alfombra, 

De verde florida alfombraj

Vienen a feruirle a el 
Alta fu copa dofel,
T  apizeria fu fombra- 

Libro V.

H La túnica no rompían 
P  Inconfutil,porque truecan
ü  A los güilos,con que peccañ
¡9 Por el precio que aprehendían: 
m Mas como al juego exponían 
H Labor,y defafoíiego 
|| De M a r ía ,rompió ciego
jH Elalma,que eftá debaxo 
§| Pues lo que labró vn trabajo, 
m Se miró tefto de vn juego.

E a Ma s



3 6 Paílion del Hombre-Dios,
Mas romperla no quifieron: 

Que al tocar la Hemorroiía 
En ia inconfutil camiía-, 
Cobrar la fa lud la vieron;

Y  toáosla apetecieron, 
Puesxon vicio religiofo 
Tienen por tan prodigiofo 
Hombre de tanto valor* 
Que le afligen malhechor* 
Y le efperan milagro fo.

mtm

m
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luntoíevn culto groflero 
Con vnafe tan fin juicio* } 
Que hacetl mofe de fu vicio* 
Y de fu virtud dinero:

Affi aquel veftido entero 
Mas que los clauos,hería 
Al Düeño*porquefentia f 
Por menos atrocidades 
En fu cuerpo las cmeldadesj 
Que no en el la fínaqnia.

C A N T O  SEGVNDO*

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms®mmmmmmmmmmmf®mmmmmmm
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v* O dos los veftidos llegan 
Los foldados5y en los dado 
A la fuerte los foldados 

El repartimiento entregan?
El error*con que fe ciegan* 

Aunque de la Fe fe aparten*1 
Quando las galas reparten* 
Dice en myfterio a los ojos 
Oye de guerra fon defpojos* 
Pues fqldados las reparten*

ísssr

Pende Iesvs de fu llaga,
Y  al ver de Rey apellido 
Se queda el Rey fin vertido*
Y  el foldado no fin paga; 

Como que es jufticia*paga
La oíadia*que fe atr eue 
’A fu muerte porque lleue 
gajes lo que era procedo* 
Que no quita vn mal fuccelío 
Lo que al trabajo fe debe.

H algunas confederaciones3que 
ofrece en el fenúdo tropología 
Iesvs con el fobrefinto de R ejal 
tiempo quando los foldados, que le 
Crucificaron¿cobran * y fe reparten 
fifiteida*

mm■m
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La purpura dexó pura 
Pórinfignia* y el foldado 
Vino a ler por bien pagado 
Regia en el enueftidura;

Tan prefto pagar procura 
Que en la fangre,que vertía 
De fus dolores pendía,
Y  en fu luciente farol 
Podía faltar el Sol,
Pero uo la paga ai dia. No
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jsjo de hacienda tributada 

Pagar hizo Tacando Vtil 
Sueldo la veffce inconfutil, 
De fu Madre fue labrada: 

De proprio fudor bordada, 
No de agenos,que íi flores 
Da con agenas labores 
Sin triumpho culta la tierra, 
El cultiuo de la guerra 
Solo fon proprios fudores.

§¡ Tenerlos Iesvs pagados 
m es razón, que clemencia  ̂
m, Que en batallas de paciencia 
gg Los verdugos fon Toldados:
B Pues dellos fon Leuantados 

Los tropheos del fentir,
Que fin manos para herir 
No tiene la tolerancia

m,mm

Paleftra en que la conftancia 
Laureles ponga al fufrir.

No fe dan al Capitán 
Los fueldos de los Toldados, 
Porque antes del vfurpados 
Se quitaip quando fe dan:

Sin mas quenta ajuftarán 
Las que tas, fin que en la fumma g| 
El guarifmo las confuma |§
Malhechas, y bien contadas |§
Embotando las efpadas §jS
En los cortes de la pluma- üi fí«

m
m m m m m 
m m m m528 . n
H Sortean,yjuego llama
fH A la fuerte la Efcritura,
H Que a quien méritos procura
ü  luego,y fuerte todo infama:m n  o \ . 1sg Con peor intención acclama

[igualmente entre íi juegan'
[ Las pagas que fe reparten,
' Que a a uer ventajas,que harten 

Cortas llegan,o no llegan.
Las calidades no alegan,

►ue folo el trabajo abona
Lo que el bieldo galardoba, 
Y  fue en las quentas atajo, 
Que ios que igualó el trabajo. 
No auratajó la perfona.

mmimmmrm
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Rey a Christo el vulgo ciego, 
Paraque mas fienta luego 
Vn Principe,quando vea 
Que los hombres de pelea, 
Solo fon hombres de juego.

Mas íi fobre beneficios
De gracias,que les dio immefas 
Hizo paga a las ofenfas,
Que hara pagando feruicios ?

Si de tantos maleficios,
Que aquella noche lucieron,
El fueldo no recibieron,
Pues Christo todo lo paga. 
Como no.les hace paga 
Del mal mifmo que íe hicieron



§ 8 Paflion del Hombre-Dios
Por la difidtprifibn 

De la trille noche fría 
De fuelcto ei mal merecía 
Algún pan de munición:

Y fus camaradas fon 
Los que fe comen él pan»
Que andubo el amor galan, 
No el valor,pues mal pagados 
Las quexas de los Toldados 
AlPrincipe hiriendo van¡

Quexas io n , que tan penfadas 
Tubo vn  antiguo Prophéta, 
Que ya  en fu pluma difereta 
Las dexo prophetizadas: 

Preuinolas tan  vengadas 
En vn  Oráculo obfeuro,"
Que en fu pan el leño duro 
Predixó que han de poner,
Y que le avrán de raer
De la tierra,y de hombre puro.

W
Maslakz defta mañana 

Reueló la inteligencia,
Pues del leño la violencia 
Se vengaba de inhumana: 

Aunque oy le ven carne humana 
Como ayer víendole citan 
Ser pan,oy con vn definan 
Los dos déla Prophecia 
Cumplen,y vn leño raía 
HombrCíVidajCarne  ̂pan.

m
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El Toldado fin mas ley,
Que la de fu hambre,y afan¡ 
Quando el Rey no le da pan,1 
Empala por pan al Rey:

Que en la hambrienta vulgar grey 
Siendo la hambre la razón 
En deíleal fedicion 
Contra Rey,y Capitanes 
Se hacen munición los panes 
Mas que pan de munición.

’HSBF
Pues como el pan no perdona 

Su gente por fu aflicción,
Para pan de munición 
A fi mifmo fe fazona:

Hada fu mifma perfona 
Gafta en pagar la ganancia 
Militar,pues fin diftancia 
De tiempos daba a fus gentes 
Sino con los accidentes 
Ej pan del fueldo en fubftancia!

S9essaesmmmmmmmes
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Si fue lana la galana
Vede que fu Madre hilo,' 
Por vn Cordero fe dio 
En virtiéndole de lana.

En Prophecia no vana 
Affi lo annunció,y eftilaj 
Que fi lo que bella hila 
Lobo ledefnuda fiero, N 
No hablara mas que vn Coros 
Quaudo fu dueño le efquihs
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| Porque es infidelidadMilagros tantos hacia,

Que para no le faltar,
Como crecia a la par 
Piel del cuerpo parecía:

Mas fiendo lana, feria 
Natural en el diuino 
Hombre-Dios,que peregrino 
No es abufo foraftero 
Ver al hombro de vn cordero 
Ir creciendo vn vellocino.

'Qábr
De punto el vellido fue,

Y  pues dizen que es figura 
Fiel de la Fe por fu hechura, 
Sera de punto la Fe:

Y todo es aííi, porque.
Ye en el vellido el herege 
Que fi de punto fe texe,
En vn punto deftexido 
Se pierde todo el vellido, 
Poique todo fe deílexe,

Áfli es kFe, que felice 
Se texe como de punto,
Que es fu motiuo y aíTumpto 

, Creer,porque Dioslo dice:
Yfi el heregeinfélice 

Vn punto de quantos lee, 
Diciendolo Dios,defcree,
Es herege negatiuo,
Porque faltando al motiuo 
Del bien creer, nada cree.

De vna perfidia infelice 
En vn punto,que Dios dice,' 
Negar fu veracidad:

Que fi mal de fu verdad 
En vn punto fojo fierite,
No cree prccifamente , 
Porque Dios lo dicejque 
Mal Dios creyera la Fe 
Que cree que en algo miente,'

I  A  fu motiuo,y aíTumpto 
Falta la Fe,que incapaz,
No cree en todo veraz.
Dios fi fe le fuelta vn punto: 

Quanto Dios dice,anda junto 
En el motiuo de fer 
Dios verdadero,que a auer 
En fu verdad vna falta,
Al Dios que en la verdad falta, 
No fe debiera creer.

Con myfterio allí efeondido 
Fue la túnica inconfuti!,
Que en vna figura vtil 
Son de punto fe y vellido,

Que, a creer Dios, que ha podid© 
Mentir en algo el herege,
De toda la Fe deftexe 
Motiuo y puntualidad,
Porque es de Diosla verdad 
El pumo con qu,e fe texe.

Y



49 Páffion del Hombre-Dios,
Y como es fuerza que fea

Verdad quantó vil Dios ños di- 
Y no lo ¿s la¡que defdice I  
De fi en vn punto falfea: *

Y fiendo fuerza fe créa *
Quantó Dios dice,porque 
Tiene vna fuerza lo que 
Dios dice , y dice de vn modo 
Ha dé creerlo a Dios todo,
Si es Catholica vná fee.

Senraronfe los fóldados 
Que fi bien eftan fentidos,
Los que pierden Ib; vellidos,
Se Tentaban de canfados:

Poique trahe tan fatigados 
A los que le dan tormento 
Con fu défpejado aliento 
El gran Heroe,que fe vián 
Aun mas que lo que pérdian, 
Echar menos el afrentó.

«o

Quando eanfa de cruel
Christo a la gente enemiga 
No topando la fatiga 
Solo ven lacaufaen el:

Que en aquel cuerpo donzel 
En que el valor fu bofquejo 
Moftraba como en efpejo,
Aun las heridas no trahen 
En pie la fuerza, y fe caen 
Quedando en pie fu defpejo.

Si fe fieman de canfados
Haciendo efcolta al tormento 
(Como allá en el monumento) 
Le guardaban de pagados: 

Qujza le aífiften mandados 
Que nó le pierdan vn punto 
De viña con el barrunto 
D e verle defparecido,
Que mas lo temen herido, 
Qye lo cautelan difunto.

Pero en vano lo rezelan.
E(lando en la Cruz clauadoj 

I Pues de Madre mirado 
é Fixo eftá;mas que cautelan?
I  En valdefiu guarda velan,
I  Que fi a la herida por caua
I  Se hurta el churo, y fedefdani ¡ 
| Dexando al cuerpo mal fixo
| Puefta la viíía en el Hijo, 
í  Mas con los ojos le claua.
i
I  <¡$£2?

| Quando abforto en fu beldad 
*  No pudiera detenerle,
| Vendrá la Madre a prenderlo
| Entre fu conformidad: 
i  Pues como era voluntad 
| De fu Padre que efpiraíTe 
| En la Cruz, y que apurade 
| A fu Cáliz la bebida, 
í  De la Cruz,y del prendida'
I  Como a dos Cruzes fe afe,

ESTAN
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ESTA N C IA  QVINTA.
Matthseus cap. 17. Tratereuntes autem bláíphemabant eum mo

lientes capitafua,& dicentes: Vah qui defiruisTemplum Del, 
gfiin triduo iílud re ¿edificas:falúa temetipfum: fi Fiíius D e i es, 
defiende de Cruce.

Marcus cap. 1 j. Etpr&tereuntes blaíbhemabant eum mouentes 
capita fuá :Fah qui defiráis cTemplum ‘D ei,^ in tribus diebus 
reedificas, faluum fac temetipfum defiendens de Cruce.

Lucas cap.¿3. Jlludebant autem ei milites accedentes,^ acetum 
ofie rentes ei, Qf dicentes: Si tu es Rex ludaorum faluum te fac.

C A N T O  PRIMERO.
La gente que va,y Vuelue de la ciudad aflige al amigido Crucificado con vifkjes¡ 

meneos,y blafibemiasy le deciamTu que deftruyes el Templo de Dios, 
y ie vuelues a edificar en tres dias, faluate a ti, Cí eres Hijo 

de Dios,baxa de la Cruz,y creeremos en ti.

E
L Foraftero y vecino *
Quepaffan,viédoeltormeto |  

Penas caufaban de aliento 1
Con las burlas de camino: |

De corrida el defatino |
Auecindó la crueldad, |
Va y vuelue a la nouedad ®
Gente tanta conuocada, I
Que la Ciudad fue jornada, I
Y  el viage fue Ciudad. j|

Libro V. *

Digalo el mar,quando engríe 
Contra vn monte rabia riza,1
Y  la injuria folenniza 
Paliando como quien rie:

Como ya llegue,y defuie 
Olas muchas encrefpadas
Y  á rifueñ as,yá enojadas 
Quando defnudo le azota, 
Parece que le encapota 
Los ceños con las rifadas»

F



(Aunque de camino pallan) j |  Allí vario el mouimietito 
Porque fin perder viaje, f  Según fe alzaba,o torciaj
Vaya defpacio eí vltraje, I  En cada fefía decía
Le dan rienda,¿y felá tallan: |  Significaciones ciento:

En fus cabezas le atrafan, |  Aíli en hondo fenrimiento,’
Que vueltas en guiños feos § Que aannñciar Dauid empíez
Van furtíendos los defeos § Con la profunda certeza
De mofar, pues blaíphemando |  De fu Prophetica fee
Por no detenerfe hablando, f  Los llamo Toros,porque
Pronuncian conlosmeneos. I  Le herían con la cabeza.

41 Pafíion del Hombre-Dios,

Porque fuellen lus enojos 
Mas dcfde Icxos fcntidos 
No alcanzando los oydos 
Hacen oir a los ojos: 

Dexolalengua defpojos 
De fi deípues de paífada 
Y  en la cabeza meneada 
Porque en baldonar infida, 
Mas recio fono por vida 
La voz,que por efcuchada.

m

Tan defdelexos oyó
Los meneos que le hacianj 
Que ya que no le dolian, 
Siglos antes los fintió:

Aíli los prophetizó,
Y  ellos tanto a la certeza 
Concurren,que fu fiereza] 
Parece fe cohechaba,
Pues fiendo libres,no andaba 
En fu mano fu cabeza.

Las cabezas que mouian 
Voces eran de Voz faltaŝ
Y  por mas revueltas y altas 
Mas intenciones decían 

Al palló que las torcían 
Ya fu mouimiento aprueba 
El fuceíTo ya reprueba 
El delito,ya fe alfombra fbra, 
De que ayer no dexa a oy fom- 
Yá odenta el gozo,que Ueua.

g Que le han de afligir la vida 
I  Con gedos y dichos feos
i  En cabecas y meneos
|  Dos voces dixo el Pfalmifta:
|  Y  como ii a letra vida 
í  Acetaran eda letra,
|  Como que ya ya fe impetra
0 El Melbas que prometen
0 A  interpretarla fe meten
| Cumpliendofe la a la letra.'

Quan



Pudo (íi bien ay difculpa) 
Que efcandalofa Te culpa- 
La Cruz3que fue para gracia,’ 
Y  fue en la Hebrea defgraeia 
Efcandalo de otra culpa.

IJ or el M aeítro luán Dauiiá. 4  j
Quando burlando pallaban 0 Va,y vuelue gente vulgar 

con ojos,cabezas,villas, É Abiafphemar del torménto$
Dicen los Euangeúftas Mas en vez delefearmiento
Que de C hristo blaíphemá- g ^Licuaban que blaíphemar: 

Creíanle,y le negaban, (ban: |  Y  laRedempción penar

Que ya inclina, ya fe muda 
Mas que ellos paffan veloces,
Sí la blafphemia es de voces 
Ella fue blafphemia muda.

Infiel era, y de blafphema 
Su lengua grangea nombre,
Queíeeftá creyendo hombre,
Y como a Dios le blafphema:

Pues,como lo humano thema
Es folo de la irriíion,
Y,como blafphemias fon 
Contravn objeto diuino¿
A  fundirfe vn mixto vino 
De blafphemia y de valdón.

Tan pérfida Fe, qual nombre 
Tendrá?que en encuentros dos 
Menos le cree que Dios¿
Y  mas le aflige que hombre:

Pues,porque no los afombre
El temor de fi Dios era,
Y  a fer mas que hobre, pudiera 
Ser mas culpa el afligirle,
Se forzaron a fingirle 
Senif Dios en fu chimera.

Libro V .

4

I

I  Yáquenofacinorofa 
|  Se vino a ver a fu luz 
|  La mifma Cruz.puefta en Cruz 
& De mirarle efcandalofa: 
f  Pablo allí la Cruz gloriofa 

De Gentiles de fu ano}
Y  efcandah(Ci bien pió)
A llamar vino de Hebreos,
Mas pues lo es de Pharífeos 
Del efcandalo me fio,

Hacian a fu me fura
Guiños,geftos,y vifajes,:
Que de voz a los vltrajes 
Siruió lá defeompoftura:

Guay el que la Archite&ura 
Del Templo deftruye ay i
Y  conftruye,fi fe cay,
Dicen,o que bien fe entiende 
La Cruz íube,y no defeiende» 
Ni a fi fe remedia,guay:

F t '  Guay
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44 Paííion del Hombre-Dios,
G uay necios que aquella pena 

Dada por ferial tenia 
De fer Dios,que al tercer dia 
lorias de mayor Vallena, 

Sacara de glorias llena 
la carne,que aqui padece* 
Mas tanto fe dcfuanece 
La Fe en fu perfidia,que 
Lo mifmo pierde fu Fe,
Que fu crédito merece.

Guay necíossque fi fu T emplo 
Díxo que ha de reparar*
Antes le aueis de afolar:
Luego con el mifmo exemplo 

Que Iesvs prueba,contemplo 
Su infalible conclufion,
Pues, fi los de morir fon 
PaíTos de vn viuir mas fuerte, 
Quien efcapa de fu muertei 
Huye fu Refurreccion,

Sipmde, el Vulgp decía, 
Hundir ,y  erigir el Templo, 
Baje fe & fív y  el exemplo 
Contra ellos concluía;

Falfedadcs faponia*
Mas fu Fe fereconuence 

* Con la fuerza que fe vence 
Lo que probar intentaba, 
Pues de Templo le trataba, 
Si la paridad conuence»

|  Que fí no es Templo,no prueba 
§ El exemplo, y  fus falfias 
I  Los términos de fresadlas 
I  Cercenaron a la prueba;
I  El argumento no llena 
|  El mifmo termino atento 
f  *De tres diaŝ  y  el portento 
I  N °  es bié que el termino abor̂  
gj Luego fi el trepo no corre, ( ;̂
|  No correrá el argumento,

Díxo Chuisto que en tres ám 
Muerto podrá reuiuir, 
Dexen tres dias venir,
Y  arguyan luego al Meílía^ 

Paraque fon las porfías,
Si es menefter efperar ¿ 
Guarden termino al probar, 
Que todo a voces fe mete, 
Pues el plazo,a que promete, 
Es plazo que han de aguardar,

Era neceffario engaze 
Del leuantar el caer,
Y  dudan que pueda hacer 
Lo que eftan viendo que hace* 

C hrxsto no les fatisface, 
Porque fabe que no efpera 
Vn vulgo*,mas quien creyerâ  
Que en efperanzas ludias 
No fepa efperar tres dias 
Vn pueblo de tanta efpera.

ue



Qnebaje>(t es de Dios Hijo, 
Dedan, yen el Deíierto 
Aquel Demonio encubierto 
Lo miímo al Saluador dixo: 

Eflubofe en íí mas fixo
Que en el hierro,y notaras 
Que de vn vulgo,y Satanas 
Son vnos los defuariosj 
Pero fi es Rey de ludios, 
Donde baxar puede mas.

n
a

|  A  fer Hom bre el H ijo  baxa 
é  Tanto,que fo lo inuentar 
|  Pudo fu am or vn  lugar 
|  D e  vna cay da mas baxa:
|  Y  aun de hombre fe rebaxa 
f  Tanto el Hombre-Dios aquí, 
$  Que al titulo valadi 
|  Humillando fe a íi mifmo
*  A  Rey de ta lludaifm o,
*  Ahfebaxódefi.

i
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E S T A N C I A  SEXTA.

6 Paííion del Hombre-Dios,'

Matthícus cap .17, Similiter $  'PrincipesSacerdotum illudentes 
eum Scribu, & Semoribus dicebant: cilios falúas fecit ,feipju,n 
non potejí falmmfacere .* Si Rex lfraetefi, deficendat nmc de 
Cruce,,£¡>’ere demus ei: confditin Deodiberet nnnc,fifuult eum: 
dixit enim: §¿ui/t Films rDei fum. <

Marcus cap.15.Similiter &  Summi Sacerdotes illudentes,adalterl \ 
utmn cum Scribis dicebant: Alios fainos fecit, feipjum non po* ■ 
tejí faluum facere: Chrijlus Rex lfrael,defiendas nmc de Cruce, ] 
*vt videamus, $  credatnus. j

Lucas cap. ¿3. 6t deridebant eum Principes cum eis dicentes:Alw j 
fatuos fecit,fe falmm faciatftbic efi Chrittus Del elettus.

C A N T O  PRIMERO.
"Los Pontífices ,y  rPrincipes de les Sacerdotes ffiarnecian al Sacerdote Eterno ü 

Mekhifedech diciendo: A otros faluó y a fi no fe puede faluar:fi es Rey 
de Iírael,baxe de la Cruz, y creeremos en el: fi confia en Dios, líbrele 
fi quiere Dios, pues dúo que era fu Hijo.

Los Principes commueue 
 ̂El vulgo,y fin mas decoro 

Con la purpura,y el oro 
Plebe, y Nobles todo es plebe: 

La autoridad,que fe debe 
A las decencias togadas 
Se perdieron,y mezcladas 
Las que paflan,fe auecinan,
Las que fe í)entan,caminan 
En los dichos y rifadas.

| Los Sacerdotes, y  Ancianos^
I Y  Efcribas hacen la falúa 
I Díciendo:quien otros falúa,
| Valgafe aquide fus manos.
¡ Del Saluador haga, o vanos 
| Sus fermones fon, porque 
í No los creemos: que fue 
l Su Fe del tan pretendida,
5 Que al que no eílima la viduj

Le intereflan con fu Fe,



Masya de lo que intereífa |  sien D ^platican,^/^
Iesvs deténganos tiene, § Líbrele D m > y  torcer
Porque de vn engaso viene I  Se vió el vltraje al poder
Solo armada fu promeíTa: Í  De quien la efperanza fia;

La incredulidad no cefla ®  Parece que defafia
Defpues que le ven vfano1 |  A  Dios como a quie 00 alcaza
Refucitar: luego es llano, |  A  valerla confianza,
Que es vna fraude el motiuo |  Que fu valor manifieíta,
Pues mas va de muerto a viuo, g Y  al poder de Dios afeita
Que de herido fuera a fano. |  Debaxo de fu efperanza.

Por el Maeftro luán Dauila. 47

La autoridad aífi muerden 
Délos milagros que obrq, 
Pues3fi el poder le faltó,'
La Fe que ganaron,pierden: 

Mas es mucho no fe acuerden 
Que es milagro de por íi 
El mifmo por fí¿y aífi 
Parte como dulces y agros 
Para otros los milagros,
Y las penas para fi.

I Que mal faben la virtud 
P De la efperanza entender,
I Pues folo afirma el poder 
| Lo que quiere vna altitud:
| Luego mal de fu falud 
| Pretenden que defefpere, 
h Quando folamente infiere 

Aquel viciofo argumento,
Que no puede de tormento 
Librarle vn Dios,que no quierê

Si es,dicen, Rey de Ifrael, |
Baje de la Cruz,y vea |
Si es que nueítra Fe defea,1 |
Que creeremos luego en el: ™

Que Fe á la Fe tan infiel! g
Pues fi oyeron Prophetas |
Que ha el Mefíias de Rej/nar i

1 De njn leño, en que el Cetro la- |  
í Cayera de fu palabra, (bra, | 

Si baxára del lugar» I

Penfar que es el no querer 
No poder,es defuario:
No querer es aluedrio, 
Impotencia no poder:

En ellos fi que el poder 
Falta contrae! Crucifixo, 
Que en fiar no menos fixo 
El Hijo del Padre eftubo, 
Que en el no querer andubo 
El padre librar al Hijo*



4$ Paííion del Hombre-Dios:
A  las cercanas y  lexas

Mofas oy dos tan pocos (eos 
Dio CwRi.sTC^que a dichos Io- 
Sordas orientaba orejas:

Ni refpueftas dio, ni quejas; 
Porque vn Principe eminente 
A barbara vulgar gente 
No da oydos,fino ley,
Y  aífi alzándole por Rey,
Le alzaban como ferpiente.

Y  bien es, porque Rey tanto 
Entre vn vulgo, que enloquece 
A fu opinión enfordece,
Como la íierpe al encanto: 

Que en vn leue Regio efpanto 
De lo que a vn pueblo tras oye 
Bien repruebe,bien apoye,
No ay arte de Reynar mucha: 
Que el gran Rey todo lo efeu- 
Pero no todo lo oye. (chas
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El bien común es el Norte 
Que es bien la purpura % a  
Hollando quanto fe diga,
A los pies de lo que importe;

Nunca el que dirán acorte 
En decretos Cuyos tanto 
Las refoluciones quanto 
Detener puede el deílino 
De vn reíuelto peregrino 
La zigana con fu canto.

89!KS8989m89B§
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Grite el PaíTagero noto,
Confpirefe el fuego ardiente. 
Murmure vna y otra fuente, 
Ó rimbombe el terremoto;

Que entre el plebeyo alboroto 
Al Oriente del Occafo 
Vertido de Turquí tafo 
Se ve el Cielo tan effento 
Que moble en fu Firmamento, 
El biencommun es fu parto.

Cedro es Christo en fus tormén.1 j 
A  quien befan,y defpojan (tos ¡ 
Que vnos vientos le defojan, j 
Y  le filuan otros vientos: ¡

Pero quales mas violentos j
Nofefabe,quealdefgayre f 
Con que efte popular ayts 
Silua a fu beldad deíjhuda 
Sé que es robo el que definida i,. 
Mas el que íilua,defayre.

S ?
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Defprecia Christo el concierto 
Déla paífageraplebe,
Que contradicción fe mueue 
En fu mifmo defconcierto: 

Por fixo afííenta lo incierto?
Y  tanto fe contradice 
En lo que afirma,y defdice 
Que voluiendofe al rebes,
Se defeubre lo que es 
Detras de lo que fe dice*

E)
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El vulgo incierto fe parté . .
En eltudios tan contrarios,
■ Qué defuanecen por varios 
Todo dclReynarel arre: ,r 

Tubo ChRisto tan aparte . '
El imperio délos juicios 
Aduerfos ya, ya propicios '
De la paíTagera plebe,
Como el Cielo que fe nrue.ue 
Por íl en fus Polos por: quicios. %

ifc
I

No dixo Christo no en vano g 
Que quádo aquellos blafonan, g 
Y quando aquellos baldónañ, §

| filo es hombre fino gufano :> ¡g
i De humilde fe pinta yfano §

En ella comparación, f
Que fi a vno y otro baldón ■
Es gufano, fue deítreza l 
Retratar en tal baxeza 
Tan excelfa condición.

¿SÜÍSb

Y como el gufano rico,
Que conftruye de topazios 
Penfiles Regios Palacios 
Sin mas pico , que fu pico»

De vn golpe el dorado hozico 
Pared y tapizeria 
Labra,y tan al mifmo dia 
La vida acaba y empieza 
Queleuanta de vna pieza 
Maufoleo, y galería.

Libro V.

el.

Quando atento a fu labor - 
Por el eftruendo no amayna 
Y  del adufey dulzayna 

: - ;Se cerca contra el rumor; > 
Pues al rayo tronador 

Mufica de dulce fuerte 
Opone,y folo aííi aduierte 
Que I hsvs ,  Rey foberano 
Era entre el vulgo gufano, 
Mas gufano de ella fuerte».

Tanto el Vulgo fe apaífiona, 
Y  en encontrada pelea, 

s Contra íi mifmo pelea,
Ló que irracional razona» 

Queclauada la Corona 
; ífa de eftar a los embates 

De los ciuiles debates,
■■ Que fi fu motín,o ruego 
* Arde en fuego,con el fuego 

Debe moftrar fus quilates»

De Perlas pues fe guarneze 
Bien la Corona Real,
Porque la Perla Oriental 
Vn Regio juicio parece: 

Dentro de las conchas crece 
A la Alúa chupando aluores, 
Y  en riquezas interiores 
Soloafifefatisiace 
Deílumbrando lo que nace 
Con las cunas exteriores»

G Ü



Másay <fn£ Vri aprecio tantoAT'V"--J I '  ' «  ̂ *
^ePerlasícomolaAnrorá $ Imperial alpofléédas
Las én^énáfa, filasllofa) $ Que las Coronas y Pedas
Se ví¿fte á ípía-xáf ¡fe' Vtí llanto: § Secreto y lagrimas ion:

Tanto es el ápreeiOj «faántef § Mejor tienen guarnición 
Segimé, I  Los oTpinoíos rigores:
^ fe  fíjo^ásÍBtókfes, I  Pues en rocíos mayores
(^áñtaí áyfcráté£ jornada | Al fucilar y padecer
Efe ferlagriffiaSaÉaífas | Perlas no desean de fer
Afir lágrimas vertidas. Por auer fídoíodores.

E S T A N



E S T A N C I A  S E P T I M A .
Matthaeus cap. %y. Idipjitm autem $  latrones, qüi Qmtiñxi 

erant cum eo, improperaban!: ei.
Marcus cap.ij. Et qui cum eo Crucijixi erant,conuiciabqntur ei.
Lucas cap.2.3. Vnm autem de hü3quipendebant, latrombus¿la~ 

jjihemabat eum dicens : Si tu es Qhrijius, faluum fac temet- 
tpfum £§* nos.

loannes cap. 19. Dicebant ergo Idilato Pontifici Iud&omm: Nol 
jcribere Rex Iudaorum 5 fed quiaipje dixit i Rex fum lud&o- 
rum: Refftondtt Ptlatus: Qupdfcripji, Jcripfí.

C A N T O  PRIMERO.
Tepe fian foliados ¿ladrones,y plebe los burladores denueflosfiue conferían los Sa

cerdotes,y los Pontífices fueron a decir a Pílate, que fe enrnendaffe la injerí- 
peían de la fruz  ̂defuerte que ño dixejfe Rey de los ludios > fino, porqué 
dúo que es Rey de los ludios.

f j m  Vna voz fe defatínaii 
jf||§ ' Iudios3Gentiíes fieros 

En varias lenguas groferos, 
Que todos fe defeaminan: 

Solo a baldonar atinan 
Que los Sacerdotes daban 
Las piedras que le tiraban,

| Y  como es fu mano dieftra, 
Tanto al tirar los adieftra, 
Que folo al error erraban. 

Libro y,

Repetían el valdon
Todosparaque mantenga 
La deffazon fin que tenga 
Aundegufto la inuencionJ 

Parece que fiempre fon 
Las injurias malhabladas 
Por repetidas dobladas, 
Porque co m o fe re do b lan> * 
Parece que el pefo dobláti*
Para falir mas pefadas.

G % tJi



5 2  Fallían
De andar pues de boca en boca || 

Entre plebe y Sacerdotes §*
Diciendo vnos mi finos motes m 
Andaba la injuria loca í 

Porque como no prouoca 
A Ch r ist o  la mofa fe&
Vítndo cjue tan mal fe emplea, |f 
Se traftorna en furia tanta,
Que acá y  <dlá en la garganta 
Las caberas les menea.

m
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Si preuiene al jufticiado 
El vio quien le confuele, 
Como aqiii lo que dar fuele 
El valdon ha confifcado?

Mas piedad mayor ha vfado 
Con Iesvs llegando a hallar. 
Quien !e ha de defconfolar, 
Que en la hora del partir,
L e ayudará a bien morir. 
Quien. bien le ayuda a penar»

t<r^

Todos con palabras locas*
Yconbiíáges liuianos, |¡
No hallado cuerpo las manos, || 
Bufcan alma con las bocas;

Ma& n° tobo partes pocas 
De cuerpo el alma y fuplida 
Lo corporeo en lo íentido 
Por cntmtfecn fu tormento, 
CqtnoifieÍ cuerdo fentimiento 
El alma le hurto fentído.
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De alto abaxó a eftos empleos, 
Boca fin lengua íe hacían, 
Y con todo le ofendían,
Toda el alma era defeoss 

La cabeza fue meneos, 
Rugofo ceno las frentes, 
Rabia apretada los dienteŝ  
Rigidos Ja boca enojos, 
Guiños burlones los ojos 
Geftas geftos diferentes.

El cuerpo tubo Palfion,
Y  Raífion tí alma tubo;
Pero qtíal déllos obtubo 
Mejora en la emulación*

El la muertería el valdan.
El defuera, ella en fu centro. 
Pues digan en efte encuentro 
Qual es pena mas feuera,
Qüe vna es PaíTiorí aziá fuera,
Y  otra Páííion aziá dentro.
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Mas Antípodas diurnas 
En Iisvsfoñ las facciones 
Toda el alma fue perdones, 
Toda la cabeza expínas: 

Las llagas vtiles minas,o
La boca Tolo clemencia,
La orejas Tolo audiencia,
Y  en carne que ya fe vierte 
Hecha vida de la muerte 
Vn cuerpo todo paciencia.



tos Sacerdotes leparán 
(Porque todo lo apercibe) [be, 
Que aquellas letras que inferi- 

, A Ibsvs fu Rey le.amparaos 
Y paraque fe trocaran 

Trazan te al Prefíjeme 
Diciendo,porque confíente 
Qye fe inferiba contra ley 
Que es fu Rey?que fe hacé Rey 
Si, amotinando la gente,

Y que en todo faúsface 
A fh al mundo, y a la Le y. 
Si borrar hace que es Rey,
Y  eferibe que Rey fe haces 

le aduierten que traze
Voluer por la autoridad 
De la Regia Magéftad*
Que trahe leía aquel eferitd 
Que hacerfe Rey es delito*
Y  fer Rey es dignidad.

Otra razón hubo occuítá 
Para tanta finrazon,
Y  fue que aquella infcripcion 
Se eferibió fin fu confulta: 

Pues defte origen refuítao
El que todo falga errado 
Porque eftomifmo acertado 
Luciera,y conforme a rito 
Si Poncio para el eferito 
Los hubiera confultado-

mmmmmmmm
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Vanfe3y dexanfe perdido 
En vn pafTatiempo tal 
Por hacer mas mai,el mal 
De afligir al afligido:.

Pires creo no huuieran ido*
Si nó penfáran traher 
Negociado otro plazer 
Con otra nueua affliccioa 
Con el güilo y ambición 
De negociar y voluer;

m m
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sg Vánfe,y a Poncio le alegad
Que en todo el fentidó enteró7 
El delito,y el letrero 

_  Se contradicen, o niegan: 
s&j Qué mande enmendar le ruegan 

Vnas letras,que con figo 
Licuando van vn teíligo 
Paraque al juez defeftimen,1 
Que fer Rey no tiene crimen* 
Ni ferio fuyo caftigo.
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Argüido,o cenfurado, 
Refuelto dixo enojado 
Lo que yo efiribi, efiribi:

Que es decir, quedefe allí,
Y  nada fe borre, no,
Y  en aquello fe cerró,
Que de fóberuio,o violento 
Sin mas forma al argumento 
Refpondia con vn Ta.



54 Paífion del Ham bre'U igs,
Affi trazo el Cielo que § Pero ay vna dlftincion

Vínieffe a encontrar por pago § Admirable^que veras  ̂
Lafoberuia de Yo hago, |  En el dicho de Caiphas,
La prefampcíon de mas sé: |  Y  de Pondo en la inícripcioiii

- Y  que finían a la Fe . « Aquí las que efcriben fon
Vnos y otros^que escribiera i
Pondo ¿ y  que el Pueblo díxera |  
(Porque a todo íatisfízo) §
La verdad de que fe hizo,, I
La verdad de que lo era, |

El letrero lenguas tres,
Y  alia fok vna es
La que habló la Prophecia^
Y  Pilato le efcribia 
Al derecho y al rebes.

%

Canto an tes de fu dueño 
Dauid entre fus Canciones:
Dezjd e n todas naciones 
¿Oue hade Reynar defde nmUnfc %

Y  oy le hacen el defempeño I
Sin faber lo que fe hacen! , ;  r |  
Que al ptetenderqueembai&zé |  
El letrero como vence f
Han de decir que conuence, |  
los ingenios que-adelgazó |

iQ&bF f

Que fi Prophetó Caiphas '
Sin faber lo que déeia 
Explicó la Propheda

, Poncío íinfaberlqmas: ; '
Y  ninguno vuelue atrás 

De tan cuerdo? defuarios,
Que fon píadofos de impíos 
Diciendo con altos modos 
vno qUt muere por todos y 
Otro* que es Rey de ludios.

Puesteóme efcribe el Hebreo 
Azia k mano finieftra 
Defde la mano que es dieftra 
Y  al rebes el Latín leo: 

También la diftincion veo3 
En el modo de efcribir 
El letrero que aduertir 
Puede quien leerle fafee5 

|  Y  es que a todas manos cabe
5: Lo que allí quiere decir;
si
j  íiííiíi
f

I  Lea al rebes>o al derecho 
Í  Cada lengua,, y cada Leys
|  Que en todas vera de Rey 
|  En Christo claro el derecho?a»
í  A  todos lados fe ha hecho 
|  lEsvSjporque a todos lados 

Los prefehtes y paliados 
Que han de nacer y nacidas 
Se agradezcan redimidos 
En viendofe gobernados.



Por el Maeft.ro luán Dauila. 5 5
y  fi dixo en fu Canción # Los Pontífices fe van

Que del leño ha de RejwarP |j En firuiendo > y fu camino
Y  lo manda publicar |  Nofefabe^yoadiuino
Dauid en toda nación, é Que a verle morir irán

Hacen ellos prouifion f  No fe quantos lo creerán,
De lenguas con tan ladina § Como no puedo probarlo*
Natural y peregrina g Mas para mi (afirmarlo
Arte que nafta los vmbrales |  Temerario íin faberlo) 
del mundo fon generales 5 Tan cierto vueluen a verlo,
La Hebrea, Griega, y  Latina. |  Como yo vueluo a llorarlo.

Fin del Libro Quinto,
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L IB R O  SEXTO.
i R E P R E S E N T A  L A S  D O L O R O S A S  P E N A S ,
| que el Hombre-Dios padeció en la Cruz defde que el

Sol fe eclipso, halla que el Hijo embio fu 
| Eípiritu a fu Padre.

! ESTAN CIA PRIMERA-r
í

[ Matthaeus cap. v j, A  fex ta  autem hora tenebr* fa£ta fm t  
I  fuper vniuerfam  terram vfque ad horam nonam.
| Marcus cap. rj. Et fa£ta hora fexta tendrá faéta fuHt per 
f totam terram vfjue ad horam nonam. 
í Lucas cap. zj. Erat autem fere hora fexta , 0 a tenebra faéta 
¡ fm t in vniuerfam terram vfque ad horam nonam: 0 a obfcu« 
| ratus ejt Sol.



C A N T O  PRIMERO.
Eclipfaje el Sol,y atteriguafe en Jentido literal la hora del eclipfi 

afundando la concordia de los Euangeliftas, quando fan 
M arcos dice que eraya la fexta dada,y Jan Lucas 

ejcnbe que era caji la fexta .

i

ÍM N tonces quando ya auia $ 
Su homicidio perdonado, $ 

Y dclpues que auia rogado I 
Por quien en Cruz le ponía 

Defpues que al Padre, decía 
Porque nf> Jaben que hacen, 
Perdona, que fe deshacen 1 
Tanto en el las circunílancias *  
Que culpables ignorancias g 
Por difeulpas fatisfacen. |

I<e5rsr «¡
Entonces quando el ladrón I  

(Bien condenado en la ley) | 
De que es Dios,y de que es Rey § 
Hizo humilde cónfeííion. | 

>ues. Mas las quantás fon | 
A penas íé ve, quepuefta $ 
La luz en íombra fundía I  
Sin irfe del Sol el coche § 
Parece que es media noche j§ 
Siendo la hora de fexta. I

Y es que vn nueuo horror funefto 
Los rayos al Sol encubre: 
Mucho afana, fi defeubre 
Que eftá eclipíado y nopuefto.

El aleo deícómpuefto 
Anhela por aduertir 
Que Unciendo el no fentir, 
Viendo vn Hombre-cios penar. 
Ya que no llega a llorar, 
Tampoco puede lucir.

Ya ya vn edipíi fe forma 
Por vn tan nueuo accidente, 
Que del ecliph prefente 
Ningún pronoftico informar

No fe ha vifto defta forma 
Otro jamas ni en el cielo, 
■Que a compás mide íii vuelo, 
Ay curio con que prcuenga 
Que eclipii tal fobreuenga 
En la aftrologia al fuelo.

Si



Si que hora es fe pregunta 
A dudóla luz funefta, 
Marcos apunta a la fexta, 
Lucas menos algo apunta;

Que apuntan bien fe barrunta, 
Aunque diuerfos citen, 
Que la verdad fin luz ven» 
Mas los Cielos eclipfados 
£n el curio equivocados 
Parece que no andan bien.

| Digo que en el cielo avra 
I  Yerro; pero en ellos no,1 
| Que vno dice lo que oyo 
| Y otro lo que viendo eftá: 
í  Cada qual verdad dirá

Pues la dice ( que no miente) 
(Aunque en algo diferente 
Lo oydo y lo vifto elle)
Si no.dice lo que ve,
El que dice lo que fiente.

fij curfo regular 
El Cielo faltar oy puede, {cede 1 
Porque mengua, o porque ex- g 
Su carrera circular;

Pero no pudo faltar 
En tantos Euangeliftas 
La verdad en quantas 
Cofas menos fe conforman, 
Porque mas de arriba informan | 
Sus oydos y fus viftas.

|j A cafo la fexta oyo
Marcas, porque la campana 
De lerufaien cercana 
Entonces la fexta dio 

empero, que no 
La fexta oía, y veía 
En el Cielo en que hora ardía 
El Sol citando eclipfado,
Vino a ícr relox turbado,
Que mal la hora decía.

atm*

Mas como fi Lucas dice 
que es cafi la hora de fexta,
Se entenderá que contcfta 
Marcos y no contradice ?

Que algo parece defdice,
Quando afirma que es labora | 
De fexta hecha yá, que ahora, | 
Si decir pudo jamas |
Vno menos, y otro mas, |
A fu verdad fe defdora.

L ib r o  V I -

■ *Sbv
I Lucas pues que refería 
| Que hora era verd*d«rt>{tero, 

Entre vn chaos del mando en- 
dixo folo lo que via; 

f  Y, Pucs puntual no corría 
La luz, de puro ponruai,
No quilo decir cabal 
La hora que era, y todos ven 
que no referirá bien 
Quien dice lo que ve mal.

A a Y»



4  P  afilón .del Hombre-Dios,
y  , como la luz tranfpuefta, ;§Bien afir íi dostubicran 

;No fe v„é bien quantas fon , ;§ Dos Teloxes diferentes,
Dice Lucas con razón I  Qae por varios accidentes
Que es cafi la hora de fcxtarf Varios en algo andubieran^

rNo alcanzan ver fi eíla puefta |  De mentira no pudieran 
Ya la hora, o íi fe pone , *g- . Argüir a cada qual
Y de lo que ve, depone |  Diciendonos puntual
En vn cafi , y pues lo fíente |  En fu relox que hora cs5 
El Cielo f i , que el no miente, |  Pues el dice bien, y pues
y  con Marcos fe compone. |  Salo el relox dice mal

&&&
- t&S&F

:Marcos,oyo a la campana,
Lucas al Cielo miró ,
Marcos dice lo que oyó, 
Lucas lo que ve , y no allana: 

Porque eLSol por mas que afana, 
Quando e] eclipfi le cubre.,
:Por fi a rayos nos defcubre 
Loque paila en el Caluatio, 
Siempre fiel, entonces vario, 
Aun las horas nos encubre.

Pues affi en lerufalen
Marcos del relox del fuelo, 
Lucas del relox del Cielo 
Dicen lo que ©yen y  ven: 

Afíi fe ve quanto eften 
Conformes a la verdad, 
y  que no es conformidad 
De Vna comunicación, 
Que ajuftó de afectación 
La voz , y  puntualidad.

Aífi no pudo faltar 
Verdad al EuangeJifta, 
Aunque láluz a, fu vifta 
Del piído rio alumbrar : 

Que tan lexos de engañar 
Con fu pluma a nueftra fe 
Eftubo el gran Lucas , que 
Si, que era como la fexta 
No díxeíTe, a luz trafpueíia 
No diría lo que ve.

Vn relox tubo Ezequias
Donde volvió acras la fombra 
Diez lineas, quado le afombra, 
Y  fana a vn tiempo Ifaias: 

Quando mas Dios da a fus dias 
Quince años, porque los daños 
Suelen medir fus tamaños 
Con el fer malos o buenos,
Si es malo,quince años menos, 
Bueno, viue mas quince años.

* ' y,



Y ,  fi oy fe preguntara ■»
Que horas duro aquel día ? j
Si que diez lineas voluia ¡
La fombra acras .-reparara;: i

Vanamente declarara, ’j
Según pienía variamente |
Cada pluma, y diferente i
Se llama , no mencirofa,
Pues, finó como es la cofa ,
I-a explica como la fíente»

Á todos el cafo aíornbra..
Mas difputafe, fi mas 
Es el Sol quien vuelue atras , 
O fi lo es íolo fu fombra ?

Probable opinión fe nombra 
La que explica que cejaba 
El Sol, y la que afirmaba 
Que folo hizo retracción 
Su fombra, que en el gnomon 
Mueftra a las horas dexaba.

En efta diuerfidad
De opiniones puede auer 
(Aunque vna cofa ay al fer) 
Al Decir fu variedad:

Que en la probabilidad 
De penfar ñ el Sol feria,
O la fombra, quien voluia 
Atras , fe funda el decir 
Quantas horas ( fin mentir ): 
Pudo tener aquel, dia*

| Áífi a quien fe preguntafle 
| Que horas tubo aquel dia.,
I O mas, o menos diría
| Según las .cofas penfaffe:
| No miente allí, fi contafle fta
|  Veinte y quatro horas la quen- 
I De aquel, que probar intenta 
I  Que no cejo el Sol, mi,mi,ente 
I Quien probar quexejóincenre3 
|  Si-treynta y dos horas quenta.

¡fí $̂*3*
* El cafo, que pafsó es ;vnof
|  Los que fe pienfan fon dos,
|  Si vno quenta treynta y dos 
i  Pero veynte y quatro algunos
* El exemplo es oportuno
|  Quando Marcos da contada 
|  La fexta por ya paffada 
|  Y  dice Lucas que cafi 
|  Era la fexta , con phrafi 

Diuerfa mas no encontrada.
I
|
I F uc pues queeleclipfi afombra 
I Con la falta de arrebol 
I Y  Lucas miraba al SoL,
|  Y* Marcos miró a la fombra^
|  Aífi cada qual fe nombra 
1  La hora conforme mira
|  La cofa que fe retira,
Í  Como la tercia fe vea \ 
í  De Lucas que ya boquea^

le Marcos que ya tí]m%Y di
O



O  entrambas acierran, que 
Vno coa otro conidia ,
Y  afli dicen que la fexta 
Poco mas o menos fue:

Clarafovilla fe v e ,
El Cielo no , que es mas cierto 
Queabraen el vn defconcierto 
Antes que le aya en fu boca, 
Que el encuentro que fe toca 
Se aiierigua que es acierto.

$ Relox de íángre parece 
f  Chriftoquando el alma exhala, 
f  Que el dia, y hora feñala 
.§• Del daño por quien fallece, 
f  El dia fexco padece,
1 Y  a la hora fexta eípira 
i  Que al dia, y hora en que mira 
*  Del paraiíb los daños 
I  Con gnómones tan eftraños 
| Da amor y feñala ira.

Y  fi pueden riíflbnar
Mirando al Sol, o a la Zambra 
Tienen vn relox, que afombra 
Al mundo mas regular:

Vn relox era folar
Chrifto, que can puntual es 
Como en las manos y pies 
Son los hierros verdaderos, 
Sintiéndole tres aceros 
Como de gnómones tres. 

m pe*

|¡ La clepfidra aífi fangrienta 
$ El tiempo, y las horas mide 
f  Pero las quemas impide 
f  Solamente con fu quenta:
*  Pues viendo al Padre que alienta 
!  Las venganzas queacaudala
f  Para fias horas, con gala
*  De relox viuo infinito,
í  Como a las cafas de Egipto,
| Con fu íángre las feñala.

Al verle allí en tanta llaga, § Allí de la fexta empieza,
Como nunca defeonforme $ Y a  nona llega el deíorden: 
Anda de lo que es conforme § Válgame Dios que fin orden 
Lo que debe, y  lo que paga. I  Sobrcuicne vna trifteza 1 

Luego que el cotejo fe haga $ lamas la naturaleza
De elle dia, y de aquel dia, f  Con el curio regular 
En que nueftro Adan cOmia, | Por tres horas enlutar 
Declara texto con texto 1 Supo al Sol de obícuro velo;
Hora fexta, y dia fexto, f  Mas alas leyes del cielo
Y que es como al medio dia. f  Muda leyes vn pefar.

C anto



C A N T O  S E G V N D O :

rDifcurrenfe en fentido litteral por Va
ria* opiniones las caufas naturales} 
fobrenaturales, que concurrieron a 
formar aquel ecltpji general fobre 
toda la tima , ojiando la Luna en 
plenilunio opacando fe de aquella ob- 
feuridad alguna luẑ moraL

V Nos que fueron decían
Obfcuras opacas denfas 

Nubes que en lutos eftenfas 
Al Sol los rayos cubrían: 

Como las que introducían 
Alia en Egipto el hacer 
Palparfe el mifmo no ver, 
Quando entre oieblasy miedos 
Se hacia ver por los dedos 
Grande de Dios el poder*

Otros refieren que el Sol 
Retraxo fu a&iuidad,
Y  manó la obfeuridad 
Donde fueie el arrebol:

Alli del mundo el farol 
Sobre repreffadas luces 
Crucificaba fin Cruces 
Los Ímpetus de Lucir, 
Porque yendole a veftir ,
No le feruian capuzes.

4

En fu orgullo aííi cíauados 
Cafi daban ̂ boqueadas 
Las luces por efeampadas,
Los rayos por rellanados.

A los hombres alumbrados 
Trahian5y en niebla envueltos,' 
Porque dexaban diífueltos 
Mas myfterios efeondidos 
Efta vez por detenidos,
Que en toda la edad por luchos*

Mas yo vn fobrenacural 
Eclipfi pienfo que auia,
Pues, quando vn Dios padecía, 

j Nada andaba natural: 
i Plazo no auia cabal 
I Para conjunción alguna,
¡ Que en décima quinta Luna 
; Se gozaba el plenilunio;

Mas de vn Dios el infortunio 
Hace eclipfes de fortuna.

-CQPfc

Al Oriente del Ocaíb 
Suele la luna correr ;
Mas aqui fe vio voluer 
retrograda a mayor paflo 

Porque al eftupendo cafo 
Defde la parte Oriental 
A la parte Occidental 
Cejaba fu mouimiento 
Que al pie de fu fen'timienro, 
Turbaba fu paífo el mal

Suele



Suele h Luna venir $ Del Sol el cuerpo mayor
Házía el Sol por Occidente, ;§ Suele eftar priuilegiado 
Como la que frente i  frente í  De quedar todo eclipfado 
Con el ha de combatir:: I  Por grande y por fuperior:

A i Sol oy, pór impedir I  Mas que importa fer menor
Su luz, de Oriente venia 1 La Luna en cuerpo, fi puerto 
Como por detras, que en dia, | Contra vn áftro de mas puefto 
Que vn Dicipuío es traydor, *  Á no poder derriuaJle 
De la Luna el refplandor | Por lo menos a eclipfalle
No va fin aléuofia. | Ha de afpirar por opuefto ?

La parte affi que cubría
Infiel Ja Luna primero
Vino a fer la que poftrero
Al mundo íe deícubria:

Pues como retrocedía
Defpues de las horas tres
La Luna focando pies f
Al Oriente donde vino, 1
En vna defgracia auino |
El antes con el déípues. *

j&¡.IPfc I
’Wíb?' I

N o  acontece affi jam as; jb
Mas que definan no; fuccede, |
Quando noble vn aftrchpúedc 0
Acometer por detrás ? §

Házia las efpaldas mas : §
Del Sol el; eclipfi;tjrá, I
Y el mundo eofenado admira, I

• Que puede vn Planeta noble |
Vender en vn trato doble
Por conjunción a la ira.

f  zngafc
i
j| Si bien es cuerpo menor 
í  La Luna, que fe interpone 
| Entre Tierra y Sol,y opone 
| Sombra opaca a íu eíplendor 
f  Puede fer que con rigor 
ÍP Eclipfi fuefle cabal 
i  Ganando pofidon tal 
f  Entre el Sol., y nueftra vifta, 
f  Que de ningún -filio vifta 
*  Quedafé luz celeftial.

Afli nueuamente itnmoble 
Pudo extraordinariamente 
Cubrir él S o l, porque alíente 
Como vn contrario fe doble;

O como; era intento noble 
Moftrar que era finrazon 
Lucir en tal occafion 
Tapó al Sol la claridad 
Con fu cuerpo la mitad 
La mitad con fu razón.

Nunca



Dáuiía.
Nunca por tres harás dura 

El eclipfimas prolixo; 
Pero quando tubo fixo 
Terminó la defuenturai 

El curfo ñempte aprefura 
La Luna, fin que fudccda 
Que pare en fus paífos 
Mas fi la Luwíe informa 
De mala f o r t u n a  forma

Al viso y otro emisfério 
Da el cclipfi pe (adumbre 

|j Pata que ai os dos alumbre 
Con dos nubes vn mifterio: 

En vnp citaba el imperio 
De la Luna con fu noche i 
Mas como cejaba el coche 
Rictrotrahido al Poniente 
Déla luz, quefohuye adíente.,' 
Aun la noche anda de noche*

tierra g'eríetalíiiente 
Del Sol ‘rio vio di eíplendor 
Que también quifoel1 dolor 
Dar luto a quien no le fien te.

ita en el accidente 
Mientras las eaufas difptfta* 
Bayetas tríftes tributa , 
Porque aún ay penas 
Y  fin faber el porque , 
Toda la tierra fe enlutá.

|  El otro emisfério, que 
% Al Sol fin día gozó 
§ Fauido al fuccelFa vio 
I  Solamente que no v e :
$  Apolophanes fin fe 
|  Viendo del Sol lasr*inas 
I  Con las fciencias Peregrinas 
|  Que Egipcio aftrologo alcanza 
g Dixo i fin duda ay mudanza 
¡g Oy en loe cofa Dwinaj,

Todo el mundo parecía 
Allí Vna con fufa noche 
Medro porqtíe era de noche 
Medio porque no es de día: 

Pero en el más claro dia 
No hubo tanta vifta, que 
Cotilo la Luna fe fue 
Del Zeníth adonde eftá, 
Ven que la Luna fe va,
Y ven que el Sol no fe ve.

Libro Vh B C A N T O



Qué fu belleza defeóge,
Ya en vna laftiraa acoge 
La alegría de miralle,
Ya no fe mira en el ralle 
Talle de cuerpo que encoge

to  Paffíon del H om bre-Dios,
0  Ya en Prophetica atalaya

C  A N T  O  T E R C E  R O  I  A fombras miro Ifaias 

i W o  hx. v n  ¡m ar de fim  f  El cclif C • cn ? uc ' ft° s
«o A reofm na *  ¿ « f ^ , Vn SSl n?aS aU°  d, t aya: 

ieaas deAmosy loel,o | 0 »é f., bélica d e f¿ i« .
dándola ios dos a Dionyfio | 
f ? definiré quanto edipfi en- § 
cuino las eojas Diurnas a$  
nuefim njifla corta en /¿z|
Pafiion del Hombre-Dios* |

:Vando viendo allí la Luna 
Los del Areopago eftan,

Se prefamio algún definan 
En el.Dios de la fortuna:

Dionylio que en oportuna 
Atención mira el trabajo 

.Del Sol al fubito atajó 
.. Con que la Luna aparece 

Decía: 0 el Diosyadece, "!
0 el.mundo fe, rviene abaxo.

JÍGKfc.

Todo junto es, gran varón
Qye el mundo rueda de fuerte I 
Qpe el immorral llega a muerte 3 
El iinpaííible a paflion: |

D os a vn folo tiempo fon , |
Los eelipíis, porque quien ¿
Mirafe éij Ierufalen |
A mas luz la obfeuridad., |
Del Padre la claridad |
Vera eclipfada también. §

$  ’&Jbs1’
I  Ya ya de pies a cabeza 
|  De aquel antiguo valor 
f  No fe ve mas qué vn dolor 
* Sabio de nueftra flaqueza: 
í  de aquella gentileza 
|  Tanto le cubre el buén ayre, 
j| Que efeondido en el deígaire 
|  P.e vn vil Hebreo defprecio 
^ Solo del vulgo m^s necio 
§ Efta patente vndefayre.

|
f  En elle chaos via Amos 
I  Tan de noche a medio día 

El Sol, que no aparecía [Dios: 
Hombre, el Hombre, ni Dios 

Las naturalezas dos
Como no fe correfponden 
Avezes, ni íg rclponden 
Vna por pira. amparada 
Vna con otra eclipfada 
Al orbe todo fe efcopden.

L a



1 1
La Madre pues que oportuna 

Con fu ruego fe interpone, 
Quando a los rayos opone 
De induftna, parece Luna: 

No aparece feíu alguna 
De Padre ya en el caftigo, 
El Efpiritu lo amigo 
Parece que no defcubre 
Y  el Verbo cali fe encubre , 
Pues calía, de eftar configo.

|  Pero quiza los vapores 
1  De la fangre aquí vertida 
í§ A la Luna en fu íubida 
f  Matizan de fus colores:
|  Que fi de cuerpo menores 
I  Son que el afeenfo fue recio 
i  En alas del rico aprecio 
i  Defu roja calidad,
Í  Ya que np fu cantidad,
|  Tiííe a la Luna fu.precip.
I
i

Padre, y Efpiritu fanto |  Los Cielos turban ferenos
i Y  Verboay,Diosvnoy Trino;| De efta fangre los dcfmayos,

Pero no tanto diuino 8

*8

Se ve con eclipfi tanto: ;[to 
Porque en viendo enChrifto qua- 

Vnido a la Humanidad 
El Verbo de aduerfidad 
Faifa, fi pudieran fer 
Contrarios, mal podran ver 
Que es vna la Trinidad.

¿es»
•c-

Que, como truenos, los rayos, 
Tienen las penas fus truenos.

Y  allá en los redondos fenos 
Del firmamento, que es donde 
Mas la Cruz fe correfponde 
A! golpe, que da en la Cruz, 
Rojo en la diuina luz 
La Luna el eco refponde.

&&&

En efte eclipfi loe! I  El eclipfi de oyes tal,
Ve ai Sol tan vuelto tinieblas, f  Que efte chaos diuino copía 
Que mas fe cóuierteen nieblas, |  Por no quedarle fin copia
Que ellas le ofufean a el: 

Pero con vifta infiel 
Parece ve en los efpejos 
De la Luna fus reflexos 
De vueltos en fangre, rojos 
Turbandofele los ojos 
De verla deíde lexos. 

Libro F i.

De tan grane original:
1  Anochecer tan igual 
* Vea Dios,que por documento 
í  Para el acaecimiento
í  Que puede hallar íu fortuna
í  En los bronces de la Luna 
8 Lo retrató el firmamento. *

B z



Paííion del Hombre-Dios:1 2
Todo todo eítá en el Cielo 

Jnimutable lo diujno j 
Pero pierdeíe acá el tino 
Con el eclipíi en el fuelo :

Cjue viene a íeruir de velo
Aquel Dios-Hombre deíhudo, 
Que, fi bien padecer pudo 
Vn Dios en la humanidad y 
Mal en tanta obfturidad 
podrá verlo vn hombre rudo.

CANTO QVARTO.
^Dtfwrrefe en Jentido allegori- 

co como el ecltpjimmftra que 
eí gran Rey del Cielo y  tier
ra dio en fu  muerte lutos a 
los criados > que en ellos tiene 
para celebrar fus exequias.

|||Í|Cljpfí aífi la Paííion 
*="^D ela Trinidad fe forma, 

Que día no es mas de vna forma 
R uda de tanta aflicción: 

Honras del Sol grandes fon 
que elementos, globos, prados 
Gy celebran enlutados,
Y en fus exequias fe mira 
Vn Principe quando efpira. 
Dar lutos a fus criados.

§ Solo en los aílros ardía 
| Vna luz muftia de intento, 
i  Que ya íobre el monumento
i  Las candelas encendia:
| Pero maligna lucia 
| Con el eclipfi , pues era 
| Vna luz, a viua o muera,
| Que,el Principe puefto enCruz
| Era palida la luz,
| Y era amarilla la cera*
É
I
| Como los doce planetas 
| Veftirfe ven negra luz,
§ Parece viften capuz,
I  Lobas, chias, y muzetas.
IA  leue coila las prietas 
| Galas fin gallos prophanos 
| Van trilles mas que galanos, 
f  Y  como poco relucen,
| Parecen pobres que lucen
| Mal con luz poca en las manos.
i  &&&

| La tierra con fus temblores 
| Commouida fe eítremece,
| Y  común madre aparece 
| Con mugeriles clamores:
I  No llora, que a los rigores 
f  De que al Hijo ve pender,
| Si Luna y Sol fuclen fer 
I  Sus ojos para mirar,
£ Los cierra para llorar,
| Por no abrirlos para ver.

Vna



Por el Maeftro luán Dauila. 1 3
Vna mugcr fola aora

De otras tres acompañada, 
Como otro Sol, cclipfada 
Parece que mas le llora;

Sin duda que la feñora 
Es fu Madre, pues parece 
Que ella es en quien mas crece 
El llanto j pues crece tanto 
Que ha de dexar de fer llanto 
Por fer mar 3 en que fenece.

Las honrras fon las difuntas, 
Pues Iefus tan viuaz muere, 
Que ni vn mundo, fi naciere-, 

|  Vidas tantas traherá juntas; 
A íf i en las luces afíumptas 

Se quiebran las niñas bellas 
Del Cielo faltando en ellas 
Dos ojos ya en fangre rojos 
Por moftrar, que de fus ojos 
Sol y Luna fon eftrellas.

a*®*

No fe ven los enlutados*
Pero fi han de fer parientes,
A puro no eftar patentes 
Parece van embozados:

Mas dos fon los fofpechados 
Pues los tres tienen vn fer
Y  no fe dexafaber,
Aunque en perfonas diftintos, 
Como en fer fon índiftintos, 
Queparentefeo hade auer.

[ Honrras ay bien preuenidas, 
í Enlutados ay criados,

Y pobres ay enlutados,
| Llanto y luces encendidas:
{ Y en vida eftan ya cumplidas,
1 Que viéndolo Chrifto junto , I

Como fue fíempre fu aífumpto I 
El viuir de fus deshonrras, í 
Al verfe viuo, y con honrras, | 
Hubo muerte fin difunto. í

Teftimonios íon aftutos [quiere 
Que al mundo el Cielo dar 
Que perfona de alia muere, 
Pues andan allá los lucos.

No es poihble que atributos 
En el difunto diuinos 
Falten, que en los paños finos,, 
Que arraftran tan altas luces, 
Se mueftra que fon capuces 
De vn diuino muerto dignos*

Si no fueron honrras, fue 
Preuencion para morir,
Que no acertaba a enueftir 
La muerte en feguro pie;

I Chrifto fue la joya que 
I Tubo mas eftimacion 

En la común ambición 
De la muerte, y en feguras 
Nieblas viene-porque a efeuras 
Va eo los miedos de ladrón.

B 3 Qual



Oual vn ladrón que pretende 
Robar vna joya rica 
me todo el rezelo aplica 
Á mirar quien la defiende :

Y entre las guardas le ofende 
Mas vna encendida vela 
Como criado que zela 
Que vean los que de guarda 
Filan i la occafion aguarda; 
Mata los la  luz ,y  vuela.

Aííi la muerte Ladrón,
Que a Chrifto lleuar pretende, 
Solo ve que le defiende 
Ardiendo el común blandón: 

Preuino la conjunción 
De aquella obfeuridad ruda, 
Azia el Sol fe llega muda,
La luz mata con cautela,
Que, pues apagó la vela,
La joya lleua fin duda.

O fue que en morir tardaba 
lefus dcfangrado,y vifto, [fto, 
Porque alver ja muerte a Chri- 
A matarle no acertaba:

Que es luz del Padre, y bufeaba 
De matar la luz enfayos 
Del Sol a obícuros defmayos 
Para ir deípues a ía Cruz,
Que enfayo de tanta luz 
Son del Sol todos los rayos.

IOS.
I  fY> fY . .’Y ! sye syí r ív f t  jv  t rí’í : ;vs ,v*

C A N T O  Q V 1N T O .

| THfcurrenfe en fentiao avago- 
I  gico los molinos, que fe  pue

den meditar, tubteron el Pa
dre y  el Hijo en efle ecltújl 
general para declarar al 
mundo fu  fentir.

í Fue,aunque fale igualmente 
* ' El Sol a injuftos, y julios,
f  Que el Padre en prudentes fuños 
I  Encogió de luz la fuente:
| Que ponderando prudente 

Que puede fer occafion 
De otro mal fu permiiLan 
Apagando el incentiuo,
Aun no quifo dexar viuo 

f  Al efcandalo el blandón.

piadofo el Padre, quand® 
Dar la jufticia fu quexa 
Puede, fide manfo dqxa 
Indemne al crimen infando: 
eftaba diífimulando 
Detras de las nieblas, que 
Ciegan el Cielo, porque 
Y  a que no pudp dexar 
De ver, no quilo .paliar 
Sin hacer del que no ve.

Qual

O

i Se



Qual vñ Padre faele amante 
Del jouen hijo briofo^

: Que anadio a vn facinorofo 
Hecho el obrarle delante:

Como torciendo el Temblante* 
Porque quede lo feuero 
En los re (pedios de enteró 
Entre el definan fuccedido,
Se da por defentendido,
Por no axar lo jufticierq.

Del Padre affi la atención 
Efte crimen graue intenta 
Que en crimen tanto no afienta 
En mirandofe, perdón.

Las obfeuridades ion 
^Deshechas , pues como fi ello 
Cegara fu mirar bello 
Al mundo affi fatisface 5 
Y  envuelto en tinieblas hace 
Del que no ve, porque a vello.

é

#*

11a. 15
Affi es affi fin duda,

Quecaafado de las nieblas/fbks 
Con que fietnpre habló en tinie- 
De ley , y condición muda * .

Todo enigma, y fombra ruda 
Deftierra la nouedad,

. Como quien dice verdad,
Ya el Hijo da defnudez , 
Acabenfe de vna vez 
Sombra, enigma, obfeuridad*

Y  fi bien claras feñales 
De Cíelo Chrifto negaba 
A fu pueblo, y Tolo daba 
Milagros contra fus males,

A l morir los immortaies 
Obícuro al mayor planeta 
A fer teftigo fujeta 
De que clarea otra ley, 
Quando miran que a fu Rey 
Vn Sol firue de Cometa.

Mas, o manfedumbre ayrada I  Con tan pios diftentiuos 
Eftas tus coleras fon * I  Milagros oy les da a ver a
Que de vna nueua creación |  Que valientes pueden fer
Efta niebla efta preñada: 1  De ganar fu te motín os:

Que 3 fi y quando fue criada ¿ Echa azia íi los nocirías 
Efta fabrica del mundo |  Para penar, de manera,
Se fundó en nieblas fegundo g Que efparció(como fi hiciera
Orbe nueuo Chrifto excita, |  De íi de los males centro)
Y  toda la niebla quita . Los dañofos azia dentro 5 
Para cimiento profundo, § Los vtiles azia fuera.

Como



Como Chrifto citaba én Cruz,
Y el Sol turbo; fu farol,
La luz cfpiro con Sol >
Y el Sol íufpiró íinluz.

Con- tericbrofocapuz
Efconde al Chrifto defnudo 
Diuirtiertdo al pueblo rudo, 
Pues a-dexar franco el ver 
Gran e'clipíi pudó áuer,
Y no hacer gran Sol no pudo.

’ífcfeJ'
Contra la defcompoflura 

De los ojos affi impuros 
Honeftamente fin muros

I

¡ Ya que do la obfeuridad 
| De las ciegas fombías denlas,

Puede las viftas fuípenfas 
Extafis la nouedád: 

arrii? por mitad 
El empacho y adicción j  
Y  dexándo a la Paflión 
Todb el vulto descubierto 
Defnudo eftubo cubierto 
El cuerpo en la diUerfion.

Í  Traza es de Rey , que diüierte 
Las fuerzas del enemigo, 
Quando no licúa Configo

Se guarece la hermolura: ? Otro CXefcito tan fuerte :
En las niñas les fupura I  Aífi Iefus, miando aduiertc

Las viftas can como a medias, | Su cuerpo herido y defnudo 
Que partida en lumbres m¿dias | Entre aqUel pueblo lanudo
Queda fii vjfta en mitades 
Prefá a las: impüridádes,
Suelta para las tragedias.

Al Señor la admiración 
del mundo viftió ella vez,
No cubrió fu défnudeZ,
Mas diuirtió fa atención:

Azia el Sol la fufpeftfidri
De lódóS -fue , y dcllá éícudo f  Qjúc fi por otros aboga 
Contra la viftaarmar pudó^do | El nádá fe defahoga 
Que el cuerpo en laCruz éláua-1 Del empacho en los enojos 
Supo fufrir fer mirado, f  Qucfcomo agua)en íantos ojos
No dexaríc ver defnudo. $ Trahe la gente que le ahoga

Que tiene clauos y vifta, 
Sin <|üfe a; los cla«to¥ fefifta, 
Contra la vida hace eícudo

Agua mjithtt' en Própfeecia 
A la Paftófí j Con qué ¡beba. 
Llamócbriftbjy rtb era múeha¡ 
Si fu defnudcz no hacia: 

Mas ya tanto la frntia,

Pues



pues como fi vna ciScicnte 
De aguas muchas trahe el rio, 
Tantas que ahoga en fubrio 
Por los ojos a fu puente : 

Haciendofe vna vertiente
Y otra a vn lado,y a otro lado 
Queda el puente deíahogado, 
Quanto el rio fe hace rías , ; 
Que de fus ojos dirías 
Que el puente fe faíe a nado.

’ÑtSeB'. ;
Pues como aguas muchas fon [na 

Pueblos muchos, Chrifto orde-j 
Al eclipíi, que a la pena j
Diuida en íu digreíhon. :

Efta alfin de la Paífion j
Para las heridas fuerte, . j
Flaco al empacho, de fuerte, ;
Que ( dexando a los enojos j
Libres las manos) los ojos \
Aziaeleclipíidiuierte. I

C A N T O  S E X T O .
Ü- '■

\yD ifcurrenfe en fen tid o  i  ropo -  
i logico la s en fn a n X a s m ora*

' les ,  que f e  pueden m ed ita r
* í en los a d em a n es, que h ic ie- 

í; ion  S o l , L u n a  ,  t jir e lla s , 
C ie lo s , hom bres, t ie r r a , j  
E lem en to s en e fe  eclipfi.

/

^ |||  L Cielo en ojos enxutos 
Explica bien el rigor,

Que fin llantos vn dolor 
No es mal color para lutos: 

Paga en fúnebres tributos
La afíiftencia,que al tormenta 
Parece confenrimiento >
Y  por mas fecos enojos 
Llanto fin agua en los ojos 
Forma del deslucimiento»

%

$

Sin que efplen dores mas cruxa 
Coftofos en eftas nieblas 
El Cielo affi de tinieblas 
Vn mal trapo fe rebuxa:

Bien sé yo que alia dibuxa 
Tres Toles para portento 
Trino del gran nacimiento 
Mas ya que ve las focorros 
De luz muertos 3 los ahorros 
Lucen en el monumento.

C Quandolibro V h
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Quando el tiempo anda trocado 
Guarde el gallo el mifmo vuelo; 
Jvlas quizá ella pobre el Cielo 
De lo que antes ha gallado:

Que lí al aacimiento ha alzado 
Luminarias, y faroles 
Con el gallo de tres Soles 
Pornoíaber contenerle,
No tiene oy para ponerle 
Vnos malos arreboles.

No ciega el S o l; pero aífi [na 
Como vn hombre, que acrimi- 
Con el roftro, y abomina 
Vn delito junto a 11:

Y  con vn horror, que alli 
Van moftrando los enojos,
Que le caufan los antojos 
Feos del crimen infando, 
Mueftra le eftá abominando 
Cubriendo a manos los ojos. $

’SdfoJ'
El Sol viendo culpa tanta 

En fe de que la abomina 
Por correrfe vna cortina 
Todo el cclipíi leuanta

Y haciendo del quefeeípanra 
Si antes dixovna verdad 
Que era todo antigüedad 
Debajo del Sol, abajo 
De nieblas tiende vn andrajo 
Por no ver la Nouedad.

Acuerdóme que a Noe 
Feamente defcubierto 
A  manos de vn defconcierto, 
Que primero vino fue:

Afen , laphet Hijos que 
Echan al padre la capa
Y  andando aziátras efcapa 
Su villa de verle, cubre
La bendición, que defcubie 
A la piedad, que le tapa.

¿c&k

El Sol aíh, que delnudo 
A  Cbriilo ve en tal fortuna, 
Voluiendo aziátras la Luna 
Le echó encima el manto rudo: 

YII voluer atrás pudo 
EI.Sol no fue meneíler,
Y  Solo quifo poner 
Solo lo que ha de moftrar, 
Que la capa le va a echar, 
Pues baila para no ver.

A caló el Sol que fe emboza 
Con el manto de la Luna 
Paraba en hora oportuna j 
Por tres horas íii carroza.

Que ii allá quando deftroza 
loíue yá la aduerfa gente, 
Detubo el freno luciente 
Para triumpho mas honroío» 
Mas paró aquí depiadofo, 
Que allá paró de obediente.

Si



19
Sí ayudan al vencimiento |  Quiza el iluftre Planeta 

De Sifara,aunque no aborden, I  Demudo fu calidad 
Las hueftes, trayendo en orden § Por fer de la ceguedad 
Los Aftrosfu mouimiemo: ti Del Iudaifmo cometa:

Aunque no aya aqui portento 
Del Cielo arriba , fe ve 
Que ay fifara mas, y que 
Los Adres, fies que. no-mudan 
El orden corriente, ayudan 
Á fu Rey 3 y a nueftra fe.

Vn Philofopho falia
A ver entre tanto nombre,
Si ay en la plaza algún hombre 
Con vna hacha a medio día:

Oy el Sol fe alumbrada
Con las fombras que padece |  
Saliendo a ver * íi fe ofrece [ra j  
Hombre,queemre hobres aho-1 
No ay hobre, pues nadie llora* | 
Y  Chrifto no lo parece. ¡

jéGpGt %
i

De fuobftinacion propheta 
El temor que les ponia 
En trágica luz decia 
Con la voz de fu ademan, 
Q¿e , fin verlas oy * verán 
Eftrellas a medio día.

El humo de la encendida 
j Hacha entonces apagada
l  Vino a hacer por eclipfada
| A k  afrenta efclarecida:
I Pareció digno de vida 
|  Muriendo * digno de muerte 

Viuiendo *, quede tal fuerte 
Alumbró la nouedad,
Que el pafmo a fu claridad 
En aplaufo fe conuierte*

La tierra anubla fu fer
Porque no ha menefter luz , 
Pues fuera de vn Dios en Cruz 
No ay en el orbe que ver: 

Quifoie el Cielo efeonder 
Orando el mundo no mirar * 
Pues bien fe pudo baxar 
Chrifto ya de fu fatiga,
Que fi no ve a quien obliga, 
Mal ha de faber pagar,

Libro Vh C % ESTAN



ESTANCIA SEGVNDA.
loannes cap. 19. Stahant autem iuxta Crucem  lefu A ia te r  

em  , &  Jo ro r  M a tris eitts A i  a ria  Qeophe, & " A i  aria 
Magdalena.

C A N T O  P R I M E R O

’Defembarajando el pajfo ma$ 
la hora de medio dia ,y  am
parando el eclip Jamas el re
cato de la tierna Madre fe  
acena a la Cruz.„ donde fe  
correfpon den mudamente los 
dos amantes.

® A  fe texia vn capuz 
Negro en los rayos Solares 
Mas para mirar pelares, 
Quando hizo falta la luz ?

Lexus algo de la Cruz 
Hilaban los conocidos 
De Chrifto, reconocidos 
En fus retirados dexos,
Qtie es page de hacha lo lexos 
Para v CT defconocidos.

Ibalos Chrifto a mirar;
Pero quien vendrá a vencer, 
Si el Sol da en obícurecer,
Y vn difgufto en clarear ?

No tiene Occafo el pelar, [ Polo, 
Que eftá ííempre en nueftro 
O con razón, o con dolo 
La Luna al Sol nos encubre, 
Mas todovn pelar no cubre, 
Porque es mayor, y no folo.

Entonces que delcubria 
La gente mas retirada 
O pauorofa o llamada 
Del eclipli, o medio dia:

La Sanótiíiima María
Terreftre Reyna del Cielo 
Bufcando íblo el confuelo, 
Que a fus penas fe calienta 
mira fu pefar,  y avienta 
La paueía al defeónfudo.

Entonces



Por el Maeftro luán Dauila. 2 1
Entonces la Salome,

María la de Cleophas,
Y la Magdalena mas,
Que con numero, con fe r

La acompañaban, aunque 
( Si bien fu efcolta a Mária 
Nodexar íbla entendía) [ban 
Entre la orphandad qüehaíla- 
Su foledad eftorbaban,
Sin fuplir fu compañía.

’QkS&P
Cerca a lá Cruz adiftia,

No dicen por donde vino, 
Mas ya fe entiende el camino 
En diciendo que quería:

Cerca en valde fe decía,
Que, fi con mutuas ganancias 
Reciprocandofe c llandas 
Anda en vnos y otros pechos, 
El amor, es ért los trechos 
Geographo fin diftancias.

Por efo de Chrifto no,
Cerca de la Cruz, fi dixó;
Pero fino de fu Hijo,
Como de la Cruz diíló ?

Mejor concibiera yo 
Que en felicitó cuidado 
Era la' Cruz dé fu amado, 
Pues fi' María no vbicra,
Eílar clauado pudiera, 
Aunína'S que Cnácifioadó.

% En pie efia; válgame Dios t 
I  Que es cfto fuerte Mugerí 
Í  Como ya os podéis tener 
¥ Vos en la pena, ella en vos i
| No pafmá qtie entré los dos 
§ No os ayais vos afentado ;
| Afondara qué tan gallado
* El pelar de vrrá alma amante , 
« Si e'ftais en pie de confiante,
í  El no caiga de canfádo.
1
1 sur#
1 El Sol fu faz defadorna,
| Vn eciipfi fe rebuxa,
$ Y por mas qué el exe cruja,
| Aziá el Sol lá Luna torna:
I  Interpuefta fe trañorna

Vná efphera en otra e'ri qué 
El Sol que Otro morir ve ¿

§ Muertes teme, luces caliiiá¡,
§ Y juntt a la Cruz, el alma 
f  De la Madre fe efia en pie,
1

f  Exhalan los monumentos 
| Phantafmas, que o refucitan, 
f  O de la otra vida citan 
1 Qú.al deuda lós feritimientos: 
| A viuir cejan Violentos
* Voluntarios no, porque
| Morir la vida fé vé-,
I  Y ía quietud fofo calma, 
áj Y junfío a la CrtiẐ el alma 
| Dé la Madre fi efia en pie;

C i Vna



2 2  Paffión del Bom be-D ios,
LVm piedra en otra toca

Con doble clamor violento, 
Que les falca íenrimiento , 
Mas no fufpiro en la boca: 

Como .a la mas alta roca 
Angular piedra fe ve 
Titubear en vn trafpie 
Toda forraleza calma,
Y junto a  l a  C ru  ̂ el alma 
De la Madreyí efla mpie.

I  Llagas que la Madre, al verlas* 
f  Sentía mas al Horarias*
$ Que no ha de poder pagarlasj 
| Pero quiilera deberlas:

Tubo allí al reconocerlas 
Vn confuelo y vn dolor: 
Porque la herida mayor 
Por ella del padecida 
Era pena por herida,
Gozo por mueftra de amor,

Verde ¡os dos mutuamente 
El pena arriba, ella, aba-xo ,
Y Allí fubia el trabajo
Y baxaba juntamente:

Vno líente y. otro líente
Dolor limpie, y dolor mifto, 
Como el luyo, y el de Chriftojl 
Sienten los dos, defcollaba f  
Chrifto que mas alto ellaba ,  ̂
Con defconfuelos de vifto.

Mirando al dolor crecer
Siente el Hijo que fe agrande, 

i Solo porque de fer grande 
I  Dolor dexabade fer.
I  Porque viniendo a vencer 
I  \A fu vida fu dolor 
i  En llegando a fer mayor 

Que ella, quiíiera auenir 
Ser mayor, para fufrir,
Y ,  para durar, menor.

Como no puede voluer 
A fer lo que ya pafsó,
Y la herida que fuffrió 
No puede voluer a fer : 

Sinrio folo el Hijo ,al ver 
Tanta herida, que lograda 
Por Madre tal dedicada 
Vino a hallarla tan lucida, 
Que la lindo padecida 
Porque la miró paflada.

8 La Madre, como conciba 
$ Que es fuerza que íl cfpiraííe 
| El Hijo, el dolor ceíTaíTe,
| Cali la peía que viua.
| AíTi tierna , y aíli efquiua 
í  A vn tiempo mifmo fe fíente 
í  Queriendo dudoíamente 
| Que muera el Hijo,y no muera,
í  Pues bufea vn mal de manera, 
| Que atormente y no atormente.

La

ZÜ¡8
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Por el Maeflro luán Dauila:
ta  Madre al ver que por ella 

Pena el Hijo, dexaria 
De íer íu Madre, y María 
Por lo que cuefta el hacella: 

Mas queriendo fer mas bella 
Por fer fuya, y fer fu hechura, 
Parece que fe auentura 
A que muera; mas lo henee 
Tanto, que alfin fe arrepiente 
De tener tanta hermofura.

’8dbír
Amábale tanayroíá»

Que mirando que fu gracia 
Cuefta al Hijo tal deígracia, 
Se pareció mal de hermofa: 

Pues andando codjciofa
De tomar parte en íu muerte, 
Si por ella fangre vierte,
Por verterla ella también,
Se pareció a fi mas bien,
Que por hermofa, por fuerte. 

¿es*.
’StíjbB1'

Viendo a fu Madre tan bella 
Parece que diera Ghrifto 
El pefar de auerla vifto 
Por el aliuio de vella:

Y viendo que ha de perdella,
Si es que muere, de galante 
Lo rehufa, y de confiante 
Se rinde, llegando a ver 
Que cadaucr podra íer,
Pero cadaucr amante.

se

*

C A N T O  S E G V N D O -  

Contempla}} la afeSiuofa M a
dre procurando hablar al 
deshecho Hijo , Jin  hallar 
nombre que darle de Hijo , 
de Hombre, de ^Hios en Jit 
de jironada perfona ¡y  que- 
daje hablando en cvna lloro- 

fa  mudez,.
Irad Señora , mirad 
Si a cafo Je conocéis ,

Mas no que lo llorareis,
Vedle allá en la voluntad t 

Mas hablad, Señora, hablad? 
Que yo de veros me ahogo 
Muda, porque en vn ahogo 
Entre el hablar, y el gemir 
Puede , Señora, feruir 
Por coníuelo el deíahogo.

Mas ay Dios, no es la que hablo 
María ?íi. Quien lo duda? 
Que no fue eftar ella muda, 
Solo fue fer fbrdo yo : 

Lagrimas fon, voces no
Que en ran fencidoquebranto,,’ 
Diciendo , no hablara canto $ 
Porque envn buen fentimiento 
La Voz fe forma de viento, 
Pero la razón de llanto.



2-4
La voz es ay re , criílai

El llanto: luego vaa pena 
Menos en lagrimas fuena , 
Mas es mas fino el metal; 

ue priías lleua el raudal 
De la voz de agua! es precifa 
La prifa, que es voz condía,
Y  en eolloquios con la fangre, 
Temiendo que fe deíángre, 
Hace elegancia la priía.

,s9C990r

|  Hijo le dixo, y defdixo
í  Que en el materno renombre
|  EícrupuLeando fu nombre
|  Va a reformar lo que dixo;
|  Perdiendofe niíio, Hijo
1  Le llamaba fu adicción,
§ Oy los efcrupulos ion,
| Que en reciproca igualdad
I  Meere la maternidad ,
|  Si cípira la filiación.
£ sse&k
f  ’8tSb0p

entre las voces bellas 
Del corazón fus agrauios,

í  Lo eícrupulofo pues quadre 
0  AI Hijo, lo atento admire,

Porque a templarfe en fus labios |  Que eltampoco,quandoeípires
Fueran dulces fus querellase |  Olará llamarla Madre:

Mas, como aljófar en ellas |  M<*ger fi, y al Padre Padre,
El dolor de la alma pifa,
Entre el hablar fe diuiía,
Que endulzarfe pueden tanto, 

Que ella pienfe que es íu llanto, 
Y el Aurora que es fu rila.

O  quan quedo va el gemido,
El follozo quan occulto !
Efte del llanto es el culto,
Mal lo nado , y bien fentido: 

Claro todo, y entendido,
Pues como el corazón fragua 
Su fentimiento en la fragua 
De voz mas connatural,
En fyllabas de cryftal 
Se habla claro comp el agua.

Llamara en igual renombre, 
Pues como el es Dios,y es Hobre, 
Padre el Padre quedaria;
Mas efpirando, a Maria 
Aun no queda viuo el nombre.

IQuando pues efpirar mire 
| Al Hijo partiendo el fer 
| „Viua, viua de Metgerj 
| Mas de Madre, efpire, eípire 
| Solo para fi retire 
P Lo que es de calamidad,
Ü Y  como es capacidad 
| El fer muger de fentir,

El íéxo puede viuir 
Muriendo la dignidad.



La pureza gioriofa |
Padre no admitió, y la dexa |  
En vna huérfana quexa |  
Poco Madre, y poco Efpofa: |  

Voz ninguna carinóla |
La refta, que en íu orphandad^ 
Como la maternidad |
Eti el cuerpo fe defangre, j| 
Adonde no queda fangre, §
Mal ay confanguinidad. I

$

En María pues y en Dios I
Con fu purpurea auenida *
Vierte la fangre vertida |
Lo pariente entre los dos:

Vos, o Padre Eterno, vos
Con defuiado deftino s
A la fangre abrís camino j | 
Y  en el deudo foberano | 
Entre el parentefco humano | 
Defalojaís al diurno. 3

i
’Qdb? |

Sí noblemente a los dos 
La fangre en vn deudo vnê  
Del Verbo no fe deívne,
Pero la fangre no es Dios:

De Madre de Dios en vos 
O? fangre el nombre adquirido 
Fallece., yfi de partido 
Queda la carné, aunque íiiya> 
Porque el deudo fe deftruya, 
No es fu Hijo, fi lo ha fido.

Libro Vh

O perfona íacra, en vos 
Por Virgen , y por María 
Dos veces Madre lucia 
En lo Hombre, y en lo Dios: 

Por naturalezas dos
Dos veces lo Madre vierte,
X al gran titulo la muerte 
Tanto con fu fuerza alcanza, 
Que fu Dios, fin fu mudanza 
EsTuvo con menor fuerte.

á

Hombre áice, mas retira 
La voz al pecho, porque 

; No ajufta al Hombre que fue, 
Con aquel campo que mira: 

Alia la memoria admira 
En los ojos vnas huellas 
De antiguas facciones bellas í 
Mas violas-entre cantares,
Y  al verlas entre pefares 
No acaba de conocellas,

'df&k

Mirabafe vn mal bofquejo 
Dealgímos buenos defpojos, 
Aunque al mirarle en fus ojos 
No es culpa, no del efpejo:

; Pudo fer que fu refiexo >
; Si bien era natural,
. A  aquel Chrifto original 
¡ * No voluiefe los colores,
\ Que el es varón de dolores, 
i, Y  es m uy alegre el criftah

D i



2 6 Paffion del Hombre-Dios
A fus lagrimas prouoca 

Para eípejo , y fue mejor»
Pues cortado en íu valor 
El criftal era de roca :•

Al de los ojos apoca,
Que el objeto laftimero 
No pudo mirarfe entero 
Sin Mas eípejo, y mas caro,
Y a mas criíial, y mas claro 
Dieron los clauos azero.

No falta al eípejo alguna 
Prenda en aluor y deípejo,
Que es para Luna de eípejo 
tiernofa como la Luna:

Mas menguan te en la fortuna 
Efta del Hombre que pena 
María de gracia llena >
Allí la Luna de gracia 
Para eípejo de deígracia 
No fue buena de fer buena.

Y no bien íegura íi 
Es deshojado clauel 
En ojos, en llanto, en el 
Lo que de Hombre andaba allí: I 

Efcrupulizaba aíli i
Llamar Hombre a los deípojos | 
De qúienfue,queén fus enojos | 
Deshonrrado,herido,ytrifte g 
Al llamarle Hom6re¡refitt:e 
Eníí , en el llanto, en los ojos.

§ Dios díxo, pero adelante
0 No pudo paflar de eípanto 
§ La voz anegada en llanto 
f  Entre golfo tanto amante: 
f  En vn íilencio elegante
|* De fus lagrimas adora
1 Su pelar, fi nombre ignora, 
i  Que darle al jufto íú pena, 
I  Y aun no cupo lo que pena 
0 En todo lo que no llora.

Como explicarle no pudo 
0 Su llanto vino a parar,
0 Porque también para hablar
0 Sabe e! llanto hacetfe rudo:
1 Ejoqucnremente mudo,

Bien affi como vn pintor 
De vnas penas el rigor 
Pintó corriéndole vn velo, 
Con efta mudez de hielo 
cubrió fu llanto al dolor.

4
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C A N T O  T E R C E R O .

¿Mira el afligido Hijo a fu Madre para |  
confelarfe,y baílala tan deshecha en |  
llanto 3 que .echando menos todas las |  
Senas y por lafquales la.conocía en § 
íos Cantares primero filamente la% 
mino a conocer en efo mifmo, pues 1  
Solo a fu Madre pudo deshacer tan- § 
to fu compaffon.

l l p  Eco ya con fu aflicción 
Su lloro en las finrazones 

Hallar no fupo razones 
A puro tener razón:

Hablaba mudo, y al fon 
Que al canfel del alma hacia 
En Chrifto aquella harmonía 
Templada en tantos enojos 
Vn golpe le dio en los ojos * 
Abriólos y vio a María*

Ve vn cabello , que en mitad
Y  mitad de defcuidado 
Oró volante el ganado 
Arroja de Galaad s

Su largueza , y deníidad 
Enfrena mal vn grinon y
Y  a k  roja inundaéion 
De fangre en que fe falpican 
Su paftor fin voz publican 
Las marcas del vermeliom

Libro Vh

Como el manto honeífameace 
La frente recoge en fi,
Mí en los cantares, m aquí 
Se fupo que tiene frente 

Mas cubierta efta patente,
Que defcubriendofe a penas 
Las lifas nieues fetenas 
Que terfamente efparcia,
Se fupo que la tenia
Del hacer frente a íus penas.

Ve en dos ojos mal brillantes 
En cafi ahogados colores 
Náufragos los refplandores 
De la paloma cambiantes: 

Como del Sol lucen antes:
Y  el Sol quebró ya el contrato 
Al cambio de efplendor grato 
De fu criftal fe guarnecen,
Y  a luz de aguas refplandecen 
En dos cuencas y vn recato.

; Ve vna valla, fin el afeo 
Natural que lienzo borre,

; Ser en pyramide torre , 
í ;Que mira contra Damafco :
! Si la antigua de vn peñafeo 
; ; Se funda, como efta toca
Í En vn filencio de roca 
l Firme entre tantos agrauios,
$ Peña pareció en fus labios 

La blandura de la boca.
D i  Ve



2.8
Ve la vendaque el amor 

Suele traher en los ojos 
Eo dos labios, que de rojos; 
De grana la dan color;

Aunque difereta el ardor 
La voz n o , los ojos venda , 
Porque íe calle, y íe encienda, 
Elfos labios trahen de fabios 
A los ojos, en los labios ,
Y en¡vo filencio vna yenda»

Ve en dos mexillas quebrada 
A trozos de roíicler 
Vna granada por fér 
Deídc enronces encarnada:

Pero como dcslauada
Dé las lagrimas que el cendro 
De la alma arroja al encuentro 
Del Hijo, de macilenta, :
Que dentro efta ,'no fe quenta 
Lo que paila por de dentro»

Ve en vna garganta reda 
De Dauid la torre a aluores 
Moles fuftentar candores 
Blanca, redonda, y direda:

De aquel collar arehiteda 
Que la guarnece, y en nados 
Que prenden ciegos de mudos 
La voz honefta fin arte 
De fi mifma baluarte,
Pues della penden eícudos.

0Vc vna? manos, que en el tomo 
f  De humana leche quajada 
§ A azuleŝ  lineas hiftriada 
§ Sacan hechura , y adorno:
§ Porque, como.cn fu contorno 
I~ Liquorcs en fangre tintos 

La fajpican mal diífintos 
j§ De IasJagrimas que ardían, 
f  De amor llenos pareciaa 
§  Los dedos de oro y Iacinthos,
f
f; Q&JP
f  Ellas Señas en cantar 
| Antes Eípoía crahia, [ria 
S Y  o.y muefttan mas que es Ma- 
| Las Señas, de íu pelar:
«Ni en tormentos, ni lugar 
| Ay Seña que no la quadre».
¡g Que al delampara del; Padre 
| La que fe rnucllra fin luz 
§ Penando en Cruz tan fin, Qruz 

Solo puede fer fe Madre»

Los ojos claua en la hermofa 
Caricia de fu pelar»

| Que: np falto que clauar
| En todo el cuerpo otra cofa:
f  A la vida que dudóla 

Adonde fe fixaria 
No bjen ya reconocía. 
Adonde poder fixarfe,
La collumbre de clauarfe 
Los ojos claub en María»

CAN TO
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C A N T O  Q .V A R T Q .

Contemplafe la fe  creta Papón, 
que- el Mijo,y la M adre fin- 
tieron a manos de la memo- 
riaí con. los, recuerdes Papa
dos en. el efiado Prefente.

¿asa*.
•W&

Somaíé ají corazón 
Por dos cejas, quela Madre 
Raiga, en dos niñas, y el Padre 
Alia, mira otra Paílion:

Que tiernas entrañas fon!
Mas quan dura Cruz duplican, 
Quando en loscíauos que apli- 
En las memorias que fiéte [can, 
De nueue mefes pendiente 
El cuerpo le Crucifican:

’fltíí&
arover que deíamp 

Su Madre por los Doctores, 
Defamparos y rigores 
De huerto y Cruz reaouo: 

Otro Cáliz fe formo 
De meditar, fi alia, quando 
A1 Padre eftaba rogando, 
María fe fuera haciendo 
Azia El Hijo intercediendo, 
O Azia el Padre confirmando.

pEJ prendimiento yn donayre 
De oro le acordaba bello,

| Que por efo echo el cabello 
Rizas cárceles al ayre : 

as prifion; menos defayra
*  Tubicron, que al diuidil'os 
g En crcfpos Soles fencillos

De ataban a nueuas penas,
Por largos como en cadenas, 
Y por rizos, como en grillos.

De dos brazos fe corona 
En fus memprias diuinas,
Que le clauan mas efpinas, 
Pues le acuerdan, mas corona: 

Alli de R ey no blaíon.a
De Sol fi, qqe echa de lazos 
Vna eclíptica en dos brazos 

| Sol fue con fixo camino,
1 Que fi es corona vn efpino,
*  Que feran vnos abrazos ?

i ’&S*?
í  El eclipfi le retrata
¡g De fu Madre alguna aufencia,
| Mas con vna diferencia,
1 Que eftc anubla,aquella mata:
| Pues la que menos dilata 
§ La vifta de aquellas puras 
$ Eftrellas, fi a las creaturas 

Falta luz al eclipfar,
En el chaos de fu pefar 
El mifmo Dios queda a eícuras.

D } Algún
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Alg un fufpiro que lanza,
Para lanzada preuiene;
Mas como hierro no tiene 
Vale poco para lanza*- 

Aunque á herirle fe abalanza, 
Porque negociando eftá 
QueChrifto la dexeya,
Y que muera, afli concierta, 
Que el alma a falir no acierta, 
Si a Maria tiene allá.

Como duelen del amado
Mas las penas, que las proprias 
María en Cruces improprias 
No es menos Crucificado ;

Que del vil leño colgado 
lefiis pende al palo fixo 
La Madre pende del Hijo, 
Porque fuelle la doncella 
{ A no pender Chrifto della,
Y  fu Cruz) mas crucifixo.

Acuerdafe de la gloria,
Que tubo en íii nacimiento, 
Porque íiruiefe al tormento 
De martillo fu memoria: 

Acudió codala hiftoria 
Del Angela y gracia Sena 
Con fu golpe en lo que pena, 
Paraqúe por repafadas 
Las alegrías palladas 
FueíTen caudal de la pena.

3 0
|  Bien aííi, como 1 i empieza 
$ El menguante en vn caudal *
I  El gozado bien a! mal
f  Arma íegunda pobreza t
IQue en la paliada riqueza 
|  Con la que prefente afalta,
|  Y  futura fobrefalta,
i  Dos vezes fe empobreció
í  Pues hace lo que fobró
í  Dos vezes mas lo que falta*I
|  Su riqueza foberana 
|  A  fu memoria aííi ocurre,
| Que aííi a encancerar concurre
b Lo que pierde en lo que gana: 
k Durando mas por temprana 

Tres fentimíentos commueue 
Su falta, y a íer featrcue 
Tres vezes calamidad 
Gloria, vida, y orphandad 
Paffada, perdida , y breue.

Siente que la defampare
Y  líente qué le gozo,
Y  vn doble dolor íintia 

i  Porque dos vezes le pare:
Porque a fu parto repare 

El dolor que falto efquiuo ¡
Y  paraque mas a&iuo 
Fuefc, oy paga de concierto 
Con el parir Hijo muerto 
Auer parido Hijo vino,

Como



Como difunto en la Cruz 
Con profundo Apocalipíi 
Aqui fale el Hijo a eclipíi 
Como en el pefebre a luz:

Envolvióle en el capuz
Del Sol, que fu Cielo afombra, 
Y de luto al fuelo alfombra 
Que al Hijo de mas valor 
Hada fombrael dolor,
Como el Amor hizo fombra*

Si entre brutos, y entre bueyes 
Hombre,mos,Rey leadoraron, 
Quando prefentes firmaron 
Su veneración tres Reyes.

Aora con nueuas leyes 
Trilingüe el titulo inferito 
Hombre, Rey, Dios infinito 
Azotado a doble ley 
Le injuria vn nombre de Rey 
Como valdon de delito.

Si perdido entre Doctores 
Su bien fue recuperable,
Es fu mal irreparable 
Oy perdido entre dolores:

Adiendo fido mejores 
Las cathedras en la Cruz 
Vellida el folar capuz 
(Que es filia, donde el enfena) 
No encuentra del Hijo feña 
Entre la falta de luz.

Bufcóle entre conocidos
Y deudos fu Madre entonces, 
Torpes antes los vio bronces, 
Aues oy los halla huidos.

Y mas que el Hijo efeondidos 
En la falta de denuedo 
El temor, fi bien mas quedo, 
Que el eclipíi, losfepuka , 
Pues mas a efeuras occulta, 
Que el mayor eclipíi,vn miedo.

C A N T O  Q V I N T O .

Contemplafela fecreta Qrncifi- 
%ion , que la compadecida $ Aladre padeció en fu  aman-| te 'voluntad , fentenciada | por fu  amor, j  (fucificada| en fu  amado.

i

_ A Madre en el fu Paííion 
Mental padeciendo eftaba, 
Que el Hijo en laCruz fe claua,1 

I  La Madre en fu corazón :
§ Porque con nueua inuencion 
§ De ocultos afanes brauos,
| Sin admitir menofeauos 
í  De hazañas amantes hechas,
í  Si amor niño jugó flechas,
É Adulto fentcncia a clauos,



■
No permite el Dios humano, §

Yaque es voluntad del Padre, I  
Que penen el y fu Madre, I  
Que la aflija otro tyrano: |

Imada afli de otra mano |
Que lleuafe al Hijo plugo ¿
Por Cruz en fuaue iugo, *
Pues de reuerente ordena, ¡s
Que, fl compiten la pena, jg
Tubiefe mejor verdugo. §

>J¡

Vno era > y por fer tantos 
Al afligir, quantostubo 
Chrifto verdugos, andubo 
Recogiendo amores Sanros: 

‘Corporizafe de quantos 
- La tenemos, y nosflene,

Y la común Madre viene 
i A cent r dentro en íu amor 

Mas para darla dolor 
Verdugos que el Hijo tiene.

Aro a por todos y crece 
Con Tus voluntades tanto,
Que,de alto ya,al verfe quanto | 
El amor fe defuanecc:

Mas por fu dolor parece 
Se podra medir (y afombra 
Que la medida fe nombra 
De fu amor nueftro rigor) 
Mullen do fe en el dolor 
El amor como en fu fombra.

-Uios ?
Bien allí como la torre ,

Que fubir a eftrella pienía 
Con íu mifma fombra extenía 
Para medirla focorre:

Pues quando la vifta borre 
Á los ojos con los vanos 
Chapiteles, que en los llanos 
Floridos fombra fe nombra, 
Vara y tamaño en la fombra 
Viene a dexar a las manos.

w
Aííi el amor de María

Dexa por fombra al dolor,
Y  el dolor dexa al horror, 
Que orbes dos obfcurecia :

Amor y dolor fentia 
Por toda la tierra llena 
Ya de fombras, porque ordena 
Se mida el Apocalypíi 
De íu pena en eclípíi,
Y  de fu amor en fu pena.

Defte miniftro cruel
De fu amor, como no calma, 
Continuos golpes el alma 
Siente toda en todo el:

El alma, porque al niuel 
Se ajuftaíle , fe eftendia,
Que al ver que el cuerpo te nia 
Sus miembros para paffible,
A pelar de indiuiíible,
Miembros el alma flngia.

Simeón



Simeón por efe dúo
J¡hte el alma con *vm ejpada 
Ve parte a parte pajjada 
Tendría, al morir fu Hijo. , 

Porque fino mal pvedixo 
Qué fi bien la alma íe parte 
Toda en rodo, y toda en parte, 
A fingirfe partes viene ,
.Qoe mal, fi partes no tiene,
Se pajja de parte a parte.

*&&&
Mas fi es cierto que bien dixo 

Que tendría con la ejpada 
Ve parte a parte pajjada 
El alma al morir fu Hijo:

Sin partes lo Crucifixo 
En dos lados fe comparte , 
Porque indiuifa fe parte 
En defeos y en dolor 
Por tirar de vna fu amor ,
Y  nueftro amor 8 e otra parte.

De vn lado tira del Hijo 
La ternura> y de otro lado 
Nueftra fallid, y eftiraao 
Ay fin cuerpo Crucifixo:

Afli perplexo lo iixo 
Pepde.de fu ambigüedad,
Y dancfo la caridad 
Tiernos dudofos trafpies 
De tabla firue a los pies 
Del Padre la voluntad.

Libro Vh

na.
fj filtremos a ffi ex teriores 
I  Mugenles faltan vanos 
|  Con defgouernada  ̂manos,
|  Y deftemplados clamores s 
I  Como andaban interiores 
¿ Los miembros, folo la fe 
|  En hondos ojos, con que
g Luftraba la mental cafa
|  Ve que ella ve lo que pafla 
|  Lo que ella pafla, no ve.
i  &&&
i
|  Por de dentro aííi en mas finas 
|  Partes la alma, y menos claras 
|  Vuelue efpaldas a las varas ,
§ Y cabeza a las efpinas;
1  Que con trazas peregrinas 
I  El mental cuerpo reparte [te, 
|  Los miembros, que pone a par- 
f  De entero, y partido modo,
1  Por padecer toda en todo,

. |  Y  toda en * qualquiera parte-
i

í  Al modo que vio primero 
|  Darfe con ardid galan 
|í Cbrifto entero en todo el pan, 
|  Y  en qualquiera parce entero, 
§ Dexando el modo grofero 
I  Que la corporal belleza
1  Via con nueua deítreza,

Se diuide con tal arte 
Que vna parte va a otra parte,
Y anda en los pies la cabeza-

E De



De Chiifta át cuerpo aifénTaja § Bien que en el Hijo fe ekua 
de Maná el alma sííi, § Por Cruz, y tanto fe aplica,
Pués d clatió que befii* Vi i  Que folo mas Crucifica
Al pie , la fien rio' defgajla •• | El. amor, qaando défelaua:

Como ella indiuifa Baja 0 En dos lagares ¿fiaba
A las lexas las vecinas 0 Diftantcs en Cruz cruel,
Partes, c o n  arte-* d iu inas |  Q ue  el cuerpo ahoradonce l 
De atóíñr j  que el inuentor és, § Dc fo H ijo  efta pendiente ,
Eé iá cabeza i  los pies f  Y  antes el euydado aúfenté
Coronaban  las dom as. |  D e  l! c o lg ó , y  co lgó  del.

i
Mas débil llegó Mariá [bro, |  En ellas dos Cruces filé

De cráhér la áuíeñcfe al bóm- i  Iufticiado fu defuelo,
Que vino Chrifto ál afombro § Prefeote vacila el Cielo, %
Del volumen, que trafila :

El cae, y éltá tíd caía 
Y, íi Vino dcfuelado 
El Hijo , y llegó cargado 
Del fiifeñó, qué páfió en Vda, 
Más á vna Madre defuela, 
Qué fu pfc'lái?, él éiíidádte.

|  Y  ella aufentc llegó en pie: 
I  Pues, fi el pefar qué fe v'é,
* Erá fu menor pefar,
0  Llegué a ver Crucificar
0  Al Hijo éri riienór aíombro, 
|  PuéS íráxo por Cruz al homb1 LaS auféncias dél lugar.

Con la pena aííi prcíctite 
Alas paífadas aplaca, 
Cómo qúé del peló íkéá 
A los defuclos dé auíérité: 

Ya juntó al múdern fíente 
A la Cruz menos eíquiúá, 
Porqué nunca tahto auiua 
Su pefadumbre él dolor, 
Quanto fabrica el amor 
Mal en la ímaginatiaa.
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C A N T O  S E X T O -  $ Mas en e materno atan

Difcurrenfe los affeclos,con eme I  Dc no eíPerarfc 7a Maclre 
M arta Sacerdotisa m eftra l ^  ^ngre que ofrece alPadte

jt  * . ' •  t n i t J f  No leuueda en ademan: oírrecerta a l Padre el cruen-t  1 , , *JJ  ' m n |  No ay mas proles y de galaa
to Sacrificio de la Cmz¿ ; y |  £$ fu amor can efeítiuo,
Meditante, los afije ciuojos | 
conciertos , conque Hijo J  *

Por el Maeftro luán Dauiia.

Que ( fi bien Padre adoptiuo 
Será folo el Hijo amado )
A no eftar Crucificado,
En fu amor ardiera viuo.

Porque en la llama que ardía 
Fuefe con mas alto modo

M adre J e  dejpedirian , pa- i 
ra poder quedar vnOy y par
tir otro de la CruZj*

| | | í Ola. vna fangre diuifa 
^^H oftia que al Padre reporta;

Que no  ay v i& im a  mas corta, |  H ijo  de M aría  todo 
Síes ella Sacerdo tisa : T o d o  ofrenda de M aría :

Cruentamente diuifa
La ofrece de amores llena 
Con mas ara \ que en la Cena 

i Iefus en Cáliz efeafo
La dio in cruenta en vn vafo,
Y  ella cruenta en fu pena.

La ofrenda ya de Abrahan 
Si no auara, queda efeafa, 
Porque (Como efta) no palfa 
A fer fangre fu ademan:

Mas por entero fe dan
Sus dones, pues fin dar medio * 
De mas prole,y  fin remedio, |  
Su Hijo es todo,el que eftá fixoi |
Y  es de Abrahan medio Hijo, |
Y  de Sara el otro medio.

Libro V I

Con el Padre competía
Pues { como vuelue a fer cuyo 
Fue) que dá mas arguyo 
De ver que el Padre recibe 
Quanto dá, pues fiempre vine*, 
Pero lo que muere, es fuyo.

f  Señora no hacernos nada 
I  Mirad que le deteneis,
f  Pues el alma fufpendcis
i  Al veros, en fu jornada:
|Cafi cafi defpegada

Del cuerpo fe para aora 
Mientras os m ira ,  y os llora:
O fi vosos podéis ir,
Que es ayudarle a morir> 
Dexarle morir, Señora,

E % Per©
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Pero no , no es detención ¿
Mus parece ddpedir,
Qne para poder partir 
Ciertos apararos ion:'

Pues tanto mas fu Paííion,
Que fu Madre le detiene *
Que parece queconuiene 
Como irá, y fe quedará,
Que de íit cuerpo fe irá »
Si a otro cuerpo a penar viene.

Ya el cuerpo tiene probado 
De la Madre varonil,
Que el fexo  lo femenil 
Defquirá con lo alentado: 

Padecer com o en montado.
Era poco padecer, , '
Y allí vienen a poner
Al cuerpo , a la alma aparre
Y trocando cada parte 
Otros dos vueluen a fer-

Dexar al cuerpo mortal 
Sin padecer no fufria,
Y aiíi a la alma de María 
Le trabe a íufrir fu mal:

Partirfe el alma im m ortai,
Sin que en otro cuerpo pene 
N i lo quiere, ni lo auiene:
Y aífi fuípeníb fe calma > 
Porque no fe le vá vna alma, 
Hada que otra alma le viene.

Acabemqs ya, Señor,
Con vno y con otro afeólo l  
Porque ay del Padre precepto 
De morir y es lo mayor:

El limbo a fu Saluador 
Efpera también, y fia 
( pena de ir el alma miad 
Que antes que vos efpireis 
En vueftro cuerpo tendréis 
Fixa el alma de María.#

2
fí
I  Tendrá affi el dolor ganancia,
|  Porque affi podrá auenir 
I  El quedarfe con elir,
jj Y  vna aufencia fin diftancia :
Í  No es de a dos la confonancia 

De penar,que a quatro enuiften, 
í  Porque fi tienen, y viften 
|  Dos cuerpos almas, fe forman 
f  Dos penantes, donde informan, 
1  Dos penantes, donde affiften.
i  - &&&
I
f  Tan cierta queda María 
§ En vna y en otra parte 
f  A penar, que, quien no parte 
|  No íabe de granjeria: 
i  Salid yá por vida mia 
0  Alma de Chrifto al dolor 
0  Multiplicado, al rigor [no 
|  Dea quatro,que al Padre E tér- 
§ En el doncel cuerpo tierno
|  No pareceréis peor.

A  la
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la muerte que de ciega 
Al ver vn Dios cejar quifo 
En düdoío pie índecifo 
De fi llega, o fi no llega: 

os efcrupulos anega 
Que a crimen tanto fentia,
Y  ya que arras fe voluia, 
Graue la azora difculpa,
Pues, iiendo Madre , fin culpa 
Macándole efta Maria.

|  Afíi la Paííion afila 
¡ La Madre, y en luz ferena 
i Si caufa no le da pena 
l Objeto la recopila: 
f Ya el fufrimiento fe ahíla 
I  Delta vifta en la crueldad,

 ̂ Y  mientras que la vnidad 
|  Del amar dos vidas prende * 
|  De fu Madre fe defprende
I  Para morir la mitad.

i¡i E



ESTAN CIA T E R C E R A
* . ' „ , I

Matthgus cap. 16. E t continuo currens •vnus ex eis acceptam 
fpongiam impleuit aceto, &  impojutt arundini, &" dabatei 
íubere.  ' ■ ■ '

Marcus cap. 15. Qtrrent autemvnus & itnplens fpongiam aceto, 
úrcumponenfaue caíamepotum dabat et.

Lucas cap. 13. llludebant autem ei &  milites accedentes, &  
acetum offerentes ei.

Ioannes cap. 19. Vas ergo eratpofltum acetoplenum. lili autem 
fpongiam plenam aceto, hyffopum circumponentes obtulerunt 
ori etus.

C A N  T  O  P R  I M  E R  O.

Amenlo dicho el defangrado Señor queteniafed>corri'brvn fo ld ad oy  componiendo 
fob/e U punta de <xma caña rvnm  hierbas del hyjfopo, di f u fo  en medio ’vm  
ejponja em papada en 'vinagre, de que eflaba lleno non n jajb allí preuenido,y 
muiertenfe algunas circunjlancias, que ocurrieron.

H| Eípues que a Maria dixo f  Defpues que al Padre dio quexa
Chrifto (que hace lo que dice) I  Porque le defatnparaba 
Moftrandoia a luán felice 1 Que parece que clauaba 
Muger mira allí tu Hijo ; f  Aíli a fu amor en fu oreja:

Quando halló luán regocijo I  Defpues que quando le aqueja
En la pena, y a porfía) | La fed, dice que fed tiene,
Enfenandole a Maria f  Que parece que preuiene
El que tiene vn Dio?por Padre t  A cada fentido Cruz, 
Diciendo: Ves ay tu Madre, g Porque fe vea fin luz 
Mas de lo que dixo, hacia. § En cada qual quanto pene.

3 8 Páííion del Hombre - Dios,



Por darle taíiibien corophda § Eftaba también la hierba..
La Efcrir ura- fe vio dar 
Sien myrrha hiel por manjar 
Vinagre para bebida.

A& p a f s o ,  porque óyela 
Aquella voz, vn foídado 
Vinagre hall©preparado 
Con vn& hierba que dieen- 
Hyltópoi, porque te atizcn 
Las penas del laftkiaáo.

■<*SbP

De hyfopoallipreuetiida 
Que reftaiíando Ja; herí da.
La vida a jugps conférua: 

de morir preferua 
Dexe, dexele langrac,
O ha d/s.venirfe a encontrar 
Configa fh padecer,
Porque faagre ha de verter, 
O la vida: hade acabar.

’ atrn
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Porque con el la fed mucre | Vna caña,, tienen ya ‘
A vrr tiempo, y la fuerza auiua| Preuenida: quien creyera, 
Con vna pena, que wiuá I  Que n© tenga vna cica lera» 
En vn muerto la fed hiere: * Quien tubo dos poco ha ?

El remedio no difiere * Entendido todo efta,
Que en vna eíponja íii maña | Acabad, yentendedvos 
l í  vinagre en vna caña | A los ludios mi Dios,
Sobre aquellas hierbas pufo, §, Que para dar a beber
V dé fuerte las compufb» § Vna no ha de parecer
Que toda la boca baña. § V para clauar ay dos.

¿f& bi i JZ frb

Eftaba pues preuenido
De vinagre vn vafo, y lleno , 
Qüe de difgufto vn veneno 
Nunca viene mal medido:

De aqui el auérle trahido 
Al Caluario el Pueblo efeafo, 
Coligen que no fue a cafo 
Sino por darle difgufto,
Que a querer traherle vn gufto, 
Nunca fe llenara el vafo.

i  También vna eíponja a cafo 
f  Eftaba alli preuenida, ' 
f  Y por fraudar la bebida 
| A la fed firuid de vafo:
| Pues, como en el Pueblo efeafo 

Que podra beber fe cree 
En vafo quanto defee,
A la efponja ha menefter} 
Que no va a darle a beber. 
Sino a que fe faboree.

iü
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En h ana pues revueluen § Sin duda alguna alabarda
La hierba hy íTopo en la punta, f  Avria en tantos foldados f 
que aili fe texe,y fe junta,.[uen: I  Que preuenidos y armados
que en medio Iaeípója envucl- j| Eftaban allí de guarda :

Apliarfela reíueluen, J  Y  vna caña aora aguarda
y  vn Soldado para fer |í La colera de vn violento
Quien vinagre dé a beber, § Soldado?!!: queel intento
Mas vino a corretquc a andar, f  De afligirlcaííi redobla, 
Que nunca fe halló vn pelar, § Pues la cana, fi fe dobla, 
Que no fepa de correr P Dobla también el tormento.

Del Toldado la pujanza 
Al Teco labio no atina,
Cana y tiento defanna- 
Pues no lo errará la lanza:

Al blanco vna y otra alcanza, [ra; 
Quando hace bien,o hace guer
ras algún cmphafi encierra 
La mano, en que va eftriuando, 
Que hempre acierta clauando, 
La bebida fiempre yerra.

Pudo fer, como vecinas 
Eftaban , que el tiento errado 
La rara eiponja en vn lado 
Se prendíeífe en las efpinas 

A las mexillas diurnas 
Vinagre arrima y hy (Topo; 
Y  como en vn tiento topo 

: La barba de oro maltrata, 
En vinagre, y efcarlata 
Se encreípaba copo a copo»

Como yá al llegar doblega 
La cana, y lo fien te el pul ib, 
Al cuerpo herido fu impulfo 
Hyfíbpo , y efponja pega: 

Como fe arrima, y fe llega 
Defuararando el caminó 
A fu flaco débil tino,
El pefo que íaderriua,
Iba por el cuerpo araba 
Deftiozando coralino,.

Labios, lengua, boca ocupa,
Que más vaícasaíí! mueue 
Que el vafo, quando fe bebe, 
La efponja como fe chupa.

Nunca de fed deíocupa
Los labios, porque rehuida 
La incierta cana blandida, 
Como Ghrifto allí fe halla 
Sin manos para apretalla,
Se le va por fu venida.



1
Como fe arrima y rcnoca 

La cana , que fe blandía.,
La bebida parecía 
Vna iliüfion de la boca:

Sed mucha con taza poca 
La débil torcida caña 
Engaáófamente baña ¿
Y .agora fe puede ver ' . 
Que le dan folo a beber 
Vn efearnio  ̂ que le engaña.

4 1

friega losdabios por míanos 
Chrifto y y guftalo de modo 
Que mueíira bebe de todo 
Quien come coñ publícanos.: 

Los melindres fueran vanos0 
Parque ( fi antes de bebida 
Fue como defpues) la vida 
Fienfo que me diera a mi 
Pues que a neflar fabrá 3 fi 
Era ya de vn,Dios bebida.

El Toldado ha meneñer 
Eftrellarfela en la boca.,
Que es del dcficrco otra roca 
Y a . golpes le da á beber ;: 
ien bebe a .qui,vieneaferQu

i  C A N T  O S E G V N  D O .
I  ,
% Ponderan fe algunas circun-
I , ftmeias, que en efe fucceífo
1  concurrieron ,j  efudrinanfe
* las intenciones , con que fe
| : dijpufo , fe  dio , y fe  tomo

ejiíi bebida.
qp --tgs'

1 1 ^ 1  aquel vinagre vnfoldad© 
|  Ha fabido preuenir 
|  Porque aprefure el morir 
I  AI reo Crucificado:
I Y  el rigor ha procurado 
|  Defpacharfe de la acción. . 
|  De aquella Crucifixión ,
|  Admira que puedaauer
|  Al cuidar, y ai ofender
I  Colera en tanta atención. .

I

El herido, y quedo entera 
La piedra alia en,fu cantera, |
Que aun ay diferencia en efto. |  
Valgame el Cielo, y que prefto |  
Se llenaron la efcalcra i $ 

Libo V I,

I  Si no lo trahen por matar 
|  La fed, anfia, y deflazon;
I  Sino por dar duración 
I  Al reo para penar:
|  Halla aquí puede llegar

Su auara crueldad, que esfuerza
El gafto , porque refuerza 
Al reo herido fangriento,
Y  da a fu coila al tormento ? 

.traque le llene , fuerza.
F
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Si fus poL'piedad, no viene i-Pero que de cañas ¡ vna
Bien a vn Romano Gentil, f  En el Pretorio, otra aquí;
Que es compaífion muy ciuil | Mas fi enormemente aífi
Matarle, porque nopene: I  Iuega cañas la fortuna ?

Si aífi librarle preuiene ÍPues no fe pierde ninguna,
La crueldad compadecida | Que entrambas hieren certeras,
De tanto dolor y herida § Que encontrándole de fieras,
En vn cuerpo tan deshecho, Si aquí brinda, y burla allá, 
Que és ya la muerte,cohecho, g La burla hiriendo alli eftá,
Qual andaba ya la vida l | Y burlan la íed las veras.

j§ rfRPfc
S; <¡SaP

Si por fomentar la herida 
Lo preuenia fu intento,
Y la occafion al fomento 
Hizo íeruir de bebida:

La intención de fi torcida 
Salid, que fed fe prouoca 
Mucha con bebida poca, 
Que es conuite muy: ciuil 
Defraudar la fed a mil 
Por apagarla a vna boca.

g Como es fuerza diftilaríc 
| La efponja alfi el cuerpo abaxo 
í  Del cuerpo herido el trabajo
É Era forzofo irritarfe:

*

f$
i

Y fi ello quilo intenrarfe 
La efponja mal condolida 
Hypocrita fue fingida,
Que piedad y ira pregunta, 
Pues a los labios apunta•, 
Pero fe afiefta a la herida.

Paraque es caña? vna lanza IVinieron alfi a poner
Eftaba fin duda alli, i  En campo al atormentarle,
Que mas cuento trahe en fi ® La crueldad el defecarle,
Y no menos trecho alcanza: | La piedad darle a beber:

Pero daría elperanza | Mejor pudo íoftener
Mas fuerte, menos blandida | La fed, que no tal bebida:
De foítener exprimida, ¡g Luego de cruel vencida
La efponja, y ha menefter g Quedar hizo auergonzada
Cumplir con darle a beber, g A la crueldad irritada
Has fin gallar la bebida. | La piedad compadecida.



Quiza pues Dauid en fe  
De aquefta hierba canto 
Ráeteme el hyjfopo y y  yo 
Limpio, Señor, quedaré : 

y  quiza quien pensó quo 
El anhélito poftrero 
Detendría en el madero 
Su intención nodefafucia, 
Que no muere quien fe rucia 
Coa la fangre del cordero.

¡lúe mas no ha de beber dixo 
Dé los f  artos de la n j¡d >
Sin que triumphante en la lid 
Reyne con el Padre el H ijo : 

Quanto pues ayer predixo,
Oy cumple , que fucceffion 
El vino y  vinagre fon 
De la viña, y preuenida 
No ay agua, porque es bebida, 
Vino f i , que es tentación.

Si no bebió defafida 
La bebida del pefar 
Chupó hyflbpo por durar 
Haciendo azia fi la vida:

Sino; mas entretenida 
Su fed eftubiera en tanto,
Que anhelaba el pecho fanto, 
Pues Maria en lo que fíente 
Da fias ojos para fuente,
Y  cnftal propina en llanto.

Libro V L

a u iid r

f  Pues Chriflo pudo en Cana 
f  Conuertir el agua en vino,
|  Por mas pariente camino 
|  El vinagre a vino va ;
| S i  pidió fu Madre allá, 
i  Aquí con vna voz clara
g Por fílendaria declara
í  Mas fu voluntad la Madre *
|T Mas como a íu Hijo el Padre 
j§ El a fu fed deíampara.
i

§ Si bebe en la prefumpeion 
|  De la fe que lo díuulga ,
I  Es que fu fangre comulga 
i  Por vldma comumon :
|  Saboreó la dbffazon 
|  Con el carmín que retoca 
I Al vinagre, aunque da poca
|  Por auernos referuado
g Agua y fangre en el coftado 
g Sangre al vinagre en la boca- 
I J& & Í U
| |

|  A acabar llegó liíbnja 
|  La que fe intentó rigor,
|  Pues a cofia de vn dolor 
§ Vino a fer Cáliz la efponja:
I  Como fu fangre fe efponja 
§ Enlaeíponja, Chnftoobtubd 
§ Mas ne&ar que el que máruho 
Í  Su cena 5 pues llegó a eftar 
f  Mas dulce fobre vn pefar, 
j  Que fobre íu cuerpo cftubo.

F tn
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Son los líquidos corales 

Cerníagrados del tormento; 
Si cofr miraos Sacramento
Efpecies mas naturales:

Que para Sacramentales,
Y mas preciofos les falta 
Del fer agenos la falta 3
Y mas viles *, que al prefente 
Era ía proprio accidente
El color > que los efmalta.

IOS ,
§ Si í'cmprc e! arco certero 
f  Armado a] tiro fe esfuerza. 
§ La cuerda galla fu fuerza, 
f  Pierde fu temple el acero.
|  No iiempre oprime grofero 
I  El iugo en pelos iguales
|  A  las ceruices iugales
1  Del mas laboriofo buey:
* Ni la Corona de vn Rey 
$  Siempre las llenes Reales.
f

O güila o bebe el fediento 
Señor, fue que de ardidoío 
Veftir quilo de guftofo, (to 
Porque deslumbre, al tormén 

Pareció entretenimiento 
De la fed el ademan 

' De beber, y es que fe eftan 
El confuelo , y el trabajo 
Poniéndole vnodebaxo 
De otro por cubrir fu afan.

|  No de otra inerte la fuente 
í  Oprimiendo fu diícurío
§ De cryftal de tiene el curfo
f  Por auiuar la corriente:
S Que Chrifto al ver la vertiente 
|  De fángre en fu amor ya poca, j 
J  El apetito prouoca
|  Sediento de mas bebidas f 
§ Por verter por las heridas, | 
I  Lo que encaña por la boca" ¡j

*$!#
Dignamente allí interrompe 

VnRey la Real acción 
Que tan parca recreación 
Lá alarga, que no la rompe.

El trabajo fe corrompe 
Con fu mefma vida acerba 
La recreación la conferua , 
Mas ha de íer moderada, 
Como oy que juzgan guftada, 
Y  no exprimida la hierba.

$  Pero allí como el Señor 
I Bebe o güila, f i trabaja, 
f  Ha de moftrar que relaxa
* Y  ha de dar fuerza al ngor;
*  Que fi bien nunca el valor
|  Ha de pararle holgazán,
|  Ha de holgarfe en ademan
I  Que con la grauedad tierna, 
|5 Con que fu Reyn o gouierna >
|  Va gobernando fu afan.

Ojos



Ojos fi veis que fe agota 
Hierro el cuerpo, que por in i 
Se defagua ya en rubí, ;[ta: 
Y  en vos no ay de agua vna go- 

Que obílinación os embota 
A y ojos i ay! las corrientes ? 
Idos , huid: que prefentes 
De ojos os hacéis enojos,
Pues no quedáis para ojos 
En no íiendo para fuentes*

&

Matthxus cap.1 7 . lefm  autem iterumdamans ¡votemagna emiftt Spivitum. 
Marcus cap, i j .  lefm autem emijja voce magna expirante*
Lucas cap, 2.3* E t damans voce magna lejas ait3 Vate y in manas tuas commndo 

Spmtam metm*

C A N T O  P R I M E R O *

D a moribundo el dejalentado herido nina grande, Dijficultafc j i  nuoẑ  tanta
pudo fer natural, y  apoyafe la parte afrmaúua*

|||! Eípues que el labio fereno 
Del hyfíbpp la amargura 
Entrefaca, y folo apura 
Afli al Cáliz el veneno: 

Viendo con fu muerte lleno 
Quanro fue prophetizado, 
Y  que ya de lo adeudado 
Por el hombre nada refta, 
Como quien firma , fi tefta ¡ 
Dixo Chnfto: Efld acabado.

|  Viendo Chrifto que vna jota ,
I Que vn ápice, que vna tilde 
| No falta al cumplir humilde 
I Lo que antes al Padre vota:
I La ley antigua ya rota, 

Echada la vida a fondo, 
Pufo con myíterio hondo 
Al periodo fin mengua 
De fiete voces la lengua 
Vn punco de ayre tedondo,

F 5
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Dando pues vn gran clamor 

Eli vn anhélito frió 
Que falia de fu brio 
Por íer ¿liento mayor:

JDixo: Bíí tus manos, Señor 
A m efpirita encomiendo.
Con voz ran alca, que haciendo 
Alarde de fu efperanza 
Vna filial confianza,
El Cielo vio en el eftruendo.

Difputafe grauemeiitc
Si voz dada en efta forma 
Naturalmente fe forma,,
O fobrenaturalmente.

Y  no fíente m al, quien,fíente 
Que no es íobrenatural 
Llamando al Cielo voz tal, 
Que aúque eñe falto de pecho, 
Hablaba alto por derecho 
El cjue es Hijo natural.

. JÉíSPfe. -

D i o s ;

§ El volucr vn Hijo herido 
É De lo que el Padre íe ordena, 
f  La voz ni ciñe, ni enfrena 
Í  Para hablar mas encogido :
|  AíTi Chrifto que ha fuñido 
|  Heridas > muerte, y Paííion,
|  Como en deícocada acción,
§ Que pide al Padre íu aprecio, 
I  Mas herido habla mas recio 
|  A fuerza de fu razón.
I  JÉGSafc
|
|  A efta caufa no me efpanto 
|  De que el Centurión 1c dixo,
|  Efte era de Dios Hijo,

Viendole alzarda voz tanto: 
Que en la hora que el mas fanto 

Tiembla,y ora humildemente* 
Quien tan confiadamente 
Al fallecer s y efpirar 
La voz ofa tanto alzar,
Es Dios verdaderamente.

Voces daba el heroefuerte,
Que efenco de fobre falto 
El foio puede hablar alto 
En la hora de la muerte: 

Que vn Hijo que ferio aduierte 
La voz ni encoge, ni taflu > 
Quando de vn viage paíTa, 
Que hizo a gufto paternal j 
Antes habla alto en feñal 
De qu e entra como en fu caía.

Natural efta voz fue
Devn Dios Hijo natural, 
Que no ve otro mineral 
De voz tan alta la fe;

Que fi Dios y Hombre fe ve 
£n naturalezas dos,
Si ora y muere el Hóbre-Dios, 
Todo natural fe nombre [bre, 
Que el morir toma al fer hom- 
Y el reípirar al fer Dios.

Ai



P or el Maeftro luán Dauila. 47
Al ver Chrifto que la muerte 

Se retiraba, pealando 
Que es Dios el que veclamado í  
Porque no ay habré tan fuertci»'

La da voces, porque acierte 
Con la común ley arroz,
Y  al aleo clamor veloz, [bre 
Yá, que, en el afpeófco el non> 
R oto , no !e ve que es hombre, 
Le conozca por la voz.

&&&

Qual mas ha marauillado 
En el jufto heroe fuerte,
Verle con voz en fu muerte,
O eftar fin voz aculado ?

Vna y otra avra admirado
Mas vna de otra va afida,[dida 
Que es bien que aquel que ofem 
En la acuíacion atroz 
Tubo la vida fin voz ,
Suftente la voz fin vida.

¿áOpfc.

La voz que entonces guardó 
Sin que jufto le defienda, [da, 
Oy que al Padre íe encomien- 
Es la que viua íalió:

Haciendo en el Cielo entro 
Gran ruido fu efperanza 
Con el aliento que alcanza 
Sin las fyliabas del labio,
Que el filencio en el agrauio 
Es voz en la confianza.

Como el criftal elemento 
En fu curfo represado 
Hace defpues defbocado 
De la cárcel mouimiento:

Afli la voz qüe fu aliento 
Tubo en las efeufas prefa 
Impetu de íu reprefla 

^ Haciendo va en fus corrientes, 
Que al trafpilíarfe los dientes 
Va derriuando la prefa.

’afc$S9p
|  Bien que la voz en la efeufa 
f  Seria voz adquirida,

Y  oy en vn pecho fin vida 
Parecía voz infufa:

Y  por ios vientos difufa 
Sube haciendo oftentacion, 
Como fin difpoficion 

§ Se forma, y va articulada,
|  Que feria vo z , hablada ,

Y  oprimida, es oración.

Quiza como al Padre embía 
Voz queacufada calló,
Oy Chrifto al alma llamó 
M i efpivitu y y no alma mia : 

Vna alma aífi , que tenia 
La hypoftafis confagrada 
Como aliento va llamada, 
Que parece que fupone 
Que va mejor, fi la pone
Nombre de vna voz callada.

Qua



4$ Paílion del Hombre-Dios ¡
-.Qual el ciínc 3 Ruííenor 

Del cryftaíino elemento 
Fatal letra y  inflrumenco 
Labra de vn pico cantor 

Y  con vn dieftro primor
Ya cueree ,-abreuia, leuanta, 
Quiebra , aguza * y adelanta 
.Graue la voz * que a medida 
Dan los paños de fu vida 
Los paíTages de garganta.

Chrífto aítr la voz deprima 
Yáyaazia íus enemigos 
Ya iaaizeazía fus amigos,
Ya en Teca fed la fuprima:

Y a  entre quiebros la reprima 
A quiebras de herida tanta . 
Cifne hempre dulce canta 
Graue ? agudo, blando* fuerte 
Haíta el paífo de íu muerte 
Con paíTages de garganta.

Viofe de algodón y cera 
Hilado a copos vn Sol *
Que en el globo de vn farol 
Ephimera de luz era :

Y  en ¡a agonia poftrera 
Con lucientes boqueadas 
Entre bayetas morradas 
De ahumados triftes eapuzes 
Da ¡a alma entre muftias luzes

El Verbo allí que fe vifte 
La voz de lo aue va hablando

j .
Reípira mal, aun faltando , 
Con que fufpirar a yn trille: 

Quando la muerte le enuitte 
En razones eclipfadas 
Y  voces clamoreadas 
Entre anhélitos veloces 
La gran alma en grandes vozes 
Da mas altas llamaradas,

C A N T O  S E G V N D O .

1  dpiojafe que fue fobrenatural 
I . la voz, grande , que entre 
* fus fuérzaos caidas pudo le-
I u¡untar el defcaectdo alien- 
|  to de vn pecho moribundo

á 
| .

§ Natural no pudo fcr 
f  Vos tan alta y corpulenta 
I  En vn cuerpo que no alienta'
I . Mas que vn hierrao deícaecer: 
I  Ni viua pudo nacer 
| De pecho ya tan mortal 
| Que el efpiritu vital 

Euaporado en Ja herida 
Aun no la dexo a la vida

Con mas vinas llamaradas ? í  Harto viento de caudal.
Pro



F  or el M aeftro luán Dauila. 49
Prodigio fue Ungular. [ rir j§ Vocea de filenciario

Qtie en la lengua en que a! mo- 
No ay fuerza para viuir,
Dure biio para hablar*

Milagros fucien bufcar 
Los duros Hebreos vanos 
Y  en portentos (oberanos §
Al mirar que fu fe mengua^, | 
Seiba foliando la lengua, I
Porque eftan prefas las manos, i

? Su pecho a pelar de muerto 
I  Y fi luán en el defierco 3 
$ Clama Chrifto en el Caluario: 
|  De vn clamor extraordinario 
í  Se vifte el Verbo galaa 
|  En el boftrimero afan ;i
$  Mas dirá Ierufalen

Que lefos por morir bien * 
Muere como vmió luán*

^ 3? i
Voces d a , paraque abiertos |S i  entre las manos atroces 

Hieran tan fordcg oydos, [dos |  Del ryranno Rey feroz , 
Que ha mencfter, xon dormi-1 
Mas voces que con defpiertos: j  

Sus milagros defcubiereos 1
Y  confirmados les dtxa j 
Pues en la fe mas perplexa 
Vn bofetón de ayre fue 
Que para memoria efté 
Retumbandofe en la oreja.

te conozcan Dios tai  ̂
Que por feries prouechofa 
Esa fu voz milagrofa
Y  fu-muerte natural:

Voz fue fobrenaturalfl
Que mas allá mucho pafTa ? 
Que el aliento  ̂pues efcaía 
Ya ya de ditpoficion 
Por falta de habitación 
Quiebra con la alma la cafa* 

Ltbro V L

52%

i

En luán murió ya la voz* 
Como Chnfto clama a voces.? 

Antes por efo en veloces 
Alientos en el madero 
Habla aquel mudo cordero 
Con el pecho exhaufto ya 
Que de ia voz claro eftá

es .el Verbo -el heredero- #

Como es mies, que fruófifica 
De vn muerto marry-r la íangre3 
Y  como en luán le defangre 
La voz 5 que al Verbo publica % 

Con ella fe multiplica 
En la diuina garganta 
De Chrifto con medra tanta 
De fonido, que al cogella3 
Parece que fe degüella 

i Por íer deíte clamor planta.
G  Como



mC oitio la voz que al hidioncLe 
Qjatríduano difunto, 
que fue de vn milagro aíunto, 
Da la vida, que iba a fondo; 

y  quando ya en el Reyno hondo 
De la muerte a gritos llama 
A Lázaro , y tanto clama , 
Que a los defpojos mortales 
Elpiritas da vitales 
El efpiritu en que brama.

Efta voz rompe las puertas 
Del Limbo,el infierno,el Cielo 
Del templo defgaja el velo 
Las fombrasauyenta muertas: 

Las tumbas rebienta abiertas 
Terremoto abre profundo, [do 
Porque echa al lóbrego irnmü- 
Confuío Reyno fin luz 
A palos defde la Cruz 
Al Principe defte mundo.»

Como vn General valiente, 
Quando de miedo calzada 
Ir huyendo Derrotada 
mira la enemiga gente:

Porque la fuya fe aliente,
Sin que e) alcanze interrompa, 
Y  los efquadrones rompa,
Con manos y pies veloces 
Vifitoria les clama a voces 
Siruiendo fu voz de trompa.

Chri-ftoadi que el criumpho figue 
A  la muerte derrotada ,
Como citaba retirada,
Parece que la perfigue^

|  El alcance aíli profigue 
|  Del infierno baila el confín,
|  Y  dando voces afin 
* Que fobre fiis cuerpos hierros 
1  Se animen hafta los muertos, 

Sirue fii voz de clarín.
É ,

|Qual El Monarca rugiente 
|  Del campg, defde fu gruta ,
I  Que mira^canaila bruta 
I  Llenar la freía innocente:
& Y {acudiendo la frente 
i  Imperial con el fonido
I  De vn enojado bramido
|  Fia del ay re la empreífa, 
i  Y  vandoleros y preía 
í  Detiene con el rugido.
i  &&&
|
|Chrifto león mas valiente 
|  De luda mirando al robo,
I  Que el tartáreo llena lobo 
|  Robado dolofamente: 
fEftandoen la Cruz pendiente 
f  Amontona del veloz 
I  Ayre vn rugido, que atroz 
I  Hace a los lobos tyranos 
|  Sin echar mano a las manos 
§ Soltar la prefa a vna voz.



pía fue no clamor informe |  Mas fi al Padre por fi clama 
De rudo eftruendo formado > § Su fangre vierte por mi * 
Aunque para articulado f  Que vna fola voz por fi
Le vallara lo conforme " í  Y  por mi fangre derrama.

En punto tan Vniformc f  Tan pródigamente ama >
Va el humilde rendimiento |  Que fin que puedan jamas 
Del Padre ai alto concento 3 f  Ir fus aprecias detrás, __
Que parece al vulgo atroz S Y  haciendo mis gaftosbuenos§
La mano deí Padre voz * |  No queriendofe a fi menos>
La voz del Hijo inítrumenco, g Pude coftarle yo mas.

Dos vez-es da el Hijo rienda gomando los Cielos penetra.
A la fuaue voz dara, g En brazos de fu dulzura,
Quando Dios le deíampara* § Vn Pfalmó de la eferitura
Y  quando fe le encomienda* >| Se entonaba para letra: 

Ponderación fue tremenda |  Como lo pide lo impetra>
De íus retiros atroces> g Porque el Padre ha deguftar
Que el dar clamores veloces g Como fu y o del cantar,
Tan conformes y parejos g Pues el clamor en fu entono*
Fue decir que eftá tá lexos, [ces. |  Aunque errar pudiera el tono
Que es fuerza el hablarle a yo-§ La letra no fabe .errar*

i
)

G %



AdHebneos 5. vcrf. 7. Cum damero valido  ,  &  lachrymis 
■ oferens exauditws efí pro fuá  reuerentta. Siriaca.’ Cum vo- 
aferm one njehemMti > &  cum lachrymis.

oes*.

C A N T O  P R I M E R O .

jRefierefe como los Euangeli- 
fias efcrtben que Chriító 
efpiro con *vna gran voz, , y 
San Pablo efcribe que ejfpi- 
70 con vngran clamor ,yde- 
jiendefe a San Pablo.

Pablo llama con verdad 
A aquel fotudo clamor» 
Aunque es vocablo menor, 
Q jk  el de la voz» la mitad: 

Pero tal conformidad
Con los Euangelios tiene, 
Que parece los aaiene 
Con el fuceíTo, y felice 
Parece los contradice,
Y  a ícr íüinterprete viene.

'WW'

Os Euangeliftas dicen 
Que fue voz aquel fonido. 
Pablo que clamor ha fido; 
Pero no fe contradicen: 

De la verdad no defdíccn
Ningunos dellos jamas,
Yafli Pablo, y los demas 
De Sacros myfterios llenos 
Si alguna vez dicen menos 
Es que va en ello lo mas.

Con tan alto le defpide
Clamor C brillo, que al oyd© 
Coa el eftrucndo y ruido 
Lo que íigmfica, impide 1 

Luego Pablo bien le mide 
La que no fe le oye aora 
Significación} en hora 
Que íblo en vn grito hierta 
Para voz ella muy muerta 
De abogada en lo que fe llora.

Como



Como el aliento veloz 
Que no es íignificatiuo,
Se llamara clamor viüo}
Sin poderfe llamar voz:

Como en el anhelo atroz 
Con que dtexo de aííiftír 
Ai refpirár, y al vmir 
Se llama en Chrifto efpir&r, 
Dexarde fignificar 
En fu voz era morir,

Clamor llama la razón,
Sin que llamarle voz pueda, 
Al que fin alma fe queda, 

f Que es la lignificación* 
Pudiera líatnarfe fon

No voz, que íi ar ticulada 
De razón no va informada 
Por oirfe a gran diftrito, 
Puede fer clamor o gritó;
Pero no voz animada.

Es vn aliento perfedo
La que voz llaman los fabios 
Quado de la alma en los labios 
Sale por parto-el concepto: 

Mas fi en eftruendoimperfedQ 
El fentido no publica,
Que allá en fu idea fabrica 
El alma, y fe le cercena,
Vn clamor fera que fuena,
Y no voz ? que fignifica.

Quando pues ai íentimiento { to, 
No explica vn clamor de cor- 
Mas que parto fera aborto 
Por malogrado fu aliento, : 

Que íi le engendra el intentó 
De hacer manifeftacion 
De fu fecreta intención,
El clamor mas alentado 
Viene a fer por mal logrado 
Dé la voz vn embrión.

Aífi Pablo* quando efcuchá 
A Chrifto que habla, y faitee „ 
Clamar folo le parece 
La voz, que por fer voz lucha: 

Y como es grande la lucha 
| Del partir > y el anhelar 
| Aunque comienza en hablar,
| Como remata en morir, 
i| No halló voz para decir > 
í  Si halló brío de clamar.
I
I
I  Mas pues los Euangeliftas 
| Voz llamaron efte aliento,
| Parecerá vn defatento 
i| Y erro en quatro coroníftas:
I  Sus oydos, y fus viftas 
|| Pueftos fiempre en el Señor 
í¡ No pueden tener error \
$g Mas hanfe de explicar pues 
0 Si es vn clamor, voz no es*
|¡ Si es vna voz, no es clamor.

G * CAN
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C A N T O  S E G V N D O .

*sém<$ue San  Paito, efcribib 
.que efpiro Chrifto. con <vn 
gmn clam or > fe  defienden § 

los E uangeltflas, que efctt- 
bm  ̂ que efjnrb con *una 
gran

L Eimogelio publica 
Bien atl clamor por voz alta,, 
Que folo tiene de falta 

; Xo mucho que íigmfica: 
Significación mas rica 

Es la que nene faltando 
Significación ? pues quando 
Fallece Chuflo ; parece 
Que la mifma voz fallece 
Por irle fignificando.

Como la voz a eípirar
Antes llegó * que a exprimir 
Lo que Chrifto iba a decir 
Le vino a íigmficar:

Porque viéndola faltar 
Antes de auer declarado 
A rodo el íignificado 
En vn anhélito hierto 
Significó a Chrifto muerto 
Antes de auerfe explicado.

|Si fu lignificación 
| Suelen tener otros nombres 9 
| Tan al güito de los hombres 
| Como lo es fu mftirucion :
|  Ay voz, que por iliacion 
|  De loque delia fe infiere,

La naturaleza quiere 
Hablar, y affi fe percibe 

I  Del humo, que el fuego víue* 
I  Deíta voz, que Chrifto muere»
I
$
| AíTi pues eíle clamor 
f  A fignificarnos viene,
;g Que fi el fuego íü voz tiene „
|  Tiene íU voz el amor:
| Y de vno y otro el ardor 
| Quándo fu vida acabada
0 Va ya caíi, en boqueada
§ V 1 tima da fus clamores,
f  Q ue cfpiran fuegos y amores
f  Con vltima llamarada.
|  JÉfiSXt
1
•Sin que íignifique nada,
I  Pudo fer que el Saluador,
| Como es Verbo , en vn clamo
| Haga voz fin ir formada: 
í  Y fin ir articulada 
| Es voz s que con arte nueua 
$ Sin fer voz a fer voz prueba,
j|  Pues en vn ay irifeliee 
| Todo vn Verbo de Dios dice, 
| Pues todo el Verbo nos licúa.

Como



Como el Veibo de la meóte 
Es de las voces el alma,
Si el Verbo Diuino calma, 
N o da clamor fojamente: 

Siempre es palabra eloqucnte, 
Pues como va foftenido 
El Verbo en qualquier ruido 
Que quiera darle a entender, 
En fus la ibios viene a fer 
Voz grande el menor fonido.

Bien como en voz natural 
La campana cjue refuena, 
Habla raneo como ítiena 
Con fu lengua de metal:

Pues tanto el clamor vocal 
Á la voz deí hombre iguala, 
Que habla con diftinta gala 
Sin fyllabas en la boca 
La ocupación a que toca 
O la hora que Señala.

el JYLaeitro luán Dauila. ^
§Sin hablar fe da a entender 
I Y efto es decir,porque el Verbo 
I  Clamando a vnGentil protervo 
|  Por Dios fe dio a conocer:
|  Quando clamar llego a ver 
i  Tan alto entre tan proíixe 
i  Efpirar en la Cruz fixó 
í  ( Sin creer antes a fu fan ^
|  Solo al verle que affi clama 
>| Efte es Hijo de Dio4, dixo o

|  Luego fi la voz fe labra 
§ Solo por dar fe a encender 
^ Venga a darle a conocer 
í  Tamo acra otra palabra : 
g Si la voca con que fe abra 
í  Dixo aiCenturion proterué 
|  QueC brillo esHijo,y no fieruo 
|  Voces ay para mas Libios 

Pues fin fyllabas , ni labios 
Supo fer palabra el Verbo:

&

Á íü  aquel clamor que infiere 
Por grande, que es milagrofo, 
Y  que Hijo de Dios dichofo 
Es aquel hombre que muere: 

Las fyllabas no requiere , [ mir
Que aunque no llegue a expri- 
Otro diftinto fentir 
Avrá de figníficar 
Que no ha menefter hablar 
V a  Verbo para decir.

|Si el Padre al Verbo decia 
|  Sin voz , de Chriílo fe infiere, 
| Pues qual fe viue, fe muere,
I  Que como viuib , moria»
|Si en fyllabas no ponía 
í  Su dicho en hablar prolíxé 
§ Efpirando tanto dixo 
I  Que con muchas de voz fobr
¡g Por fer hijo de fus obras, 
í  Pudo afíi decir fe Hijo*

Hijo



5 = 6  .

.Hijo fue eí Verbo de! Padre,
Solo porque al Verbo dixoi §
Luego feríu proprio Hijo §
Pudo como de fu Madre : I

Como mas filiación quadre |
Al hacer , que no al hablar , |
Si al Padre en el engendrar |
Quiere imitar al morir, *
Alia fe engendró al decir, ¿
Y  aca fe engendra al obrar, á

&&& 1

Dixo affi muchas razones |
Quedando el Verbo fin habla, | 
Que gaita vn Verbo, fi habla, ¡ 
No fyllabaá, fino acciones; |

Y  mudo en las finrazones 
Habló con canto primor 
Que el Euangelio al valor 
Dice que pai a voz (obra 
Porque fue gran voz la obra 
Si no era voz el clamor.

f C A N T O  T E R C E R O .
ti
I Conmerdanfe los Euangelijhzs , y  $ ; 
§ Pahlo^porq e emendo dicho el Apo- 
f ffa l que Ck ijlo ejptro con nan gran 
| clamor ¡y  los Eaangeltftm que ejpiro
i  con gran ^o ^ com o anadio que ef* 
 ̂ piro con lagrima* , njtmeron a decir 

| lo mtfmo, m mas m menos el y  tos 
É demos*

jf Os Euangeíios pues bien 
Dicen que voz grande dio,

I  Y  bien S .  Pablo eferibió [bien. 
|  Que dio vn gran clamor cam- 
I A ninguno falta quien 
I Le interprete, y le defienda;
| Mas no sé como fe entienda 
|  Pablo en lo que añade aora ■*
1 Pues dice que Chriífco llora 
I Como que algo mas fe eftienda,

|E l Euangelio lo calla,
|  Y  íoío Pablo lo dice,
|  Bien que a nadie contradice; 

Pero algo en el mas fe halla;

Ivías fi para voz fe labra
Efte clamor fiempre dudo,
Si parece que fer pudo 
A l l í  la oótaua palabra:

No es voz porque el labio fe abra, |  De aquí nace otra batalla 
Mas es voz; pues, como acete  ̂ Mas nueua ; pero mas dura 
El precepto que promete ^
Y cumple con tantas fobras., |
Si fon palabras las obras 
Efta fe añade a las fiete.

4-
$u»

Al entender iaEfcritura;
Pero de Pablo íe fepa,
Q¿e,al parecer que diferepa 
Del Euangelio, le apura.

Pues



fueslos Sacros Efcricores 
Tan lex os de difcordax. 
Hitaban , que viene a hablar 
Vno folo en cinco aurores :

C y fe verán los primores 
Con que vno y otro efcribic 
Porque íi Pablo afirmó í
Que daba vn clamor ̂  ahora i
Diciendo que cambien llora, í
Dice coa cfb que habló. ¡

El llanto no es vna voz
Conque el alma en fu concepto 
Mamfeftarnos fu afeito 
Suele en vn tormento atroz ?

Y  fi el ayre es mas veloz,
El llanto no ds mas fentido 
Lenguage , que fin mido 
El alma entre fus enojos 
Se manifiefta a los ojos ,
Como la voz al oydo.

Luego bien San Pablo aora 
Por decir que Chrifto habla 
(Como el Euangelio) entabla 
Que clama Chrifto,y que llora: 

Porque aíü en aquella hora 
Muriendo por ius agrauios 
Con vnos idiomas fabios 
Para hablarnos fus enojos 
Dan la media voz los ojos. 
Dan la media voz los labios.

L ib ro  V L

I

Del clamor pues, y deHIánto 
Vna voz grande fe hacia 
Que la boca no podia 
Por fi fola decir tanto :

Áíli Pablo explicó quanto 
El Euangelio ama dicho 
Sin auerle contradicho 
Pues dixéron que es voz grande
Y Pablo quiere que ande 
En llamo y voz tanto dicho.

Los Euangelios pues bien
Dicen que gran voz fintieron ? 
Pues con orejas la oyeron*
Y  con los ojos también :

Porque > como al llanto ven.,
Y  oyen el clamor, apoyen 
Que a Chrifto no le traPoyen

! Voz grande , que fiend-o poca 
i Para formarla fu boca 
I En fus lagrimas la oyen*
í »
¡ -=̂ 5̂

I  Que fi ciclamor dio el fon:do 
§ Qtrando tan gran voz fe labra, 
§ Porque faliefle palabra,
? El llanto pufo el fentido:
Icompufofe affi vn gemido 
¿ En boca y ojos, que afpira 
í  A fer, quancio Chrifto efpira^
I  Sufpiro para gran Seña,
|  Pues que muere nos enleña 
|  Chrifto como quien íulpira.

H Quando



Quranjo pues Chriílo fe empeña, | No pude? fer voz mayor 
Paraque fu voz fe agrande £de, § Que Ja que a»fu Padre dixo 
Vio que con llanto es voz gran-1 E ípirando el mayor Hijo 
Y fin llanto es voz pequeña: Jj Difuelto todo en clamor:

¡Qy pues que le defempeña f  Y  cada Sacro eferitor
La voz engrandece tanto, | Clamor .llanto,y voz ha puefto
Qoe echó fu EJfñrm Santo § Porque forman vn compuefto, 
fin ella, y porque mayor *  Que le explique de alto modo, 
Salga, echo fcbre el clamor *  Si de llanto el refto todo, 
Todo el refto de fu llanto, De efpinru todo el refto.

5 8 jt'aii ion <aei rlombre- u  ios,

Pero fi el oydo y vifta
Le oyeron, píenlo que dixo 
Solo lo que yo colijo 
De luán el Euangelifta:

Porque cómo coronilla 
Eitubo luán aífiftiendo 
Dice que murió diciendo. 
(Oyéndolo el y fu Madre)
En nwifíras manes, o Padre,
A mi efpiritu encomiende.

Con ella palabra prueba 
Que llora, clama, y razona 
Voz que de tan gran períbna 
Todo el efpiritu lleua: .

¡Los Euangelios aprueba 
Y aprueba a Pablo también, 
Pues toda íerufalen, [jos, 
Que oye a Chrifto en fus eno- 
En la boca, y en los ojos 
A fu voz oyen, y ven.

C A N T O  Q V A R T O .

| Afeditanfe los pef ares , que 

I  flgntficaron las lagri yyivt'S ífvl 
| afligido Señor , que fuelen 
I  f t r  desahogo en otros, y en 
f  t i  fu e ro n  defeonfuelo.

Ezclandofe la harmonia 
£n fuauidad y trifteza,
Llora y canta con deftreza 
El amor de phantafia 

Como al ion del agua oía 
El Cíelo, en rnufica grauc,
Si vna y otra de fuaue 
Diqierte bien fus enojos, 
Entre la boca y los ojos 
Qual fuena mejor, no fabe.

Llora



llora Chrifto > y como clama 
Parece que en .aguay viento 
E lvñ o, y otro elemento 
En tempeftad fe derrama 

Apagandofe la llama 
Del fanal de rayos rojos , 
Aunque toca fus enojos 
No los ve, .que llora tanto: 
Que en la tormenta del llanto 
Iban a fondo los ojos*

Vrnas de cryfial difponen 
A dos ojos fus pefares,
Que fon menefter dos mares 
Quando foles dos fe ponen:

A  cada Sol poca oponen 
Agua , mas como al clamar 
En borrafcas de pelar 
Tanto en olas fe encrefpo 
Baílame el llanto juntó¿
Para cada Sol vn mar.

?&&& r

Llora por el pobre effcado.,
Que fe v e , y por mas fufpira 
Cruces: que íi ay modos mira 
De eftar mas Crucificado; 

Que parece que ha lleuado 
Su valor con pena alguna 
Ver que con mayor fortuna 
Gozando eífcá en fu diftrito 
Las dos Cruzes el delito a 
Y  la bondad folo vna>

Libro F L

Llora aííi con el confejo 
De vn arbitrio celeftial 
Porque hicieífe en fucryftal 
Cada lagrima vn efpejo:

Y al diaphano reflexo,
Ya que no fe Crucifica,
En mas Cruces, fe replica 
Por retratado de fuerte 
Que quantas lagrimas vierte. 
Tantos Chriftos multiplica,

Parecía defcorifuélo.,
Y e l llanto que defenfrena 
Del material defu pena 
Iba labrando confíelo: 

Porque al miraren el íuelo 
Las lagrimas que lloraba* 
Como en ellas retrataba 
Las penas que padecía 3 

; En quantas Cruces fe via,
! Tantos confuelos fe daba.

59

j| '1%&¥
í  Bien aífi quando el Sol llueue* 
í  Aunque parece que llora 
£ -Coníuclo al-agua pintora 
Í  En fus retratos la debe :
|  Chrifto aífi \ pero no licué 
% Efte áliuio el defconíuelo,
«g Pues, fi íu reftío en el iuelo 
|  Los defconfuelos cercena, 
í  Dosvezes Lente fu pena 
|  Por pefar , y por confueio*

H %



D e  fuyos pues íus retratos 
En e l  llamo’ fe torcían,
Y fer penas prerendian 
Para falirle mas gratos-

Eranleya rara ingratos
Los güilos, que en fu lid juila 
Como fu valor íé ajuila 
A folo lo que le pena,
Como cj gufto le da pena' 
Vuelue a penar deque güila. 

¿c&k

■Como de vn rio ai cípejo
Del prado vn galan florido,
Y de eíperanzas ceñido 
Mira iíi faz por feftejo:

Pero en el hondo reflexo
Tan al rebes íe derriua
Que le piraran , porque viua.
Humilde entre fu agaíajo
La verde cabeza abajo,
La feca raíz arriba.

&S*. 
ndIsr

Chriílo aííi como pendía 
En el arbor Sacrofanto 
En los fondos de fu llanto 
Al rebes íe pintaría.

De Pedro fe acordaría,
Que la Crucjfixa gloria 
Gozo al rebes, y en la hiftoria 
Con verdaderos enojos 
Dio la ilnfion de los ojos 
Vri recuerdo a la memoria.

| Viendoíe a fi en la poftura 
$  Que hara a Pedro la crueldad, 
| Mira que en Pedro verdad 
I  Y  en el es folo pintura:
| Y , al parecer le mas dura 
I  Auiendofe confolado 
| De mirar Crucificado 
* A Pedro, a llorar voluia,
| Que le falto lo que auia 
| De lo viuo a lo pintado.
I
i
I  Como ya era pena el güilo 

En el gufto, con que pena, 
Venia a íer tanta pena 

| El gufto como el diíguílo: , 
jg Quando pena, anda con fufto 
é De que le puede faltar 
gj: La pena, y vuelue a penar,
| Porque rodo íu poder 
& No ha de hacerle padecer, 
g Como el gufta de penar.

Vtfi3F
| Pensó en la Cruz hallar pena 
s  Con que fin gufto penafe ;
| Mas como no íe deíafe 
¡| Del gran gufto, con que pena:
"  El alma que íé hallaagena 

De lo que cipero en la hora, 
Que en el agua íe enamora, 
De penar mal fátisfecho,

| Al ver fu peíar deshecho,
í  Como quien no le halla,llora.

■&



llora y clama , no fe c(cucha 
Voz que fuene, y fe declara 
Que ío!o no falló clara 
A poder de partir mucha :

Por figniíicar la lucha,
Que los íiilpiros retira 
De quien oye y de quien mira, 
Como pormiscuipas ora, 
Entre los llantos que llora 
Se bebe lo que iufpira.

&6*¡r.

Como clamando fe inclina 
Adonde la Madre eílaba,
Y como al Padre embiaba 
La alma, que a el encamina:

Mientras no íe determina 
Si es fubirfe, o ir es baxarfe,
Y al Padre, o Madre paífarfe. 
En quien mas acento eícueha, 
Solo fe oía la lucha
Del partirfe, y del quedarle.

| &&&&&&&&&&■&&&  

¡ C A N T O  q V I N T O .

| Exfilicafe como fin menguante 
* fiao¡ue%a de vn valor varo- 
| nú pudo auer en él Señor 

tierno.

|¡ As fí lo cierno en llorar 
Es vna acción femenil,
Como vn brio varonil 
Dio en Chriítoalllantolugarí 
as quien fabe que es amar,
Dirá que llora el valor, 
Porque íiendo mas fu ardor, 
Quando el corazón íe abraía, 
A fer a i los ojos paíTa 
Llanto , lo que fue vapor.

; Llorando Chtiíio ha cumplido 
Con la braua y amoroío, 
Mas amante por üoroío ? 
Que valiente por herido * 

Que para quedar lucido 
* Como quien quiere galante 
í Sentarla eípadabrillante 
l A fazon mas conueniente,
S Andubo fiempre valiente v
|  Pero alíin lloró de amante*

H ^



No defluftra fu valor
La acción de llorar eftrafia, 
Que no es la menor hazaña 
Llorarvn heroedcamor: 

Todo ha de fcr tan mayor 
En vn fuerte varón grande, 
Que, ñ bien es bien que ande 
Todo a pafíbs foberanos ,
El valor mande a las manos 
Y al valor el amor mande.

(Quien es a fi fuperior,
De (i ha de poder triumphar, 
Que es el no poder llorar 
Impotencia del valor:

Pues ,, fi.a poder de fu amor 
muere el im mortal» aduierte, 
Que a no triunfar de fu fuerte 
Brío, le desluce tanto,
Que alamor negara el llanto, 

es fuerte como lá muerte,

Mas fuerte el amor parece 
Que la muerte, pues aora 
Antes por amante Hora,
Que de mortal desfallece:

De amante y mortal fenece^
Pero mas fu amor fe aclama, 
Que llora de lo que ama,
Y,aunque deamorfedefangre, 
Otros le vierten la fangre;
Mas el fu llanto derrama.

2
T
*

IO  fue que, íi alzando al Padre 
Los dos ojos no lloró,

§ Al punto que los baxó,
I  Llora mirando a la Madre: 
f  De aqui fe ve quanto quadre 
I  Su llanto a fu bizarría.
|  No es flaqueza, es fympathia, 
I  Pues Hora de confonancia 
|  Eftando a menos diftancia 
|  La ternura de María.

í  Como efta tan cerca, y llora,
|  Y  íi es vaíienre, es galan 
|  Las lagrimas fe le van 
|  De ver llorar la Señora* 
líNo por efo fe defdora 
I  El valor, que en la Cruz fixo 
I  Softknc el viuir prolixo, 
í  Mas, íi ha de dar a la gente 
i  Teftimonio de valiente,
1  Le quifo dar de fu Hijo.

Á1
jSi fuelen dos inftrumentos 
I  Tan concordes, can templados 
i  Eftarquede eftar pegados 
|  Hacen iguales accentos:
¡ Y ,  aunque yno los tpouimientos 
¿ De la mino, que le toca 
k Siente, el otro fe prouoca,
| Y  de fu afeito fe vifte , ?
¡ Y , fi íuena trille, trille 
| Tono refuena en fu boca.

Pues



Pues como en los clauos ííxas 
Las tiernas manos eftaban 
Las cuerdas, que fe eftiraban 
Le templaron por clauijas : 

Las lagrimas pues prolixas 
De la Madre, y la piedad 
Del Hijo en fu fuauidad 
Tubieron tal proporción , 
Que eftabanllorando al loa 
Defu igual conformidad.

¿O í*

No fuele el eco voluer 
A repetir lo que eícucba •
Que parece vocal lucha 
A decir, y a reíponder:

Y, aunque no llega a tener 
Igualado el mouimiento 
Al de los labios, atento 
Ella a lo que dicen tanto ,. 
Que ya que no todo el canto, 
Repite el vltimo accento ?

Aííi Chrifto de Maria,
Como ella llora, y el Hora, 
Al poftrero accento, y hora 
Eco de agua parecía:

Y , í¡ igual no refpondia, 
Porque no lloraba tanto 
Como la Madre, con fanto 
Repartimiento lo ha hecho, 
Por llorarlo por el pecho, 
En la lanzada, por llanto.

IO  fue que a cafo befaba 
f Mana el Sagrado pie,
? Y como llorando fue ,
| La herida en llanto bañaba:
I Por la herida fe encañaba,
1 Y el corazón que al defuio
2 Exhaulto del mucho rio 

Que fado, y que derramo 
Del llanto azia ii tiro 
Para llenar el vacfo.

I
|
|i Bien aíTi la bomba chupa 
§ Azia ü violentamente 
| Quanto en la artificial fuente 
g De agua, y de ayre defocupa:
Jj Porque tan apriía ocupa 
¿  Quanto vacia íu defuio 
Í  Que Ce hace continuo rio,
§ Que cucfta arriba endereza, 
f  Porque en la naturaleza 
|j No íé confíente vacio.
i;
f

Affi, como defocupa
De fangre al cuerpo el rigor
Y de ayre al cuerpo el clamor, 
El llamo aziaarribacíupa:

Que como la herida ocupa
Y el corazón alas bate 
Parece bomba que late,
Y por llenar el vacio,
Tira a fi de llanto vn rio,
Que allá en los ojos remate.

Apartad



Aparcad Señora 5 que
Temo que no ha do morir': 
Sabe el cora-zon latir
Y el artificio fe ve;

Y  auiendo herida en el pie,
Y vueítrá boca en Ja herida, 
Apenas tendrá falida
Su alma por vn refquició, 
Quando en el mefmo artificio 
Suba la viflftra a fer vida.

A  los pies, donde fuplica 
Por todos por ver íi halla 
A la alma, que huye, calla 
La Madre , y la oreja aplica. 

Suena en el pecho y duplica 
Su dolor .3 como ya en poca 
nieue mucho frío toca , 
Viendo que el calor ya frió 
De no fer para amor mió ,
Se le va ya por la boca.

Como debaxo aííiflia,
Y lagrimas los dos lloran, 
Perlas doblan 5 que ateforan 
Recogiéndolas María.

yna concha parecía
Madre de perlas, que bebe 
Rocíos, que el Hijo Uueue ; 
Mas  ̂como fe pone el Sol, 
Teñida del tornafol 
Tomafoleaba la nieue-

|  La Madre Madre de perlas ¿ 
|  Pudo fer; pero fe hacia
I  Madre de aljófar María
I  En 11 egandoíe a cogerlas;
|  Porque fu Hijo al llouerJas 
|  Las defmenuzaba tanto
|  Por ver de retratos quanto
i  De lagrimas derramaba,
í  Que en aljofares paraba.
|  Hecho migajas el llanto.

SíE CANTO SEXTO.
I  Contemplafe como acoflum- 
32 brando verterfe el mayor 
| llanto por defeonfuelo mayor,
s  'vertía el defeonfolado Hijo
§ mas lagrimas para mayor
§ confue lo.

\m:jj?:' Os dos lloran , y en el fuelo 
Se ven a vn tiempo los dos 
Que en fu llanto elHobre-Dio§ 
Y fu Madre ven confíelo: 

Que en fu cryftalino hielo 
Se hallan efpejos tan gratos 
Que tiurarfe en fus recatos 
Parece que fe conciertan,
En que mas lagrimas viertan 
Por quaxaríe mas retratos,

Si



Si a fi folo fe mirara
Chrifto, defconíiielo fuera, ’ 
Que a G fe defconociera 
De que conoció fu cara :

Mas efte dolor repara 
La hermofura de Maria: 
Porque como fe veía 
En ella, y a ella en el llanto 
De madres vino a hallar tanto 
Quantas lagrimas vertia.

&&&

Ajilen la propria Madre dexa,
Ha de hallar ciento por njna, 
Dixo, y la mifma fortuna 
Corre el que della fe alexa:

Y aora que ia bolqueja 
En cada lagrima atento, 
Alegra fu fentimiento,
Que, fu promeífa cumplida, 
En mucho llanto excedida 
Por vna da mas de ciento.

Porque vengan a quaxar
Los dos raas de llanto eípejos, 
Huelga de que no efte lexos > 
Y  de mirarla llorar:

Vino allí a multiplicar 
Los confuelos que le daba 
Maria, que pues fe hallaba 
Con mayor caudal de llantos. 
Le hacia retratos tantos, 
Quantas lagrimas lloraba.

Libro VI.

IChrifto allí folo vn azar 
I  Tener pudo en fu contento >
§ Y  es mirarfe a G fangriento,
|  Y a  Maria Gn fangrar 
|  Porque holgandofe de dar 
^ Toda la fangre al vertella 
i  Aíli por la Madre bella 
|  Como por el hombre allí,
|  Lo que quiere para G,
|  Quiere también para ella.
1
0
|  Pero quifo Dios que acierte 
|  Con vn remedio efte daño,
|  Y  fue que le hizo vn engano 
|  La mifma fangre que vierte: 
I  Porque fe mezcló de fuerte 
f  Gon el agua, que de llanto 
|  Efpejo formaba tanto, 
i  Que el reflexo purpuriza,
* Y  parece que matiza
|  A  la Madre el roftro fanto.

0
0  Quien vieífe correr vn rio 
0 Mezclado en fangre vertida,
0 Que a coila de mucha herida 
|  Tiñó vn fiero defafio :
|  Y  le mirafe en el frió 
|  Mifto en fangre y agua efpejo
1  Hallara de fi vn bofquejo, 

Gomo de fangre bañado
|  De fi > y de todos mirado 
|  En el rio, y el reflexo.

1 Pues



Vm afii Chrifto vería 
1 Vna Vez en el efpcjo,
Y o tr a  Voznen el reflejo 
Purpurea ni ene eñ María:

Y quizá cotejaría
La que en el llanto nVifába^ba, 
Con lá Madre» qüe eri pie ella-
Y  vn c r íg a in o  dfc ózto tagáño  
Saídriá e n ganan do el vano» 
Qü<¿elCülot reflejo daba.

’ítS#
Ademas qu e, pies falpica 

tu fáñgre que el Hijo vierte, 
Cae en lá Madre de íaertC; 
Que efe Ieíús ia rubrica:

Y, como tanto té aplica "
Á lá Cruz, que día deba id , 
Quan diJ quiere Tu trabajó * 
Para fu Madre támbieñ , í 
En fu llanto mito bien. ; 
Chrifto arriba,y Chrifto abazón

Y de la Cruz abrazada 
No hallo en ella menofeabos, 
Qiíé le falta rüh los cláüosj 
Pero ño él eftar clauada:

Alli efpera la lanzada 
Tan firme, que 
Con Chrifto el hóbre de guerra 
Ciego, por ciego y por locó > 
Bateando la mano vn poco, 
Acertara quanto yerra.

u ¿ -  „ ■ cierra

¡§ Parece que Chrifto afttíto 
j§ Á!Íi de fatígre la vana 
f  Por dexar muerto a la 
$ Ocro Chrifto fubftituto: 
f  Y partiendo el inftitutó 
§ De redimir íu clemencia 
I  Dando a la Madre la aufcncia, 
| Yaque rio la enfermedad 

Por dar, fin dar, la mitad 
La dio fu fuperviuencia.

f  Vuelue a llorar, y a mirar . 
i  Su llanto, y en el admira»
* Que las veces que le mira,
1 Tantas aliuia el peíar: 
gjCafi fe va a equiuocar,
1 Pues, como rornafolea 
| El efpéjo, bermejea 
$ El n traro de la Madre ,
| Y por fuyo, o por del Padre 
f  En dos dudas le recrea.
|  ¿agxt
jp Vtí&F

f  Como íangricntos fus ojos 
i  Eftan j y a la Madre ve 
f  E'ft ellos, a hacerfe fue 
I  Vnos tiernos trampantojos:
| Como quien ve por antojos
0 Encarnados le parece
1 Sangriento quan to fe ofrece,
| A lá Vifta entretenida,
$ Ve a la Madre fin herida 
| Con la fangre que apetece.

t



«Sixn antojos qchauados 
Multiplicados fe admiran 
líos objetos que fe miran 
Gallofos , fi defeados: 

iChrifto enfus ojos quebrados 
Multiplicaba ,cl bofquejo 
De la Madre , que al efpejo 
Mayor menguo fus enojos,. 
Pues quebrandofe los ojos 

: $efe,qchamba eUeflexo*

|Aííi en el llorado hielo 
I Quebrandofe las crueldades 
I  Se parten como en mitades 
i  El confuelo.3 y  defconíuela: 
I  Porque al mirar en elfuelo 
f  Del llanto los rayos rojos 
1  Dé la Madre y  fus enojos,  ̂
i  Quanto le defconfolában 
|  Tanto mas le confolaban 
§ ‘Dulces verdugos Jus ojos.

1 %
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E S T A N C I A  S E X T A .
M a t t h a c u s  c a p .  1 7 .  Je  f in  autem iterum clam ansvoce magru 

emijít fpm tum .
M a r a i s  c a p .  15. le fu s autem ^m jfa •voce magna expirauit.
Lucas cap. zj. E i hac dtcens expirauit-
loannes cap 19. Inclinato eapite tradtdtt Spiritum.

C A N T O  P R I M E R O .

Arriendo dicho el Hombre-Dios que mas es el quien dexa !a vida, 
que no fon otros los que fe Ja quitan, fe difficulta como fin culpa 
podía morir, y que culpa tendrán los ludios en que muera: íoan- 
nis 10. V.17.& 18. Ego pono aaimam m eam , 'Vt iterara frm am  eam. tierno 
tollit eam  a. me : fe d  ego pono sa m a  o a e ip fo , g j  potejiatem  babeo ponrníi 
eam ; & potefiatept babeo iteras» f im  ndi eam.

A hora ya del partir 
Chrifto elige , que efeoger 
La hora pudo al nacer,
La hora fupo al morir:

Ya del celeílial zafir
Las anfias el alma efcucha, 
Y mientras la muerte lucha 
Con el amor, que fe opone, 
Entibiar Chrifto diípone 
En mucha voz alma mucha,

$ Bien puede Chrifto embargar 
| , El menaje del viuir,
•í Sin el podra ndmiorir,
| Pues fin el pudo clamar, 
f  Ma< s dándole a deftrozar 
| A herida tanta y tan varia 
I  En opoficion contraria,
I  Como podrá pedir quenta 
f  De fu muerre por violenta,*£ ŷ, 1 1 J \ t - .Ü ^uicnia jaoro voluntaria?



mifcno la duda excita 
■ Quando de nadie fe quexa, |  
Y el dicc que el alma dcxU) |
T mngum je la quita* . g

pues íi el pafTo no limita, §¡ 
Que en la Cruz le va a poner, § 
.Q îando ic fobra el poder .§ 
Como fe ha de proceífar § 
Qué le llegan a quitar 
Lo que el dexa de tener i

g
O  fino hizo refiílcncia |

Por fu amante libertad., §
Como lo que es voluntad 1
Se ha de pedir por violencia  ̂ I  

Luego en la final audiencia, ?
Que ningún hombre difeulpa,|
Y  Chriíticidas nos culpa |
Se hace tan de nueftra parte [re |  
Que ha menefter mucho de ar
para falir el fin culpa.

i

Mas no ay culpa > qtfe d  amar |
De morir licencia daba,
Pues en probando que amaba, 
Poco auia que matar: |

Ni íc debía efterbar §
Padrón y muerte en eficiencia 1 1  
Qareamor no es masque pacie-1
Y  affi por el mi fmo i riftác e> [ c i a > |
Q  ie le dan poder de amante, | 
De muerto le dan licencia. i

A las caufas naturales
Bien dexarlas obrar pudo^

; Y no acerarfe el efeudo 
De las fóbrenaturalcs.

Dexa correr en raudales 
Sangre vn amor infinito 
De viuir- cali contrito,
Q ue, fi no es para fufrir,
El detenerfe en morir,
En vn amante es delito.

Sin cargos el Héroe fuerte 
A fer llego fu homicida,
Que haciendo agena fu vida 
Señor fe alzó de íu muerte;

La vida que en fangre Vieíte . 
Como eftaba enagenada,
Mas iba vuelta, que dada,
Y  feria cargo improprio,
Que no fe mata a fi proprio, 
Quien no tiene pioprio nada.

Pareciendo propricida 
Es del viuir labrador,
Que es del morir el color 
Sementera de la vida :

Como grano fe appelhda,
Como de grano fe trata,
Y  en ademan que defata
A efparcir fangieía mano,
Al de la que fiemhra el grano 

| VutLa a la tierra retrata.
I 3 Válgame



■jo ^
jame D ios, fi es morir ,,

JEfto que llaman nacer ?
Y empieza mas nueftro fer 
Por morir, que por viuir:

Que, fi aqüel primero vair 
Alma y cuerpo es encerrarla 
En la tierra para darla 
Tunaba amada por vnida»
No puede llamarfe vida 
El.comenzar a enterrafla-

"Toda efa nacían florida 
Verde fucceííion del Mayo 

. I Comienza (por nueftro eníayo) 
, ¡ Defde fu entierro la vida. 

.Que mirando preuenida 
Naturaleza verdores 
.En tan galanes colores 
■De vna foberuia hermofura 
Corrige en la fepultura'
.La vanidad de las flores..

Y fi a anido ingenios primos  ̂
Que dificulten ., í¡ cliamos 
Dormidos, qtíando velamos,
Desiertos,quando-dormimos:

Pues, como en vela admitimos 
Mas difparatado obrar 
Que el que le lude íbííar >
No falta no quien rezcla,
Si es fueño en fi nueftra vela 9 
Y el dormir es deípertar.

E] Hombre afTÍ , conuenicnte 
Fue, fia lo vegetatiuo 
Ha de exceder difcurfiuo, 
Que íe iguale en lo viuiente: 

Viueel alma, el alma líente,
X difeurre en efte encierro 
Del cuerpo .; mas con vn yerro 

. En la parte difcurrida,
Y es que conferua por vida, 
Lo que la dan por entierro.

Quantomasla alma cercada 
delta tierra , a que fe junta 
Tratandofe de difunta 
Entra en el mundo enterrada? 

En íu tumba fabricada
De vnos huellos por madera 

§ (Con que pintamos la fiera
Parca fin otros defpojos)

I  La ponen en los dos ojos 
Luces a la cabezera.

*¡Kg&
Quien a Ghrifto cargos hace 

De que matarle a fi quiere ¡ 
Pruebe que de viuo muere,
Y que no de muerto nace : 

Que delatar él engaze
De la alma y cuerpo que vltraja 
Porción tan alta en la baxa 

’ Materia mortal terrena,
| Que es matarfe al vulgo fuena,
á  > r i r  t*a¡ Y es deinudar fu mortaja.

Pero



Pero qüal fiera el peccadó 
Del ludio, que le mata *
Si es-que fojo le delata / 
El nudo de amortajado:

Mas parece que obligado 
Debe quedar a la culpa,
Que en el Señor fe diículpa 

* De fangricnto própricida, 
Quefi viene a fer dar vida’, 
Como de matar fe culpa-?

Quanáo de la fépukúra 
Lazara refucilado 
A la vida íálio atado 
Con la hilada ligadura: 

Aunque Chuflo la atadura 
Deshiciefle de homicida 
No fé arguye conuen'cida 
La voz, que le llama fuerte, 
Que no es reo de vna muerte, 
La mano, que da yna vida.

US»
Pues fi Ce llama mortaja

Efta vnion, que faja ál todo, 
Con que ciñe en cierto modo 
,Lá alma el cuerpo cómo faja: 

Porque fi a la alma amortaja 
■Siií diferencia ninguna, 
Quien mejora lá fortuna 
Del víüir, lera homicida,
Si en el íalir a la v da 
Cuña y tumba toda es vna.

ss
|C A N T O  SE C V N D O.

| Refpond/endofi a has dos difi- 
|j culi ades fe  Mam fie ti a como 
I  sí Sombre* Dios fin estipa 
I  podra déte arfe trtonr, Jims 
$  tu lpa t endrm los MdtOs m 
¿ fu muerte

Si acertafe a decir 
Con deíengáñó Vulgar,

1 Que en-cl ludio es matar 
*  Lo qile en Chriflo ño es niorir: 
*Que nos pudiera fingir 
| Alguna «fíenla en lú accióft, 
f  Si con igual pofíeffiórt, ¡ i
0 Que al cuerpo hiere inhumano, 
| Tubiera la alma en fumano
1 Para fii Refurreccion.

i  Peto con culpa iñfiñirá 
0 El ludio hiere, y yerra
0 Que fi el alma dcie’ntíerri 
| Al cuerpo no réfucita:
| Mas Chrifto la vnion que quita 
f  El ludio, por fi hace 
§ Con tan anudado engaze 
*  De fu cuerpo y de fu alma, 
f  Q^e en tres dias de fu calma
1 Por fi para Eterno nace.

r y



72 T,aíiioriÍél"HGrnbre-Dios ,
V en quien no puede nacer 

Pot (I fe abrá de decir, 
que no ay poder de morir

• Pues de viuir no ay poder:
MasChrifto , íi defender
■ Se pudo de la violencia 

O pudo no dar licencia - 
Al hierro, vendrá a culpar fe, 
Qiiandp í̂ea al perpetuarle 
Culpable la omnipotencia,

Y  en fenal de que depende 
Soló de í i , íi ntioria
A íi los ojos voluia, [de 
Buícando aquel de quien pen-

Moílrarnos efto pretende 
Vuelta la cabeza allí,
Porque, íi todos aqui " 
Bufcando valedor fiel 
Ponen los ojos en el,
Pufo los ojos en íi.

Mas que mucho íi en íi el Hijo 
Igual al Padre en potencia 
Como nueítra confidencia 
Se pone eii vn Crucifixo: .

Mas que en la Cruz cita fixo 
En íu propria poteftad:
Porque, íi fue libertad 
Al entrar en.efte trance,
El falir bien de íu lance 
Saldrá de fu voluntad. - -

| La vida a fu arbitrio eflá 
|| Tan obediente y rendida,
M Que íé dice que la vida 
| La embia, y no fe le va.
| Vn nombre a la vida da,
§ Que al veloz ayre equiuale 
f  Por moftrar, quándo la exhale, 

Que quando fu cuerpo enquen- 
Cotno de eípiritu entra, [tra, 
y  en vn terremoto fale.

I  Como agua, dice/ fallece,
*  Y  en alto eftá, porque aduierta 
| La vida, quandó fe vierta 
0 Que fe encana, y no parece 
0 Y , como a los grados crece ,
0 Que coge dé la cay-da 
| La agua para la fubida 
$ De arbitrio fe pufo en alto 
f  Como que da vuelo al falto 
Ü Para fubir a la vida.

$ ’MW
$ Tres horas de cclipíi pende 
§ . Chriftoen la Cruz en concierto 

• Que eílará tres dias muerto,[de 
Que vn Sol por vn Solíeentien- 

Otra vez la luz enciende,
Que vno por tres horas tapa,

:0 s Y otro a tres dias deftapa ,
0 Porque, como es menos Sol 
0  Geógrafo dé/arrebol 
0 Le retrató como en mapa,

No



No es matarfe el Sol, ni efeafo 
Viuir, que es trato luciente 
Dar la cuna del Oriente 
P or la tumba del Ocafo:

Por cío el Señor a cafo 
Muriendo al Poniente mira", 
Porque tan de Sol efpira, 
Que con vn trato immottál 
Toma por calor vital 
Las centellas de la pyra.-

Como del Sol los reflexos 
Claro día pronoftican 
Sitornafolcs rubrican 
Con arreboles vermejos;

Hondos han (ido confejos 
El mirar azia el Poniente 
Y  lafahgrienta vertiente, 
Que es moftrar en tornafol, 
Q,ue tornará como Sol,
Mas nace por Occidente.

rJVLa Cruz da fragranté leña,
&  Q#e ay a quien a cedro huele, 
ífjt Y  el como alas con que vuele, 
^  T  iende los" brazos por £eña!

Al Pihenix tanto difeña,
Qj3,e ya fe enciende en amores, 
Y , al aüiuar los ardores 
De la vina amante llama, 
Parece,que, corno clama, 
Elfuego fopla a clamores.

$¡jri

C A N T O  T E R C E R O .

^  Inclina d  moribundo Hijo de 
'* Dios la cabera y medí- 

tan fe algunos moúrnh 
que pudo mofirar 

en efia acción.

Ya ay Phcenix ya &  Arabia, %  1  A ya la cabeza hermofa 
Ya es verdad la fabuloíá Inclina, que va a bufcar
Fe de k  vi da olorpfa, ^  si ^  queí^ba Por ¿ar
Qjae fe hace de muerte labia: ^  En el pecho alguna cofa: 

Ya el morir fe defagrauia ^  Humilíacion Religiofa
Del achaque de violento, ^  Pudo fer , que venerado 
Ya el miedo fe páCfd a intento, Dexafe al derecho lado,
Y  es fin diífimilfortuna, ^  Que la cabeza inclinada
Q^ien de Aue baxo a la Cuna* ^  Como efpera la lanzada 
Phoenixen el monumento. Adorando, eftaal coftado

Libro, V L  , ^ Ma



5
Mas in c lin a c ió n  no  ném bre  ^  Como lá cabeza inclina 

La prefumpcion que imagine Solo fobre aquel amago,
Que do la cabeza incline Oy que fe queda aífi en vago,
Tenia el H ijo del Hombre: s$z Sobre nadaíe reclina.

Aun fin arrimo eftá el nombré Illufíon fue Peregrina
Que,íx del cuello declina j-fí Que eílando deiarrimada,
La carga Humana y Diuina, ^  Tubo el puntal de arrimada
Eíbttodo tan deshecho, ¿  Pues fe recuefta mejor
Que el recoftaríe en el pecho Sobre el hombro de vn amor,
Es caer en fu ruina. ¿fe QjJe no fobre vna almohada.

Aiíi del Padre a la Alteza 
Gratoaquanto le concede , 
En acción de gracias puede 
Inclinarle la cabeza:

O az ia la Iglefia endereza 
El ademan foberano 
Que defpidiendofe humano 
Ya de fu afpeclo defnudo. 
Faltar a lo humano pudo; 
Pero no a lo cortefano.

Derriua elroftro Diuino 
Azia el Limbo, que fi alia 
Eftan fus amigos j ya 
Pone al alma en el camino:

Y mas que coníígo fixo 
( Gomo de íu afeólo es 
Mas que no de fu interes) 
Con los Padres fus amantes 
Al Padre la ofreció antes,
Y fría entregó defpues.

sfí

íft
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Comoincliiaala cabeza 
Y como el pecho eftá herido, 
Azia la Iglefia eftendido 
A fer Pelicano empieza: .

Si el natural endereza 
El amante pico al pecho 
Donde en roja leche ha hecho 
Parto a los Hijos,que alcanza, 
Suplir el pico con lanza 
Tubo efte de contrahecho.

ues

stJti

$ 1

Aíitesde morir inclina 
La cabeza,que d;<
Inclinan todos porque es 
"Mueftra de muerte Diuina;

Porque, como fe auecina 
A; muerte y naturaleza 
Refpetando fu grandeza 
Se detienen y fe impiden,
Y ai ver que licencia piden 
Les da el íl con la cabeza.

Corno



Por el Maeílroluan Daui1 a.
Como laviftaefparcida 

Azía las culpas delfueloj
Y  azialas penas del Cielo 
Parece anda diuertida:

Como quien yá en fu partida 
A mirar por fi fe acoge,
(Como que laatenfioncoge 
De todo lo que la eftorba)
En la cabeza que encorua 
Azia íl la alma recoge.

Y  con vn exemplar viuo 
En el paflopeligrofo,
Yá que no eftá temerofo 
Se moftraba penfatiuo:

Y  hondo de contemplatiuo 
La atención, que fe diuierte 
Al trance lavuelue fuerte,
Y  aunque no muere de prifa, 
porque no fea improuifa, 
Muere penfando en fu muerte

7 5

C A N T  O 'CLV'Akt ó*

Como la premfima Madre 
efiaba al pie de la Cruz, ,y 
para ejpirar el Hm*demua~ 
baaZiia ella la 'cabeZja > fe 
contemplan algunos motiuos 
quep ofrecen en efia poftcio,

su
su

su

a

sf̂
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_ L alma al íalir de fina 
Ala Madre fe endereza,
Ojie íe inclina la cabeza,
Donde la fineza inclina: 

Defdeaqui miféadiuina 
Pues el alma en efte eftado 
A la Madre ha vifitado 
Oye no ha de perder vn punto. 
Quien la vifita difunto,
En verla refucitado.

ífx
b

jfi

¿fi
í$a

Libro VI*
Á
%p

Parece que azia
Licencia de irfela pide,
Y como quien fe deípide, 
La va haciendo cortefia: 

Pablo en efta acción tendría* 
Explicación fin violencia 
En la vifta y en la fciencia 
S i  por efte culto dixo, 
U pe fu  Padfe oyl 4 fu  
Por fu  gt&ndtTWtitnciA-,

K % ja



7 6 Paííion
Alia con el cotazon

No pudíendo con la boca 
Con inclinación no poca 
La pide la bendición;

Fineza o obligación-,
Fue del Hijo , pero admira 
Ver que en punto que íe afpíra 
A lo que a la alma mas quadre, 
Antes ora,y mira al Padre,

. Mira a la Madre,y efpiral ^

Pero nunca el fin colij o,
Con que vino a daríe al Padre 

^  Laalma en manos de la Madre, 
Y  no en los labios del Hijo: 

Que el labio nunca prolixo 
lamas pudo íer ingrato: 
Luego por mas y mas grato 
Don, dellas quiere que t,ome 
El alma por íi íe come 
Aun las manos tras el plato.

Si al Padre la alma encomienda. 
Como la cabeza inclina,
Y a la Madre la encamina, 
Parece que algo lo enmienda: 

No esyfino la mifma ofrenda: 
Mas,fi no fon adtos vanos 

, Admiran a los humanos,
Pues, como íi fuera poca 
Dandola.defde fu boca,
Se la dio por eftas manos.

Bien íe yo que Abigail 
Hizo a Dauidvn preíénte,
Porque aun íu mano preíente 
De vn preíente hicieffe mil:

Que en la gracia mugeril,
Si no crece, tal dulzura [cura, ^  
Gana vn don, que el que pro- í^s 
Ojie lepa a mas cortefano ¿s
Bufca a íu dadiua mano,
De donde beba hermofura. ais

$

sft
W

sfí
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Como el Padre eftabaarriba,
Y  la Madre eftaba abaxo,
Para lograr fu trabajo 
La cabeza aífi derriua.

Aunque la alma en fu natiua 
Propenlion íe fube al Padre, 
Efta diligencia ladre,
Quienno ve que afti bien fube, 
Pues, como quien bufca nube, 
Los ojos baxa a la Madre.

€ 3 *

h En ir a la Madre acierta
La alma por fubir al Cielo, 

r$ j Que no pierde tiempo el vu elo:
Que luego fe va a la puerta: 

5 | Y j í i  allá la tubo abierta 
EÍleuan hecho pedazos,
Y  halla el Hijo ellos abrazos,, 
Si puerta por puerta va 
VayaEfteuan por allá, 
QtieChrifto fe vá a ellos brazos,

Parece



,-Parecealgún defcariño .
Con el Padre el dilatarle 
Lá alm a, que prometió darle,
Y  con la Madre es cariñ o.

Mas como (abe que niño
Le agradó entre la dulcura 
De ellos brazos, oy procura 
Tener muerto ya a quel precio. 
Dando a fu Padre el aprecio,
Y  a fu Madre la ternura.

4^
4k
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Como e¿-laS manos fe ofrece 
" Del Padre la alma,y la inclina 

A la Madre,vna diuina 
Traza de encarnar parece: 

Tadto bailante apetece 
Para encarnar foberano 
De dos manos,pues no en vano 
De mano en mano fe entrega*- 
Porque es fuerza que en la étre- 
Se enquétre mano có mano, [ga

Como fe vé-defaíir 
La alma del cuerpo en que ella 
Parece que fe le va,
Adonde tornea viuín 

Que en el celefte zafir 
N o  yiuirá no encarnada,
Y  no es la hora llegada 
Oy de fu Refurreceion,
Pues para otra Encar nación 
Y a fe fabe ella potada^

ye

4^
ye
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Como no ay Encarnación 
Y a , y la gran alma depone, 
Parece queaífi difpone 
Chrifto fu Refurreceion: 

Que, fi fue dilpoficio n 
Harta,que hiciefe entretanto 
Sombra el Efpiritu Santo,
Al auerfe de encarnar 
Del Padre al refucilar 
La mano fe hara otro tanto*

Si bien el Padre en el Cielo 
Viue,azia el íuelo guió 
La alma,que arte de ir pensó 
Derechamente del fuelo;

Y  es que tan en paralelo 
En Madre y Cielo viuia,
El Padre , que fi ir debía 
Antes al Limbo,y le quadre 
Irfe mas derecho'al Padre, 
Hizo ataja iris a María.

Ltbro. V L

Sera el ardid foberano 
yfc Mas fecundo que notorio,
^  Que es acción de defpoforio

El darle dos mano y mano:
^  Y  penfadaaíli a lo humano 

La acción de María hermoía 
zjjts Al entregar la dichofa

Alma con fu mano al Padre 
No parece para Madre 
Mal la accion,que aca defpofa.

* 17' ? A*- c
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Mas concepto Celeftíal

Se engendra con mas deípejos, 
Que es fecunda de mas lejos 
La caftidad virginal:

Aíli es fu Madre cabal,
'Ojiando nazca,y quádo muera 
Vna y o tra vez encera 
Refiicitando veloz 
Chrifto, íi la grande voz,’
Ojie dáaora , es la parterai,

I
Vna voz que el ayre rompa 

Dará ej Angel, quando excita 
Los muertos que refucita 
A juicio final fu trompa:

Y  aoracon mayor pompa
Como allá en la Encarnación, 
Fecundo en fu voz el fon 
Al tocarfe mano y mano 
De Padre y Madre,no en vano 
Se toca a Refurreccion.

Quien bien muere cafi hecha 
Lleua fu Refurreccion,
Y oy al alma en fu inclinación 
Ala Madre va derecha: 

Válgame Dios ! que fófpecha, 
Quádomuerto enCruz noauia 
Tubo el Hijo,que moria I 
Que otros con vn Crucifixo 
Mueren; mas el muere fixo 
Con los ojos en Maria ¡

«fe

^  C A N T O  Q V I N T O .
ST¡k
^  Imaginafe el 'The a tro, que a la 

acción grande de morir por 
el Hombre el Hombre-Dios 

^  f i  qffbmaria al monte Qal- 
*  uarto.

Y ací efpcclaculo grande 
Aparece en el Theatro 
Del monte, el Amphitheatro
Es meneíler que fe agrande, 

por las eftrellas fe mande 
Efe Cielo foberanas,
Que fi fienten las humanas 
Laftimas y fínrazones, 
Rafgando fus corazones 
Se han de abrir para ventanas.

El Padre Eterno aparece 
A vn balcón mi fé admira, 
Quando a fu Deidad le mira 
Si fu perfona fallece:

Como la Deidad padece 
Tan vna en las dos gran fé 
He tenido yo, pues que 
Al ver que fu Padre es Dios,
Y  al vef que no ay Diofes dos, 
Qpe no muere el Padre, ve.

El

&

rfk



Ú  Verbo, que facisfizo .
Por el Hombre en vna Cruz, 
Viendofea fola fu luz,
Ahora ve lo que hizo:

S uñ e en el leño rollizo 
Goza en el globo turquí,
Y  dos vezes vuelto a íi 
En la gloria, y el trabajo,
Dios arriba y Dios abajo 
Se eftá admirando de íh

Aííí el Efpiritu Santo 
Viedo al Verbo en tai tormeto, 
Mira como en eícarmiento 
Quanto cuefta el amar quanto;

Y  viendole pagar tanto,
Por amar íolo, tributo,
De fangre ve mas enjuto,
Por lo que fienten los dos, 
Qualquiera atributo en Dios, 
Que de amante el atributo»

anDauila. ¿g
Aquellos orbes,que entbnan 

^  ' Harmonía fin ruido, 
Parece que alguñ gemido 

%  Rechina, y íe defentonam 
sfí Ya de Cielo no blafonan:
Hf-
sfs

Oye fi VnDios ímmefo encierra 
Mirando al fuelo que cierra 
Cruz,amor,Hombre,y Deidad 
De menor capacidad 
Mas Cielo adoran la tierra.

*

jfz

ñfi

sf*

El Sol que de la fortuné [ma¿ 
En que ve a vñ Dios, trage to¿
Y  a contemplarle fe afonía 
Por enfima de la luna

Ya no ay defdicha ninguna, 
Ojie no tema, quando a ver 
Llega a mas Sol padecer,
Y  amarillo de temblar 
Viendo en que para el amar 
Teme que es delito arder»

Ay Dios que de Cherubines De efpiritus a millares
Del calo pendón fufpenfos í fijfe Al ayre puebla el infierno, 
AyDios que de ecftafi immefos Y  ya es culto en pafinó eterno
Arrazima Seraphines! ^  La inuidia de fus pefaresí

Miguel con los milmos fines ^  O que caros los lugares 
En aquel eftado adora Le cueftan del mirador:
A Dios, y a Luzbel azora ^  porque mirando al fiador
Diciendo en los lances dos 2̂ 5 De mi culpa en tal eftado
Entonces, Quien como Dios? ^  La fuya el luego ha trocado  ̂
Y  quien como el Hóbre ? aora. î s Vox mas infierno, en temor̂
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Las nubes com o que pienían 
Verle morir ,  la efpefura, 
Con'que llegan de apretura, 
En Eclipfi íe condeníán: 

Vnas con otras íé preníán 
En lutos, y  ál lamentar 
Para llouer falta mar,
Yaííi fus ojos íerenos 
De temor de llorármenos 
Hatulexadq de llorar,

Del calleen vnhielovmbrío 
^  -Lanieuemal fefoftiene 
s^j Qj.ieay que no mate 1 fi viene 
^  La nieue a morir de vn frió : 

Mas el vraño defirió 
Fue de la alma en fu: partida 

¿  Vn carámbano homicida

4*
sfá

sfí

Del'tierno cuerpogalante,
Que arla frialdad de vn amante 
Pierde aun la nieue la vida.

$z
C A N T O  S E X T O .  ^

El Hombre Dios 
muere.

Hf

Del roftro la proporción- 
Empaña vna amarillez 
T a l, que el color efta vez 
Se entra a fer defproporcion: 

Enfangrecada facción 
Revuelta deíaparece,
Palida fe defuanece i
Y  , quando mas roftro hace 
A  la muerte, el roftro iace,
Y  en el roftro no parece, >

As ay Dios í que ya parece, ^  Alzafe el pecho , y a tanta 
Paraque alto exemplo fea) Alma coitefias mide,
Q|ie el ta£ko tartamudea, , sft Q ue>como quien fe defpide,
Y  marmol tanto eftremece: ^  Parece que fe leuanta:

P orque la muerte fe ofrece O cpn valentía fanta
Con tan arreígado horror, ^  Al encuentro del Toldado 
Que de aquel cuerpo ehvalor, ŷ s Saledeíacompañado;
De quien fe hereda el denuedo ^  Que , por ir folo a la lid,,
No pudiendo tener miedo , i|s Del corazón, fu adalid 
Vino a confeífar temblor. ^  Se va apartando el collado..



Ya el llanto, que a letra vifta 
Libraban tantos enojos, 
Hace retirar los ojos,
Y  quebrar hace la vifta:

Como del rico AlTentífta 
El crédito, mas cargado 
De letras , que atheforado 
De caudal, quiebrafalido, 
Y  fe defp arece huido,
O íe retira a Sagrado; *

o

Ya del aljófar humillan.
^  La candielez que le eímalta, 
ríá Y , como concha les falta, 
^  Los dientes fe le traípillan;

Ya las perlas, que aquadrillan 
^  Los labios por defenderlas; 
3̂  Defiertas, como llouerlas' 

El Sol no puede fus rayos, 
Entre guerfanos defmayos 
Se van muriendo deberlas*

Afíi en vidriados defpojós 
Dos Soles tanto ha deshecho 
Vn pelar, que íe alzó el pecho, 
Y  quiebran , como el,los ojos. 

Como eran de fus enojos 
Correfponfales,y admiran 
Qjje libren tanto,y fe miran 
Sin efeótos,de filióos, 
Comoazia Sagrado hundidos 
Tarece que fe retiran-

Ya va a fñíir por la boca 
Vn ronco anhelo veloz,
Que no pudiendo fer voz 
A fer fufpiro reuoca 

Mas refpiracion tan poca
Lleuar no pudiendo en brazos 
Sus anfias, quando,los lazos 
Quebrados la alma la dexa, 
Con el pelo de la quexa 
Si hace el aliento pedazos.

•01
djíá
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Ya ya cardenos4os labios 
Agonizan decórales,
Y  hechos víboras vocales 
Se van matando de íábios: 

Pues fintiendo losagrauios 
Del ambar mucho,que toca 
En refpiracion tan poca, 
Comó refpiiar intente 
Alma y Verbo juntamente . 
Muere de parto la boca-

€ 1 *
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Ya el alma al Verbo fe aíá.
Ya eífriba en el corazón;
Y eftirando delavnion 
Tronca el nudo, y fe defafe: 

Ya fale: Hai antes que paffe 
Labiós,pues que íoys tan fábio 
Que perdone misagrauíos 
Rogad antes de partir:
Mas hai! aquello es morir! 
Yadiófueípiritu.
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