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DE L A COMEDIA INTITULADA

LOS DESAGRAVIOS
- DE CHRIST O.f;-) r tt 	!..,•;
DE ALVARO,CUBILLO DE ARAGON.

--'+ Eni -Cdo el Romano Imperio
Tiberio , Celar Augurto,

los catorce años de'l
xedueidos en tres lurtros,

apareció en GalilL
para admiracion del mundo,

efre Profeta Sagrado,
afsi Hamad() de muchos
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Chriflo , JeCus de la -Plebe,
y Hijo de Dios, de algunos:
La proporcion de fu cuerpo,
tan igualmente difpulo
la Divina Arquitedura
con fob erano dibuxo,
cia-	 nuefiro corto entender,f	 7

nueftro humano difcurfo,
parece que le coil()
nuevo trabajo, y eftudio.
Largo el cabello, y tendido

1-obre los ombros , al ufo
Nazareno, del color
de aquel fazonado fruto,
cue en tunicas d efin::ralda
cl avellano produxo.
La frente etpacioía , y limpia,
cue coronando .lo fumo
del edificio bizarro,
con elegancia e pulo
a Cielo fobre dos arcos,

divifion dc los carbuncos,
doteles de dos Deidades,

y de una Mageftad triunfo.
.fales , ferior, tales eran
los ojos, que fi alla dip°
embidia, embidiolo el Cielo

en Luzero los traduxo.
En las hermolas mexillas

lo candido , y lo purpureo,
apacible competencia
blafonavan fiem pre juntos,
porque en deshojadas rotas,
y en copos de nieve, pufo
encontrada paz perpetua,
ditcorde, y perpetuo yugo.
Dividia caos dos campos,
la linea de los defcuidos,
mas con cuidado tan .grande,
6 con defcuido tan culto,
que huyendo de los curemos,
die) perfecciones al uf-O.
De dos hojas de clavel
los labios cafros , y puros,
Muy prevenidos 4.; fangre,
por tener que perder mucho ,
y del color del cabello,
oro fino, y no tan rubio
la hermofa barba partida,
tan liberal fiempre anduvo,
que aun quilo partir la barba,
por no tener :nada fuyo.
La tunica que traia,
afirman grandes Tribunos,
que en fia niriL fite labrada
por fu Santa Madre al jufro
con la pequefih del cuerpo
y como en edad robuflo

ere-,

crecia , iba obedeciendo
Ia veflidura a fu bulto,
creciendo con (1; -tal era
fu comparlia, que prefumo,
que como fi alma tuviera,
no gun dexarle un punto;
inconfinil la llamaron,
porque coftura no tuvo,
raro, y celeflial milagro,
por nunca viflo , y por fuyo.
Traia los pies defcalzos,
pero tan limpios , y puros,
como fi pisara fiempre
lirios del campo, 6 liguftros.

A efte H6bre, y Profeta, i Dios
( fino lo fu,: todo junto )
Porque predica verdades
a los Pontifices Sumos
de Jerufaln , dormidos
en Cacrilegos infultos,
trazaron darle la muerte,
folicitando perjuros,
que de fu vida inculpable
tettificaffen defcuidos.
VendiOle por efle intento
de los Dilcipt-ilos fuyos
un Judas ( qw.-.1 vil hazaria ! )
( que. aleve barbaro affumpto
por treinta dineros fobs

vendió el precio, que no alp
en las manfiones del Cielo,
ni en las diftancias del Mundo.
Prendieronle, y con afrentas,
que porque de nuevo injorio
fit nombre, no te las cuento,
ni a numero las reduzgo;
a muerte fue condenado
por el Juez mas injufto:
Pulieron fobre fus ombros
la pelada Cruz , y el vulgo
nunca con tanta razon
alvorotado, y confutb,
difcurria por las calks
de tanto dolor condudos.
Un Centurion con cien hombres
affegurava el tumulto,
y el fn de roncas trompetas
engroffava al ayre puro.
Defta manera llegaron
al ftiplicio, y ya demudo,
con tres rigurolos clavos,
que à los golpes de un verdugo,
aunque remifos temieron,
obedecieron agudos.
Fua. en aquella Cruz fixado,
con la corona de juncos,
que penetrava las fienes,
dignas de Laurel Auguflo.

Enar-



I perecedero, y caduco.
1 Las piedras unas con otras
I fe dieron encuentros duros,

1 rafgòfe el velo del Templo

I
de lo inferior â lo fumo„
tembló la tierra, y falieron
los cuerpos de los icpulcros.
Etta es la tragica hifloria, .

i ate el delito , el abkirdo ,--., -

1 
mayor, que oyeron los hombres,

1 
cuya venganza procuro; .,

1

 dueños fomos de, la emprefra,„_.;,
y folemnemente juro
n	
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or los foberanos D
. 
oi ,- s	. .1

la quien fe deve mas culto,
I clue ha de v&-.,,Terufaln,,.	 :

'Enarbolaron la Cruz,
y en ella pendiente efluvo,
cambiandole al Sol reflexos
lo cândido , y lo ceruleo.
Haft" que dando una voz,
que ,atemorizò el concuriò,
inclinada la cabeza,
el efpiritu traduxo.
Entonces, feflor, , entonces
fe cubrió el Cielo de luto,
vayetas arraftró el Sol,
mortal fe llor6, y difunto:
Y con mifterioto eclipfe,
contra el ordinario curfo
de los Anros , larchnado,
perdis fu luz, quedó obfcuro,
tanto que dixo en Atenas,
cl Areopagita: Dudo
(Lae prodigio la caufa,
• padece el fiempre oculto
Dios de la naturaleza,
o buelve a fu caos confuto
efa maquina dcl Orbe ,

ly los moradores filyos
his edificios poftrados,
arruinados fus muros,
fits calles nadando en fangre,

I fus chapiteles en humo,
y al fin, iii fagrado Temple
profanodo , y rcfoluto.

F I N.

REUS: En la Imprenta de RAFAEL COMPTE imprefTór, , y
Librero , vive en la Calle mayor; en donde fe hallaran

Romances , Comedias , Entremetes , Relaciones,
Libros dc la comuri enfeaanza. &c.
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