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I D I L I O  S A C R O

Del Conde de Rebelledo.

A l a  R ey na  n u e jlra  Señora^.

;'E nueílra rederocion los fo-
("beranos 

__ |Mífterios,efcondidos 
Én los libros fagrados 
De pocos entendidos.
Para que no anduuiefen en las manos 

l'Deu Del vulgo profanados,
Fielmente declarados,
Y  anumerofo acento reducidos, 
Desde los infortunios que padezco 
Humilde a vueftra Mageftad ofrezco. 
Para que lo5 ampare, ios medite,
El afedo común les facilite,
Y  por ellos merezca
Y  o, que de mi opreíTion fe compadezca.

A  3 Los
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* IDILIO SACRO

Os que de mis primeros defuarios 
Oyfteisios profanos fentimientos, ' 

Inútiles lifonjas de ios vientos,
Los últimos o/d, acentos mios,
Si tan fonoros no, mucho más pios.

I.
|L común enemigo 
|Y gualmente imbidioíb yd c-

fpechado. 
Déla felicidad dequegoí^uan 

Nueftros primeros padres,
Y  el eterno eaftigo ^
A  qu’ eftá condenado,

Gen. 5. f. ambición de la diuina fciencia 
Los indujo al peccado 
De prouar aquel fruto prohibido,
Que tan amargo a todos nos ha fido. 
Por cuya inobediencia 
Incurrieron de muerte en la fentencia.

Que
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. j

Que caftiga también ius iuccefores,
Y  fue el genero humano condenado, 
En priuacion perpetua del eftado 
Feliz que pofeia
Y,los demas honores
Que D ios comunicado les hauia.
El decreto no pudo reuocarfe 
Que del confejo procedió diuino.
Ni en nueftro limitado fer tomarfe 
Satisfacción bailante de la ofenía 
Que padeció la Mageftad inmenía. 
Mas la mifericordia abrió camino 
A  toda inteligencia incomprehenfible, 
De fuprema eficacia,
Y  d’ efedo infalible,
Para reftituirnos a la gracia 
Que la infernal nos confiscó malicia, 
Sin alterar la celeftial Jufticia, 

w!Í^’Tomando cIVerbo eterno íer* humano, 
ra íu  cargo el pagar nueftro delito.

Per
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4 IDILIO SACRO

Por voluntad del P a d r e

D ’ el caudal foberano
De lü pafion,de merito infinito.
En el feno fagrado 

•jü y-H.De fu giorioía fiempre* virgen madre. 
De toda perfección y gracia llena,
En tiempo conueniente 
Por inefable modo concebido 
D e l S p i Ri T U  S a n t o  
Í 'a  la materia corporal unido 
Hypoftati camente,
*Ñació, quedando fu pureqa entera. 
Como penetrad follimpia vidriera. 
Como fecundo parto del* Aurora 
Sin perturbar el ayre,es el rocio 
En la tierra esparcido.
Su foberano nafcimiento á fido.

*Íín’. 'î  *Eue conforme a las dos naturalezas 
2aca.á,u En modos defigualesj

Tdiuerfa fortuna,
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DKL CONDE DE ROBOLLEDO. f  j

r  para foftencíla ,
Nefceíidad de que le afude tiene 
El Hercules profano de Cirene;
Señal de que por ella,
De íu deíalumbrada Idolatría . ^

•Hi.5j.iu Los gentiles a Dios *coniiertiria.
Dos Ladrones quVeftauan 
Por el Juez condenados ,
Akr crucificados 

•Lnc.íj. C o n el SEÓoR’ lieuauan
Por el esfuerqo con que procurauan 
Que totalmente ignominioía fueíe 
Su muerte, y que culpado pareciefe.

♦Luc, Del*Pueblo que ala fiefta
De diferentes partes concurría 
Con inquietud moleíla 
Un copiofo concurío le cercaua.
Que fin duda eftrañaua 
El ver tan maltratado 
Al que tan poco hauia

H  Que
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Í4 IDILIO SACRO

Que vio tan venerado,
Recojiendo los fabios
Las noticias mayores
De quan indignamente los fauores
Del vulgo, feconuierten en agrauios.
D e mugeres piadofas
Que compafiuamente le llorauan,
Y  fu inculpable vida lamentauan. 
Multitud le feguia.
Quien duda que vendría 
También con ellas la fagrada virgen
Y  toda (u deuota compañía 
En lagrimas bañada, laítímoíás,
Sangre de 1’ alma, donde los rigores 
Sino fueron mayores»
Mas crueles léntia
Que fu H ijo en el cuerpo padecia.

•luc.2?. El mirando las ’‘dixo,
No me lloréis a mi de Sion hijas»
EíTos llantos prolijos

Por

3.8.
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. y;

Por vofótras hazed y vueftros hijos,
A  quien mas Ies conuienen.
Que prefto veran cofas 
Que las que no los tienen 
5e tengan por dichofas: 
rinunciando la ruina que fauia 
Q u ’ elTemplo y la Ciudad padecería.

VL
•lu¿}í.35. a  l  *Caluario llegó mu  ̂fatigado, 

_2^^Monte poco diftante
Donde los malhechores caftigauá,

Y  por eíFo de todos infamado, 
Circunftancia importante 
Para que fitio, cruz, y compañía 
De los Ladrones, fuefe 
De calidad qu’ en todo fe cumplieíe 

•ira.5j.iz. qu’ eílauaya del * profetíqado.
De fer con los iniquos reputado.

•saUMj. 2-os verdugos entonces le 'cercaron
H 2 Y a l
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$€ IDILIO SACRO

Y  al deíátarlemas le laftimaroti,
T  para aefñudar ía veftidüra

*Jua.ip. ly Tejida fiíi îcoftúra,
La corona ^efpinas je quitaron,
Y  la carrfe con efías le arrancaron 
Y ,con  ella también de las heridas 
A  que fé haüia pegado, '
Dejando todo él cuerpo defollado. 
Sangriento, laílímofo,
No en valdecomparadoal deunleprofo. 

♦Mat.27.35. Entre filos vertidos ̂ repartieron
Y  fotre el principal fuertes heclíaron, 
En que la profecia

•22.19. A la letra del ""falmo fe cumplía.
A  poner la diadema le boluieron 
Con que las llagas mas exafperaron,
Y  otras denueuo hizieron,
Y  por laftima o burla le brindaron
Y para beuer dieron
Vino con ’'mirra bien conficionado,

Que
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DFL CONDE DE ROBOLLEDa f /  

Que por piedad íolia 
Darfé a quien padecia 
Suplicio tan cruel y dilatado.
Para que los fentidos perturbaíe 
T  el dolor mitígaíe,
Beuida que amargaua 
Autt mas que Gonfortaiía,
T  afli el güilo ofendia 
Que d eh ie l y vinagre pareícía, 

sJt,.22. Y  que pudo también álgun maluado 
En ella hauer mezclado.
Mas el que los tormentos deíéaua 
Prouó el láuor efquiuo
Y  el efedo efcufó confortatiuoi 
El fatigado cuerpo recoílaroíi 
De la cruz en el lecho riguroíb.
Que tuuo por guílofo.
Por que fu afedo a redimirnos halTa 
Camadecampo,encampo debatalla.
O  quanto los tormentos

H 5 Crue-
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IDILIO SACRO

Crueles augmentauan!
Cuando al tronco arrimauan 
Con es fuerzos violentos,
La caueqa fagrada
En lad’ elpinas bien mulfidaalmoada. 
Los miembros defangrados 
Q ue conia inflamación^ con el frió. 
Eneo] id os eftauan
Y cerca de pafmados.
Concórdeles tirauan
Hafta que pies /  manos a:lcanQafen 
A lo  que barrenauan 
P or que los clauos fàcilmente entralen. 
Havlendolo ajuftado,

•sái.12.17. Las manos le ’ clauaroa 
Con terribles dolores,
Y  los pies con mayores,
Y  la cruz leuantaron
En íi tio,que quedauan los Ladrones 

■•Mâ i7. y  jjQ  ̂ I2 mano * dieftra,

Y e l
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DEL CONDE DE ROBDLL.EDO. y 9

T  el otro a la finieftra.
Señales que del premio y de la pena 
Fueron ^  el fuplicio 
Como íeran en el final }uicío,
A\ dexarla caer en el que abrieron 
Oyó, para que mas fixa quedafe,,
Tan riguroíb mouimiento bizieron 
Que de los pies^ manos íe rasgaron 
Las heridas, y mas íangre vertieron, 

*sd.íz.i;. j I qj huefos fe * defcoyuntaron^
Y  los neruios rozaron
Sin qu’ el dolor ninguno perdonafe^
Ni con excefo de afligir dexaíe,

S ^ Í 'E n  lo ‘ eminente de la cruz hauia 
^“̂ 5̂ 58- Un titulo en' Latin, Griego,jy Ebreo„ 

[Por quede todos entendido fueíe
Y  la inocencia del Seóor luciefe 
No obftante la porfía
C o n  que le baldonauan los im píos' 
Q u ’ eíle eí jEsusdeNAZARExdecia

EJ
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60 ’  IDILIO SACRO

E l Rey délos Judíos 
A fli como le vieron 

•jua. i9.it. Los ’ Sacerdotes a Pila¡|jps fueron 
J  pedir que mandafe’
Que luego fe mudafe,*
Pues eícriuir deuia .
Q u ’ el íii Rey fe fingiá.
Sin decir qUe lo era 
De ninguna maaiéra,
Por la ofenfa qu’ el Pueblo recluía
Y  eftrañaua infinito,
Pero el les refpondio lo efcrito efcrito; 
De que mas fe afrentaron
Y  en Jesus fus‘ injurias vomitaron. 

•sai.zí.8. ¿ a  * cabera mouian
Y  con furror decian.
Eres tu el que querías 
El Templo deftruido 
Renouar en tres dias,
Hauiendo oti^osfaluaáo,

^ Jn lé
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DKL CONDE DE ROBOLLF.DO it

.ift.56.7. Diciendo qu’eraCaíá de ‘ oraciones, 
jer. 7. II. Y  ellos la conuertian 

En cueua de Ladrones,
Y  a los que tal desorden permitían 
Culpó feueramente en fus fermones. 
Dando con el exemplo

**̂ t̂.̂ 'ü-Dela’ viña,aentender que quitaría 
D ios d’entre ellos íuTemplo,
Y  a los gentiles le trasladaría 

3&™M.'i;!'Como dela*Efcríptura fe infería.
Refueltos a matarle,
Penfaron engañarle 
Con proceder aftuto.
Fingiendo confultarle,

*Luc.2o.ii.Sobre pagar aCefar *el tributo 
Q u ’ entonces fe cobraua,
Mas el que íu malicia no ignoraua,
Y  que la efigie en la moneda vía 
Queadmítirfeen elTemplo no podía, 
Dixo que a Celar lo que üiyo fuefe

D  . y lo
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22 IDILIO SACRO

Y  lo qu’ era de Dios a Dios íe dlefê
D e que fueron corridos,
Pero no de fu error arrepentidos;
"“Que como ya el * Profeta dicho hauia 
Quien la voz ha creido 
A  quien fu brat̂ o reuelado hafido,

III .
•Mat.í6.i7. T  Legaua de la Pafcua* el primer día 

J L /Q u e  losmasel fegundo celebrauá 
Por que difcordes de opiniÓ eftauá 

Pero el SEñoR que la verdad fauia,
•LUC.Í2.8. A ’Pedro y Juan les ordeno que fuefen,

Y dÓde entrar con agua un hombre viefé 
Al dueño de la caía preguntafen
En que parte quería,
Que la cena alMaeftro aparejaíen.
Lo que les dixo hallaron,
Y  lo que les mandaua obedecieron,
Y  en una íala que les feñalaron 
En que lo neceífario preuinieron

A l
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. íj

♦Mat. 2¿. Al tiempo que la luz ya * declinaua 
* L uc.Z2.i 4 . Con* Jesús ala meía íe fentaron,

Y  los diez que también con el vinieron, 
(Que ya el precepto diípenfado eítaua

*Exo.u.ii. Q u e’'comer el corderoen piemandaua)
Y  en ella del Seoor fue referido 
El eficaz deleo
Q u’antes de celebrar hauia tenido 
Con ellos laqu  ̂entonces celebraua 
Pascua, que fu paíTion folicitaua. 
’'Como los hauia amado
Y  amarlos hafta el fin también quería, 
En traje defpreciado 
Yexercicioqu’ efclauo parecia
A  lañarles los pies fe hauia proftrado. 
Dándoles de humildad tá alto exemplo*

Por quefaliefel’ambicion delTemplo. 
Pedro que aun el mifterio no entendía 
Q u’el SEñoR le lauafe rehulaua,
Pero le refpondio con afpereqa

D 2 Que
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24 IDILIO SACRO

Que fino le lauaua 
Parte ’n el notendria,
A  que no los píesíoIos,repIicaua,
Sedor fino las manos 7  caueqa,
Y  Jesús refpondia,
Quealos limpios lauarlos piesbaftaua. 
Conque per fedamente lo quedauan 
Como ellos,aun que no todosjo eílauá, 
Dijo no todos, por que conofcia 
Que Judas entregarle pretendia : 
Auiendolos a todos ya lauado,
Y  en la toalla que cenia enjugado»
A la mefa boluieron,

«Exo.iz.8 j)onde del * pan cenceño 
Quedeyeruas amargas 

•juxijzá. la íalfa^mojauan.
Segunda vez comían,
Y  del cáliz beuian,

íalud o bendición Ilamauan, 
yhaziendo defu amor mayor empeño,

Com o
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DF.L CONDR DK ROBOLLRDO. 2f

Como al Cielo fubia
Y  quedar fe en la tierra defeaua 

*Maw<.zqnftituyò la íanta ‘Eucaristia,
Luĉ .19- Medio qu’eftos exftremosconformaua: 
.cor..,.M.Ei Sacrificio limpio 
»MaL..u. Q u’ el* Profeta dezia

Q u’ en todo el mundo aoiosfeofreceria. 
Que Angelico concento,
Dara bailante indicio
Del agradecimiento
Que fe deue a tan alto beneficio,
Gracias S.EnoR te demos,

P¿“’ÍĴ *-Eternas* alabanqas te cantemos,
*sai.i5 9, Con dulce te celebren armonia

De donde naice adon de muere eldia, 
T defpues de hauer dicho que fu fangre 
Hauia dederramar por redimirnos, 

*̂ “ “"" Dijo qu’ ’ el que metia 
»saî uo. En * el piato la mano

Con el, 1’ entregaría,
D  5 7  que

UVA. BHSC. SC 12547_1



6̂ IDILIO SACRO

T  que feria cumplido 
Lo quedifpuefto del,)i efcrito eftaua, 
Mas al que 1' entregaua 

M!r!l+'í?L’*efl;ubiera mejor no hauer nafcido. 
De que le con gojaron ,de manera 
Que repetidamentepreguntaua 

uno, * fi el era,
Significò que Judas 
Con modo fan modello 

*juan.i5. Qyg* pQcos lo etitendieron,
Y  aun que añadir le oyeron (fto, 
Que lo que hauia de hazer lo hiziefe pre
juzgaron que hauia fido 
Acordar algo que l’ hauia mandado 
Tener para la fiefta preuenido,

Satanas ya * pofeido,
Eftaua, ala maldad determinado. 
Atropellando dudas 
Se fue a bufcar con paio aprefurado 
Alos que prometido hauia venderle,

ya
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. á f

Ya decir que viniefen a prenderle;
J„̂ ““ ^fjEsusdeípuesdehauer''lasgraciasdado,,

T  a los fuyos un graue fermon hecho 
Para fortalecellos,-

»jvto.m.. ^2;¡á erm onteOlíuetfefuecoff ellosy,
En el camino les fignificauar 
Queaquella noche graue 
Escandalo por el padecerían,

»zac.ij.7. como"“ efcríto eílaua
El paftor feria herid o,-
Y las oueja's fe derramarían :
A u n  que * s’ efcandalizen todos, dizeí
Pedro,que no es pofFible
Qiie aya cofa de qu’ el s’ efcandalize,.
Y por mortificar fus altíueces 
Antes qu;el gallo cante
D ijo elfeñoR me negaras tres vezes. 
Mase! refponde enfuopinion confiante’ 
Q u e ni le negaría,
Ni padecer con el rehufaria,

y  todos
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1$ IDILIO SACRO

Y  todos a fu exemplo prometieron 
Lo que ni ellos,ni el, defpuescumplieró, 
Qi^e la humana flaquera 
No tiene en la virtud mayor firmeqa. 
QuandoaGeth-femani llegado hubierÓ, 
[V oz que fegun la erudición explica.  ̂
El molino de aceite fignifica,'
Se apartó de los ocho, 
C 5 Juan,Jacobo,^Pedro,aquiéaduicrte 
Q u’ eílá trifte fu alma hafta la muerte, 
Hafta la muerte dijo, por fer cierto 
Quegloriofa eftara defpues de muerto. 
Un poco de los tres también le aparta, 
rd e  la humanidad, que padecia,
A  per fuafion, con humildad pedia 
En la tierra proílrado.
Que íi pofible fuefe
De fu paíTion el cáliz, del pafafe;
Pero luego añadió que no fe hiciefe 
L o  qu'el,mas loqu'el Padre defeafe.

A  los
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. 19

A  los fuyos boluiendo 
De Paftor con folicito cuidado,
V io qu’ eftauan durmiendo,
Y  a Pedro dijo como no podian 
Una ora velar con el fi quiera,
Q ue vigilantes oracion hizieflen 
Para qü’ en tentaciones no cayeíen:
Q u’ el Eípiritu prefto
Quanto la carne pereqola era.
Segunda vez en el diftante puefto 
La oracion repitió de la primera,
Y  boluiendo a buscarlos 
Los halló tan dormidos.
Que no pudieron leuantar cabeqa,
Por eftar agrauados^ oprimidos 

♦Luc. 12, fragilidad y fu '‘triíleqa,
Con que hubo de dejarlos 

*Mat. Para boluer a orar la vez tercera 
En que fue tal el anfia 
Qne I05 hilos de * fangre que corrian

E  De

44-
 ̂Luc.
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De fu cuerpo lagrado 
’ Ocafionados de la interior guerra 
Ynundaron de purpura latierra5 
Q u’ allorar d’ el peccado 

. (De los que fu paíTion malograrían) 
Los fenfibles enojos,
Los poros ayudaron a los ojos:
Uino un ángel del Cielo a conortarle, 
Para que fhumildad elmundoafombre, 
SiendoDiosadmitio cófuelede hombre
Y  en el Padre del todo refignado 
Buelue abuícara los que hauia dexado. 
Aliándolos en fueño fepultados 
Que* duerman y deícanfenlespreuiene,

»Mat.jé. pygj )a orallegaua
Mar.144 En que a los peccadores entregado.

El H ijo déla virgen íer conuiene; 
Leuantanfe aíuílados,
Y  de decirlo apenas acabaua.
Quando para prenderle Judas viene

Con
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. ^

Con quadrillas armadas,
Y  de* linternas y achas a lumbradas i 

*jua. 13.5. "Hablando con Jesús como folia,
preguntado del, a que venia,

Y  ìlegòa*faludarle 
»Luc«.47Porqu’era lafeñal que dado hauia.

Para manifeftarle
De fuerte que pudieíen conoscerle.
Los que hauian de prenderle,
O  paciencia infinita!
Que tal permite a boca tan maldita! 
Hauiendo preguntado 
Por Jesús N azareno,
Quand o el 70 fo7 de la refpuefta oyeron, 

♦Jua.igtó. Deíatinados azia tras*ca7eron>
En lugar demouerfe 
Arrepentidos a reconocerle,
Bueluen en pie a ponerfe 
Connueua indignación para ofenderle. 
Dando fu obílinacion endurecida

E 2 Con
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J2 IDILIO SA C R O

Con leuantarfe graue recaída.
SEñoRcomo a'Ladró, denoche 

A  prender me veníftes 
Preuenídos d’ efpadas,
Y  de armas enhaftadas,
En el Templo íentarme cada día 
A  eníeñaros folia,
T nunca me prendiftes,
Mas necefario fue que fucediefe 
T odo como ha pafado,
Para queíé cumplíefe

qu’ eftaua demíTrofetiqado. 
‘Pedro el temor defecha 
A  comete indignado 
A  Maleo del Pontífice criado, 

la oreja * derecha 
Le arroja a tierra de una cuchillada, 
Embaynar le mandójEsus la efpada, 
Para que no le impida 
Del cáliz de fu p a d r e  la beuida,

7  con
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. jg

Y  con dezir conclu/e 
Que quien aíTi la mueue

eija* morir deue,.
*LuC.2Z.fI. r  al * herido la oreja reftitU'ye;

Entonces los íoldados le prendieron^ 
Vfat.í¿.5tfY todos los Apoftoles* huyeron,

Las manos que formaron
Los Cielos, con rigor aprifionaron,
Y  con tal’aípereqale tratauan
Q u’ en vez de conducirle I" araftrauani-

IIIL

•M ar.,4.p. í 1 ̂ Mouen que no pudo
Mas que con una fauana cubrirle;. 
Sin parar a veíliríé 

Por la curiofidad con que (alia.
La dejó aquien prenderle pretendía  ̂
Huyendofe defnudo.

*Mat, 2̂. Pedro a ma îor diítancia los íeguia,
No íe puede dudar qu acompañado,

E 3 Del
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?4 IDILIO SACRO

Del Apoftol de C hristo mas*amado, 
De todoaquel tropel degente impia 
E1 SfiñoR fatigado 

•Juan.,8.j.y de^Anas ala cafafue lleuado,
*luc.5.j, Que* fumo Sacerdote fido hauia,

Y teniendo gran parte en elgouierno * 
E1 orden deprenderle les daria,

»juan.is. jg reniiteaifi como* venia
A  Cayfas el Pontifice fu yerno

♦Mat.ic, En cuya cafa ya fe * hauia juntado
D̂eu.i7.p. El ’‘Zenedrin, leñado 

sai.uz.s. refoluia

Loque pertenecia 
A  la obferuancia de la Ley Diuina,
Con el todos entraron 

»Juanas. Y* Juan que conoscido también era, 
Pedro fe quedó fuera,
Pero boluio defpucs a introducirle,
O  quanto mejor fuera!
Que del noie acordara !

Pues
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. jy

Pues quando fe declara
Contra alguno la fuerte
Los fauores en riesgos le conuierte.
En hauiendo al Pontífice llegado 
El SEñoR, lo primero fue pedirle 
Cuenta de fu Doétrina, 

*jua.i8.io.Refpondio qu’ enfeñado 
Siempre publicamente,
A  gran concurfo 7 multitud de gente 
En Sinagogas o n’ el Templo hauia. 
Que a ellos preguntar fe lo podia: 
Entonces un criado 
Con mano que deuiera fer cortada 
Le dio una bofetada,
Diciendole inpaciente,
Al Pontífice tal refpuefta has dado; 
E I S e o o r  replicò fi mal heablado 
Por que maní feftar mí error no quieres i" 
Si bien por que me^eres? 
r *  todos defeauan

Mar.14.55
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»sai.jf.li. Teftigos ‘ mentirofos,que dixefen 
Delitos del que muerte mereciefen, 
Pero no los hallauan.
Por qu' entre fi ningunos concordauan, 
Hafta que dos vinieron (mauan
Q u ’ aun que fallos también, fe confor- 
A  fegurando que decir le oyeron,

♦Jua.2.19. Q u’el* Templo del Seoor derriuaria,
Y en tres dias folosle reftauraria:
Pero algunas palabras traftrocaron
Y  de otras el fentido no alcanzaron. 

*Mat. íá.El fumo*Sacerdote procuraua
:Sauer lo que decia
Pero Jesús a nada refpondia,
Hafta que leuantado delafiento,
Por D ios viuo le dijo 
T e  tomo Juramento 
Que nos digas fi eres 
El M esías de Dios Hijo 
T  Jesús refpondio tu lo refieres.

Aña-
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Añadiendo defpues de fu venida 
Ultima, no pequeñas 
De*Mageftad y eterna gloria feñas. 

yí6.á+, Pedro que fuera eftaua 
la lumbre‘ femado, 

i,uc.,2.;f.Y de miedo temblaua •
Mas en el alma qu’ en el cuerpo elado, 
Tan repetidamente fue tentado 
Que de todo el valor deílituido 
Que antes hauia tenido,
Con graues juramentos afirmaua,
Y  obftinada porfía.
Que a Jesús nunca conoscido hauia: 
Mas oyendo qu’ el gallo l’ acordaua 
De lo qu’ eftaua ya tan oluidado, 
Conoscio íu peccado 
Con animo ma^or de aborrecerle 
Que la flaquera fue de cometerle:
Y  viendo qu el SEñoR le hauia mirado 
A llorarle fe fue defconlblado;

F Oquan-
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O  quanto del aderto le defuia 
Quien demafiado de fus fuerqas fia!
Y  que dichofamente fe mejora 
Quien un peccado tantos años llora. 
El fumo Sacerdote hauiendo oydo 
Lo que C hristo decia

‘Mac, z6, Rompiendo fu * vellido
Significò el dolor que no tenia, 
Diziendo que teíligos mas queremos? 
Pues blasfemar le vemos 
Contra la Le  ̂de fuerte 
Qu'el mifmo fe publica reo de muerte? 
Todos con fu opinion íe conformaron, 
Al SfiñoR condenaron,
En poder de las guardas le pufieron,
Y  defcanfadosadorm irle fueron.
Los que defuelos meneller no hauian 
Enplear en guardarle.
Los de toda la noche reducian 
A  folo maltratarle

Por
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Por quantos medios imbentar pudieró, 
*jfa.fo.<. ^iroftro r*es cupieron,

La diuina hermoíura 
Que los Cielos alaban 
ArqueVofas íaliuas afeauan,
Con infame locura
Las mejillas fagradas
Le rompen a puñadas
Los ojos que la luz del fol vencian,
En un lienqo eclipfados.
El que le daua el golpe repetia 
Que les Profetiqafe quien le heria.
El fumo Sacerdote y los letrados 
De mañana vinieron,

•sai.;8.i. El concilio * juntaron 
♦Mat,z7.i.Enque*alSEñoR de nueuo condenaró. 

Entregarle a Pilatos propufieron 
P ara que la fentencia confirmafe,
Y  executar mandafe
Sin que ninguna dilación huuiefe:

F 2 Atado
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A tad o le licuaron.
Tem iendo qu« fe hu/efe,
Cógraneftruendoymultitud degente,,
Y  en todo le trataron 
Como facinerofo delinquente. 
Viendolea tal eftado 

•Mat.17-3 * Judas por caufa fu â reducido,
Lo treinta ficlosque 1’ hauian pagado 

n’ el Templo arrepentido, 
Deteftando inpaciente.
La maldad de vender el inocente, 
Reíponden que quien culpa le tenia 
Q u ’el mirar lo deuia,

*A<ft.i.i8. C on  quc*a aorcarfe fue deíesperado; 
A;ydeti deídichado!
Q ^ n to  mas al Seoor has ofendido 
En hauer del perdón defconíiado, 
Q u’en hauerle vendido :
Ellos defpues dijeron,
Q u’en ninguna manera

Devia
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4.*Rey.i2, Dcvìa bolucF arTem plo aquel dinero, 
 ̂ Que precio de fangre era,

T  comprar refoluieron 
El campo del ollero.
Que para Cimenterio diputaron 
En que los peregrinos enterraron ;
Y  la cauía â fer viene
Que decampo de fangre nombre tiene. 

•Mau7,iipj¡̂ fQ5 » etlrañando
La violenta porfía
Con que I' acufacion fe proíéguía,
Al Seoor preguntaua 
Que difculpa daria
Y  que fe defèndiefe deíeaua.
Mas el fucintamente relpondia 
T  fin negar ni conceder callaua,
AI juez con el filencio conuencia 
Tanto que Ies aduierte
Que no le puede condenara muerte: 

♦Lue. 23,;. Replicaron *qu' el pueblo alboretaua,
ypa-
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T  pagar el tributo prohibia,
Por que Rey fe llamaua,
Y  desde Galilea
Hafta Jerufalem venido hauia 
Por rodala Judea 
Enfeñando eftas cofas,
A  la tranquilidad común dañoías, 
Pilatos con defeo 
De que de la querella fe apartafen 
Immaginando qu’ éra Galileo,
A  Herodes les mandó que le Ileuafen, 
Q u ’en la ciudad ala façon eftaua 
A  celebrar la Pascua 
T  de ver a Jesús gana tenia 
Por las cofas que del oydo hauia.
Que 1’ hauian obligado 

î r."t+̂ 'A peníarfi hauia*Juan refucitado;
Y  también prefumia

8. Q u’enfuprefencia*algunmilagroharia. 
Con la misma violencia que traido

A P¡-
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A Pilaros le hauian 
A Herodes le licuaron
Y  rigurofamente le culparon.
Y  fiendo rcceuido 
Mejor que prefumian 
Admirados quedaron.
Viendo que difcurria

-Lac.!j.9. Con el y ’ varias colas inquiría.
Mas fu curiofidad fue caftigada 
Con no le rcfponder Jesús a nada.
El y los fujos le defeftimaron,
Y  burla del hizieron.
Que reíultauaalos que 1’ acularon: 
Una pompofa ropa le virtieron 
' No fe fi blanca como el común fíente 
Q u’el Griego folo dice refulgente'
Y  otra vez a Pilatos le boluieron.
Por cuya caufa fe reconciliaron 
Del antiguo disgufto .
En que por competencias anduuieron,

Y l u
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•Mat.v Y  fu*muger al tribunal T embia 
A decir, congojada,
Q^e no fe meta mas con aquel jufto 
Que por el fido hauia.
En fueños grauemente fatigada-.
El prefidente hauiendo conuocado 

i*Luc.ij. Los* Sacerdotes /  los Magiftrados,
Y  el Pueblo de queandauá circundados,
Les dijo que niHerodes ni el hauian
En J esús culpa hallado
Para que fuefe a muerte condenado.

, Prefo entonces tenian*Mar.i5.7.
»jua.i8.4o.j * Barrabas, ‘ Ladrón facinerofo (erto, 

Conuencido de hauer un hombre mu- 
En un tumultuoíb 
Popular defconcierto:
Y  como por la Pascua les folia 
Hazer el Prefidente
Gracia de un delinquente,

»Mat.27,17*Preguntó fi querian
Que
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Q u’ aCHRisTO O Barrabas libertad diefej 
Por que ya conofcia 
Que de la embidia folo procedían 
Tan violentos rigores,
Pero los Sacerdotes y Dodores 
Al Pueblo perfuadieron 
Que a Barrabas pidiefe
Y  con veras inftaíe
En que a nueftro Sehor crucíficafe,
Por qu’ en el y  los fu^os íé cumplieíe 

♦Tre.+.i}. Por * Sacerdotes de maluada vida 
La fangre de los juftos es vertida. 
Boluioles a decir que pretendían 

•Mat.z7. Qjje Jesús hiziefe,
Y ellos con alboroto repetían 
Q u’ ajuftíciado fuefe.
Replicándoles el, que mal ha hecho ? 
La indignación crecía
De aquella multitud deíátinada,
Q u’ un homicida infeme prefería

G  Aquí-
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A quien la vida a tantos dado hauia. 
Viendo qu’ en tai defpecho 
No pudo ia raqon feruir de nada,
Ni íer la dilación de algún prouecho. 
Mandò qu’ a Barrabas les entregafen, 

•Lucíj.iá-Y a Jesús ‘ ac ôtafen,
Penfando qu’ el eaftigo templaría 
De condenarle a muerte la porfía.

V.

L llego le desnudaron,
Y  a la coluna ataron,

(Siendo la honeftidad mas recatada 
A publica vergüenza condenada)
Y  tanto tiempo dieron
A  las yras qu’ en el executauan,
Que a faltar les vinieron 
Losinftrumentos conquele*aqotauan,
Y aun ellos al canfancio fe rindieron. 
En fu fagrado cuerpo no dejaron

Parte
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DEL CONDEDE ROBOLLEDO. 47
Parte que no llagaron 

•sai,í2.i8. i^en algunas los’ huefos defcubrieron, 
De la coluna entonces le quitaron 

*M at, 27, Y  de duras’ efpinas le ciñeron 
jua.̂ 19.2. Corona penetrante,

'En eílo a las Reales femejante'
Q u’ el celebro las fienes y la frente 
Le traspafiuan rigurofamente,

. Y  los hilos de fangre que vertían 
Las facciones del roftro confundían. 
De purpura la ropa le viftíeron 
[ A  dudar he llegado 
Sí era la qu’ elTetrarcalehauia dado
Y  porScetro en la mano le pufieron 
Un pedaqode caña,

♦Mar. ij. Y pueftos*de rodillas
Saluete D ios, o Rey de los Judíos
Porefcarnio decían.
Bárbaramente impíos 
Al roftro I’escupian

G  z Con

19.
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Con indecencia ’ílraña,
T  tomándole el Scetro de la mano 
JLa caueqa y mejillas 
Inhumanos I’herian,
Viendo Pilatos lo que del hazian 
Mandó que como eftauale lacaíen 
Donde todos le vicíen,
Eíperando que d’ el íe condoliefen,

'jua. 1J..5. Y * dixoles qu’ el hombre alli miraíen, 
Pero el furor infano 
Del Pueblo no cefaua, 
i4ntes con mayor Ímpetu gritaua 
Que le crucificaíe,
Y  como replicafe
Que delido ninguno en el hallaua.
El confurfo indignado refpondia 
Que conforme a fu Ley morir deuia 
Por que fer de Dios H ijo publicaua. 
Ofendo eílo quedó mas admirado, 
Tal Seoor por fu patria preguntaua,

Tcomo
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Y  corno vio que no le refpondia, 
Hoftencó la potencia que tenia 
para poder librarle,
O  mandar caftigarle.
Replicò que d’arriua le venia,
T que mayor peccado
Era hauerle en fus manos entregado.
Librarle el Prefidente pretendía,
P ero el Pueblo obftinado boceaua 
Que d’ alli le quitaíe,
Y  a Jufticiar mandale.
El le reprehendia

•jaa.19.15. Por que a fu * Rey crucificar quería % 
Pero los Sacerdotes relpondian,
Que a foloCefar por íu Rey tenían j
Y  que file foltaua 
Su amiílad ofendía,
Pues quien Rey fe llamaua
A l dominio de Cefar fe oponía. ■ 
Entonces el temiendo

G 3 Mas
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Mas al Rey de la Tierra que al del Cielo.
El compafiuo celo
Que moftro, deponiendo
Con no poco disgufto
Por,4o que l’ acufaua fu confciencia, ’
A l confirmar de muerte la fentencia
Las manos íe* lauó publicamente,
Y  dijo que inoscente 
Eflaua de la fangre de aquel juílo 5 
Ceremonia que hauia 

Deu. 21, A  la* Ley ufurpado,
' Sal.ití. 6, Y  con ella peníaua 

Quehmpiar fe podia 
De la culpa qü’ el alma le manchaua.
El Pueblo replicaba alborotado.
Con clamores prolijos,

»Mat.í7. Que ca^efe f̂obre ellos y fus hijos.
Maldición que fe vio preílo cumplida 
T h  ciudad por ella deftruida. 
Verificada con comunes daños

En
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En el deftierrode tan largos años,
»sai8i.i3. Y  hauerlos el Seóor'’ abandonado 

Jprofeguir en fu camino herrado.
Los verdugos qu’eftawan preuenidos 
Para laexecucion déla lentencia,
A l SEñoR desnudaron 
La ropa que veftia,
(Por no hazerala purpura indecencia))
Y  lus mismos’ vertidos 
A poner le boluieron,
Todo con tal violencia
Q u’ el dolor y las llagas renouaron,
Y  de fangre mayor copia brotaron.
En el hombro, d’ heridas maltratado 
El desconforme pefo

♦Jua.i9.i7. De la cruz*le cargaron.
Con cu^o graue excefo,
T  la fiere<;a con que le tirauan 
Del laqo qu’ al fagrado 
Cuello le hauian hechado,

r Tan
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Tan inhumanamente le arraftrauan 
Qiae mas de una caida dar le hizieron, 
Con que le maltrataron 
Las piedras, las rodillas de manera 
Que ya tenerfe en pie difícil era. 
Conofciendo qu’ el pefo I’ oprimia 

♦Mat. Z7, ASimon^'Cireneo 
»Luc 15. Que del ’'campo venia,

Y  en la calle 1’ hallaron
A que le focorriefe 1’ obligaron.
El Soberano Atlante 
Afuftentarlas bellas 
Maquinas de los Cielos tan bailante. 
Con Sol, Luna, y Eílrellas,
Por la comum flaquera
Q u’ en la humana tomó naturaleza,
Y  cruel injuílicia
C on que nueílra malicia 
Maltratado le hauia,
Lleuar la cruz aora no pedia,

Y p a -
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Saluarfe no ha podido,
Si de la cruz le vemos 
Bajar» le creeremos 
Como lo ha predicado,
Q u’ es el Rey a Israel profetizado.

*luc.i3 ?9. Y  uno de los * ladrones
Que al lado izquierdo de la cruz eftaua, 
Sus efcarnioí también acompañaua,
A quien reprehendía 
Con modeftasraqones 
El otro, y al SeAor buelto pedia 
Humilde que memoria del tuuiefe 
Quan do a íu Rey no fuefe,
A  que le refpondio qu’ en aquel dia 
Con el el Paraifo gozaría; (peranqa 
(Que quien poniendo en C h risto  la es- 
Cón fíela arrepentido fu peccado, 

♦Eze./g.jz. En qualq uier* tiem po d el es perd onado, 
Mas ay del que con vana confianza 
S’ expone a la dudosa contingencia

J De
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De hazerquando fe muera penitencia} 
»Luc.ij.if X al Padre fuplicó que* perdonafe
Sal. 10?. 4- ji, I n  1 fAlas qu’ en tal eítadole ponían 

Puesignorauan lo que cometian.
»jua.i?.i5. pie la Virgen de la cruz eftaua.

C o n  Juan,M adalena,
Y  laexcefiua pena
Que de ver a fu Hijo aíTi fentía.
Y a  cafi fin fentido la tenia:
El Seoor la miraua
Y  fu aflicción el alma le rompía.
Que ̂ a foles, ya. espejos,
De dolor repitiendofe reflejos, 
L’augmentauan de fuerte 

*Oín.u- Q u ’ era el *amor masd uro que la muerte,
Y  de quanto fufrian 
Por nofotros, al Padre

’♦i.eui. 7 . 1. Un Sacrificio d’ * expiación hazian. 
Significando a Juan, el Seoor dijo,
MUser * eífe es tu hij o,

Ya
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Y  a el, ella es tu madre,
Trueque para el difcipulo dichofo. 
Quanto para la Virgen doloroio. 
Madalena que a C hristo tanto amaua 
En lagrimas las penas anegaua,
O  quien ya que imitó fu libre vida! 
yíntes que a Jesús viefe,
Imitar mereciefe
El llanto a qu’ en fu muerte noí combida! 
Despues quedefumadreelfentimiento 
En el SfiñoR acrecentó el tormento, 

*iMat.27.* defamparo al P adre referia 
Com o el ’'Salmo decia,
Y  el ignorante vulgo imaginaua 
Por el fon de la voz que no en tendía, 
Que a Elias llamaua,
Entre blasfemias repitiendo impías 
Hade venir a focorrerle Elias?

*jua.i?,z8. yjgndo cafi'cumplido
Lo que del la elcritura dicho hauia,

J 2 Síg-
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Significó Jesús que "fed tenia,
Y  esponja a la boca le llegaron 
Con Ifopo mezclada,

♦Mat. 27, Q u’ en * vinagre mojaron,
Jua.19.2p. Tquando lo prouaua 
♦Sal.̂ y.22̂ Dijo que* todo yz cumplido eftaua, 
•Luc.2;46Y’alPADRE con gran voz llamó diziendo 
♦Sal.}u6, En tus manos* mi espíritu encomiendo, 

T  expiró, denotando 
En la voz fm flaqueqa, ni agonía,
Que por fu voluntad folo moría.

»Mat.27.5t, El * velo que del Templo'íeparaua, 
•EKo.2á.;;. Sancta Santorum fe llamaua.

En que la Ley guardada fe tenía.
Se rasgó por el medio 
Moftrando qu’ el remedio 
De nueftraredemcion cumplido eftaua, 
Que la gracia y la Ley a todos daua. 
Obscureciofe el Sol fin que la Luna 
5us rayos eclipfafe.

Ni
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Ni exalacion alguna 
El ayre perturbale,
Paraqu' elOrbe^ quanto enei (^encierra 
D e pefar feñas díeíen,.
Y  de funebre luto fe viftiefen : 
Extremedofe de dolor la Tierra,
Las piedras fe rompieron,
L os *fepuleros fe abrieron 
Sin respecílar del porfido los fellos,
Y  los cuerpos qu’ en ellos 
Depofitado ya la muerte hauia 
A la vida otra vez refti tuberòn,
[Y  por l’ aílrologia
Q u’ a tantos perfuadio la Idolatría, 
Dionifio en obferuarla mas dichofo. 
Juzgar pudo qu’ el orden miíleriofo 
De la naturaleqa perecía 
O  fu Autor padecía ]
Y  el Centurión gentil entonces dijo 
Efte hombrecierto qu’ eradeDioshijo,

J  3 P r e -

UVA. BHSC. SC 12547_1



66 I D I L I O  S A C R O

Premiías repetidas y euidentes 
*sai. 2.8. 2)e hauerfe d’ heredarfobre las*Gentes. 

 ̂(’7- 5 Los verdugos vinieron,
* Y  a ios con el Seoor crucificados 

•jua.ij ji. Las piernas les rompieron.
Por que prefto muriefen
!T de la cruz quitados
Para fer enterrados
Antes d’ entrar el Sabado pudieíen,
Y  como a C hristo vieron 
Muerto no le tocaron 
Cumpliendo lo que hauia

Num.p.í'1-a ‘ Le  ̂lignificado,
•sai.j4.ki Y  el * Salmifta 31a del profetizado.

Q ue ningún huelo fe le romperia. 
"'̂ “ ■'̂■’'̂ ■Entonces un*foldado

De los qu’ en muertos hazen valentías, 
Con Ira deftemplada.
Le  dio por el coftado la Lanqada

* M, 10. Qg que * Zacarías,
El
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El Agua 7 Sangre que vertió la herida 
Nos anunció la vida.
Por la Sangre de C h r is t o  derramada, 

*Eíe.3¿.2;. T cl ’ agua del Baptismo recebida 
ConFéde Caridad acompañada. 
Despues defto Jofef de Jrimathia,

M̂at. Z7. Senador * poderofo
Lucljfo. Que la Dodrina del SEñoR feguia,
* Mar. if» Pidió d  cuerpo a Pilatosanim ofo. 

Para enterrarle como conuenia:
El eftrañó que huuieíe 
Tan breuemente muerto,
Y  como el Centurión lo confírmale 
Quedando dello cierto 
Mandó que fe le diefe.
Para que l’ enterrafe,

»jua,rp.39. '^Nicodemu%que de J e s ú s  eran 
Difcipulos en trambos encubiertos, 
VinoalCaluario, hauiendo preuenido 
Losingredientesconqueacoftumbrauá

Em
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Embalfamar Jos muertos,
que d’ ’Egipto hauian traido)

Y los licnqos en que fe amortajauan. 
Del SEñoR el cadauer veneraron,
Y  con decencia de la cruz baxaroa 
l ío  es de dudar que le recluiría
La Virgen en fus braqos, '
Y  que tiernos abrazos,
y  afeduofos befos le daría,
Lauando con fu llanto las heridas,
•Qu’ en el alma tenia
Tan dólorosamente repetidas.
A  que le ayudafia
Con bien copiofa vena
De lagrimas, también la Madalena,
Con toda fu píiadoía compañia.
T  como dilaaon no permitia 
La priefa que les daua 
La fiefta qü’ empeqaua 
Desde que anochecía,

Solo
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Solo Ungir le pudieron 
Con unfragrantc unguento,
En los candidos lientos 1’emboluieton,
Y  a enterrar le licuaron
*De Jofef al cercano monumentoj
En la peña labrado

’jTaY’ ? Donde no le hauia nadie * fepultado. 
ua.is.,42 yjpggjj gj ^retro feguiria.

C on los demás quealli fieles feallaron,
En que tengo por cierto
Q u’ el colegio Apoftolico eftaria,
Y  corridos de hauerle abandonado 
En trance de dolor tan excefiuo, 
Siguieron muerto al que dejaron viuo, 
T acauando tan pobre y despreciado

»16.5}. 9. Escomo rico unjido^* enterrad o.
Despues qu’ en el fepulcro le metieron 
Que con piadofas lagrimas bañaron,
La piedra que de puerta le feruia

K Ala
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Mac, 27. A  la * boca arrimaron,
Y  de todos feria
Gon dolor excefiuo acompañada,
La Virgen al boluer a íu pofada.
A l fin los * Sacerdotes /Letrados,
A quien de fus errores 
Los confufos temores 
Traian deíatinados,
A  Pilatos dijeron
Que muchas vezes a Jesús oyeron
/̂ firmar por muy cierto
Que refuscitaria
Tres dias despues de muerto,
Y  que aíTi conuenia 
Mandar que le guardafen
Por que íi fus Difcipulos le hurtafen 
Escondido tuuiefen 
2'al Pueblo períuádiefen 
Auer refuscitado - 
Podiá íer efte engaño

D e
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De mucho mayor daño 
T  menos remediable qu’ el pallado. 
Pilatos dijo qu’ ellos lo mirafen,
El fepulcro muy bien fortificafen,
Y  todos los Toldados que quifiefen 
En fu guarda pufielen.
Con que fm dilación lo executaron,
Y  la piedra fellaron.
Dejando fu defenfa encomendada 
A  una escuadra de Gente bien armada. 
Que cuando la virtud es perfeguida, 
Aun dura la prifion mas que la vida, 
Pero con qual humana diligencia 
Se vence la Diuina Prouidencia?
Que como quifo que ninguna fuefe 
Eftoruo.de que C h r is t o  padeciefe, 
Ordenó que ninguna aprouechaíe 
Para impedirle que refuscitafe.

K 2 VIL
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VIL
*jua.io.i. T ”X  Eia Semana* en el primero día, 

o I ^  Y ‘ fabados a todos los llamauan 
Luc.24.1. Que celacion fignificar queriá 

Por qu’ en ella la fieíla ceiebrauan 
•E x o .1 2 .8 . Délos .ázimos*panes,

En que comemorauan
Los padecidos en Egipto afanes.
De que Dios rescatado ios hauia.
En efte que llamamos 
Dia del SeSor nofotros,
Y  por eíb raqon le veneramos 
Mas que todos los otros.
Madalena, y Maria •
De Jacobo la madre,

•luĉ 24.i. Salome, y ‘ otras en fu compañia, 
Hauiendo madrugado 
^  fepulcro vinieron,
Y  unguentos aromáticos trajeron 
Para ungir el fagrado

Cu-
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Cuerpo,quenohauia fidoenbalfamado.
♦Mar.iá.!. y  efitre fi discurrían

Com o la piedra reboluer podrían,
Mas abierto le hallaron
Por hauerla los tángeles quitado,
Y  nueftro Saluador refuscitado.

que * defalumbrados 
Quedaron de la guardia los foldados, 
Si no del todo ’muertos 
Por largo rato de la vida inciertos j 
Y q u an d o  enfi boluieron 
A  los del Zenedrin cuenta les dieron, 
Con relación cópiofa 
De tan jamas imajinada cofa.
Ellos hauiendo el cafo coníultado 
Con la falía Prudencia 
Que la mala confciencia 
Dida, y obftinacion en el peccado.
Por gran precio a decir les obligaron 
[En fu infamia mintiendo]

K 3 Q u ’
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Q u’ eftando ellos durmiendo 
El cuerpo fus Difcipulos licuaron. 
Cuyaopinion por unos referida 
T  otros acreditada,
No folo publicada 
Quedó, fino creida.
Mas con tantos milagros refutada, 
Taundemuchosentreellosnoadmitida

* Lib.i?. Como a juzgar Jofefo nos combida. 
♦Luc.24.4. Las ’‘mugeres atónitas eílauan,

Y de pauor vencidas,
Pero lasalentauan 
Paraque notemiefen 

♦Mat.2g.5. Los yíngeles,’ y el uno les decía,
Que ya el SeAor refuscitado hauia 
Que a los demas 7 *a Pedro lo dijefen. 
Nombrándole por que con mas certeqa 
Los fieles conofciefen,
Quequedaua de todos por cabeqa. 
Varias apariciones

Hizo
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Hizo el SfiñoR para común confuelo 
En quantas ocafiones 
A la Iglefia fu Espola conuenia, 
i4ntes qu> en cuerpo ;y alma fuefe al Cielo 
A  pofeer el Reyno de fu Padre,
Quien duda que feria 
La primera a fu Madre?
Aun que Fé tan confiante 
De fu reíurreccion f  afeguraua 
Quecafi della no nefcefitaua.
Con que gufto veria 
La Virgen, tan glorioío 
Al que tanto quería,
Y  con tan graue pena
Retratado tenia
En el alma cadauer laílimofo?

S ? ; A  paredofe a * Pedro, "Madalena,
9^e l’ *acompaSauán,

•LUC.24..5. Y  joí dos qu’a*Emmaus f encaminauan, 
A  quien lo que decia

E l
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El íácro texto del manifeftaua, ,
Puefto que a conoícer no íe les daua,
Y  quando le conofcen,
A  que fu vifta gocen 
Un inftante no aguarda.
Por que fe nos acuerde
Que quien en conofcer al 5eoor tarda, 
Fácilmente Je pierde:.
Bueltos a la Ciudad en que quedauan 
Los demas retirados,

*í‘“.̂ °i5’ Tdemiedolas ‘ puertas bien cerradas. 
Entró Jesus fin que íé ias abriefen,
Ni por donde fupiefen,
Y  llegando *ala mefa donde eílauan, 
Fueron del faludados
En el modo que hufauan,
Diciendoles que fiempre paz tuuiefen,
Y  culpando también que no creieron 
Que hauia reftTscitado,

*jua.2o.2o.¿g5 enfeñó las ‘ manos y el coftado:
De
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D eque fumo contento recibieron.
*Mat. í8.  ̂j^pareciófe a los que obedecieron 

El orden que hauia dado,
Y  en el de Galilea 
Monte también le vieron,
Dixoles quan cumplida

•Ebre.w.í:*Potefl:ad le era dada.
Ordenando que fuefen
Y  lodas las naciones inftrujfelen,
Y  despues Baptizafen 

*i.jua.5.7.En el nombre del * Padre,
E l Hijo^ el E spirftu D iuino,
('Tres perfonas ‘ diftindas 

y. II. 7- Iguales en potencia
Un verdadero Dios íolo en eílencia  ̂

»ju». 20. Qu» a quantos * perdonaíen 
*M at, íé. (Como^alo hauia* dicho) los peccados, 
y.it«. Les ferian perdonados,

Y  a quien ios detuuiefen, detenidos,
Y  en todo lo demas fauorecidos

L  Del
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Del poder infinito,
‘ Milagros obrarían 
De tan gran eficacia 
Que con ellos la Fé confirmarían. 
y  * declaróles lo qu’ eflaua efcrito 

Dan?2é Que C h r is t o  * moriría, 
siu'rií’ ^  * 5'̂ ûscítaria,
]fe.52.13.' Dándoles luz paraque lo en tendíefen,

Y  qu’ en fu nombre fe predicaría 
La penitencia, 7 gracia,
Y  la Ley Euangelica feria 
Desde Jerufalem alMundo dada,
!T por el dilatada,

4 5 Como de los ’Profetas hauia fido 
En diferentes tiempos repetido.

»jua. 20.' ‘Thomas el que Didimo fe llamaua. 
Que Gemelo uno y otro fignifica,
Con los demas no eftaua 
Cuando el SEñoR a confolar los vino,
Y  a quien fe lo contaua

Res-
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DEL CONDE DE ROBOLLEDO. 79
Responderle folia,
Qu> el hafta verlo no lo creería, 
Añadiendo euidentes 
Premifas, que pafauan a indecentes:
Mas ocho dias despues eftando todos 
Juntos como folian,
Y  con la vigilancia acoftumbrada 
Por recelo de algún inconueniente 
La puerta bien cerrada.
Entró el SEñoRtan inpenfadamente 
C onío la vez palada,
Y  despues de decir que paz tuuiefen,
A  Thomas le mandó que con los dedos 
Las manos le tocafe,
Y  la íuya al coftado le aplicaíe.
Para que mas incrédulo no fueíe, 
ConquequedóenlaFétan confirmado 
QueCHRisTofue por Dios del adorado. 
O  Seoor repetid vueft'ras piedades
En las prefentes incredulidades!

L  2 Pes-
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Pescando los Apoftoles eftauan 
En el primero que haze el Jordán lago,, 

*Jua. 21.1, Que mar de* Tiberíade ilamauan, 
r  nada hauian pescadoy 
Quando et SeSor apareció en Ja pía^a 
Diciendoles fin que le conociefen,
Q u’ a la mano derecha 
Del baxel otra vez fa red tendiefen, 
Obedecieron fin tener fospecha 
Ninguna dequ’ el fuefe,
T  como de pescado.
Llena luego eftubiefe,
En hauíendolo vifto,

*Luc.f,<. Confiriendo eftc íanccy eI‘ pafado, 
Juan *aPedro le dixo qu’era C hristo,
Y  el, que los otros mas determinado, 
Temiendoqueíé vaya;
A las ondas fe atoja,
Q u ’el incédio de un pecho enamorado, 
Todo un mar no le apaga,niaun le moja.

Los
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DEL CONDE DE ROBOLLEDo;- gi»
X os demasa Ja orilla 
Con-la barca llegaron,,
Y  Pedro 7  ellos de la red lacaron, 
Teniendo el no'roraperfe a marauilla,- 
Ciento^f cincuenta^ tres crecidos peces;' 
(Cantidad que fegun la cuenta Ebrea 
Donde firuen de' numero las letras,. 
Repetidas a: vezes,.
Y  no 37 coma que inútil jamas fea,. 
Puede’ fignificar diuerías coíás
De declarar’aqui dificuítofas.)
Despues de hauer comido,,

«juaij'ir. A ‘ pedro’preguntauí
C hristo, fi mas que íos’ demas l’amaua,,
Y  hauiendo respondido 
Q ue fi confliántemerite;.
Su rebaño' mandó que le^guardaíe, 

’ •̂̂ ¡̂̂ '̂ •Digmdad a jas otras * eminente, 
s* 7 8  7i. rConfirmacion de lo que dicho hauia'-
Ez e ’ " f f  1 .  r ^

’'M«.iV.i8.De que fobre el fu Igleüa fundaria)-
L  3; Y  o -
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T  otras * dos vezes repitió lo mismo, 
Sinquenueua ocafion lo requiriefe,, 
Por que nadie pudiefe 
Dudar de que quedaua confirmado, 
Paftor univerfal de fu ganado:
Que deiio fe ha perdido
Por el error de nolo auer creído!

»Aa.i.4. ‘Juntos con el Seoor todos los fieles 
»LUC.Í+, Los íacó acia ‘ Betahia,

50.  ̂ ^
Y en el monte Oliuet ( que no diftaua 
De la ciudad fino lo quepodia

*Aa.i.i2. £n un * feftiuo caminarfe'dia
Q u’ a dos mil pafos reducido eftáua) 
Sitio de fu oracion tan frequentado,
Tdonde últimamente 
En ella congojado 
A quel eftraño padeció accidente 
Que de fu fangre le dexó bañado,
Y  en que de crueldad con tal exceío 
Fue maltratado y prefo,

Para
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Para fu Triumfo aora deftinado,
Que donde heroicamente fe pelea 
La vidoria fe alcanqa,
T  con ella del premio la esperanza.
D ’ ellos alli el Sedor fe despedía,
T  con mayor afedlo de fu Madre,
L o que deuian hacer les aduertía,
Y  confuelo Ies daua 

»jua.10.17. Diciendo que íua al * Padre 
De donde les vendría 
E l E spíritu Santo 

*tuc.z4. Como ’'figníficado Ies tenia 
Aa.i.4. Bendijolosy en altoleuantado 

•luc,24.5i. Por la Sfera del ayre'fuelleuado. 
Quedando ellos entanto 
’ Mirandole eleuados,
Hafta qu’ entre celajes de oro y grana 

•sai,(s8.;. Lc ocultó el catro de una y  otra * nube
En que a los Cíelos de los Cielos fube, 

•Aai.ii. y Jq • oyeron
A  los
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A los Angeles dos enfbrma humana, 
*Luc.i4. ^la Ciudad’ goqofos fe boluieron.

BlSi;noRxl’ .explendores circundado,
Y  las Sacras infigniaí adornado
C on gu’ en fangrientaLid.rotos dejaba 
El infierno, la muerte, 7 el peccado, 

ŝai.6g.i9.Las Etereas ‘ regiones jluftraua
Y  celeftial diftrido.
Con toda la dichofa compañia 
Que por fu vidoriofa muerte hauia
D’el LimbOyO feno.de Abraham íacado. 
Que fugloriofo triumfo acompañaua. 
D ’ el Sol, Luna, 7 JEftrellas, venerado,
!T eI numero infinito 
De Angeles, adorado,
‘Q ue a reciuirle tan feftiuoyino,

7 . ’Entro en el Chriftalino 
Capitolio fagrado,
Y  en el Trono diuino
JDe Magetlad y gloria coronado,

A h
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•sai.ii8.i A  la *dieftra del Padre eftá fentado.
M ar.1i.19. 1 • r
Ebre.1.3. Com o lo VIO con lumo regocijo 

•Aa.7.55. £1 valerofo Efteuan, ^lo dijo
J  loí que por blasfemia lo tuuieron, 
r í a  muerte le dieron,
Que padeció conftante,
Predicando verdad tan importante,
Y  que yo a padecer también me obligo, 
Por la confirmación de la que digo.

G Loria al Padre y al Hijo,
Y  al E spíritu Santo,

Com o fue ’n el principio.
Y  ferá eternamente.
Que mi débil aliento esfbrqó tanto. 
Que pude reducir con voz decente 
De vueftraMageftad ala memoria 
De nueftra redemcion la lacra hiftoría. 
Sin añadir con ambición profana 
A  la diuina voz cultura humana,

M Ypros-
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Y  proftrando en Catholicaobedíencía 
A  los píes d'c la ígleíia mi fentencia^

Aprouacion
Infkricia del Seoor Conde Don 
Bernardino de Rebolledo, haue- 

mos examinado con particular atenci
ón» efte contefto EuangeIíco,,diuidido 
en Getemedítacionesjdesdeel Domingo^ 
al Sauado, por la Analogía que ay entre 
las dos grandes obras deDios» Creación^ 
yRedemcíon: Dale nombre de Idy lio 
Sacro,[imitando a los Poetas Griegos' 
porcombidar conlanouedad del títu- 

.lo [uo bufado hafta aora en Español] a 
que leí eanlos mas aíedos a la curio Oda d» 
que a la deuocion. Cita los muchos lu
gares del teftamento viejo queen con

firma-
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fínnaGion: del nueuo trae, conforme al 
original Ebreo, por que en el y en la ver- 
fton Regia, y en la Española impreía en 
Fer rarâ eftan; mas claros que en las o tras, 
como fe podría prouar con diferentes 
exemplosv baile el del capitulo 19. de Jo b. 
adondeenéllas íe toca tareíurreccion de 
. Chriíloy^ launíveríal,yenlas demas folo 
la ultima. Miró también a traer teílígos 
libres de toda excepción,, paraconuen- 
cer los Judíos» o  Chríflianos mal con- 
uertrdos. Prueuacondo¿lanouedad la 
primacía de fan Pedro que niegan los 
nueuos errores,, fiendo coía de gran ad
miración el acierto con que trata mate
rias tan Teológicas, Caualíero depro- 
fefion tan diferente. Parecenos obra 
m ny digna de lalir a luz,/ de que to d os 
los que defean cumplir con las obliga
ciones de Chriílianos, no folo la lean

M 2 muy
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muy amenudo, fino la tomen de memo
ria, a que ajyudará la breuedad, claridad, 
y dulcura, del eftilo. Y  en Fé de la ver
dad dimos la prefente, en Hamburgo a 
23. de Agofto de 1 6 6 0 .

feronyntfís Mu Imán. 

Guilielmus God^ridy.

Theologos de la Compañía 
de J esús.
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