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SEPTEÑÁRiO SACRO. 
CULTOS R E V E R E N T E S : 
que en los fieté Viernes , que 
median entre la Pafqua d¿ Re-
fórreccion, hádala del'-Efpiritu 

j)§ I Santo, confagra aanuaímente, 
en la Igldia Parroquial 

DÉ SEñGR SAN LUIS, 
, ¿EY DE FRANCIA, 

EN EL A X B A I C Í Ñ DE 
. Granada,. 

AL SSma CHRISTO 

Q U E SE V E N E R A E Ñ V N A D I SUS 
Capillas, fu Venerable Hermandad j COÜ 

el Epitbame Hiftorico de lá maravillóla 
invención de efte D i v i n o Mil»* 

grofo Simulacro-
D I S P U E S T O 

POR EL Doti. D.CHRISTOFAL CONDE 
[ y Herrera y Hermano de La referida Cofra-

dia'rf Capellán de la. Infigne Colegial del 
Sacro-Monte y extramuros de dU 

cha Ciudad. 
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MULTI MAGIS P ARATI 
funt, aliena lacerare , £»47» 
propria opufcula condere > 0* 
magis prafumptioni , quam 
pietati, tunc deputabnnt labo-
rem. Verum^qma nemo petefiy 

caltimftiam, & invidos morfus 
devitarè , nifi qui omnino ni
hil firibiP, magìs e Ugo , fur da 
aure tranfire qugrimoniam, 
quam otiofe torpens Qhrifii 
negligere gratiam. # Diony-
fius Richei Prolog, in-Mac-" 
theum. 
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IMPRESSO EN GRANADA, CON LAS 
tieencias necefiarias,por los Hsredcrof 

de Don Jofeph de la Ptseng. 



rÁLA EXdma. Y flADOSlSSlMA 
S E tí Ó''K A 

1 A SEfiORA DQñ A M A R Í A 1 

¡FRANCISCA, AGUSTÍN A,THERESA» 
XAVIERA, S U V A , Y MENDOZA, 

R Í O S Y ZAPATA: 
PRIMOGÉNITA DE LOS VtQmou 

s E?ñ o R i S 
í)ON JUAN DÉ DIOS SíLVA¿ 

SANDOV AL , Y MENDOZA, 
t DOnA MARÍA THERESA DE 

LOS RÍOS,CORDOVA? Y ZAPATA: 
XI DUQUESA DEL INFANTADOS 

VIII DE LERMA: VII D I PASTRANA: 
ISTREMERA a Y FRANCAVÍLA: 

mil PRINCESA DE MELITO, 
Y DE i V . O L Í r 

M AR QU É S A DEL CENOTE: 
DE SANTILLANA: Y ALGECILLA: 

DE ALMENARA , Y DE CEA: 
CONDESA DE SALDADA: 

DEL M A L D Í MANZANARESs 
DEL CID *. Y DE LA CHAMUSCA. 

JARONA DE LA ROCA: AiSGlTOiLAí 
: №AÑCR1C¿: CAMPA: 



4 Y M O N T E S'AÑtT.Cfc 
SBnORA DE LA CIUDAD DEL VIZÓi 

DE LOS ESTADOS DE MIEDES, 
Y MANDA YON AI 

Í)E LAS VILLAS DE BARCIENEL: 
ZURITA : BALDARAZETE: LA ZARZA: 

ESCAMILLA: TORREQU ADRADA; 
ULULA, Y ULELA: 

DE LAS CASAS DE SYLVA; 
DÉ MENDOZA: 

DE LA VEGA J DE LUNA: 
# DE LOS AGREGADOS DEL CÓÍÍ-i 

D A D O D E C I F U E N T E S , & C . 

DIGNISSIMA H E R M Á N A, 
Y CAMARERA MAYOR 

D É L A SAGRADA I M A G E N 
DEL Sfflo.CHRISTO DE LA LUZ; 

MADRE HUMANISSIMA 
D E su C O F R A D Í A : 

ESPLENDOR DE SU PARROQUIA; < 
GOZO D E SU IGLESIA? 

PROTECTORA CLEMENTÍSIMA: 
E S C L A R E C I D A , Y L I B E R A L B I E N H E C H O R A ^ 

MAGNIFICA: PODEROSA; 
F E L I Z ; C H A R I T A T I V A , 

K s$№M AugysTA SEÑORAS 



A C U Y O D E V O T O N U M I N , Y M A G E S T U Q 2 

SA L I B E R A L I D A D 

RECONOCIDA : REVERENTE, 
Y OBSEQUIOSA O F R E C E : 

DEDICA, Y CONSAGRA 
E S T E PEQUEño M O N U M E N T O D E SU¡ 

G R A T I T U D I N T E R M I N A B L E , 

LA HERMANDAD 
DEL Smo.CHRISTO DELA LU2¿ 

SEÍÍORA-
ESDEQUE, POR SER DE 

tan tierna edad V.E. (que 
apenas contaba XI dias de 
nacida) fae mcnefter la en~ 
traífe fu Excmo. Padre en 

brazos de fu ChriftiaJndad, en efta Par
roquial de San Luis, feliz Concha, Reli
cario dichofifsieno de la mejor Perla , e! 
SSmo.CHRlSTO DE LA LUZ: ni tiene 
cita fu Hermandad otras doradas PueM 



9 
.tas por donjde catrarft, quejas üepprf 
abiertas dé par en par de la Cáthblicífsi-
ina Religión del Granadino Pecho de 
V.E. : Ni fabe,ni puede bufcar otro He* 
r o e , ni Palacio donde acogerfe con las 
trefentallas de la Devoción , y Culta al 
SSmo JChrifto de la Luz. En íii Pila Bap
t i z a } recibió V.E. la de la Fe , tan antH 
quada en efta Ciudad Religioíifsima,cóH 
mo correfpondiente a los encanecidos 
Catholicos Blafones de V.E. , no fin Ce-
leftial correfpondencia del Altifsimo, 
que todo lo difpone; pues fi eri la Varé? 
nía de fu Excelfa Cafa, efta radicada la 
del MONTE SANTO; La Fe, que V.E 0 

recibió en efte Siagrado Baptifterio, 
Viene fin intermifsipn por la Varoni* 
teclefiáftica de los Obifpos de Illiberi, 
defde nueftro primitivo Obifpo, y Mar-
ty r Sr. S. Cecilio, primer Fundador del 
Mayorazgq de la Fee de Granada, de 
mas Exqelfa Cumbre , de otro mas Sa
grado Monte Santo y a c o r a n d o en fus 



7 
venas el V. Ilfmo. Fanáaáot de fu Colé-
jial, D. Pedro Vaca de Cairo y Quiño
nes , no pequeña porción de purpura de 
las nobilifsimas Cafas de V.E. por las de 
los Sres. Duques de Lerma, y de Luna* 
Con el Sagrado Chrifma del Bautifrao íe 
gravo en el tierno corazón deV.E.como 
en eterna Lamina, el Catholico, piadofo 
reconocimiento á efta Parroquia , y do
lorido Simulacro de la LUZ , que here
dó,)» fügió de fus Rxcmos.Progcnitores, 
conftituyendofc defpues Hermana , y 
Camarera Mayor defuCulto,difpenfan-
do magnifica las quantiofas Limofnas, q 
fuera rubor á fu modeítia referirlas. Á 
vifta, pues, Excma. Señora, de que toda 
es V.E. del SSmo.Chrifto, y efte Divino 
Señor tan de V.E. preciífo es, que aora, 
y fiempre fea el Mecenas (¡le efta fu Her
mandad , y que le acoja a fus Pies, con 
tanta confianza de fer,como (iempre,bi¿ 
recibida, que fin mas licencia,que la que 
le tkne dada ftiHumanidad en tan repe-

$ 4 



ìì^os incidentes, fe atreve & conîagfâry 
''dedicar, y ofrecer a ftí Devoción , efte 
nuevo Septenario , y Reîaciojn Hifíoricá 
de la miiagrofa învéncion'de la Sobera
na Imàgén del S S ni o. Chrifto de la l u z , 
que ha motivado darlo, l'a grande Reli-
gtoíidadj conque oy promueve fusCul« 
tos eile Pueblo Granadino. Efperamos 
le fea grato eñe Dòn , rotulándolo el fa-
grado Epigraphe de fu mayor cordiali»; 
dad : el SSnao.CHRISTO DÈ ra Luz. ' 

Su Divina Mageftad profpere , y en-
falze la Magnifica Perfona, y Eftados de 
IV.E.como efta fu Hermandad ftfplicaP 

y necefsita. • * '• ' ; - • •:' tá 

SEfipRA. 

Ä los Ps.de V.E. 

La Hermandad del SSmo.Chrifto 
de la Luz. 

http://Ps.de


R E L A C I Ó N S U C I N T A 
H I S T Ó R I C A 

DE LA MILAGROSA IMAGEN 
DEL SANTÍSIMO C H R I S T O 

D É L A L U Z . , 
. B T A veneración Sagrada de las Ima-

I / genes en Efpaña, defde los prU 
tneros Siglos de iaíglefia, eítá tan acredi
tada en Concilios , Authores , Annales, y 
¿efcubrimientos maravillólosque yá es 
Critica temeridad controvertirla : Y no 
avle^dofc jamás manchado la pureza de 
áueftra Apoftolica Efpañola Fee, como ef-
^rive el Cl. Granadino Mendoza, (i) con 
[Jos errores de los Iconoroachos; anres si, 
tenido fiemprelosEfpañoles corazones las 
Sagradas Imágenes en fu mayor honor, y 
Cuito , corre el argumento de temeridad 
tacho mas feguro en nueftra TelizNacion; 
y no se fi diga con mas impunidad en eíta 
Ciudad privilegiada, y dichofa de Grana
ba 5 pues cnellafe celebró año 304 ( 2 ) el 
4" * fa-
{1) Qe Ctnfirmando Concilio Illib. p.3 ¿1. 
f i ) Morer i : Diccionario, v. Concilios tora. 3. part. 1. 



Famofo Concilio, intitulado de Illiberíá,etí 
cuyo Canon 36 fe determinó no fe pintaf-
fen en las paredes de los Templos las Sa
gradas Imágenes de Chrifto, fu SSma.Ma
dre, y demás Stos.porque no las profanaf-
fen los Gentiles en el tiempo de lasimnii* 
nentes Perfecuciones,comola terrible,que 
tenian por entoces á la vifta,induitafido en 
efte.mifmoCanpn difcretanen-te losPP.Có-
cilíares,las Imágenes de bulto, que podían 
llevar configo los Ghriftianos , para ocul
tarlas de los Ethnicos ; (i) pues no es du
dable , que en el Concilio Antiockeno al 
Canon 7 fe leen yá en vfo femejantes Si
mulacros , como deduce de fu contexto el 
Cardenal Saronio (2),fobre que no ay que 
dar oídos á los rígidos Críticos 4 e eftos 
tiempos, en que vive la Piedad Carbóli
ca tan maltratada. Corre con tal cegó en 
elios la Erudición , que ha üáo precifíb 
hazer ella falva al fipithome Hiftorico de 
la Invención de cfte prodigiofo Sim^la-s f 

ero. 

( i )G© nzalez m Ccmment.hum Canon* 
¿ i ) dd Ann. fi.Xpti. n,zií, 

/ 
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fflSTORlA DE LA MFENCIOm, COAí 
la Defcripcion delfitio del Hallazgo. 

2 TT?N vno de los tres Collados,en que 
f i j Naturaleza partió, como en tres 

hermofos cafcos, la celebradifsima Grana
da de efta Ciudad Nobilifsima, cuya cabal 
copia, fuera motivo á digrefsion muy dí-
fuífa, íe levanta entre el Oriente,y Norte, 
>n empinado Monte , en cuyas faldas dif-
pufo el Arte labrar al abrigo de fu grande
za fumptuofos Edificios , que componen 
Vn Caico, porción quantioíade la Pobla
ción Granadina. Xa parte inferior,por ef» 
tar fundada en el repecho, y averfe halla
do fortalecida de poderofos muros, tuvo 
el nombre |ie Alcazaba , ó For ta leza inex
pugnable. La fuperior , en lo mas alto de 
la Ciudad, detrás de la antiquifsima Torre 
de Hjeznatf'Román , o Cajlillo de Granada,, 
junto al Poftigo dé ¿Nicolás, llamaron AU 
baezln, ó Albay&n , defde el año 1 2 2 7 , t n 
que fe alvergaron en efte fitio los Moros 
fugitivas de Baeza , luego que conquiíta-
ron aquella Ciudad las Armas Catholicas 
del Sto.Rey D.Fernando;por lo que le pu • 
jjeron el nombre de ̂ ^ w ^ q u e vale tan-

• to s 



:i4 
íOjComo Barrio ds hs vtnfdot de Baezai p&Z 
c u y o faladabie , y hermofo Clima creció 
t a n t o la Población , que contó en algún 
tiempo jou vecinos, que en riqueza , no
bleza, y armas competían con los de la 
Ciudad; íegun hiftoria Pedraza. 

3 En el extremo, que mira al Norte, 
forma el Collado vn défeanfo apacible , y 
deley tofo, que llaman Faxa Lanfa, ó Faxa 
Lrais, voz , que aunconferva todavía en 
fus vltimas Sylabas el mifmo elogio , que 
dio Plinio a lílipula : ÍH'tpula qu£ Laits: raf-
tro , ó eco no confufo de fui immemoria} 
antigüedad, y que acredita aver eftado ti-
tuada fiempre aquí efta alabada Ciudad; y 
fe corrobora con la fragofa cordillera de 
encumbrados cerros, que defde efte, esla
bonados con profundos Valles, llega hafta 
el Sagrado Monte lllipuiictno, o de llltyu* 
¡a, Theatro délas mayores fortusas de 
Granada. 

4 Antes de tocar la referida Puerta de 
Fax a LMS , y á la falda del Cerro, que lla«« 
man de S. ¿Miguel (por la celebre Hérmita, 
que lo corona , erigida allí en memoria dq 
fu antiquísima cuftodia de efta Ciudad, 
con el primoxofo Simulacro del Archanget* 



*3 
$, Miguel % que es. embelefo de quantos 1% 
generan) fe íitüa la Parroquial de Sr. San 
Luís Rey de Francia, que mandaron erigí? 
los Sres. Reyes Catholicos; acafo en cor-
refpondencia al Milagro , que movió á lá 
Iníigne Heroína , la Señora Doña l íabel , a 
fundar en la Zubia el Convento del Orden 
deS.Francifco, dedicado á cite miímo Sro: 
por la Anguftia de qoe la libró en aquel 
íitio. 

y Erigida la Parroquial de S.Luis, d e 
terminó la Devoción a principio del Siglo 
XVI ampliarla , y labrarle vna Sacrinii 
mas capaz. Profundizando para abrir los 
cimientos ala obra , en el íitio , que o y 
ocupan el arco de la Capilla Mayor , y la 
nueva Sacriftía , fe dtfcubrió vn ramo dé 
mina , y en fu extremidad vn hueco tapa
do, que por el fonijq de los azadones, re
conocieron ferio. Alborozo los animas ds 
los trabajadores el encuentro » roñándoles 
á theforo : concordáronle por ello en de« 
?car la Obra, refervaedo profeguirla quan*. 
do no tuvieífen centinelas: Ño les permi
tió el Cielo logra fien fu defigoio j porque 
citando en la conferencia de la hora, en q 

ÍW,&jj|ñ aquella, noche, t oyeron vna 



voz, que forpreendieqdblcs loé difeurfos¿ 
alegro fus corazones el eco,que percibie^ 
fon d e : Cabad, cabad, y bailareis la Luz.. 

6 Atónicos los Obreros con tal aflorn* 
bro , y alfombrados con tal p r o d i g i o , cre
y e r o n fer íuperior Providencia , la que 
avian tenido por caíualidad de fu fortuna. 
Rompieron , en finyel hueco del muro, y 
defeubriendo vna b o b e d a de ladrillo , en 
figura de íepulcro: O Prodigio ! Salió de 
ella al punto tal reflexo , que quedaron 
deslumbrados , con tan celeftia! golpe de 
Luz. Reconocieron el fitio , y vieron va 
hernVofo Divino Simulacro V clavado era 
vna CruZjCon femblante antiquífsimo,que 
por no alcanzar la mas caudal Pluma a fu 
c o p i a , remiróla vida al Original,para que 
íe informe al cabal de fu ertructura j pues 
en Capi l la fumptuofamente adornada , al 
lado derecho de la entrada á la referida 
Parroquia , fe venera Imán délos corazo
nes Granadinos, y aun de la Corte. Tenia 
la Soberana Imagen vna Lampara de pío* 
mo encendida , que recuerda las fepulera* 
les inextinguibles de los A n t i g u o s , halla-? 
das en Cementerios Chriftianos , que co-i 
menzáxo» a poner defde el tiempo de 

£op& 



CéftianfMo, como champa el noviísimo 
Dominicano Mamachi.(i) Ayn lado enco
fraron vna Lamina de piomo,Uterata, con 
Charatleres GoticoSjíegun afíegura la tra
dición délos que la tuvieron prefente,que 
expresaba el dia, mes, y año de la ocupa
ción de la Sagrada Efigie. 

7 Alborozados con tan peregrino In
vento, dieron humildes, y reverentes gra^ 
cías al Altifsimo por tan Ungular merced, 
vfanandofe de la dignación celeftial, que 
les cupo en fuerte. Promulgóle el Porten
to , y regocijado el Pueblo todo , le c o n 
movió en Divinas Píalmodias, Motetes , y 
Cánticos, teniendo prefente el prenuncio; 
^ue tanto antes avia hecho fu Mageftad? 
por Ifaias: (2) Halláronme los que no ?m buf-
eaban: y aviendoie venido,ó hecho encon
tradizo eíte Divino Señor en aquel litio dí-
chofo : üendo por Elencia Luz del Mundo: 
y por Dignación maraviliofa de fu Magef
tad halladofe efeondido , como alíala del 
Evangelio ffub modia, pareció debido co

ló^ 
(1) Orígenes¿3" Antiquitates Xptian*, tom . ' j ' . lib.5. á 

pag. 3 8 . ed i t .Rem. 17 ; r. Et P;Lup¿ DiJertJe Sm 
Severa Mart.z p, 1 1 ¡¡ .edit. PgflOnil. 1734. 



jócarh fobr.e el Candelero, para que defc!S 
él ilumioaíle con fus milagros, y proteo 
cion efta Ciudad , rotulándolo, como.fe 
apellida oy :El Snp.Cbrifto déla Luz. 

8 Eftaes,en Epilogo breve»la confian
te tradición de cite Pueblo Granadino, y 
Reiigiofo , fobre la maravillofa Invención 
de eite Divino milagrofo Simulacro.; pues 
aviendo perecido los fidedignos, .monumen 
tos, que la corroboraban y en elfamofo, y 
memorable Aíubión f,c|ue/rmin.dó,todo .el 
Albaecin , dia de S. Aguftín del año 1629, 
no el de 2 8 , como incaucamente.cfcrive el 
Hiiloíiador de Granada (1)refiñendo el 
deíírozo fatal, que hizo en rocía la Parro
quia de San Luis , que dexó cafi afíblad?, 
cuyo eílrago íe conferva pintado; al olio 
(con fecha,que enmienda la de Pedraza)eñ 
vn Lienzo en la Ante Sacriília del Religión 
íifsimo Convento de Rdos.Padres Trinita* 
rios Defcalzos de N.Señora de Gracia: No 
h:¡ quedado otra Autentica de las milagro-
las circaoftanci.asde cfre Invento, que la 
tradición verbal de vnos á otros, de que 
la Cafa del Secretario-de la Congregación 
primitiva, donde fe guardaba la Lampara 



xíe plomo ,,6 inextinguible como las And.? 
guas, ó emuladora de fu virtud , como laj 
que fe halló en el íepuícro chriftia.no de 
3a virgen Confiártela , que cltampa el eru^ 
Hito Lupi (i), y también laLaminica plumí 
bea, que fe halló en la Bobeda, con el Dw 
vino Simulacro , y acjaio el Libro primor* 
clial de ía nominada Congregación , pade* 
ció la lamentable ruina , que experimen-i 
taron todas las de aquel Barrio. . 

9 , Me fue el verdadero origen, ácJttÁ 
vención tan admirable, y lacaufa de carc-» 
cer eííe prodigio di authentiea noticia^ 
iVerdad es ? que vna tradición vocal de tari 
corto tiempo ,como vi deíde el principios 
áel Siglp XVI harta el año 1629, en que fé 
percíió íaefctita , merece Vna-fec humana, 
aun en la critica mas lcyera.Pod.riáfé man-t 
chai mucho papel, en prueba de efta ver* 
dad, á diíatarfcla pluma en alguna deteni-» 
da áíltertacion.BaSle comprobarla con dosi 
exemplos. Uno: el de la Imagen de N. Se* 
Éorá cíe la Almádena ? que fe venera en 1^ 
torre de Ivíadríd , con tradición de fer fa^ 
bnesda en tiempo de los Appftolcs,y. ocuU 
ra al principio deí Siglo Yllí pox los Chri£* 

.. B t . ' y , ^jiapol 

http://chriftia.no


i 8 
fimos en el hueco de vn Muro , con dos 
velas encendidas ( quie alumbran la creen
cia de nueftra Lampara encendida tam
bién) que las mantuve afsi por figlos fu 
ardiente fee,y devoción, por masque cer
raron el nicho , con gruefía pared de cal, 
y canto, haftaque en tiempo del Rey Don 
iÁloníb el VI,en que Ce reftauró de los Mo^ 
ros aquella V i l l a , fecncontró año 10S3V 
como por milagro, con las dos velas ar
diendo. Afsi lo afíegura el fidedigno Au-
thor del Compendio Hiftorico de las Imá
genes de Marta Santifsima> aparecidas m EJl 
faña(\) á quien fubfarive Moreri. (i) 

10 El otro exemplo es el de la Imagen 
de N# Señora de la F»*n Santa, que fe v e 
nera en Cerdova, con tradición ñrmifsima 
de fer fu hechura de tiempo de los God^os, 
no confiando con corteza el año de fu 
ocultación : folo si teniendofe por conige^ 
turas, por mas verifimíl acaecería en la v l i 
tima Perfecucion Arábiga, en que cefso en 
aquella Ciudad el exercioio publico ¿lela 
ChiftianaReligión, año 1124, ó 255 y íifsH 
tniüno confiando con igual veriíimili tud, 

¡(i) §>. N.Sra.de la Almádena edif. i-jzf, 
l * í r*¿mhw^ • ••••• 



c|tte la• Aparición de la SSma. Vtfgefc, y lé 
Invención de fu Sagrada Imagen de. IzFusri 
Santo, fue à 8 de Sepaeaibre de el aña. 
1442: fundandofe rodo en vna. Inferipcioa
antigua, que fe defcubwcon el nuilagrcH 

, é ío Simulacro, comoconsfxa&a/CÉÍfi juftt* 
rica el Author de la DíaWacicffde efta 
Invención , eftampada recientemente en
1 7 1 9 » donde puede íeerfo la Erudición (O
lida* con que eftà trabajada. 

if. II. 
CmcmsTANClM ¿QIJBSE №NQRAW 

di4fia :>&ag?ada imagen ,<per juicio de la 
confiante fes de fu Hálhzge. 

I t T A primera : Laantiguedad dé fu 
I j efeukura : fegunda : El quando 

fe ocultó en el concabo referido : Y la ter'*
céra : el ano fixo enqué fe defcubáó en ei 
íiglo XVI.Dé la primera'cirGunü:afnciasforQ 
puede decir fe con certeza, lo q depufieren 
los Peritoseli femejantesefculturas: fi bieri 
no ha-faltado haft a oy Artífice muy erudi
to, que la juzgue fabrica de los Godos : no 
pudlendo reconocer por fu Venerable anti< 
guedad, la materia de queeftà fabricada. 

la De la fegunda, espreciíb proceder 
Con mas incertidumbre j porque aViendo



te perdido lá autentica original de ¡ploma* 
rio ay donde fixar el pie del difeurfo , mai 
que en la figura de los characlcres godos* 
¿en que eftaba exarada , fegun la confiante 
tradición, de quien tuvo la Laminica en 
las manos: Y á eftaluzesconfiguientcfor^ 
zofo, fixar íu ocultación defde el año 400. 
en que entraron los Godos en Efpaña, $ 
empezó á vfarfe de fus eara&eres, ha fia el 
año iooi,defpuesdel Concilio de Leon¿ 
en que fe mandó no fe vfaíTe en adelante de: 
las letras góticas , que dizen introduxó 
en efta Provincia el Obifpo Gulphilas , ó 
ÍVlphilas; fino de las galicanas, como fe lee 
en (i)la Hifioria delAtzobiípo tí.Rodrigbj 
oquaodo mas tarde nafta el año l í 50 déla 
perfecucion fangrienta de los Almohades. 

15 No fe opone al año de efta vltima 
epocha, que antes fe lean ocultas en Efpa
ña algunas Imágenes ¿agradas defde ci 
año 7 1 4 de la irrupción mahometana^ c o i 
i d o la de N. Sra. de la Almádena, que que
da referida : Ni que eftando la Ciudad de 
Granada privilegiada entre las de efta Mo
narquía , y aun entre las demás de la Béli
ca , con la ferie fuccefsiya de el Epifcopor 

£ 1 ) Lib.^cap..|o, 



3 « 
Jfó , q u é nuevamente fia dado a luz el CU 
H» Flbrcz, (i) en que convence haver; 
tenido efta Apoftolica Iglefia fin interrup
ción , por los primeros nueve figlos de la 
Univerfal evangélica, continuado numero 
de Obifpos, y haver durado hafta la mitad 
del figlo XII fu refidencia , con cxercicio 
libredelaChriftiandad , que huvieñe ávi
do motivo vrgente para ocultar efta Eg, 
gie Sagrada aates del año referido de 
áo.91,6 del 1150. 

14 Tampoco es razón que convence; 
para affentir á lo contrario, el Decreto ci
tado del Concilio de León j poro[ue no es. 
creíble , que aquella prohibición fe hu¡ 
vieífe obfervado mas que en losMiíTales, 
Breviarios,y otrosInstrumentos públicos 
de los Oficios Ecciefiafticos , como con, 
ceptua el erudito Maeftro Yañez , Phenix 
de los Críticos de efte figlo ; (2) De que 
íe deduce claramente , no es aísignable 
tiempo fixo á la ocultación de efte Divino 
Simulacro, ni antes de la epocha del año 
•icgi, ni deípues, hafta la cruel domina^ 
cion de los Almohades en la mitad delfi

(1) E/paüa Sagrada.tom.XII. traft-s7. C. j . 
¿4 Tvm.a. Mrajfi Feria* M. «£4№ 



¿ f o $31 fn ,cmeftfe dijSXÉermkio ^atba^*, 
s £ ámgnento del Ghn^ianifmo de toda la 
Betica. Lo que si aíTegufamos es„ que la 
ocultación feria antes del año 1227., en 
que ocuparon todo el terreno del Álbay-
cin ( en que eítá fituada la Parroquial,^ 
San Luis ) ios Moros fugitivos de Baeza? 
porque no es prefunaible , que defpues fe 
hszieíTe> no haviendo permanecido ChriL 
tianos en aquel tiempo enllliberi, con vio 
libre, y publico de la Religión : ni es^f t-

v^e^^n^ raj|gu.npdélos muchos , que es 
.cierto yiíVjia^ cautivos en efta Ciudad por 
^quel tiempo eíeonderlaen litio femejan-
te, eñando poblado entonces de tantos, y 
«an ba-íbarosjnfleles. 

1 5 ; tercera circunftancia padece 
Igual obscuridad, y confufion? pues no ía-
jbiendojge mas á punto fixo , »que aver íido 
el Hallazgo antes de la mitad del íiglo 
|CVl>en que voló en Granada» á la Gloria, 
el Santo Patriarcha de la Hofpitalidad, 
en cuyo tiempo tenia ya publico culto el 
ÍSSmo.Chritto, que es á quanto fe eftiende 
$a memoria de la tradición vocal, fe queda 
c-1 año determinado impoísible de prefi
jar, nielíabjecer: conftaado .falo de la vi-



tima regla de la Cofradía, quede antiquifi 
Jimo , e immemorial tiempo fe avia tenido 
defeo de fundarla en perpetuo culto al 
SSmo.Ckrifto de la Luz. 

16 Procedemos con tan exacta crifi en 
la inveftigacion de las tres referidas cir-
cunftancias , por no dar lugar á que la ni
mia piedad vifta el hecho á fu vulgar an
tojo , con ellas, y otras femé jantes , que 
padecen la mifma incertidumbre , y de
gradan la fubftanciai veracidad de eftc In
vento , de la folidafee, en que lo eonftitu-
yo la Providencia Divina; pues convienen 
los mas cxa&os críticos prudentes, en que 
la i gnorancia, ó variedad de tales circunf-
tancias, fon accidentes, que no perjudican 
la verdad fubftancial fidedigna de los He
chos : firviendo vaicamente en eftos emer
gentes las opiniones vulgares de dar mate
riales á la juiciofa circunfpeccion de los 
Críticos, para que maquinen dificultades, 
reparos, y argumentos. 

17 Refumiendo, pues, por las expref-
fadas razones, el Hecho fidedigno en e p i -
thome : Afirmamos: que el Sagrado Simu
lacro de la Luz, es é n fu mageftuofa , y; 
v e n e r a b l e ej|EUcl:ura de tiempos muy an-

" ' SÍ-» 



$iguos : Que Fe oculto en algtmo de los fi; * 
jglos , en que víaton los Chriftianos de los 
charatìeres Góticos, antes que ios Moro§ 
que vinieron de Baeza en 1227 poblaffeñ 
el Albaycin : Y que fu Defcubr¡mienro,ei'| 
fin , fue antes de la mitad del figlo XV^ 
quando fe amplió la Parroquial de S.Luis; 
pues no aviendo corrido defde ella, haftá 
I a Inundación memorable del dia de San 
vAguftinen IÍ529 » mas tiempo, que el de 
Vn figlo, a corta diferencia, merece folidá 
fee la tradición vocal,concorde en lo íubf-
tanciai de el hecho , que produce la Inf
ici ipcion Gotica, defparccida, de la Lami
na de plomo , de cuyo documento no ay¡ 
jquien dude. 

§, III. 
HISTORIA DEL CULTO BE ESTA 

Sagrada Imagen. 
A Lborozada, con particularidad» 

la Parroquial de S Luis , deter
minò fu Clero , y Vecindario colocar lá 
yecien hallada Imagen del SSmo. Chriftp 
en el Altar Mayor, ya que en el efpacio de 
fu Capilla avía tenido por tanto tiempo fa 
fepukró luminofo. Alentáronle los cora-* 
&oné& à formar vna pUdofa, Congregación^ 



5? 
:ipara que la luz de Fu devoción no fe apa r 

gañe. Fue tanto e! fervor de fus principios;, 
que no avia Patricio , ni Extraño , que no 
anhelaffe á fer feiicifsimo efelavo delSan-
tiísimoChriíto ,rotulandofecon el diftmy 
guido blafon de fu Hermano , contribuí 
yendo con lirrtoínas á fu cuíro. 

19 De algunas fidedignas memorias, 
jqiíe cpnfervá el Archivo de la Herman
dad , confia , queelFatriarcha de la Hof-
pitalidad , Señor San J uan de Dios , fue fu 
"Hermano, y que dio no pocas limofnas de 
las que juntaba en efta Ciudad. No ca
biendo en fus términos , ni aun en los de 
Efpaña,fe extendió fu devoción á la Ame
rica , íiendo el SSmo. Chriito de la Luz , 
Sagrado Pharo, Phanal Divino , áquantos 
navegantes fe le encomendaban de cora
zón , facandolos á puerto de claridad , to 
mo lo teílificaban las Prefentallas Maríti
mas, y Votos, que pendian de las paredes 
de dicha Parroquial,quaf hermofa, y fuer
te torre de David. Quitónos también ei 
agua, con los demás monumentos, eüos>y, 
otros authenticos de fus muchos* mila
gros ; pues inundada toda la Iglefia (que 
Jsítuvo á pique de perecer)de agua, tierra, 

pie-, 



piedras, y pedazos de Muralla, de la de 
la Cerca del ObifpoDon Gonzalo, que 
llaman o> San Miguel, que aun oy ocupa 
vn lienzo de ella , la mitad del terreno de 
la Parroquia (por lo que es capaz de pocas 
fepulturas) confumió todas las autenticas 
memorias, quedándonos folo en rradicion 
la noticia. 

20 Sobre las ruinas del deftrozo , que 
hizo el Alubion en el Templo, fofegados 
cotí la íerenidad los ánimos, volvieron á 
levantar el coiofo del culto del Santifsimo 
Chrifto , halla que decaído algo , con la 
muerte de caíi todos fus Promotores , en 
el final contagio , que comenzó en efta 
Ciudad á 16 de Junio de 1 6 7 9 , muriendo 
mas de 5 cp.Perfonas, fe alentaron, los que 
quedaron libres, á reformar , y hazer nue
vas Con 11 i iliciones, erigiendo la Congre
gación en jurídica Hermandad , ó Cofra
día , de que logró la primera Aprobación 
en 10 de Enero de \6%6. Concluida la re
gia en 20 de Marzo de 1687, y examinada 
por el Dot l . D. Martin Torrico de Pedra-
3cas,.Canomgo de la Colegial del Salvador,, 
proviíor, Vicario General, y Governadoc 
de efte Arzybifpadp, cpn audiencia, y en 



Vf 
yïira de lo alegado par él Fifcal General 
X>o&. D.Manuel de la Fuente, Sandoval, la 
aprobó , y loó el Illmo. Señor Arzobifpo 
de eíta Ciudad D. Fr.Alonio de ios'Rios y 
Guzmàn (Natural del Albayçin , en cuya 
Colegial recibió las faludables aguas del 
Bautiímo) : Fueron los primeros , y prin
cipales Fundadores los Hermanos D. Bal-
thafar Moreno , Beneficiado : D. Mat h i as 
Beltràn : Francifco del Rio : Juan , y Paf-
qual Pérez de Herrera : Gabriel Romero: 
Miguel de Aranda : Manuel, y Juan de 
Morales : Juan Ruiz : Juan, y Leandro de 
Herrera : y Juan Martin , Vezinos de la 
Parroquial : Erección ,.que: enriqueció Ja 
Santidad del Señor Clemente XI en 4 de 
Marzo de 1702 , con los Jubileos , y Gra
cias , q confian déla Tabla de la Cofradía. 

21 Efta es la epocha cierta , que fe 
tiene de la tercera Erección de la Her
mandad , con cuya vitima regia fe -go-
vierna nafta oy. Para e vitar ias compe
tencias con el Beneficiado de la Parroquia 
en orden à la celebración de fus Fieítás 
particulares, y Mi fias , determinó la Her
mandad fabricar propia, y ft'.parada Capi
lla , al lado derecho de la Mayor , y c i 

fren. 



frente de la Sacrifica , 'donde colocar í& 
SSmxImagen , para que lograíTe de cerca 
.vecindades con fu antiguo depofito. Sa-
cófe de cimientos en 1690 : creció poco á, 
poco con la lentitud prcciíTa, que prgdu-
cian las iimomas, nafta dos varas de muro: 

•íufpendiofe , nafta lósanos 1700 , en que-
queriéndola profeguk , Contradicicndola 
el aótual Beneficiado Don Antonio Bibe-
ro y Aguilera, fe quedó en cite citado, co-t 
i»o confia del Pleyto, que figuió la Her
mandad en el TribunalEclcfiáfticq , por 
la potTeísion en que eítaba la Parroquial; 
de tener ia Sagrada Efigie en el Altar Ma
yor. Efta Capilla es la queoy ocupa el 
SagradüSirnulacto de N.Señor a de la Luz, 
que mutuo e ¿te.Ti rulo del Santo Crucifi
co, por ocupar vil fifio de fu Hallazgo. 

22 No 'definió la Hermandad de fu 
preterifion, por poder dar, a fu falvo, ma
yores , y mas libres Cultos a fu Magcftad. 
Infifiió en fu intento año 1 7 2 8 , íiendo 
lllmo/Arzobifgc Don Francií'co de Perca 
y Porras , del Mayor de Cuenca : quice, 
precedidas todas las diligencias jundicas, 
dio licencia , para que a la entrada á la 
Parroquia > a mano derecha , fe fabricaffe 



la Capilla, otorgando antes la Hermandad 
£íi*rit«ras de mantenerli en el mayor ex -
plendor (corno ha acreditado) y h.azjend<* 
à fu cofia el Simulacro de Santa ifabèl 
Reyna deUngria , para que adornafie el 
Retablo, por eftar anexa yà à e$a Parro
quia , la arruinada de efta In ligue Pvgyna. 
Pufofe la primera piedra dia primero d¿ 
Julio de 1728 : acabòfèen 22 de Abr i ids 
1733 : Se colocó la SSma. Imagen ei dia i¡ 
de Mayo de 1734, y Ce celebro íu Dedica-» 
tion con folemne pompa , el figmente de 
la Invención de la Cruz „ que haze eco 
myfteriofoà la de nueüra Imagen ; por lo 
que annualmente fe celebra Milla Carita-
da en fu memoria, con Jubileo píemísu»© 
concedido por la Santidad de Clemente 
XI à efta Hermandad. 

23 Tuvo tan feliz progreífo éñi nue
va Fabricador averia amparado, y t o b a 
do à íu csrgo el Excmo, Señor Donjuán 
de Dios , Silva , y Mendoza , Duque del 
Infantado, &c. íiendo Hermano Mayor de 
Ja Hermandad , con el motivo de averie 
concedido ei Cielo íuccefeion en efta Cíuh 
dad año 1707,en que lacio dia 23 de Enes 
10 fu Excuu. Hija Pnmogeqka, U Señora 



Dona María Francifca Therefa , Silva , yt 

Mendoza , o y dignifsi'ma aclual Duquefa 
d.el infantado, y Succefiora de los Eftados, 
y devoción de fu Excmo.Padre 5 pues efta. 
Señora fe bautizó en la Pila de cita Parro
quia dia dos de Febrero del animo año : y 
reconocida la Catholicidad de fu excelfb 
Padre, á qué en fu Pila Baptifmal, avia lo
grado fu deíeada Hija el alto beneficio de 
ier reengendrada en Jefu Chrifto , tuvo 
íicmpre tal memoria del SSmo. Chrifto de 
la Luz ( á quien atribuyó fu devoción la 
felicidad de fu Natalicio) que feconfíitu-
yó perpetuamente Hermano Mayor de 
fus Cultos, y fu HijaafeCtuofa, Camarera 
Mayor de la Sagrada Imagen , librando li
beral las cantidades, que fueron necelía-
rias para la principal parte de la erigida 
Capilla. No es de olvidar , fon todas me
mo? ias vnicamente fuyas,ia Reja de hier
ro de la Capilla: la Lamina que fe abrió 
del Santo Simulacro : el riquiísimo Velo, 
que mageftuofamenrc lo cubre : lo mas 
del engalle de piará, con que oy fe eftá 
adornando la Satinísima Cruz *. y otras 
muchas eftimables prefeas, que tiene muy; 
prefentes efe agt^decHaHern^daijpa-



ra perpetuar fus continuos Votos á fu Ma-» 
gefiad por el mayor auge» y exaltación de 
efta Excma. Cafa, y fu Progenie , en que 
libra el alivio en fus necefsidades. 

24 Aunque la devoción común , y la 
piedad vniveríalcree con fee humana in-

Ú numerables portentos, obrados por la dig
nación del SSmo.ChriÜo de la Luz; corno 
eítos carecen de la calificación preferipta 
por el Tridentino , y por ios polteriores 
Decretos de la Santidad de Urbano VIII, 
nos abítenemos de referirlos : contentán
donos con epilogar todos ios que la huma
na fee cree, fi con religiofa piedad-, no fin 
graves fundamentos, en folos dos, que ha
llamos mas dígaos de admiración , y que 
en cafo neceflario , tiene documentos la 
Hermandad, bañantes para autorizarlos. 

25 Es el vno : el prodigioíb Capullo 
de feda, que año 1 7 0 a , cogióvna devota 
muger en la cria de vn zarzo , que dedicó 
con fee viva al culto del SSmo. Chrifto de 
la Luz.: pues en la boj a de é l , halló mará-
villofamente labrado vn Capullo hermq-
fifsimo, de vn jeme de largo , con figura 
triangular de cabeza, y brazos de Cruz, 
y efeuipido en ella t de ia njjfea y, 



3 0 
hebras vn primorofoCtucifíxo, orlándolo? 
otros muchos naturales Capullos, que d e l V 

pues de hilados, dieron en limpio mas-de 
tres libras dc.fcda , cuyo valor. íé empleó 

en vn Relicario de plata , donde fe c o l o c ó 

tan admirabieCapullo.Reconoció dei por» 
temo el Froviíbr, á ia fazon,de ette Arzo* 
bifpado, figuíendo fu ¡unificación la Her* 
mandad nafta el año 1 7 1 5 , y defpues coa 
mas viveza , y empeño (por avcr fübítrar-i 
do el Capullo) jiaáaeí 1724, en que con
firmó Auto á favor , como confia del Li* 
bro de la Cofradía á fojas 11 f. 

26 No cítraña.rá el critica, que íiendo 
efte prodig io tan famofo, y tan codiciable 
de la piedad religiofa,la admirable.hechu
ra de tai Capullo de Teda , entre la Varie

dad de Mayordomos, y de entregas d:c 
y n o s , á otros délas Alhajas delSantifsirna 
Chrifto, fe aya desparecido, finque fe fes 
pa haíta oy el Áuthor de femé jan te roboy 
pues mas de eftrañar es ? que al principio* 
dei figlo 17, feafiegurc por el Abad Bene
dictino Calmet (1) padeció Roma (Mbreri 

éf-
(1) Calmee in Frdfat.in Lib.Jobpropefinem. Jobi Re-
' liqttia: Rom* fervari plurium ffctthrum perfuafia 

tínttii :verkm tam inde a páannis /aera (tus fypfei 

H furto jub{a¿{ »ufl!*?W q&Wpfi^ 



¡ÉjferWe, que Pabíarv. el de las RqM 
quias del Santo Job, que avian conferv z4 
dofe allí por muchos ügios.,coa píauübiei 
culto ,.íin.aver podido averiguarfe. en e | 
difcurfo de «ÍO años , como ¿ ni quien las| 
hu'viefle fubftraido: y no qbftante, no me«< 
rece reparo entre los mas leveros critico^ 
el notable defcuydo de femejante defapai 
recimiento. í t 

27 Él otro es el acaecido con la ef-̂  
tru¿tura de la roifma Sagrada Imagen^ 
ínftigó el enemigo por ios años, 1709 , con* 
dolofa devoción el animo del Btneficiado 
de eíía Parroquial , á que foHcitafíe coa 
los Mayordomos la barnizaífen t alegan* 
doles , que la antigüedad avia deícoíorU 
do , y denegrido la Sagrada £ngie. Ruda 
pretexto, muy valido en el vulgo, como íji 
quanto mas antiguas las Imágenes , no fe 
conciliaíTen mayores veneraciones. Orre? 
cié coftear el retoque. Cónfiguidio : yk 

con efta oferta }o dexaroh á fu arbitrio : y¡ 
como el impulüvo de efiía maniobra era: 
quedarle por reliquia con la Cabeza , y, 
Brazos del Simulacro antiguo , ordenó l a r 

brarle de nuevo óteos carrefpondientes, 
<|uq vniios, % barnizador ai cuerpo primU 

G - ' ' rivó^ 
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tivó , ócültaflen á la Hermandad el piado-» 
fo robo. Executólo el Artifice , como fe 
lo encargó el Beneficiado : y volviendo á 
colocarlo en el Altar Mayor, luego que fe 
renovó , permaneció en él nafta el año 
«733 ;,en-que fe concluyó la obra déla 
Capilla. 

28 Defcéndiendo á fu Mageftad de fu 
litio pata colocarlo en ella ; ó portento ! 
(de que ay tcftigos vivos, que lo deponen) 
¿ele déíprendio de improvifo el vn braz 0 

del cuerpo, quedándole folo peñdient e 

del clavo de la mano, y dislocado tambie^ 
el otro brazo por el nacimiento del cuer_ 
po , fin que los Mayotdomos, que lo ba" 
xabanyhuvielíentenido parteen eftaquie" 
bra. Llenaronfe de alfombro, e Chañando" 
la: y íobreíaltados de temor fanto, refol-

queño Altar, que dilpuíieron en la Sacrií-
tía , y que vno de ellos fueíTe á traer vn-
Bfcultor, que con fecrcto volvicfte á fixar 
los brazos al Santo Crucifixo. Vino el Ar
tifice , y mirándolo con atención, recono-» 
ció luego al punto, no fer los Brazos pro
pios del Cuerpo , ni la materia de él la 
jniíma s que ¿a de la, Cabera, Embebeci

dos 



v&os en cita difcernenm y vieron los tresí 
, defprenderfe por si mifma la Cabeza, y¡ 
quedarfe péndula de la punta de vn clavo,, 
conque eliaba interiormente aíida. 

2 9 Abfortos del prodigio, convide* 
ron en que el Efcultor lievaffe á fu cafa la 
Sagrada Efigie para que la reparaífe , y< 
que cada vno confaltaíTe el fucefib á fa 
ConfeiTor. El de el Artifice le mandó no 
puíieiTe las manos en ella , tino á fin de re-
unirle fus primitivos Brazos , y Cabeza; 
Los do&os Diredores de los demás con-i 

s vinieron en lo mifmo, quedando todos de 
acuerdo , en vifta de eíta refolucion , en 
pallar a cafa del Beneficiado á reconvenk-v 
le con lo acaecido , y con ia depoficioa 
del Artifice : y hacerle cargo de las partes 
originales, que fe echaban menos 5 pues 
aviendolo tenido en fu poder para el reto-* 
que, fabria donde paraban. 

30 Sobrefaltófe con ellas reconven-, 
ciones, que le hizieron, viendofe patente «i 
mente defeubierto : moftrófe ai principio 
renuente en confeflar el pió robo : pero 
por finio vinoá deponer , intimidado del 
eicropuio , y pavor continuo, que de dia, 
^ nociré, gQ le aeraron fofegar: conjfcfíán-» 

Q i ' do, 



?3 
do , cuftodíafca la CalSezá antigua en vr¡3 
preciofa vrna, y en otro fulo los Brazos 
originales embueitos en vna toballa; vno, 
y otro por reliquia. Añadiendo , no avia 
fído otro fu animo en tan piadofo hurto, q 
fabricar vn fagradoSimulacrocon aquellos 
primitivos miébros para recreo, y confue-* 

v lo de fu devoción: y que luego que reco-» 
noció fe avia enojado de ello fu Magefw 
tad j pues lo avia poftrado , y tullido en laí 
cama, defiftio de fu intento, y no fe atre-» 
vio á ponerlo en execucion , propulfando-i 
le continuamente la luz en el corazón, 
que manifeftaffe el robo; fin poder deíe-> 
char de si el convencimiento , de que por 
averio dilatado fe mantenía impedido ea 
la cama tanto tiempo , como era notorio, 
en que no era explicable lo que avia pade-i 
cido. 

31 Regocijaron fe fobre manera los 
ftfiyordomos con efta declaración ; por
que con ella lograron fus vivos defeos de 
ver colocado nuevamente en fu Capilla el 
Santo Crucifixo con fus primitivos Bra-í 
zos,y Cabeza, como fe venera oy. Ni fue 
menos la alegría del doliente; pues avien-i 
do eftadg baidajio gol diez, aĵ os ^ fin pon 



fiferfe mover, en* el lecho, hl dar en ellosí 
paflbpara afstftír á fu Parroquia , fe vio 
tan fano, y bueno á los tres días de la ref« 
titucion de las Reliquias ocultas , que ftu 
bió á decir la primera MiíTa al Sto. Chcifc 
to en fu Capilla, y á rendirle en ella h\i* 
milde acción de gracias : quedando todo 
el tiempo, que íobrevivió dcfpues, prego-» 
ñero perpetuo del milagro» 

3 2 No lo calificamos por ta l , fin em
bargo de que eftamos perfuadidos, á que 
para atribuido á cafualidad conjunto tai 
de circunítancias, íi fe reflcxa bien, es mu
cho : y para venerado por milagro no es 
poco: como tampoco no lo es para el eren 
dito, que ioGnuarnos, merece la encaneci
da ancianidad de ia eítru&ura de Efigie 
ran prodigiofa. Dilátamenos con mas pro-
lixidad , que la precirTa , en eíta relaciónj 
porque fe note con algún aprovechamien-i 
to efpiritual, que devociones, que no con-
fuenan con las cuerdas del Pfalterio de 
iosMaadamientos de la fanta Ley deDios,, 
y, de fu Iglefia , exafperan la tolerancia 
Divina. 

33 Aquel Señor , que de las tinieblas 
labe íacat la lux mas brillante ,$on la per-< 

C3 míi 



fniísion , y notoriedad de eílepíadofo ro-= 
feo, ordenó fe encendiefle mas la de la de
voción de efta Sagrada Efigie ; pues difpu-
fo fe fubfiguieffe á la fegunda Invención, 
que ocafionó la delinquente piedad de 
aquel Beneficiado, el vigilanrifsimo Pro
motor de fu culto el Do&or Don Jofeph 
&íartinez , Freznedo , y Robledo i quien 
luego que tomó poíleísion del Beneficio, 
fe eíhieró , y fervorizó tanto en fu culto, 
que computo vn nuevo Exercicio efpiri-
tual , para que los Fieles meditafíen las fi
nezas del Señor Crucificado , en los fíete 
(Viernes iramediatos ala Pafqua de Refur-
rcecion :cíñendófu cebo efpiritual alas 
líete vltimas Palabras , que defde la Ca-
thedrade la Cruz articuló fu Mageftad. 
Planteólo con fíete Oraciones Vefpertinas 
en los fíete Viernes, áexpenfas de algunos 
particulares Devotos, por carecer la Her
mandad de fondos competentes. 

34 Resfriófe efta buena obra por la in
juria de los tiempos : mas acalorada de al
gunos años á efta parte por la diftinguida 
piedad, y fervoro fo zeio de algunos Seño-
tes Togados?, y de no pocos fugetos de la 
ptfráfcfá Nobleza de efta Ciudad , que en 

erau« 
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emulación fagtada ¡concurren liberales coa 
fus limofnas , íe halla oy efte Septenario 
Sacro en la brillantez mas exemplar. Por 
efto, y para eftimular mas el zelo de la de
voción Granadina, y Foraftera, y radicar-' 
la en los corazones con efpirituales vfuras, 
acordó la Hermandad fe iluftraíTe nueva
mente el Quadernito antiguo, ampliando-
lo con elEpithomede ella Relación Hifto-
rica , que fe da á la Eítampa , para mayor 
loor, y gloria del SSmo.Chrifto de la Luz, 
y para que enefta iglefia Parroquial de 

San Luis fe aumente íu culto, y pro-, 
mueva tan loable deyo* 

cien. 



S E P T E N A R I O S A C R O : 
EXERCICIO DEVOTO PARA LOS 

SIETE VIERNES REFERIDOS. 

§. I. 
EXCITACIÓN CHRISTIANA , PARA 

que las Almas fe alienten al Exercicio Éf-
plrituál de efte Sacre Septe

nario. 

N la meditación de la Sa
grada Paísion, y Muerte 
de NróSalvador : y en la 
eontlderacíon de las ücce 

*rz.—T. Palabras lacónicas , que 
articuló fu inefable Amqr, poco antes de 
lmorú> defde la Cathedra de la Cruz, te fe 
ofrece ,piadofo Lector , vn imrrienfothe-
ibro de bienes para el Cielo, que fe con
tienen en efte Sacro Septenario. Son eftas 
fote, Palabras, en plr^ia del Abad Uberti-



t ío, y del contemplativo Ginther ( i)vn 
Compendio myfteriófo dé quanto mandò, 
obró , y predicó el Señor en fu vida ; fon 
las fiere bocinas de Jofué, que derribaron 
• les muros de la malvada Jericó : Los fiere 
fellos fagrados , con que el Cordero Je fus 
figiló el arcano libro de fu vida : El Can-
delero de oro de las fíete antorchas encen
didas en la tarde de fu enfeñanza, con que 
iluminó todo el Orbe , y deüetró fus ti
nieblas. Fueron líete ; numero myfterio-
ío, eícrive Alberto Magno ; pero de ellas 
cogerá fiete millones de frutos celeftiales, 
el que cada dia las meditare atento ; pues 
merece mas , aflegttra (a) parandole el Al
ma vn rato à confiderar los tormentos de 
Jefas en aquella hora , que fi ayunara to
dos los Viernes del año à pan ,'y agua : fi 
tomara frequentemente difciplinás de fan-
gre : y rezara el Ffaltetio defdc el princi
pio, hafta el fin. 

2 Siendo, pues , ò Catholico, ta« co
piólo el fruto, que te fe ofrece en citas fie- v 

te 
£ f ) CovJtderat.de Septem verbi* J.Xpti. 
( | ) Albert.Mag. apud V .Roxas : t o m . t . De lor.'Opro

bios de Cbrifio} fibre las fitte Palabras: pag.;?'.cdit. 
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4* 
te brevífsirnas Palabras, Cuya meditaciors 
continua , y fervorofa bañaba en fangre, 
ojos , y mexillas de Santa Clara , enrique
ciéndola con celeftiales charifmas : no 
feas no, p e r e z o f o , y negligente en leerlas, 
y refkxarlas cada dia. Aliéntate, te ruego 
por las amorofifsimas Entrañas de nueftro 
dulci fs imo Jefus : Esfuérzate á fu lección, 
y m e d i t a c i ó n : y para q u e no alegues ef
cufa , paraexercítar tuefpiritu en efte Sa
grado Septenario , aqui te fe prefeota , y 
p o r parce de Dios tefe executa con la for
mula , y modo , con que has de practicar
lo ; bien fea eftando en la Iglefia 5 bien en 
algún retirado apofento de tu cafa: y en 
qualquier Viernes, ó dias del año repar 
t ido por femanas, ó mefes: cuydando ma
cho d e purificar antes la conciencia .сод 

§. II. 
METHODO DE PRACTICAR ESTE 

tradp con humildad ante rna Sa

vna verdadera confefsion de tus culpas. 



'0 
gracia Imagen de N.Séñor Jefus Crucifica--
do : acuérdate tienes á Dios Trino, y Uno 
prefente , y dentro de tu corazón, muy, 
mas intimo que puedes imaginar. Confia 
dera eftás á fus pies , como vna raiferafaie 
criatura , cercada por todas partes de fu 
Bondad, como lo eftá en medio del mar el 
mas pequeñuelo pez. Anégate todo con 
fee viva en fu Clemencia , confiderandote 
como vna perfona, que fe halla en el cam
po , cercada por todas partes del Sol que 
la cubre con fus rayos. Pienía, y acuerda- 1 

te de los myfterios en que te has de exec-
citar, no como pallados, fino como que te 
hallas prefente á ellos, y como fi los eftu-* 
vieiTes oyendo , y mirando ; pues aunque 
paflaron en laexecucion , no pafsó fu vir
tud , ni el amor con que fu Mageíhd las 
obró : tan vivo : tan infinito, y fin mudan
za perfevera , como quando padeció por 
nueiíras culpas. 

4 Entrado ya en el Excrcicio, recoge
rás los fentidos interiores , y exteriores, 
con la reverencia pofsible al Señor que 
tienes prefente : y deípues del Alabado 
vfual: te períignarás : harás vn Acto de 
contrición; ydefpuesdirás el Padrenmf-

troy 
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%ro , y ci ^ Marta, fegtm ío enfeña Nrá.. 
Midrcla IgleOa. Y para que quien nofa-
be recoger, y levantar fu Alma á Dios in
teriormente , lo execute con mas fruto es
piritual , y fe fervorize ? y acalore en efie 
Exercicio , fe le ofrece aqui el methodo 
vtilifsimo de per/ignarfe , y rezar eftas 
Oraciones , queefcrivió el V. Padre Fray 
,Thon?.é de Jefus (#) de los Eremitas de 
San Aguftin de la Provincia de Portugal, 
citando cautivo , y aherrojado con cade
nas en vna mazmorra de Berbería, fin mas 
luz, que 11 efcaía, que entraba por las ren
dijas de ella, ( i) 

5 Al pe*fig*Árfe , avifa , fe medite , y; 
hable á Dios con el corazón afsi: 

Por lafeñd falutifera de la Santa Cruz.: 
mi fortaleza, y de los flacos • De msftros 
emwgn, contra quien nada podemos: Lí
branos Señor , amigo verdadero : y Di a 
nueflro, en el nombre del Padre, que como á 
hijo me ama: ydil Hijo, que como herma
no me. abraza, y acaricia : y del Bfpiritu 

Sam 
(* ) Leefeen fu Libro de oro : Trabajos de Jefusí 

tom. r.edit.en Barcelona de i¿73 .pag. 15». 
( r ) NicoUus AntQn.Bibl¡otb,Jfova.tq¡Qtij y.Thmaí 

4 Je/u. 



idnsot <pccon ftrarnoc me punfica,y acá* 
lora. 

6 Para quando resc el P adre Nacflro, 
advierte , Te ocupe la mente en el fentida 
de fus palabras, percibiendo fu efpiritn, h 
el de las que le diere á fencir fu Mageftad 
interiormente, en ella forma. 

Padre nusfiro amantifsimo , que eflas en 
tes Cielos, que me vés , y no te veo \f&nti~ 
fiado y conocido, amado , y adorado fea d 
tu Nombre Santifsimo de m i , y de rodas 
las Almas : Venga en efta hora i no faros 
defterrados de t i , el tu Rey no, ni re yne en 
ella Alma otro fino ta : Hagafe en mi fin 
contradicción toda tu voluntad ; afsi en la 
tkrrat y con tanta fugecion, y amor, eomo 
fe haze en el Cielo. El Pan nusfiro ác tu 
gracia , y ayuda de cada di a, fin el qual no 
podemos nada , dánosle oy Señor, y en efta 
hora , para que te fepa bufear , abrazar, 
hallar, y amar : Per aúnanos, Padre ami na
tiísimo con miíericordía , nuefiras deudar, 
tantas, y tan enormes, que contra tu Bon* 
dad he cometido ; afsi corno no/otros por ü, 
y por tu amor,con todo mi corazón quan-i 
to puedo , perdonamos dnuefiros¿sudoresy 
iodo quacto contra mi liagkccho > con 



quinta voluntad debo :• No me átxet caer 
en la tentación , ni me defampares Señor en 
ella hora ; pues Tabes , que fin ti ( como 

.Criador , y Redemptor) no puedo , ni se 
v nada i mas líbranos Señor por tu Bondad de 

todo mal, y mucho mas de mi , que fieiu-
pre fui contra t i , y contra el bien de mí 
Alma. Amen. 

j Para quando reze el Ave Maria,prQ-
viene , traiga fu penfamiento ocupado 
conefia tierna meditación. -

Dios te falve María , Reyna de los An
geles , Eftrella , y guia de los pecadores, 

;.y necefsitados : llena de gracia, no íblo por 
t i , mas para mi, quando á ti me llegare: 
El Señor es contigo , para que por tu medio 
fea conmigo : Bendita eres entre todas las 

.mvgeres, y acepta al Señor, fegura, y cier
ta Abogada nueftra \y bendito es el fruto de 
tu Vientre, fruto de vida,y remedio de mis 
miferias. Jefus, mi amor, y mi Salvador. 
O ! Santa María , mi Señora , y valedora: 
Madre de Dios, Madre de los Pecadores: 
rzgad Sen-ora mía por mi pecador, y por no-

Jotres ¡os .pecadores, acra , y en efta hora, en 
que bufeo a mi Señor , para que le halle, 
y me reciba p o r W , y en 
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tabora de mtftra muerte , para que con 
VueftroHijo, para íicmpre os vea. Amen. 

8 Defpues del Padre Nueftro , y Ave 
Alaria, leerás con atención la Oración ge
neral preparatoria para todos los fíete 
dias : luego de efpacio , y con reflexa la 
primera palabra , y fu doctrina: y aísi las 
demás por fu orden. Hecho efto , recoge-
te á orar , y meditar vn poco fobre fu af-
fumpto : y alumbrado de iafee deiíenti-
miento del dolor , de lo que vés padecer á 
tu Criador , y de averie ofendido tantas 
veces; ó de vivos defeos de averie amado, 
y férvido mas que todas las criaturas: per
severa en efia viva fee , y fentimiento, 
quanto pudieres, fin que des entrada a 
penfamiento de tierra. 

9 Acabada la meditación , á que dará 
doctrínala explicación de la Palabra ; re
zarás cinco Credos con fu Gloria Patri ®*c* 
cada vno : Concluidos,dirás la Oración par
ticular de cada dia , por modo de ofreci
miento, con el Verficulo , y Refponíbrio, 
qué le antecede : y al fin de todo el Hym-
no latino ( que elíá compalTado al metro 
del Stabat M&ter dolorofd) con el f. y Ora-, 
cipa de la Igleuj ; pfyue fut/muj M*« 
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&c Trabaja defpues entre dia, por cost
fervar quanto pudieres aquella luz, paz,y 
fervor, que te fuere en el comunicada , y 
gaita en ella quaritos momentos pudieres, 
haíta llegar al Exercicio deí dia, ó Viernes 
íiguiente : y fi te fe ofreciere cofa, que te 
pueda diítraer, procura recogerte con el 
mifmo fruto , que facafte del precedente 
exercicio. El orden methodico practicó 
de cada Vk mes, es como fe figue , arre
glando ai primero los demás, en lo que es 
común. 

PRACTICA DEL SEPTENARIO. 

VIERNES /. 

funtos todos en la Iglefta , д en fus cafas ̂  
hincados de rodillas delante de la Divina Ima

gen delSSmo Cbrifio Crucificado : fe comen* 
zara e/le Exercicio , diciendo : Bendito , y. 
alabado,&c. Por la teñai de ta Santa Cruz, 
&c. Señor mió Jefu Chrifto, &'c. Padre 
ijueftro, &c. AveMaria, &c. Gloria Patri* 
&c. Defpues fe letra U figme^te 



md®JQ3$GB№ERáL PRÉPARATORíé 
si pdraiodos losViernes. 

Oí! Hijo det Eterno Padre : Redemptoc 
oueftro amórofifsimo : Dulcifsima£ 

ífefus: Laz del mundo: Refplandor iramen
íoj Abrid, Se&or nueftros labios: purineacf 
ml̂ ftiías lenguas: enterneced nueftros co
razones : inflamad nueftra voluntad , para 
que en vueftro agrado , nos exercitemos 
devotamente en la fervorofa meditación 
de Itáfíetevlúma® Palabras ,qbe deída la 
Gathcdra de la Cruz articulafteis para; 
nueftro máy®r aprovechamiento, y con
ducirnos á vueftro fantoférvido. N0 era''' 
baraze nueftra tibieza, ó Dolorofifsimo 
Dueña nueftra, «os concedáis, que quan» 
to mereciéremos, ó ganaremos en eftfc pia
dofo Exercicio, junto con los meritctg de 
vueftra Sagrada Pafsion, y muerte , fea en 
honra , y gloria vueftra: para aumentó, yj 
exaltación de nueftra Santa Fe Catholica: 
extirpación de lasHeregias : converfíóa 
délos Infieles: Paz, y concordia*entré los 
Principes Chriftianosr bien efpitítuai, y 
temporalee los que fe ocuparen en efta 
Devoción : fatistaceion de las penas mer 

M 8 < # a s 



ditas Animas del Purgatorio, que fuere; 
yueftra fantifsima voluntad. Amen. 

P A L A B R A I. 
Padre perdónalos, que no faben lo que bazetu 

DOCTRINA. 

EN la lamina breve de eíla lacónica Pa* 
labra, ó Catholicos , que articuló N,¡ 

adorado Redemptor clavado en el Lena, 
de la Cruz, fe encierra vn mar immenío de 
doctrina : lo mas fino , y acendrado de fu 
cjiaridad ; la cifra, y compendio de la 
ehriftiana perfección, que confifte en ei 
amor de Dios, y del próximo: eítiraulanos 
á perdonar las injurias , que nos huviereu 
hecho, y á difeulpar la malicia de fus deliw 
tos. Afsi correfpondió para nueftro exemx 
pío , la ardentifsima charidad de nueítro 
buen Jefus,con los que le crucificábanle-» 
baxando con la ignorancia, fus alebofas, y) 
graves culpas , para que aprendamos á or
denar nueftras obras á imitación de cit« 
Señor. 

Aora fe tendrd va rato de meditación fe-i 
bre tfia Doctrina. Acabada fe rezaran cine» 
Credos gloriados :y defpues por modo de tfre-. 

amiento fe dirá. 
f. Adoramos ty[-bl^n^^j^Cbr^^or. 



fy. Que por vuefirsSanta Cruz r salmi fies a} 
mmdo. 

Oración del primer dia. , . ,. 

OAmabiìifsimo crucificado Jefus!Nra,j 
pucño,y Señor, que con tan ardien-í 

te , è inefable charidad, conio fitnotuvief-i 
feis prefente vueftroimraenfo padecerlo-* 
¡o el perdón de nueftras culpas robo vuef<« 
tra atención amorofa , pidiendo à vueftraj 
Eterno Padre por los que os crucificaban; 
Os fuglicamos rendidamente por efia vuef 
tta infinita charidad , acertemos à perdo-i 
nar nueftras injurias , y à practicar de qq* 
razón lo que nos enTeñaCte con tan divina 
Palabra , áiereciendo nos perdonéis nuef^ 
tras culpas , mediante la intercesión pa„ 
derofade vueftra Mageftad . que con eí 
Padre, y el Efpiritu Santo vives, y rcynas 
33ios por todos los figlos dé los figlos* 
Amen. 

Defpucs fe dira el ffymno latino , puefio 
»lfiñ de e fie Septenario , que cantara la Muí 

jicá> por la del stJBdT MATER D0« 
LOROS A, y la Oración; con lo quefe concluye 
efie dia: y afsi todos los demás, 

VIERNES IT. 
Bendito , y alabado , &c.y todo ¡o demdi 



i' P A L A B R A II. 
De verdad té digot que py ferds (onmigo éfiél 

Paraifo. 
DOCTRINA. 

EN el laconiímo de eÉa Palabra, fe aá-
miran los mas fecretos arcanos de 

nueft-ra Predeftinacion : lo maravillofo de 
la Divina voluntad en orden á nueftra 
eterna faiud, y los abyfinos de fus infcru-i 
tábles juicios. Tiemblen los mortales, 
tiemblen, coníidetando, que los que en la 
vida fueron iguales en fus delitos-, como 
los dos Ladrones , fueron tan defigualeg 
en fus muertes. O feliz : & infeliz condi
ción de los hombres! De quantos ápices: 
déquantos momentos pende fufalvacion, 
o reprobación eterna. Muchos qué Vivie
ron bien larg0£ tiempo , al fin fe condena
ron : y otros, como el Ladrón feliz , def-
pues de vivir mal, .lograron íu falvación.-
Bl por que , es el Arbyfmo infondable de 
los juicios de Dios. Lo que fabemos es, 
que en breve inflante arrebató el buen La
drón él Cielo; porque convertido de ve^ 
ras efperó fu falvaeion : creyó lá innocen
cia de nueftro buen jefus : reprehendió 
Vai blasfemias de fe cbmp^gejo ¡; y humíl-



3c , refigríaé», y paciente w Tus merecí-
dos trabajos, y tormentos, pidió perdón 
de fus yerros , y delitos, y configuió fer, 
perdonado. Aprendamos efta lección , ó 
Gatholicos , y temamos qual ferá nueftrp 
fin, correfpondiendo fiempre á la Luz de 
Dios, con temblor de la arcanidad de fu 
elección, ó reprobación eterna. 

Aora como el día primero la meditación f»+ 
hre ejla DoBrina : lo$ cinco Credos,gloriados¿ 
f .y peonía fguiente ORACIÓN. % 

O ! Soberano Rederoptor , y Señor, 
nueftrol Que delatando los raudales 

de vueftras miíerieordias , difteis en efta 
Palabra á beber la agua faludable de efpe-
ranza de vidaeterna,á quien con pocas,p]C 
ro humildésvoces,imploró vueftta protec
ción foberana-.Concedednos por loscopio-
fos raudales de vueftra $angre,y agua,qae 
bañados en ellos , como el buen Ladrón 
arrepentido, merezcamos ok de vueftra 
Divina boca la cierta efperanza de la vida 
eterna: en la que vives, y reynas,&c. 

De/pues el Hymno,y Oración como e» eldm 
primeroi • • ••_ 

VIERNES III. 



- p a i ; A B R A Ili . 
P l RI G IDA A LA VIRtí EÌ$4 

Muger mira a tu H/jo; 
Y H A B L A N D O C O N S A N JUAN, ; J 

' 'Mirad tu Madfe.' ' 

DOCTRINA. ' 
Ì F ? N lo penetrante, y agudo de cftas vo* 
J t i ees , fe echa de vèr la efpada de do$ 
ilos, que fueron para él corazón maternal 
de la SSma.Virgen. Quien podra jambas eri-
tender el fondò' de pena; que fue à nuèftìa 
dolorida Reyna, y Señora, oír de boca de 
Ta Divino Hijo el nombre áéMuger, reca* 
tandole el de Màdreì O Palabra triftifsi-
ina! O commuta myfteriofá! Qué entendi
miento baft ara à medirla infinidad de f& 
üiftancía S Y quien tampoco podrá perei-) 
bir el quilate que encierra de finezas» dar
nos entonces ío Mageftad para nueftro 
Confucio 5 y refugio ,'no menos que à Ma
ria SSma, por Madre,Medianera,y Abdgi-
'da, para que la invoquemos como tal en là 
fiora de nueftra muerte. Q felicidad ! Que 
ventura! OBligados eftamos,ò CathoHcoi! 
pbligados' con eííremo » à fer terniísirnos 
devotos-de tan gran Reyqa, cnac nos dexq 



ffteftft lec i to lo JeìitS éfl Ta Teftamcn < 
t o , à la hora de morir , por nueftra Madre 
cfpecialifsima. 

Jora la Medltadon , y Credos, como en el 

O í Dalcifsimo Jcfus, y Señor nueftro, 
que cftando yà cercano à morir eri 

el Sacrofanto Madero de la Cruz, à vifta 
déla mas amante , afligida Madre , Maria 
Señora nueftra, cuyos Dolores, y compa-
Evas penas eran vno de los mas agudos 
clavos de vueftra crucifixión , renunciarte 
el confiselo de nombrarla Madre ; apelli
dándola foto Muger : Concedednos por 
smeftros immcnfos Dolores, y los de vuef
tra SSraa.Madre,que dexando todo huma
no coniuelo , y alivio , folo aípiremos ai 
«terno gozo : con el que vives, y rey ñas, 
§CC. Luego el Hymno, como el dia primero, 

VIERNES IV. 
Todo como el primer dia. 

P A L A B R A IV. 
Dios mío: Dios mio ; còrno me has dexado í 

DOCTRINA. 

LEvantad, ò mortales,vueftras cabezas^ 
porgue íe acerca nueftra Rederop* 

día primero, y la figliente 
ORACIÓN. 

P4 cion* 



dan. Oífr: "oídaJetos ф й а г a Cu Padr« 
con voz tan grande , y terrible, <pc;Uam$ 
la atención de las criaturas todas, para que 
'yieflTen tan laftimofo ^peclaculo. Но es 
dolorida quexa , dicen ¡os Padres , de 1q 
que padecía , (i no congoxa de ver ios po
cos que Ce avian eje ЫШ 5 y los muchos 
que no avian de apxovecharfe defuPaf
íiqn. Dio fu Mageítad a entender, como 
que lo 4 е х ф а defamparado fu Padre e.o 
tan acerbostormentos , para que apren
dieUemos adl^var con paciencia nueüros 
trabajos; y que aunque nos parezca nos 
dexa Dios en algunas tribulaciones , es 
porque nofotros lo dekamos antes con 
nueí'tras tibiezas, y malosprocederes. Re¿ 
iignemos, pues , nueftra'conformidad , y 
aprendamos á hacer fru&uofa nueftra t o r 

Jerancia. 
' ji.orah Meditación, Credos, coma tí 
dio- primero. 

ORACIÓN. 

OAmado Señor , y Redemptor nuef
tro , á cuyo ardentísimo amor, y 

deíeode padecer , fue crueíifsimo dolor 
ver fe acababa ya el tiempo de íufrir ma
yores tormentos ppí el bien de nueftras 
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¡hUa& ,;y^«á no en t©das avia 4e lograt" 
fe el fruto eficaz de vueftra copioíiisima 
redempcion : íuplicamoos Señor por vuef
tra Pafsion Sandísima, hagáis fe.logre en 
,nofotros la virtud eficaz de vueftrostor-
aientos , para que alcanzemos fcrvifos»% 
gozaros en la Gloria :donde con el Padre» 
y el Efpiriru Santo vives, ¿Ve. 

LuegQ el Hymno , y Oración como el dia 
{primero. 

VIERNES V. 
Todo como el dia primero» 

P A L A B R A V. V 
Sed tengo. x 

DOCTRINA. 
Sta compendióla Palabra, -o Fieles, 
executa á la mas detenida admiració; 

porque tener fed la Fuente de agua viva: 
y queja fed atormente a la mifma agua, es 
myíterio tan grade, tan fublime,que brota 
caudalofos raudales de doctrina para nuef-
tra propia validad. Era eíta Sed, dicen los 
Padres , de padecer mas, y mas por nuefu
tras culpas: efiaba íediento de obligarnos, 
y empeñarnos hafta el fin, á pagar, y cor-
refponder á íu franco corazón fineza tan 
defmedida, que foio íu anguftiada Madre 
í í * » 1 la 



la f upo reconocer. Teng*tt,ptíe$,oCatK©-i 
lieos, nueftros pechos vna ardiente fed de 
padecer por Jefus , y de derramar á fus 
pies lagrimas de verdadera contricioa,que 
etta folo es la que aplácala de fu Divina 
Mageftad. 

Aora la Meditación, Credos, y U demás co | 
pío el primer dia,y la figuienti 

O R A C I Ó N . 

Soberano Señor p y Redemptor de 
nue&ras almas, que fobranáo lo ex-

¡cefsivo de ̂ üeftros tormentos á fatisfacer 
la ardiente fed de padecer por * nueítro 
amor , exclamafteis en efta enfática Pala-* 
kra : Padezco fed , en que fe epiloga lo im-
menfo , lo infinito , é imponderable de 
vuefira charidad : Concedednos, Padre 
amantifsimo,que nunca fe aaague en nuef-
íros corazones la fed de compadecernos 
de vue Ciras penas, y el anílofo defeo de 
fatisfacer por nueftras culpas ; para que 
lográndole la eficacia de vueíka gracia, 
merezcamos ferviros en la Gloria ; donde 
vives, y reynas, dcc. 

Luego el Hymno , y Or&úon, como el día 
primero. 



л VIERNES П. 
Todo como el primer dia, 

P A L A B R A VI. 
Acabo/e, 

DOCTRINA. 

INfinitos fon los ОДуfterios , que como 
en breve concha fe encierran en la enet 

gia, y laconifmo de efta Palabra. Ya fe 
acabó mi padecer, dtxo Jefus: Ya Te con
fumó la obra de la humana Redempcion: 
ya eftán cumplidas lasEfcripruras,Prophe
cias, y figuras del antiguo Teítauvento: ya 
acabe de fundar mi Iglefia: quedó repara
da la quiebra de la culpa original, y venci
do Luzbel : mas mi amor no fe acabp; 
ptompto eftá para padecer mas : íe acabó 
lo que comenze , para que aprendamos á 
perfeccionar nuefifas obras; pues el que 
no perfeverare ha (ta el fin, no fe íalvará. 

Аогл la Meditación, Credos , y demás 3 co

mo el dia primero, y la fíguiente 
' ' O R A C I Ó N . . ' 

JEfus: vnico afyio , y remedio nueflro: 
que con [los immenfos theforjs de 

^ueftra Sagrada Pafilon , y Muerte enri
qneciuVis tanto vuefira Santa Iglefia , que 
jToIo qiüen de ellos pp fcvtilizc, podrá lla

mar. 



mar fe pobre, infeliz, y deFgratiado: Supik 
cunóos,, Señor, que con vueftra Divina 
Gracia, imprimáis en nueítros corazones 
eldignifsimo aprecio, que merecen vuef-
tros inefables méritos , y con verdero 
amor os fe amos eternamente agradecidos, 
íabi ndo confumar co vna muerte preciofa ? 
el cumplimiento de vueftra Ley Soberana, 
para veros ,y gozaros en la Gloria : donde 
ViVC.c, Cx'C. 

Defpues el Hymno , y Oración , cerno el 4ia 
primero. 

VIERNES Vil. 
Toda como el primer dia, 

P A L A B R A VII. 
Padre, en tus manos encomiendo mi Efpiritít. 

DOCTRINA. 
" \ / ~ A , Carbólicos, en ios Ojos, y Labios 

\ de Chrifto late fu Alma : ya fe def-
prende el Eípiritu de fu mortal carne :yá 
efía vkima Palabra de nueffiro Redemptor 
es ¡a actual entrega de fu vida á la muerte, 
y de fu Alma al eterno Padte. Paire le di-
ze : Padre le aclama : Padre levozca. Al 
niorir vuelve á ratificar efta filial obedien
cia \ para que fepamos muere como Hijo 
obedienteá fu-precepto ; enfeñandonosi 

•ten 
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tener legara; confianza en fu Mageíbd, 
fiempre que vivamos como hijos en hu
mildad, refignacion, y conformidad en ios 
trabajos, halla nueftro vltimo termino, tn 
que le experimentemos Padre mifericor-J 
diofiísimo, entregando en fus manos nnef-
tro efpiritu, para que lo i ni reduzca en ios 
eternos gozos. Amenv-q t t i m W \Jf 

Aora la Meditación,y h demás del d¡apri
mero ¡ con la Jlgaiente 

ORACIÓN. 
T ^ U l c i f s i m o jefus , Dios , y Hombre 
J L / verdadero, que défpues ds tantos,y 
tan acerbos trabajos, diíteis vacíka pre-
ciofifsima vida por nueftra fa£vacio-n,niof-
trando en efia vlrima••Palabra á smeftr» 
Eterno Padre la fummifsi'Qn humilde , qxie 
en toda vueftra vida le . .acreditan1 cis.: Ha-
zed, Señor, fjor vueñros méritos, Paf ion, 
y muerte , vivamos como verdaderos,,fie
les , y obedientes hijos vucft'ros , para qtte 
acertando á cumplir voteütóa íantiísinia vo
luntad , podamos envegaren la hora de 
nueftra muerte nueficas Almas en vaefttas 
benditas, y Divinas manos, y aííegorar en 
ellas felicidades deGíoriatdonde viyes,&c. 

Mr&elfiguufiUttymno* 
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AD SANCttSSIMUM CmiStÜM 

€ r iicis igtm m i nia mr 
Qüi pro mcis Te pcccatis 

in hac ara pieratis 
dederas in hoftiam: 

E d coram Te fuppicx cado^ 
& mc Tibi toturn fradoy 
ac in fervum confecro. 

Te velut fontern aquarunv 
Pate? mifericordiarüm, 
fitibüödüs cxpefpV 

S e defpicias cor contrituaiy 
mundi penitus oblitum, 
fed clementer aecipe. 

Framea Coeli, La* prarclara, 
durum pecius fciade, exar 
c|uod tmm apperuit* 

Cruci affixum* 

o 
! Mi JefüYquifuBire 

voluirli pro medinr 

BYMKUSi 



Pro cracianfibus oraffty 
& Lattoni prepararti 
Farad y fi gloriam. 

Dum Joannerncommendabas 
iridi Matri, mihi dabas 
mite pauociniuro. 

Kùm ego in tanta afrlicvtione 
ibo (ine abfolutione, 
quam plorans efflagito fi 

Scio quidem, me pcccalle, 
& tu ovem aberraffe : 
Ah! condones obfeero. 

An gor , quem Patri oltendifti, 
Sitis que, quam pertulifti, 
immundum nie proluant, 

Tandem rogo , tot iabores, 
tantus fauguis,-& dolores> 
Fac, in me non pereant. 

Sed quod hacTenus peccavi, 
tua Crux, cum fpinis davi, 
ac mors tua deleaot. 

Redemptionis confumroatio, s 
Spiritus òccommeodatio 
ms tecücn concilient. 



Ergo ex facri pendens Cruce; 
pie Jcíu, mihi luce, 
ut te dignè videa-m. 

Foga à me grati e, fplenJore, 
qux me ©ircumdant horrore,; 
peccatorum tenebras. 

Ut cum Patre venerando, 
ac Paracleto adorando 
in feda Te perfruar. Amen. 

- e - F U w g s í n v ^ b i u p o b ? 
j§. Ora pro nobis ^SanSi if sime Chrifle. 

Üt d'igni efficiamurpromtfsiotfibüs tuis¿ 

O R E M U S . 
T H | Efpi ce , quafumus Domine j fuper 
J L v . banc famili am tu am , pro qua Do-
minus nojlerjefus Chrijlus non dubitavit 
mani bus tradì nocentium , & Crucis fubire 

torment uito-.qui tecum vivit, & regnai 
in fácula faculorum* 

Amen» 










