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con el Romance de Salid Hijas de Sion y la
venta y contrato ique hizo Judas quando

vendió á Christo Señor nuestro.
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SAlid Hijas de Sion ,	 sal0 naui , apresuradas ,



salid no esteys descuydadai, 	 '''' ;solid vereys su fegura -
y vereys al que os cr16 ,	 imprimida en aquel velo,
salíd que lo he visto yo	 salid coged por el suelo
atado , y preso en cadena ,	 4?	 iJa sangre que se derrama „

isalid que por culpa agena	 6 i salid que á todos os llama. 
llevan su cuerpo arrastrando, _ diciendo porque salgais ,
salid que le hiban dando	 , 4 Iiiiiontenid ,3 los que trabajais, 9
puiladas, y torniscones , lyi'd , & ego,l refitiam vos._
salid oíd los pregones,	 Salid , salid con los dos,
como dicen muera, muera; :)i19, ' que son la Madre y el Hijo,
salid vereys la carrera	 salid de vuestro escondrijo
de sangre toda banda	 . ) t,in pariastá 'iel .Calvarit)
salíd vereys lastimada ,	 salid vereys el contrario
á la Virgen Madre , y Pia ,	

.) vencido y puesto en prision
salid en su compa gia ,	 salid vereys el petdon ,
que á todos va llamando,	 que Christ°. le pide-41. Padre,
salid que va desmayando,	 salid vereys que la Madre
ayudadle á caminar , 	 al Dicipulo enccmienda ,
solid con élla á llorar	 salid, y vereys la prenda
sus dolores desiguales,	 que promete el buen Ladroa ,
silid porque en las segales	 salid vereys su exclamacion ,
conocereys á su esposo ;	 corno dize Heli , Heli,
salid que es hecho leproso	 salid vereys que allí
Poi. cumplir lo de Isaias,	 su grande sed ha publicado,
salid vereis al Mesias,	 salid que gusta mezclado
su cuerpo de azotes cubierto,	 vinagre , y amarga hiel
8.,álicl que al monte desierto	 solid vereys como él
tiS ván á crusificar ,	 dice : 0 Padre , en tus manos,
.i-lif‘l por lo esforzar , 	 salid, que por los humanos,
que con la cruz ha caído,	 el espiritu al Padre di6 ,
salid que como lo vido,	 salid vereys que inclinó
Ia Vírgen tambien cayó,	 su cabeza Sagrada
salid ved que arremetió	 salid vereys la lanzada
el' iniquo y cruel vando ,	 que le han dado rigurosa,
salid que le están tirando	 s alid que está dolorosa
de las barbas y cabellos,	 la Madre al pié de la Cruz ,
salid y rogad á áquellos	 salid que el sol, y la luz
que tengan ya compasion ,	 haze eclipse, y se estremece ,
salid , vereys el perdoa ,	 salíd, que tiembla , y tremece ,
que lleva el Rey..de. la. Altura , 	 todo el Orbe terrenal ;..	 ,



salid que Angelical	 salid aprended de cotoInt.:

Coro cesa ya su . canto,	 los dichos que está diciendo ,
salid y vereys el planto	 salid que está derritiendo
que kazen las tres Marias ,el corazon por los ojos .,
salid , y vereys las vias	 salid que esta de hinojos

v
de joseph , y Nicodemus 	 la sepultura besando,
salid pues claro sabemos	 salid que le está regando
que van á baxar á Christo,	 con las lagrimas que llora ,
salid si no lo aveis visto	 salid , y decid , Señora ,
vereyslo desclavar,	 por el aspeto tormento
salid que lo van á hechar	 que sintió en el Monumento
en los brazos de María,	 tu Sagrada Magestad ,
salid que la Virgen Pia	 suplico á tu acatamiento
recibe el Cuerpo. Sagrado,	 presentes mi pedimiento
salid que descuydado,	 ante la suma Bondad ,
lo halló sin reservar cosa,	 suplicando me provea
salid que natura huirana	 acá con tanta victoria ,
es causa de todo esto ,	 y que yo tan suyo sea ,
salid ved el rostro puesto	 que enteramente lo vea
Ia Madre con el difunto ,	 en la perdurable gloria. Amen.
salid que en tan triste punto
hace de sus ojos fuentes,	 AQUI COMIENZA LA VENTA
salid que dice á las gentes:	 y contrato que hizo Judas ,
0 vos omnes que pasays ,	 cuando vendió 4
salid porque luego vais	 Christo.
con la humilde Virgen Pura,
salid que á la sepultura
hemos de ir todos con ella,	 ALa una, d las dos ,
salid suplicando á ella 	 quien compra que se remata
que metigue ya su pena,	 treinta dineros de plata
salid que de la decena	 dan por el Hijo de Dios.
solo uno le acompaña ,	 Ay quien sube, ay quien dá mas,
salid que pena tamaria	 ay quien en la venta exceda,
como esta no se vió ,	 porque no dan mas moneda
salid vereis que llegó	 la gente de Barrabás
con el Cuerpo al monumento,	 ay quien dé mas„ y mas pueda,
salid que gran sentimiento	 esto de veras se. trata ;
hizo viendo sepultado ,	 ay quien sube de vos ?
salid que por no dejarlo	 Esta venta se dilata ,
vuelven de nuevo á su lloro , 	 treinta dineros de plata



dan por el Hijo de Dios.
Judas, detente en la venta;	 Ç. 1

aguarda , que no te entiendas ;
no ves , que es quien te alimenta?
al Tesoro eterno vendes ,
que á los Angeles sustenta ?
Vil persona eres ,	 ingrato ,
pues vendes acá entre nos
á Dios , y ya se remata,
treinta dineros de plata
dán por el Elijo de Dios.
Angeles que allá en el Cielo
gozais de vuestro Criador
cara á cara , y sin velo,
rescatad vuestro Senor ,
que hoy le venden en suelo.
Judas perverso se mata
por venderle, venid vos ;
porque si no se remata
treinta dineros de plata
dáus por el Hijo de Dios.
Celestiales Escuadrones
venid a. destorvar el hecho
venid sagradas Legiones
porque le venden de hecho
al que cantais mil canciones.
A quien todo el Cielo acata
vende Judas entre nos ,
y dá la joya barata,
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Virgen Madre del Cordero
libradle deste litigio
pedid por Dios el dinero
para rescatar el Hijo ,
que os vende aquel traidor fiero.

'Judas de malos se jacta ,
ya lo venden , Virgen , vos
escuchad como se trata ,
treiuta dineros de plata

din por el Hijo de Dios.
Virgen antes que se 'venda
empeñad vuestro brial,
porque el pueblo no le ofenda,
y subid algun real
y quedaos con- la prenda.
Mirad que no se recata
de pregonar , y soys vos
su madre y yá se remata
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Alma, para merecer
esto , habeis de contemplar ,
su amor de Dios, su querer
pues para el mundo comprar
se dejó el mismo vender.
Pues por vos asi se trata
mi alma , subidle vos,
y oid , que' ya se contrata
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
0 amor de Dios encendido,
de que el cielo está admirado
de ver á su Dios vendido
afligido , y mas penando,
y menos arrepentido.
Alma , si á Dios sois ingrata,
otro Judas sereis vos
vendiendo á quien os rescata,
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Tente Judas enemigo ,
no remates el Cordero ,
vete á Lázaro su amigo,
que él te dará mas dinero,
y le llevará consigo.
Codicia ciega , detente,
pues vendes acá entre nos
á Dios, y ya se contrata
treinta dineros de plata



ddn por el Hijo de Dios.
Soberana Magdalena .
como no os hallais presente ,
siendo tan rica , y tan buena,
á quien os libró de pena
libradle de aquesta gente.
Pues del pecado os desata ,
y tanto os amais los dos,
oíd que el pueblo le mata
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Discipulos de secreto
de Dios, leales y verdaderos
muevaoa verle en tanto aprieto,
hablad á Judas inquieto ,
y dadle algunos dineros.
Mirad que se desata ,
Judas contra el bien de nos
y apriesa el pregon relata
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Ay quien le quiera subir,
nadie se muestre cobarde ,
porque el Jueves por la tarde
se tiene de rematar.
Mi pecho se desbarata
de dar voces : subid vos ,
pues la Pieza es tan barata ,
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.
Venga que ya le remato
hay quien la venta le quadre;
acabese ya el cantra to ,
compranle caro, 6 barato
antes que venga su Madre.
Ea , que se malbarata ,
subidle dineros dos,
mas si la yenta no es grata
treinta dineros de plata
clan por el Hijo de Dios.

Pues no hay quien se satisfaga
de subir allá en su pecho ,
venga de presto esta paga ,
rematese yá de hecho ,
que buen provecho le haga.
Mirad alma qual le tratan
á Dios por salvar á vos
entre aquella gente ingrata,
treinta dineros de plata
dán por el Hijo de Dios.

FIN.

COMIENZA LA PASION
glosada.

0 Pasion tan dolorosa ,
quanta pena en ti sentí !
Medio muerta está mi Madre,
que no tiene mas que á mi.

EN el huerto estava orando.,
gotas de sangre sudando ,
y en mis dolores, y penas
estaba alli contemplando:
y estando allí imaginando
el dolor que recibí, Medio, &c.

En casa del Juez Anás
grandes golpes me pegaron,
y todo mi Santo Cuerpo
allí me lo maltrataron
y mi Madre si to sabe,
corn ° llorará por mi.

Y por toda aquella noche
gran descontento he pasado,
y en esta mi faz Divina
grandes palmadas me han dado
y con todo ese dolor



nada no le dixe 214.
De allí luego fuí llevado

á casa del Juez Pilatos
contempla aqui que dolor
me dieron , y que mal trato ,
que por todo el dia entero
descanso no recibí.

Allí en un pilar de marmol
fuí cruelmente azotado,
donde por tí pecador
pagué todo tu pecado,
y allí cinco mil azotes
solo por ti recibí.

Despues de yá azotado
rica Corona rue dieron
hecha de crueles espinas
en mi celebro pusieron
aqui podrás contemplar
el dolor que recibí.

Allí por hacerme burla
tal corona rae traxeron ;
por cetro una caña vera
en mis manos me pusieron:
y allí de unos , y otros
mil injurias recibí.

Y poniendome una ropa
de grana toda manchada,
con aquella ropa vieja
fuá mi carne cobijada :
y allí de mi propia ropa,
sin mas , despojado fuí.

-Y OH con otro vil paño
todo oradado , y manchado
mis ojos con gran crueldad
me los han tambien vendado
que al vendado Dios Cúpido
ciertamente pa recí.

Mas como Nato vió
la pena que pasé yo,
condoliéndoss3 de mi,

de soltarme procuró:
y puesto delante de todos:
Ecce Homo, dixo allí.

Y Pilato por soltarme
estas palabras habló:
de cuanto á Jesus culpais,
culpa ninguna hallo yo:
mas el Pueb)o pecador,
con gran rigor dijo así.

Señor, oyenos á nos,
lo que quremos ablar,
manda pues que lo merece
á este hombre crucificar,
mas Pilato respondió:
dadme la causa, decid:

Dijeron, Señor, si mandas
d este hombre librar,
vendrá á oídos del Cesar,
y os hará luego matar:
por eso mira lo que haces,
Pilato vuelve por tí.

Quando esto le dijeron,
Pilato luego temió,
y labándose las manos
luego la sentencia di6;
y mandó que en una Cruz
me pusiesen á mi allí.

Y oída la sentencia,
luego allí la trajeron,
y con gran crueldad
en mis ombros la pusieron:
aqui verás pecador
lo que por tí padecí.

Ay Madre de mi consuelo
Si esto vos supieseis ,
como sin mas tardar
á consolarme vinieses;
y como os condolereis;'
Madre pues de vos nací.

Considera pecador ,



la gran pena que sentí
que de un .espeso sudor,
todo mi rostro cubrí ;
y á una pobre muger
yo su toca le pedí.

Y enjugándome en la toca,
que aquella viuda me di6
todo mi rostro
figurado allí quedó
viendolo mi Madre, dijo,
este es el que yo parí.

Contempla que en ver mi rostro
mi Madre Jo conoció,
y del dolor que sintiera
amortecida quedó,
y sin Ms poder hablar,
casi feneciera allí.

Contempla como llegando
á aquel Monte Sagrado
como de la pobre ropa
fui desnud), y despojado :
y allí verás que otra vez
nuevo dolor recibí.

Y allí con gran deshonor
despojado me tuvieron
que de todos mis dolores
mayor qua éste no me dieron,
porque á la vista de todos
puesto de carries vivas fuí.

Contempla cotio en la Cruz,
sin mas piedad me arrimaron ,
y mis santos pies , y manos
con tres clavos me clavaron
que el dolor que recibiera ,
yo solo me lo sentí.

Y luego alsando la Cruz
asi alta la dejaron ,
y aquellos falsos sayones
mucho de mí blasfemaron ;
y uno de los, dos ladrones

que era como mi, dixo así:
Y dixo, si eres tu

verdadero Hijo de Dios;
desciende esta Cruz
á salvar á si, y á nos;
y sin mas nada tardar
luego creeremos en tí.

Mas el segundo ladron
mucho de esto le pesó,
de lo que su compañero
allí contra mi habló;
y reprendiendole luego

Mira que este es inocente,
que torpemente has hablado,
que aun este muera así,
no tiene ningun pecado:
mas de agrado se entregó
á morir por tí y por mi.

Mas Serior, por tu piedad
te queria suplicar.
que cuando en tu Reyno estés,
te quieras de mi acordar:
y viendose su peticion,
aquesto le respondí.

Yo te prometo ladrón,
que por tu firme creer,
que oy allá en mi Reyno santo,
en regocijo ha de ser:
porque luego á acompañado
librarás allí con mi.

Y levantado lavo;
dixe la muerte yá viendo:
Padre mio, en tus manos
mi espiritu os encomiendo:
y bajando la cabeza,
di la vida allí por tí.

Y despues por dos Varones
que allí al Calvario llegaron
con licencia de Pilato	 -
de aquella Cruz me bajaron;



los Soldados me guardaron;	 nrrig al
porque el gran Inez Pilato uJ 5b 5up
lo babia mandado ash	 7-1 im 'rho

Considera, pecador,
quanto por tí padeci,
que azotado, y coronado,
y sepultado me vi.

Y pues tu fuiste la causa,
alma vete para mi.
Medio muerta estd mi Madre.
que no tiene mas que dmh
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y entonces en un paio
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amortajado fuí allí.
Y despires de amortajado

en sus ombros me tornaron,
y en un sumptuoso sepulcro
entre todos me enterraron:
el qual el buen Nicodemus
fabricára para sí.

Y allí con grande dolor
en el sepulcro me dejaron,
y por toda aquella noche

LAUS DEO.

17,71

th
trinr

frf.

!C,

7n,

LERIDA:=_-- mprenta de Cororninas, 1852.-1-
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