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A L A  I L L V S T  R I S S I M A?
Y E X C E L  L E N T I S S I M  A ?

SEÑORA

D O N A  LEONOR
D E  P O  H. T  V G A L Y

P I M E N T E !

Condefa de Geines , y  CaßeUana del Ca-*
ftiUo de Milan £'src.

A noriciaque tcngof 
del eftudio y conti*? 
nuo exercicio eipiri
tual y en particular 
dela deuocion v af- 
fedlo conque V. Fx- 

cel!. contempla los dolores dda San- 
ftiisitna Paision denueftroCriador
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y Redemptor Iefu Chriílo ha feli
citado mi dedeo, paraque oflfrezca 
facrificio digno á mi zelo y obliga
ron ¿ y el que hé confiderado me 
facara della es efte Librojncitulado 
C O N T E M P L A C I Ó N  D E L
C R V C I F I X O ,  yconfideraciones 
de C H R I S T O  crucificado,y de 
los dolores, que la Virgen Sandtiífi- 
ma padefeio al pie déla Cruz-, que 
aunque es pequeño,efpero en Dios 
ferá grande eIfruébo,que íacaráquié 
con deuota intención y feruor le le- 
yerey confiderare#los Myfterios,que 
abraca,que porfer delamifma PaC- 
fion de nueftro Saluador v de los que 
padefeio fu bendita Madre y feñora 
nuefttala Virgen Mafia al pie déla 
Cruz me ha parecido dedicarle a V. 
Excel: por las caufas que al principio
refiero es Manjar al modelo de feño



ra tan piadofày compaísible,y de tan 
tas gracias y dones efpiri cuales ¿es con 
lolador en los trabajos,y naufragio 
defta vida ; exemplo y dechado para 
la perfección della;y tal que me ha 
preftadofuercas y animo,para atre- 
uermeá dedicarle a V. Excel: fu efty- 
loy Do¿trina es de perfona Religio- 
fa,y do¿ta,copiofo depias confide- 
raçiones y diuinosconceptos. Y aun 
q fe lea y repita muchas vezes no mo 
leda,ni en vejeze,-antes fu frequencia 
infunde nueuo deífeoyamorj enfe- 
ñan raftro del fpiritu diuinqfyconra 
zon fe podría dezir por fu Auótor, 
mayores fon fus obras que fu fama*) 
y finalmente es tal, que ha fupplido 
el defecCo demicortoanimosymele 
ha comunicado tan crefcido,queten 
go atreuimeto de dedicarle à V. Exc.
lolo con çelo de acceptar con el be-
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jieficio de las Almas para gloria y 
honrra de Pios^aquien guarde Nue- 
ího Señor lardos años como efte fu 
humilde criado deífcci. En Milán 
a 21.de Oétubre ¡6 io .

*

DéV. Exccfl.

. . Humilde criado
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luán BaptiftaPi calla,



P  R O L O  G  O

A L P I A D O  S O
IÍE C T O  R.

■ , v  < •  y  rL 1 ■ " ^

O fe  foque aya (Chrijlia- 
no y piadofo Leñor) ora
ción, ni meditación mas 
accepta á J f .  S . que ta 

quede fu  paftonfe tuuiere, ni de ma
yorfruíio para el alma (que en ejie ex
crete jo fe  occupare. De lo qual mas 
largamente con el fauor diuino eferi- 
uiremos en el Capitulo primero. Por 
lo qual, aunque en tantos libros y f ir 
mones , y por tantas v  i as fe te aya en
comendado , y fe te affegure efta ver
dad y con todo ejfo quiero acordártelo, 
y traértelo a la memoriay perfsadir- 
te con algunas ra&ones d ello; por ver 
tu dejeuy doy negligencia 9y fupltcar- 
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tem é ya que de toda lapa(ñonpor me 
nudo y  de todos fus myfíenos enparti- 
cular no te acuerdes cada dia ,node- 
xes alómenos de tener <vn crucifxo en 
parte adonde te puedas recogerán po
co ,y mirarle con attención, y de efj?d- 
ció, contcmplandof y confi'aerando en 
el lo que pudieres * Jegun la gracia que 
el Sefíor te concediere. Porque auque 
otro libro no leas, ni tengas, mfepas leer 
letra alguna, ejfe te enfeñara todo lo 
que para tufaluacion couiniere . T  en 
el hallaras cifrados todos quatos libros 
'cfj?t ritual es ay,por que el es el compen
dio de todos. O por dezjr me¡or,todos 
fon compendio de ejfe mare rm gnum , 
y el es la fuente de todos;cl libro 'uerda 
dero intitulado, Guia de pecadores, es 
Chrifio Crucificado; libro de O rado y  
-M editation ninguno tal como Chriño 
( ritcficadoi zThlonte Calúa no y  Siete



palabras de que tratan, finó de Chrifio 
crucificado ?  2?/Contemptus müdi * 
j  toda fu  do círina, de donde fe facoy7- 
no de Chrifio crucificado?; Que enfeña 
d Meno fbrecio del mundo, y d crucifi- 
car al mundo, el rüit a Chrifii, que tie- •
fíe por fin fino a Chrifio crucificado ? 
Memorial del amor fanño, qualpue- 
defer como Chrifio crucificado ? pues 
que aunque en muchas cofas nos éneo- Rom*’ 
mienda Dios fu  amor , en ninguna 
tanto como en darnos fu  hijojdra que 
muñe fe por nofotros , y<vieffemos en 
nina cruz, d fhriflo crucificado. Q ue  
libro de dmor de Dios puede auer co
mo Chrifio crucificado ? E l  libro déla 
vanidad del mundo, en que fe  fundad 

fino en vefque (fhrifio fue cmcificadoj 
para defiruy ría y condenarla,y aüi en 
U cruzóla eñafentenciando d muerte 
eterna. Q ué Par ayfo del alma como

v.v,.:a Chri-



£hriflo crucificado ? ni que Oratorio 
de religtofos,ni Exercicio de*vtrtuofos 
como [hrtflo crucificado ? T afii de to
dos los demos, que por nofer prolixo no 

<̂p *' redero. Deeßehbrodiz^eaßt Lauren
T r i u n i p .  J  J r*
chnitf. tto luíl imano; Chrifio crucificado es'el 

libro eficrtlo dentro y fuera leuantado 
enel ayre, pueßopor el Tadre en lugar 
tan publico d 'vtfia de todo el mundo, 
para que todos le pueda le er ¡no con ele
gantes palabras copuefio, ni eferito, ni 
co RhetoricdSi ni artificio de la huma
nafabidurta, mas antes eferito (Ínter 
ueniendo la malicia de los hombres) 
con el dedo de Dios, y por el furor y 
fian a de los pérfidos ludios, y defeono- 
fiados G entilesießäpintado, eferito, e 
i  Iluminado co fu  própria fangre y  car 
denales de 'varios color es por defuera: 
mas por la 'virtudy fubiduria diurna 
tila formado y compuefio admirable

mente
*



inente de dentro, üeno de ineffables fa - 
cramentos y doSrwas. Tiene en lo de 
fuera el /imple y  el que fiabepocof que 
leer.y que mtrany tiene el fabtoy el va  
ron efb ¿ritual en lo interior que enten
der y meditar,y eñdn efcondidos deba 
xo de effe velo de la carne innumerab
les myfterios, los qnales los e/birt Usales 
han de ]uz>gar eípirttualmente. Lee el 
fimple en eñe libro, y de leer fe alegra, 
y fe comp unge 5 y el que es mas exerci
tado recibe lumbre, y  fe  enciende en 
amor de T>ios JT  quien fino la fiabidu- 
na infinita podia abr ciliar en tan pe 7 
que ño libro tantas mar anillos? aquí e- 
ñan abreuiados losfacramentos lega- 
les;aqui fe halla el compedio de la cha - 
ti dad ja  altera de la perficion, el de
chado de las virtudes,y el modo y orde 
de la humana redempcionqéncerfo el
Señor, y  abreuio en el volumen defie



cuerpo facratißimo: y aßt quando aca 
bb de efcriuirley ya no huuiejfe mas 
que efcrtuir, dixo , Coníummatuni 
cft, acabado es.T no dixo,eßo, o aquel
lo en particular es ac ab adofino ¡acaba 
do es 5 corno quien diz¿e> todo lo que fe  
puede dejfear es acabado: acabado es 
el negocio de mas importancia,quepue\ 
de fe r,todo es acabadoE ile  es el libra 
que mando comer el Sénior alpropheta 

' Ezechiel,y fe le hi&o en fu garganta 
dulce como la miel. O Chriilo mío cm 
afeado en la cruz,,que dulce que es el 
fa  cruz>f dulce madero, o dulces cla~ 
uos, o dulces espinas, o dulce cor acón, 
todo eres dulce (dulzura de las almas)  
al güilo fanoj no enfermo,y doliente; 
A  eile libro tan manual y tan breuey 
de tan pocas hojas, y tan abreuiadoy 
lleno de tanta dulpura9 que todo es. fvn
terrón de acucar $ te querría aficionad

v  NC"



/ le flor amigo ) para que leyeres en el 
muchas vezjrsi y para que fepas leer 
en el, te dare aqui alguna luz¿} y te en-? 
finare algunas cifras y abreuiaturasy 
y  par a que deípues vengas a feria n  
maefiro, que yo dejfeefer tu dtfcipuloé 
Recibe mi de (feo, que muriera con e f  
crupulo de confciencia y fino te dexara 
poreferito la medicina general de toa
das enfermedades^ necefiidades espi
rituales , conque a tantostaydo tam- 
bien,y yo he fentido en mi alma tan- 
ta me\oria deípues que la vfo , pues en 
el templo de Efculapio de xana por ef- 
crito cada vno la receta de la medeci-
natcon que auia fañado de la enfer
medad corporaloque auia tenido 5 y al
lí eflauan colgadas a viíla  de todos> 
todas,para que fe  aprouechaffem de el 
las los que de feme\antes enfermeda
desfe viejfen dolientes; y  allí tuuiejjb\

_  f "VkJ# i
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par* ellas remedio . VJa tu muchas 
ruedes deefie breue regimiento, y ve- 
ras como te va también , que te pe- 
fe de no atterte exercitado en cfie li- 
bro toda tu vida ; y de aquí adelan
te te occuparas muchas horas y tiem
pos en eíla lectura. T  fim i pequeño 
trabado fuere alguna caufa de tu a- 
prouechamento efpiritual 9 no quiero> 
que me des por ello otras gr acias>pues 
deípues de la gloria de Dios ejfo Tolo 
he pretendido.

A D m



AD r e v e r e n d i s s i m i
P A T R I S  A N D  RAE S ' O T O

M E D I T A T I O N E S  G R V C I S

In u ita t io  .

QVartibi digna tuo pra conia, Chrifte trophzo 
Lingua dabit? morie s mortis qui fpicula dirò, 
Et Stygij viftus viciiH bella dracónis.

Quòd ve crucis fanóbe latum myfteria pe&us > . 
Innumerosq; fimul valeat cóprehendere fruótus ? 
Obllupeo tantas fé mi prò crimine natum 
Aetherei charum poenas foluifle Tonanti« ; •
Et prò tantiliis, tantum, tot, tantaque paifum. 
Hinc iuuat inameni! meditari pondus amoris, 
Quo Deus interno mundum dilexit ab a?uó.
Inde lubet varias virtutum difcere formas ,
Quas velut expanfus fublimi in vertice codex 
Crux Chirlli cundis fpeftantibus exhibet vnà. 
Parte alia, cui non tremulis vox faucibus hseret ? 
C^uisnonpeccatuitì fugiat cane peius de angue? 
Dum videt in proprio Patris fententia nato 
Qualiter alterius feriens peccamina punk.
Talia multa P A T E R  libro venerabilis ifto 
ANDREAEAS SOTO dulci fermone docebit. 
Perlege, ne pigeat,-tandem legiife iuuabit.

F. G. S.

LOS



I O S  A V T H O R R S  Q V E  E n
cite Libro íc allegan, Ionios 

íiguiemes.

So i'K T  Muguñin.
S. Mnfclmo.

S. jLmbrofio . 
el xAbad Guarido. 
f .  M tonfo de Orofco •'

S. Buenauentura.
S. Bernardino de Sena . 
S. Bernardo.

S. Cypriano •
S. Cirillo.

, Dionyfto Cartbufiano » 
F. Diego de Eñella.

7\ Ir me i fe o Coñero.
T. Vraucifco Sitare^.

S. Gregorio .
Gtojfa ordinaria „ 
Gabriel Bici .

S. Hierovymo.
H en ri co lia rpbio*

S. heneo.
1 acobo Ianfenio .' 
lacobo de Vitriaco • 
loan lArhorio. 
loan Lanjpergio • 
loan T\aulin. 
Innocentio tercero.

Laurendo IufHniano * 
S. León Tapa.

Tyicepboro Calixto •

Otiidio.

Ruperto.

Tertuliano. 
Theopilatlo j 
Tbaulcro.. 
Titelmannol

Valerio Máximo l 
l in cencío Bruno •

C A P I-’



C A P I T V L O  I.

r[)e man importante y  prouec bofa cofa fea  
lameditacion de la pajjion de Chriño

nueñro Señor,

S la materia de efle capitu
lo tan copiofa, y ay en los 
libros tanto elcrito acerca

^ ___  de ello , que ni feria bien
cralladarlosen efte, ni dexar de dezir al
go con breuedad, de lo que en losiantos 
tandiffufamcnte hallamos eferito. Nin 
gunacofa(dize Laurencio Iuftiniano) de 
todas quantas ay en la fagrada eferitura 
y en ella fe nos refieren, allí es poderofa 
para defpertar;y mouer nueftros alte
a o s , leuantar el eípiritu , templar los 
trabajos, quitar el enfado , y trillezade 
la peregrinación de ella vida, y poner
nos vna muy confiada efperan^a de la 
eterna bienauenturanja, como la con
templación de la paílion de Chriftonue 
ftro Señor, y de el myfterio de la redem
ption humana:porque allí fe defeubre

A la

r

De triutn-
pka*. ogo- 
mC/jrirfi, 
cal’- JO-

su
¡i



C O N T E M P L A C I O N  
lapucrtadel ciclo, alli fe vee la latitud 
de lacharidad, y muy ala clara fe mani- 
fieflajo que es el hombre, y lo que vale; 
porque no puede fer vil, ni de poco va
lor y precio , lo que fe redimió, y reftau- 
ró con la fangre de Iefu Chriíto . Y el 
diuinoGregorio dizeaíli: Si la paífiori 
de Iefu Chriíto fe tiene en la memoria, 
no ay cofa tan durani dificultoía?que no 
fea fácil de lleuar y fufrir . ElSeraphico 

I rom.2;i» Do¿lor fanfrBuenauentura hablando de 
la Pafli°n(k l Señor, dize, (luc no íbla- 
mente reforma fu meditación la memo 
ria, inflama el defleo, y le enciende en 
deuocion; fino que principalmente ilu- 
ílra,y alumbra el cntendimiéco, y le trac 
al conofcimiento de la verdad: mas di- 

\lc ‘brtjll zc en otra parte, que el que deífea glo- 
riarfe en ella, y de veras aprouecharíe en 
fu e(ludio, y tener alli todo fu deleite y 
coníuclo,ádeperfeuerarcn eíla medica
ción con vna continua y atienta confide 
ración.Porque fi fus myílerios fe confi- 
dcrancomo deuen , harán, fin duda, vn 
hombre nucuo al que los contemplare.

Y eíla



D E L  C R V C I F 1 X O .  j  
Yerta medicación del Señor a de fer el 
pan quotidiano del alma, que nunca a de 
faltar: de manera que afíi como^ aunque 
fe diferencien las comidas y manjares en 
cafa de los feñores, fegun los tiempos y 
los dias, y fe les den diferentes viandas, 
guifados, frutas y conferuas , el pan no 
por elfo falta: fino que cada dia á comi
da y cena, y con todos ellos fiempre fe 
pone, y con todo fe come ; y fiel pan 
faltarte, parecería que todo faltaua; Afli 
aunque en diferentes tiempos y dias es 
bien,y conuicne,que el alma tenga dife
rentes manjares, y vn dia fea la medita
ción y oración de los pecados , otro de 
la muerte; otro de las penas del infierno; 
otro de la bienauenturan^a y gloria; y 
de otros myfterios de la vida de Chrifto 
nuertro Señor ( fegun que aconfejan,y 
en Peñan los libros deuotos) la paflion a 
de fer el panuque nunca á daürltar; de tal 
manera, que con cada manjar deeflosfe 
ade comer, y fe á de meditar vnpoco 
de ella . Y fi eífa meditación falta,es co
mo faltar el pan , que tanta falta haze,

A z quando



4 C O N T E M P L A C I O N
quando falca. Siempre hemos de tener 

in pnfat. ante los ojosf dizeeldiuoto LanfpergioJ 
Ja paflion de Chrifto nueftro Señor * y 
lo que por nofotros padeció, pues cada 
dia participamos y gozamos de fu fru
to . Tal es la paflion del Señor,que enei 
baptifmo nos limpia de codo pecado,in 
corpo ranos en Chrifto^confor canos con 
tra las tentaciones ♦, eníeñanos codas las 
virtudes ; dà à nueftras obras valor,y me
rito ; y en la muerte nos lleua al cielo. V 
Alberto Magno ( fegun el mefmo refie
re ) dize ,que fola vna (imple memoria^ 
y meditación de la paflion de nueftro Se 
ñor leíu Chrifto, vale mas, que fivno 
ajunaílc todo vn año à pan y agua los vi 
ernes- ó fe diiciplinafle cada Ternana vna 
vez^hafta lacar iaúgrej ò rezafle cada dia 
vn Píaherio. Parece encarelci miento ¿ 
mas verdaderamente es grande el meri
to de la meditación dcuotade ella facra 
tiílima paflion. Y íi quieres de virtud 
en virtud, de gracia en gracia, y de bien 
en mejor yr cada dia crcfciendo y mejo
:randote,exercitate en ella: porque nq



ay cofa, ( dice S. Buenauentura )  que aífi 
cn el alma obre la vniuerfal fantificació, 
no ay cofa que al Señor mas le agrade w
Y porcíTocnel tiempo que la padeció, 
vnode fus mayores dolores quctuuo , 
fueel fabcr,y ver,que fu paílíon auiade 
feprcuchos oluidadaj aun deípreciada •
Y fila truxeres fi'empreen tu memoria, 
cumplirás lo que el Real propheta Da- pf*i- nf» 
uid prometía al Señor : luñificationes
tuas cuftodiam.Guardavc tus juftificacio- 
nes,ójuílicias. Lo qualdeclarando el 
diuino Ambrofio , dize , que el juíto AmbMi. 
proponeaquide guardar en el cofre de 
lu memoria la paílíon del Señoríos cía* 
uos, la cruz, y lança, los tormentos y 
dolores, afrentas, oprobriosy injurias^ 
que por nueílra juftificacio padeció : pa
ra que aíli cumpla lo que le encomiéda ; 
por el Ecclefiaítico , tanto el Efjpiritu 
fanto, quando dize : Gratiamfideiujforis 
tui ne ohliuifcaris, la gracia, merced , y 
buena obraejue te hizo tu fiador, mira, 
que jamas la oluides, fino que la tengas 
fiemprc en la m em oria. Fue lefu Chri^

A 3  ft°

-- ------------

D E L  CR V C I F I X O ;  5

r



f

Colo/, s.

¿emit. i.

Bernard.
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6 C O N T E MP L A C I O N  
ftonueftro fiador , y porque no podía* 
mos pagar lo que por nueílros pecados 
deuiamos, pago el fiador por nofotros 
con fu fangre, y rompió en la cruz el íi- 
gnodel decreto^que auia cótra nofotros. 
Puesefta gracia tan graciofa^y no mere
cida, tengámosla íiempre en la memo
ria, paraque íiempre en el altar de nuc- 
ftro coracon cité viuo el fuego de fu 
amosque con eífa leña fe enciende,viue, 
yfeconferua, y fe augmenta. Y á efte 
propofito viene bienio que el melifluo 
Bernardo dezia,quando de eílapaílion 
hablaua: Obligadiflimo eíloy á amará 
aquel por el qual tengo la vida, y el fer, 
y ía fciécia, y todo lo demas que pofleo; 
no fe yo por ciermquien no ama a mi 
Señor Iefu Chriíto de todo fu coraron; 
y íi alguno vuiere, fea por el mifmo ca
fo anathema y defcomulgado ipío fa- 
é to . Mili cofas ayque me obligan (dul- 
ciflimo Iefu) á que te ame?mas lobre to
das , es aquel cáliz amargo de tu paílion, 
que beuilte^y te echaíte a pechos por mi 
redempeion . Porqueeítc beneficio fá

cil-



del crvcifixo . 7
cilmcntc nos roba y licúa tras 1¡, todo 
ríúertro amor \ elle es el que entre todos 
mas fuauemente aficiona á nueftro co- 
racen,y mas le cóftriñe, fuerca, y aprie
ta , y nías juftamcnte le pide, y con ma
yor vehemencia le obliga. Trabajarte 
Señor mió mucho en efta obra, y no te 
fatigarte tanto en toda la fabrica del mu 
do, porque allí con folo dezir vn Fiat, 
le hizo todo : mas en efta obra, fufriftc^ 
y tuuitte en las palabras con tradiciones , 
en las obras emulaciones, en los tormén 
tos efcarnecedores, y en la muerte m o
fadores . Y aunque de nada nos criarte, 
no de nada nos redemifte: porque treyn 
m y tres años te occupafte en eíla obra , 
y en ella afanarte y fuñarte , y te vino á 
cortarla vida. Y allí mas medirte en rc- 
demirme, que en criarme ; que criándo
me, diftemeá mi mifmo a m i; mas re
dimiéndome , me difte a ti mifmo,quá- 
do a mi me difte de nucuo á m i, que ya 
eftaua ageno de m i, y anichilado,y def- 
hecho por el pecado : y allí fí de mi todo 
entero te foy deudor, porque me cria-

A 4 ftc



île ; que tedeuerc por auerme de nueuo 
reformado, y reengendrado tan à coila 
tuya?Deudor te foy de mi mifmo,y dos 
vezes deudor por auerme dado en la cria 
cion el al ma, y la vida ; y defpuesdc las 
aucr perdido por la culpa , auermelas 
buelto à dar: mas por auer tu perdido 
por amor de mi la vida, no fe'que te pue 
da dar (lefumio )  porque aunque mili 
vezes pudicífe darte lamia , que foy yo 
en tu comparación mi Señor ? Mas con 
todo cíTo, te daré lo que puedo, quees 
toda mi alma,todo mi amor, y mi cora- 
çon : mas como lo podré hazer fin ti ? 
juntefe toda mi alma à ti y có tigo,fuer
temente te abrace, pues toda fu virtud 
depende de ti ; y con profunda humil
dad me inclino à las gloriólas infignias 
de tu paílion,y en tu nombre humilmé- 
tc inuoco el eilandarte real de tu vi¿to- 
riofa cruz, y tu diadema de eípinas, y à 
tus clauos, y à tu lança, à tu fangre, y à 
tus llagas, y à tu muerte. Y de rodillas 
adoro todas ellas cofas, y las glorifico,
porque todas echa de li para mi vn olor

vfra-.
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y fragrancia fuauiífima de vida* Por cu 
ya virtud te fuplico , me refucites de la 
culpa, y me defiendas de las aítucias del 
demonio, y me con fortes, para que íiern 
pre traya fobre mis hombros tu cruz, y 
en mi memoria,v en mi alma tu fantif- 
íima pa ilion . El Apoílol S.Pedro def- 
feando animará todos los fieles á pade
cer los trabajos por Clirifto de buena 
voluntad * y á que fe artnaíTen contra to 
das las períecuciones,que fe pudicílen 
ofrecer ( aunque de principal intento a 
los reden cóuertidos efereuia) dizcafsi; 
Chriño igtturpajfo in carne, (jfr'Vos eddem,wPtt4, 
cogitatione armamini, Auiendo Chriftó 
padecido en la carne por vofotros tan
tos tormentos, y teniendo en el tá buen 
exemplo de padecer y de paciencia, acor 
daos de í u paífion¿ no la aparteys de vuc 
ftropenfamiento ,y  con efla memoria 
osaueis de armar contra vueítros enemi 
gos, y contraías tentaciones ; queeflas. 
lonlasarmasconque osaueis de defen
der . Por lo qual dize S.Bernardo,‘Es tan 
tala virtud y el poder de la cruz y paífio

de



m.

de Iefu Chrifto , que íi fielmente fe tie
ne en el penfamicnto , y en la memoria, 
no puede prcualcccr pecado alguno; an
tes ni momento hazc huyr cíTa memo- 
riaá todoelexercitoy vando del peca
do^  de la muerte cípiritual. Y norafo 
bre elle lucrar el Angélico DoftorSanO v V  ^

Thomas ,qiieChriílo nuellro Señor íe 
armo en la cruz de punta en blanco, pa
ra vencer y triumphar de íus enemigos 
con vnas armas marauilloías. Tuuoio- 
bre fu cabeca en lugar de la celada,aquel 
la cruel corona de cf pinas,y el titulo que 
eftaua fobre ella en lugar de luzidas plu
mas; la loriga y el peto fuerce fufc íu car
ne íacratillima, grauada a puros tot me
ros ; tu uo por lanca y eípada en fus ma
nos los duros clauos con que fueron en- 
clauadas; y poreípuelas,ó acicates, los 
quecrueificauan fuspies; el cauallo lo
zano y brioío, fue aquella cruz íacrofan 
ra : y con eftas armas entro en la batalla, 
con ellas armas la venció, y triumphó 
de íus enemigos, y con elle poderofoca 
uallo atropelló al demonio y a la muer

10 C O N T E M P L A C I O N
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tc • y como con ellas vendó, vencere
mos nofo tros también , en virtud deef- 
fa paífion, fi de ella (  con el peníamien- 
ro, memoria, y meditación, y compafi* 
iion) nos quifieremos arm ar. Y el Apo 
ftol S. Pablo, con ellas mifmas armas, 
aconfejaua á los Hebreos que fearmáf- 
fen,para no desfallecer en los trabajos 
ni tribulaciones , quando les dezia : Re** 
mitate eiim^ui talan Juflinuit contradi¿
clionem a peccatoribws aduerfiis femetip¿ 
fum3 vt non fatigemini, deficientes animis 
'veftrii. Traed á la me moría y tened en 
elpenlamiento á aquel Señor^que pade
ció contra fi miímo tanta concradiótion 
de fus enemigos,}' tantas periecuciones, 
halla ponerfe por voíorros en vna cruz: 
yconeíTa confideracion y villa no def- 
falleceréis,no perderéis el animo,ni des
mayareis por mucho que ayais fufrido ; 
porque halla agora aun no aueisre fiíli- 
do al pecado á colla de vueílra íangre, 
fiios han marty rizado por C h  t il lo . Co 
cílasarmasíe valia y 1c defendía el glo
riólo Bernardo ; mira como íc pintan a-

b tacado
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braçadocon todos los inflamientos de 
la paillon del Señor, y como los tiene à 
ellos vacila entre lusbraços, fobre fu 
pecho, y fobrefucoraçon , y en medio 
de el,y de fu memoria . Y como lu alma, 
como verdadera efpofa Tuya, podia de- 
zir muy bien : Manojuelo de myrrha es 
para mi mi efpoío , quando confidcro 
fu paífion entre mis pechos ; en medio 
tdc ellos (^adonde eftá mi coraçon)/iâ de 
fer fu morada i allí le doy luapofento , 
dcíTcando,que fus clauos clauen cite mi 
pecho, y fu lança le atrauieífe -, fus efpi- 
nas 1c puncen, lus acotes le deífuellen, y 
toda fu amargura fe alliente en e l . Ello 
deuenhazer las almas todas,que foneí- 
pofasdeeltc Señor leales^y verdaderas. 
A  cita meditación y memoria de la paf- 
ííon del Señor,te defpierta la Iglefia con 
la íeñal de la cruz,que tantas vezes haze- 
mos j con el fpeftaculo de tantas cruzes 
y crucifixos ; con los ay irnos,o abítinen- 
cias del dia del Viernes, en que la pade
ció ; con celebrar cada año aniuerfario 
dia de ella con tantas ceremonias, lutos

yfen-
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vfentimicntos'# Y el mifmo Señor coa 
el mvftcrio del fanriílimo Sacramento 
inlticuydo en memoria de fupallion,cii' 
va reprefentacion Ion todas las milfas, 
que en fu Iglelia fe celebran . Y como 
no ay cofa,que mas le vfe en efte valle de 
lagrimas, ni moneda mas corriente,que 
paíliones , dolores, trabajos, enferme* 
dades,anguftias> triftezas,y tribulacio
nes , es mas fácil a cordarnos de la paífio 
del Hijo de Dios,que no del final juizio, 
ni de los defeanfos de la gloria.No es mi 
intento enleñartc los affe&os^que as de 
íacar de ella medicación ; y como no a 
de 1er lola eípeculacion del entendimié- 
to,y vridifeurrir por ellafolo elpenía- 
niiento, fi noque a de fer acompañada 
déla voluntad: porque efíbeftá por mu 
dios, en muchos libros eferito^y efpecifi 
cado', fino folo inclinarte, y mouerte á 
ella, y a que no dexes de mirar cada dia 
con attencion y deuocion por vn breuc 
efpacio, fiquiera, á Chriíto crucificado, 
f  o qual,vltra de lo ya dicho,luego verás, 
^uan prouechofo te fera.

C A-



*4 C O N T E M P L A C I O N
C A P  IT  VL O II .

De Guanta importancia fea , y de (juantofm 
to la contemplación del cmctfixo , y de 
Chn¡lo crucificado .

O DO lo que cica dicho en el 
Capiculo pallado y halla ago
ra , fírue para elle y y paradle 

intento y materia ; pues de la paílion del 
Señor3eíle paíToeselmas myfterioío, 
y elmasdoloroíory aun por ello he que
rido en el lolo reparar3y de el lolo efcre- 
uir algunas coníideraciones y contem
placiones, y notar algunos puntostque 
puedan ayudar al ledlor, y ddpcrcar]e>y 
mouerle á deuocion. Y aunque los Euá- 
gcliítasnonosdizen, que LíVirgen ía- 
cratillima íc¡halló prelente á losotros 
palios de la pa Ilion, lino que ello lo de- 
xanen lilcncio: mas á elle de la cruz, af
irman y dizen, que eíluuo preíente allí 
junto a d ía , coníidcrandolo . v notan- 
dolo todo ; y a elle no quiíoel Señor 
quefaltalle, por 1er de todos el mas de 
notar, y adonde (e dixo e l, Confumma-

tum



tum ejl, y d  echo el (ello á todos los fa~ 
cramentos de nuedra redempcion * Y 
por eílo, aunque los otros tormentos de 
jupaílíon fueron de noche , y en las câ « 
fasv atrios délos pontífices^  noávi- 
ftá de todo el pueblo, ede paflo de la 
cruz ( como el mayor de todos y mas 
principal) quifo.que fuefle en publico ¿ 
en el monte Caluario, a vida de toda 
Hierufalem^y de todas las naciones,y co 
la luz del mediodía, vedando leuanta-* 0
do del íuelocnel ay re en vil madero dé 
quinze palmos, 6 pies de alto. Era fer- 
mon importantiíhmo^el que en aquel 
pulpito fe predicaua; era do&rina g ra* 
uiílima^a q en aquella cathedrafeauia 
decnleñar;eran fin numero los (ecre-* 
rosque íeauian de declarar > auianfe de 
cumplir todas las prophecias j perficio- 
narle todas las antiguas figuras; y por 
ello conuenia?que vuieile muchos oyen 
tes, y muchos tedigos.que lo notaíferi, 
VconfideraíTen, y pudieflen tedificarV 
cielos y tierra lo mírauan ,  las criaturas 7, 

iníenfibles lo adu ir rieron; y hada las du
ras

q EL c r v c i f i x o . : i*
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ras piedras hizieron ientim ieto, De mi>, 
te confieíTo,( amigo ledlorj que puedo 
dczir ( con mas razón, fin comparación 
alguna, que el) loque el Seraphicodo- 
¿lorS.Buenauencuradezia: Promctifte, 
Señor, por tu Propheta Efaias, Yo quj. 
tare de vofotros el coraron de piedra, y 
os dare corado de carne .* mas yo, Señor, 
lo contrario pido, que me quites el co- 
racon de carne , y me le des de piedra,

Eorquc las piedras fe enternecóiy le quic 
rande dolor en tu paífiony muerte, y 

íi mi coraron fuefie de piedra, fe que
brantaría como ellas ; mas el que tengo 
de carne, es mas duro que las piedras, 
pues no fe quebranta, ni enternece. Mas 
có ícr ello allí verdad, fi'algu na vez pue
do en tender que mi coraron es humano 
y de carne lenfible ,esquáda pienfode- 
uerasen Chrifto crucificado, y pongo 
los ojos con alguna deuocion y attencio 
en vn crucifuo . Y porque qualquiera 
cola mía te puede 1er íofpechoía y de 
poca fee, para mouerte à lo que preten
do^ por fer yb el que ib y ) óyeme, y con

fiderà
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{¡Jera àio que te ftigos de experiencia y #  
rail fidedignos dexaron* para nueítra do 
strina, efcritfy «aun firmado de fus no- * 
bres. No ay cofa,que mas defpierte al 
coracon en amor de fu criador, y le ía-¿ 
que del profundo piélago deloluido(de 
zia el gloriofo PadreS. Auguítin ) que 
tener íiempre prefente à Icfu Chriílo 
por nueítra faluacion crucificado en la 
cruz. Yen confequencia deeíTo,dize 
eldeuoco y venerable Padre fray Alón- f a t t t  

lo de Oro ico, en fu Memorial del amor 
fanto pellas palabras : Si quieres (alma) 
íeren breue tiempo muy aprouechada, 
confiderà xnuchas vezes, ( y mira que es 
cxercició, en que muchas pionas, de elpi 
ritu han hallado grande vtilidad) con- 
fidera f'digootra vez) que cu coracon es 
aquel monte Caluario, en cuyo medio 
has de aflentar el pie de aquella fanciífi- 
ma cruz; que para ello píenlo que la con 
cauidad de el coracon quedo hazia la 
pai te de el ciclo, para que tan sato árbol 
le plancaííe y cotemplalfe én e l. En ella 
cruz has de confiderai al innocente cor-

B dero
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dero IeíuChrifto conlosclauos en fus 
manos y pies, de adonde cae fu íangre 
como rayos y como braías de cncédido 
fuego de amor, lasqualcs tu recibes en 
tus entrañas, como joyas proprias, fin 
que vna gota caya en tierra. Y crcéme, 
que auunq;íean mas duras que vna pie
dra , vna vez,ó otra, en eíta contempla
ción, ferá impoíliblc no abládarfe,y der 
retfiríc mas que la cera en el fuego; y no 
a defaltar dealli la Virgen íantiílima fu 
madre al lado derechode la cruz, con el 
amadodiícipulo al otro, queloiacom- 
pañe: porque fin los fauores de tan vale 
rola madre, nadie priua con fu h ijo . Y 
elle retablohas dcaífentarco tanto aui- 
ío y cuydado en tu coraron, por conti
nua memoria, que nada pienfes,ni hab
les, ni obres, fin que primero te prefen- 
tes delante de tu amado Chrifto crucifi
cado puefto en tu coraron. Eftotepidc 
cl,quando dize: Pone me njt[tgnaculum 
fupra cor tuum ft)c. Pone me (almaj co
mo lello íobre tu coracon, y (obre tu 
Lra^o, ablandeeetu dureza,para que cf-

fc



del crvcipixo :
fe /ello Real, que es Chrifto Icíuy, fe im *# 
prima en el; mira lo que ce importa te
ner eíle fello,quc en el ciclo, ni fe recibe 
carcas, oraciones, fuípiros, ni gemidos, 
ni otra cofa alguna , fino van refrenda
das y authorizadas co efle fcllo; nialgn* 
naaima tiene entrada en aquel palacio 
de Dios, íi con tal fcllo no fuere fcllada.
En cu brajo tambié le has de poner, que 
es, en tus obras,para que tengan el valor, |  
que conuiene, y fean dignas de premio I  
eterno. Ypara que affi nunca ccíTesde i
obrar bien,ni te fatigues, ni te caníes, ni 
te hartes de trabajar por el nombre dele 
fu Chrifto; antesquando mas ayas he
cho, entonces comiences, como íi nada 
vuieflcs hecho . El Scraphico do£tor S. 
Buenauentura,aconfcjando cfto miímo - 
dizc afli: Porque el feruor de la deuo« 
cion viue, fe conlerua, y fe fuftenta co la 
frequéce memoria déla paftiondeIeíii 
Chrifto 5 por cffo deuc el alma,que def- 
fea tenerla * traer ííempre en el coraron, 
yante íusojos á lefu Chrifto crucifica-» 
do, y puefto en la cruz,* y cpn cfta confi*

, B 2. dera
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dcracion fe cobferuará eífe fuego víua 
crt el altar de fü coraron. Y cito es lo 
que dixo Efaia: Hatirietis a^tias ingandío 
de fontibus Saluatoris. Cogeréis aguas 
có gozo de las fuetes del Saluador. Que 
es como fi dixera: qualquicraqucdcf- 
íea aguas de gracias, y de dones, aguas 
dcdcuocion, y aguas de lagrimas ycó * 
punción , vayalas acoger alas fuentes 
del Saluador« acuda á Chriílo crucifica« 
do, y a quellas cinco fuetes de íus llagas 
íacratiffimas,(juc dc alli las cogerá. Lle
ga pues tu alma, y camina con los pies 
de tusafedtos, y deíTeosá Iefus llagado; 
á lefus crucificado en la cruz» á Iefus co- 
roñado de clpinas, y con el bienauentu- 
rado S. Thomas noaíolo mirarás loS 
agujeros de losclauos en los pies y eñ 
las manos; y no íolo pondrás tu manó 
dentro de fu collado lacratiífimo* mas 
procura entrarte toda por la puerta,que 
abrid la lanca, halla el mifmo coracon ¿
_ i i  *  '  _

Y allí con ardédífimo amor del crucifi
cado trasformada toda en Icfu Ch tillo, 
y enclauada con los clauos'del diuino a*

mor,
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por, y tranfpaflada co la lança de la cor*
¿jal y afe&uofa c5paflion> ninguna otra 
cofa deífees, ninguna otra bulques, en 
ninguna otra quieras confuclo, fino en 
que co Chrilto puedas morir en la cruz .
Y fi à cafo alguna vez te aconteciere al
guna cofa trille y de peíadubre,y amar
ga, b alguna tribulación» ó perfccucion, 
correluegoa Icfuscrucificado, y mira y 
contempla lus llagas, fu corona, ciados, 
y lança,y lo que por ti padeció; y confi- 
íiderâ  quanto ferá Jo que te amo, el que 
por ti tanto fufriô. Y créeme,que coral 
vida y contemplación fe te coucrtirálo 
trille,en alegre ; lo pelado,en ligero; ló 
dificultólo,en fácil ; loenfadofo,en gu- 
ílofo; lo aborrecible,en amable; en dul * 
ce lo amargo; y loafpero,cnfuauc. Y 
alli podras dezir Como Iob : Las coías^*’* 
que antes rehufaua mi alma,y las temía* 
y no ofaua llegar à ellas, ya ( por la con- 
íidcraciony memoria de las anguillas y 
cruz de mi Señor Iefu Chriílo por mi 
crucificado)  fon mi mas regalado y fa- 
urofo bocado; y codos quantos trabajos

B 3 tuuic-
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cuuicrcs, (por dcíabridos que de fuy<> 
ícan) cómelos con la faifa de la paflion 
de Iefu Chrifto, y verás quan otro güito 
tienen, y que apetito te pondrá elTa fal- 
ía, para noíolo padecerlos con conten* 
to, fino para desearlos y morirte por cl- 

. ^  los. El Abad Guarido en vn fermó del
Strm. Di- . i-  m  -
minie. '»Domingo de Ramos« dizc allí: Si Sana 

Pablo nueftro Dodtor, y nucítro Padre 
en la fee y en la verdad , oy nos vuiera 
aquí de predicar y enfeñar, píenlo,que 
no dixera,que labia otra cofa,que nos de 

¡r.ctr.j. zir,fino á Iefu Chrifto , y cíTccrucifica
do . Porque en ellos dias« en que fe cele
bra el anniueríario, y memoria della 

í t muerte y paffion de leía Chrifto,y de fu
1 cruz tan foicmncméte, no finque íc puc- 

|  fl da predicar con mayor conueniencia,ni 
; J j  mas ápropofito, que Iefu Chrifto, y eíTc 

crucificado; pues que en todos los otros 
dias y tiempos del año, no íc que cofa fe 
puede predicar mas fi'clmétc, ni qual íc 
puede oyr mas faludablc, ni que íc pue
de medicar de mayor frutto. Porque 
que cofa ay para los.afeólos de los fieles

can



pn piadofa, ni tan medicinal para lasco
{lumbres,ni que afli degüelle los vicios, 
crucifique á los pecados, fuftente, cóier- 
uc, y conforre á las virtudcs,comola me 
mona de Icfu Chriílo crucificado > H a
ble (C\ fuere feruido de ello)  el Apoíloi 
S. Pablo entre los perfedos de la fabidu- 
ria eícondida en el myftcrio ? Mas á mi 
(c^ya imperfedion wrecnbien los ojos 
de los hombres) hablemedelefuChri- 
íto crucificado, el qual auunq; á los que 
perecen y fe condenan parezca necedad 
ylocurá, á n n y á  los que fe hádeíaluar, 
nonos parece fino que es la virtud de 
Dios,y fu fabiauria, y la mas alta y eccel 
lente fcientia,que fe puede imaginar. 
Por lo qual me rio yo mucho, y bago 
burla de toda la íabiduria del mundoy 
de la carne, y la veo ya confufa y con- 
cluyda. O por quan perfedo me tüuie- 
ra yo,y aprouechado en la verdadera fa* 
bid uria, fi entendiera,quc era idoneó 
oyente y difcipulo de Chriílo crucifica^ 
dojcl qoal nos fue dado de fu Padre eter 
110por íabiduria, juílicía* fantificacion,
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14 CONTEMPLACION  
y rcdempcion. Créeme, que ífeftás cru 
cificado c6 chrifto en la cruz,íabio eres, 
jufto eres,íanto eres,y libre eres. Como 
no'ade ferfabio (medi,) el qué Icuanra- 
do de la tierra con Chrifto, labe,y bufca 
las cofas de arriba y del cielo ? Y como 
no fera jufto aquel,en quiéeftá deftruy- 
doel cuerpo del peccado , de manera 
que no íirua mas al peccado ? Sato pues 
fin duda fera aquel, queá fi mifmo fe a 
ofrecido y entregado á Dios en hoftia y 
ofrenda viua, fanca, agradable,y acepta. 
Yfinalméte con razón merece llamarle 
libre, aquel áquien el hijo de Dios hizo 
hbre,y de la libertad y nobleza de fu có- 
fciencia a tomado cófianca de tomarla 
voz y apellido de hijo,y de poder dezir: 
Vino el principe de efte mudo, y no tie
ne en mi parce alguna. Mas aduierta^y 
entiéda qualquiera que fea, que efto no 
es por fu merecimieto, fino que íc lo de* 
ue rodo al crucificado en la cruz; el qual 
purificándonos^ limpiándonos en ella 
de los pecados con fu fangre preciofiífi- 
ma, triumphóallidc los principados y

pote-
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potcftadcs raneo masgIoriofaméte>quá» 
to eftaua fu fortaleza mas afcondida; 
afcondida digo,ma$ no perdida} oculca> 
mas no ocioía; porque allí eftaua cruci
ficando al hombre viejo en todos fus 
efeogidos, y allí crucificaua á Pablo con 
d mundo,y al mundo co Pablo; y final
mente allí en la cruz crucificaua á Lucí* 
fer y á los de iu vando; y aícódia debaxo 
de el cebo el aneadlo* el que con la fla
queza humana encubría la virtuddiúi- 
na. Digan pues agora comigo y con el 
Apoltol S. Pablo todos los redimidos co 
la íangre de leía C hriílo: M ihi ante ah* $*!**'*• 
fit glorian, ni f i n  cruce Domini nojlri le fu  
Chrifli &c. No quiera Dios,que yb ven» 
gaá gloriarme en otra cola, queden la 
cruz de mi .Señor,. le fu Chriíio, en la 
qualla fabiduria diuina confundió los 
confejos iniquosj la iurticia deftruyó al 
que tenia el imperio de la muerte; y U 
niifericordia reícató al captiuo * En (ola 
h cruzdeleíu Chriílo deueglgriarfe el 
Chriftiano, por cuyo criupho íea libra- 
do,y por cuyo myíterip tiene vida; con
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cuyoexemplo es juftificado > y con fu 
feñal fortalecido. Y por juila cóícquen 
cia,es muy grande razón,que para fu ju- 
ftificacionimpriman en íuscoftumbrcs 
elcxéplo del crucificado, aquellos ̂ que 
imprimen en fus frentes tantas vezesla 
feñal de la cruz, para fu guarda y defen- 
fa, y para fe armar contra íus enemigos. 
Porque de otra manera fingidamente 
y con falacia trae el íoldado la feñal de 
fu Rey, fi no guarda fus leyes y precep
tos,f ni merece ampararle con ella,el que 
no obedece á fu imperio; y es grade abu 
lo y peruerfidad,que los enemigos de lá 
cruz de Chrifto fe quieran amparar con 
ella, y fe quiera valer debaxo de fus alas 
y íombra. Oglorioío ApoítolS.Pablo, 
y con quáta razón pufifte tu gloria en la 
cruz de lefu Chrifto, y de otra cofa ño la 
bias honrrarte?ni preciarte ? Al fin,como 
fabio, fupifte hallar y eícoger la verda
dera gloria y honrra en la cruz de Icfu 
Chrifto. Suelen los hombres (dizcel 
Do&or Angélico) gloriarle en aquellas 
coías,por las quales les parece .que han
......  ■ ! ’ j „ae



defér tenidos por grandes, y cftimados 
de los hombres: y afli el que en riquezas 
es grade, y por ellas c (timado, fu elegió^ 
riarfe en lus riquezas; y el que en honr- 
ras , de honrras, &c. Y por effo Pabló 
quiere gloriarle en fola la cruz de Iefu 
Chrifto* porque en ella halla todas las 
cofas juntas , de que los hombres fucleá 
gloriarfc, con muy mayores ventajas y , 
pcrficiones. Porque fi fuelcn gloriarle 
algunos, de que tienen priuan$a y ámi* 
ítad con los Reyes y Principes ( como fd 
glotiauaAma delaquetcniá coel Rey 
A (Tuero) eífo halla PabJo  ̂en la cruz dé Eí1tr £* 
Chrifto: porque allí femanificíla vn e- 
uidéteteftimonio de laamiftád diuiná, 
pues que en ninguna cofa fe ved mejor, 
quanco nos amó el Padre eterno, y nós 
ama,que en vedi á Iefu Chrifto fu vhigc* 1 v 
nitóHijo muerto en la cruz por tibio- 
tros/Si otros fu cien gloriarle de 
t ía , éffa y la mas verdadera 
en la cruz de C h r if to y  no quiere faber 
otra cofa que á Iefu Chrifto, y ¿fíe cruci-

># cn el quaieftan todps los teforps , c,r.,.
-  déla
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i8 C O N T E M P L A C I O N
de la (ciencia y íabiduria de Dios, Si o- 
tros fe precian de el poder* cíTc tauo Pa- 

„ blo muy grande por la cruz de Chriño, 
y en ella conocio,que cílaua la virtud y 
poder de Dios. Si otros íe precian déla 
libertad, y de no íer fieruos de otros, Pa
blo confiefla,que por la cruz deChriífo 
fue crucificado nucítro hombre viejo* 
para que ya no feamos mas fieruos del 

'*'■ pecado. Y fl algunos fuelen gloriarfe de 
íer admitidos á algún infigne Senado o 
Colegio, ó porque ion de los del cofejo 
priuado,ódélosCaualleros delTuíon* 
Pablo quiere gloriarfe en la cruz de 
Chrifto,por la qual fabcaque a de íervnp
de los ciudadanos del cielo mas léñala-?

* ' • '

dos, y vno de los del fupremo confejp, y 
maspriuadoj vno de los doze, que fe ha 

Matt. tp. de agentaren aquellas doze filias de Ma 
gcílád,a juzgar con el fupremo Iuez,no 

i.cor. a. p0]q \  |os hombres, mas aun á los Ange? 
les. Y fi finalmétc fuelen otros gloriar^ 
de las infigniaside las vi&oriasjy triurn? 
phos, y de las vanderasy eftandartes, co 

... <]ue las han ganado; Pablo quiere prq-
¡ ciarle



ciarle de la cruz de Chrifto , con la qual, 
y por la qual tan illuftres tropheos y triu 
phos rariglorioíos gano en ella vida,y 
tacas y tan fcñaladas victorias; peleando 
no (blamente cetra la carne y la fangre, 
lino contra los principes,y poteftáttes de 
las tinieblasjy por la qual mereció la co- x 
roña de lá jufticia tan preciofa^ tá han- 
rrofa que agora poflec^y a de gozar por 
eternos años yfigloS. Largo he fido, à 
tu parecer, mas en ella materia no espof 
fible fcrloi eo todo elfo bailé aüer dicho 

ello por agora, para aficionarte à la> 
meditación, y contemplación de 

Chrifto crucificado ¿ - Pues lo 
que en los otros capítulos 

has de leer, fera para el-
lo de mucho mo*

..

mento.
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CONTEMPLACI ON

C A P IT V L O  III.

por que efcogio nuejlro Redemptor la muer-  
, te de cru%>y no otro genero de muerte', y  de 

los bienes que por ella nos 'vinieron. o

O primero, de que hemos de 
tratar en citas cófideracione¿ 
del crucifixo, y Chriíto cruci

ficado > es de la (antiíEma cruz,en que 
eftá enclauado,pues tan grandes myfte- 
xios Te encierran en el myfterio de la 
cruz,y no fin myfterio efcogio efle gene 
ro de muerte . Y ya que dczir las cauías 
todas no me es poflibie,vna ó dos no po 
dre dexar de eicreuirá qui, auunque en 
los capitulos^quc fe íiguen,íeyrán tam
bién defcubriédo otras. El glorioío Do 
¿tor de la Iglefia S. Auguftin dize,quc la 

u medicina íuele curar algunas vezes con 
cofas contrarias; cómo lasfrias con las 
calientes, y las húmidas con las íecas; y 
otras» víando no de contrarios, fino de 
femejantes. Y afli la carne de efeorpion 
cozida en azeite, Tana á los que a mordió 

!T T/ ^  do



¿o el efcorpion. Y como la-ffriaca, que 
esconficionada de carne de biUora,iana 
alque pico la biuora, y con medicinas 
conficionadas de veneno, lança del pe
cho al veneno ; aflî de eíla manera ntic- 
ftro medico diuinqy foberaho Chriilo 
fanô con la muerte de fu carne» la muer
te de nueftra carne, que procuro la fer
viente, y la reformo,è hizo immortal; y 
a muet te,que vino por el madero,y por 
el árbol vedado, fué remediada pór el 
árbol y madero de la cruz ; y aun la m if 
ma forma de eífe árbol es fe (nejan te eri 
lo largo,alto, y ancho à la figurado ymá- 
gen del hom bre. Y aíli como los pri
meros que vu o en el mundo, para coger 
de la frutta del árbol, eílendieron todo 
fu cuerpo, y le leuantaroni modo de 
cruz; aífi quifo nueftro Redemptor,que 
todo fu cuerpo fe eftendieífe en el árbol 
de la cruz, y fe foldaífc con aquel reme
dio todo lo que por la cayda cftaua de- 
fconccrtado. Y con efta medicina ( co- 
pucítade íemejantes^) fejunto^y mezdó 
otra hecha de cofas contrarias ; porque

aquí '
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aqui fanó la obediencia,lo que allí auia 
corrompido la defobediencia; y lo que 
allí auia cocaminado el deleite detla gu- 
la, reforma aquí el tormento de la cruz; 
y lo que allí deftruyó la fob eruia, repa
ró aquí la humildad . Otra razón es del 
Apoftol S. Pablo en la carra,que eferiue 
á losCorinthojdiziendo: Qu¿a in Deifk 
pientia no cognouit mundusperfapientiam 
Deum%placuit Deo per jiultitiam predica- 
ttonis fainos fAcere ere dente s , Porque el 
mundo no conoció á Oíos en fu íabidu- 
ria¿ni por fu labiduriajefeogió otro me- 
dio, y parecióle bien íaluar á los creyen
tes prcdicádoles,lo que parecía necedad 
y locura al m undo. Para entender eítas 
palabras» y declararlas, como las declara 
el DoiSor Angélico, fe deue aduenir, 
que afli como las palabras,que vn habré 
habla» fon indicio y teftigos de fu íabi- 
duria^y diícrccion que tiene > afli todas 
las criaturas,que Dios crió en eñe mudo, 
ion como vnas palabras viuas,que pro
ceden del pecho de Dios, que predican 
y publican íu íabiduria, que por todas

ellas



ellaseftadifufa,yderramada; coforme 
à lo que dize el Écclcfiafticó en el cap • I • Ecelef.t 
Y por eíTo íe dize en el cap. i ¿ de la Sabi- 
doria.* Hoc quod continet omnia Jcieniiam SA?‘u 
haíet vocis. Efte orbe de la tierra, y elle 
mudo que tiene de todo,y'cotiene todas 
las cofas,qué Dios crió, tiene fciencía de 
voz, tiene léhgua, y fabe hablar, y fabe 
alabaren fu manera al Criador. Y en el 
cap.r 3. íc dize,que a magnitudineJj?edei s*p. j. 
CF creatura ì poterti creator borum vi de r i . f

que por la gfádeza de la hermofura dei 
mundo, y de fu concierto, y orden, y de I
lo bueno queayen las criaturas, fèpue^ *
de veér,yxonoccr,quien,y qual es el cria- 
doi;que las crio; y qual lea fü fabiduria, 
bondad, y podcrique alli reíplendece ; y 
por cíTos arroyos fe puede caminar à la 
fuente. Y efto estoque dezia el Apo-R<mn 
fiol ; Por las criaturas vifibles (fi fe (abe 
mirar, y fe (aben entender) fe puede ve
nir en conocimiento de las inuifiblcs.
Y aíli no fe pueden efcuíarlos Philofo- 
phos gentiles, que teniendo por donde 
conocer à Dios, no le conocieron,ni glo-

C tifi-
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riíícarón,ni dieron las gracias,que deuiá 
darle; anees fe dcíuanecieron en fus pé- 
famientos,yleperdieron. YporferalG 
verdad lo que vamos diziendo, lia maro 
los labios antiguos á eftc mundo, elpejo 
de las cofas inuifiblcs; y otros, libro de 
las cofas inuiíibles*, yorros le llamaron; 
cfpejo, y libro júntamete Y Tremegi- 
ftodixo: Toda la machina del mundq 
y el ordé hcrmoíiflimo de las colas, nos 
da materia de contemplar á Dios: por
que la naturaleza es como vn libro lle
no dcdiuinidad,y vn cípejode lascólas 
diuinas, es vn libro todo el mudo, y ca- 
da criatura es vna hoja, y cada partefica 

 ̂ vna Ierra ¿ En elle eíludiaua ( íegun rc- 
clefinftica. fiere Nicephoro^) el grande A ntonio. I 

Y afli preguntádole vn letrado, que co- 
* mo podía pallar en el yermo fu íbledad, 

y en que leocupaua.y enque leya: re- 
Ipondio, mi libro es todo elle mundo, 
y en el leo,y veo la bondad, fabiduria, y 
poder de Dios; y por aqui pudiera el mu 
do (f\ quiíiera) conocerle. Y cotra los 
que noquiíieronlcecy cftudiarencfte 

: libro,



libro,dize (amenazándolos^ el Prophc- 
ta Iláias: V<e <pui opus Dei no rejjb iritis, nec1'***4 3% 
opera mamium eius non confideratis. Ay de 
a quellos que no quieren mira^ni conft- 
dcrar las obras de las manos de Dios.por; 
dode pudieran venir a conocerle. Pues 
como efto vicíTe él Señor, bulcó otro ca
mino y otro medio,para traerá los fieles 
a fu conoícimiéto *, compone otro libro 
muy diferente »y por el entena vna tan 
foberana d odrina, que pareció necedad 
á los que folo aprueuan, lo que fu inge- 
nio,y humanó entendimiento podía al« 
canzary y cfte libro fufe Chrífto crucifi
cado, de que los ludios {que eran ami
gos de milagros, y fcñalesdel cielo, y de 
mucha mageftad,y toldo) te cícandali- 
zauan; y los gentiles ( porque fiauan en 
íu humanafabiduria)  fe reyan,y mofa- 
uan-, y parecíales necedad,y locura, que 
Dios hecho hombre quilieíTe morir de 
fu propria volútad en vna cruz, por vna 
gente tan ingrata ; y del que fe lo quería 
perfuadir, y poner en la cabezaje burla
ban,y eícarnezian. Pues efle medio qui*

C z lo
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CONTEMPLACI ON  
fo el eícoger,para confundir la fabiduria 
terrena y humana; y para que entédief- 
fen los que en ella (ola eftriban, y quiere 
hazer pie, que es necedad muy grande, 
y no tiene firmeza} y que el que mas ne- > 
ció, é ignórate les parece de los difeipu- 
los déla cruz, y del myfterio de Chrifto > 
crucificado,es mas labio que todos ellos 
juntos. Y porcflbdize ; Perdamfapien* 
tiam [api entilan, prudentiam prudentiS 
reprobabo. Yo confundiré por efte cami
no la labiduria de los fabios, y reprouá- 
re la prudencia de los prudentes del mií 
d o . Yo haré vna obra tan nueua» y vna 
tan marauilloíamarauilla, que ni la fe- 
pan entender,ni mirar, y les pondré de
late de los ojos vn enigma tan myfterio- 
lo , que no me le fabrin declarar todos 
ellos; y fino, vengan,vengan todos jun- 

. tos . Vbijapiens? vbi [criba, 'vbi inquifitor 
huiusjdeculi f Porque no íalen) porque 
no vienen f adonde fe afeonden f que es 
de 1 oselcriuanos que fe precia de letra
dos ? que es de los fabios de Athenas? 
que es de los inquifidores defte íjglo, de

aquel-



• D E L  C R V C I F I X O :
aquellos que todo lo quiere eferudiñar, 
y examinar ? á buen feguro queaqui no 
lepan hablar. Y la razón porque* yo la 
diré: ?íonrie Hultam fecitDeusfapienti% 
huiHí rnundt f  es, que ya hizo Dios igno* 
rantc,y necia a la fabidiiria deefle muni
do ; porque lo que les parece á ellos,que 
es ignorancia, es mayor fabiduria que 
toda la Tuya; y lo qué les parece á ellos 
flaqueza,es mas fuerte que fu mayor for 
taleza. Con el myfterio c)e la cruz les ta
pa Dios la boca, y humilla fu foberuia, 
y confunde fu arrogancia* y quiere aba
tir fu altiuez y prefumpeion¿ Porque fí 
para vencer al demonio) mudo,y carpe, 
vfara de los medios, que el ingenio hu
mano y fabiduria de la carne trabara y 
aprouara, quien íe pudiera aueriguar co 
ella ? porque luego 1c atribuyera á íí la 
honrra y la v isoria, y fe aleara ám ayo
res, y fe quifiera roda la gloria de efle 
trium fho . Pero tomó Dios medios tan, 
altos y pereg rinos, que no pudo dar en 
ellos la fa biduria del m undo: porque á 
mjuyzio parecen deíatino, maspueííoíf

C 3 en
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.en las manos de Dios, y encaminados, y 
guiados por fu íabiduria, (alen con lo 
que prccendcn;y vceíe,que cftá cambien 
aícondida en ellos fu virtud infinita. Y 
en la (agrada Eícritura tenemos otros 
muchos cxemplos de cofas mí rauillofas 
y eftrañas, con que Dios á íalido>que no 
les hallara vado,ni lalida la íabiduria hu 
mana,ni el ingenio, y prudecia de la car
ne. Alhóbre crió de lodo, ya la muger 
de lacoftilla; quien dixera,que de allí tá 
hermolas,y auétajadas criaturas fe auiá 
de form ar, que fucilen ala imagen del 
mifmo Dios parecidas ? Deftruyó la cor 
re,y edificio de Babilonia con íblo con
fundirles las lenguas; quien dixerayquc 
para ello auiade d^xarles las manos li
bres , y dar en las lenguas ? A fu pueblo 
dia paífo por el mar, y las aguas íe reti
raron^ hizieron pared, cola que nunca 
peníó íer poílible el que les yuaperfi- 
gtiiendo. Con íolo voz es, y grittos, y 
clamores de trompetas derribólos rau- 
ros de Hierícho; y con la lal hizo dulces 
Jas aguas, que era có lo que auian de fer

fala-

l



d e l  c r  v c i f i x o :
[aladas, al parcccríjumano. De la pie- ExoJ.r/̂  
dra Tacó agua, y del agua en tiempo de j 
losMachcbcos Tacó fuego. Los mordí- ExodtJrt 
dos de las ferpientes fanauan con mirar 
lafcrpicntc de mctál; caler afinque fie* 
gundizen algunos^ cs dañoío á los que 
cílán heridos de ellas ¿ mirar al metal.
Al ciego lañó con él lodo, y co cnbaxwa*ÍMn 
le los ojos, que era con lo que penfara el 
mundo,que auia de cegar.- Y porllaias 
íanóá Ezechias co vna maíTadilladc hi* 
gos, de vna enfermidad, para cuyo re* 
medio dizcn,quc era los higos dañólos;
,y aííi de la muerte faco vi da, y de la cruz 
facó gloria, y de fus tprmécos defeanfoi 
y de las afrentas honrra;para que desha
ga la rueda de íuprelumpeion y pundo* 
ñor la íabiduria del m undo, y toda la 
gloria fe dé ( como fe deue)  a íolo Dios.
Y mas honrra fe le deue,y mas ganó,por 
auerfe hecho hom bre, y morir por los 
hombres en la cruz , que en aucr criado 
los cielos^y la tierra: y el morir no fufe 
caer de fu eftadqni menos valer, fino ex
aleación fuya,y de fu nombre,* porque fi

C 4 el



CONTEMPLACION  
el morirlo el humillífe fuera á mas no 
poder, ó perdiendo lá mageftad^y gran
deza ,qu e antes tenias ó file mouiera al
gún proprio incercíTe,iviera co efla obra 
alguna íoípecha . Mas ninguna de eífas 
cofas vuoen fu muérre: lolo le mouio 
fü bondad , y el amor de nueftro reme- 
«dio, por vn medio él mas conuenientc 
de todos ¿ y de mas gloria para e l, y de 
masihonrra *, y para el hombre mas de 
proüccho.: Yaffi el humillarle haftala 
muerte de cruz, no arguye en el falca de 
poder ó labe r, fino exceflo. de bondad,y 
de am or; y tanto mayor* quaiito Dios, 
que ama,y padece,es ñiayor¿y lo que pa
dece es mas; y aquel pór quien lo pade
ce es mas indigno, y menos los merece. 
Pues íu fabiduria bie hemos vifto,qua¿

__ m „ A

toaqui fe echa de ver, y quanto luce . El 
poder también fe manifeíh aqui ladmi- 
rableméce,pucs que venció á rodo el po
der del Infierno, al pecado, y á la muer
te, con armas de nueftra flaquezájque es 
mas, que fi con las de fu potencia los vé¿ I 
ciera. De manera que fu íabiduria,bon |

dad, I
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dád, y poder refpládecen aquí mas,que 
en criar los ciclos y tierra, y por ello fe le 
deue mas gloria y mas alaban ça. Y íj los 
cielos c§uécan,y cantan la gloria de Dios, 
y el firmamento,y las eflrellas por todo 
el mundo lo van diziendo,ÿ Va paflfando 
la palabra, mejor la puede contar,y dU 
car la cruz lobera na ; y es razon^que no 
aya legua,que no cante,y folénize íobre 
el cropheo de là cruz aquel triunipho ta 
iluftre, como íue^que elRedempcor del 
mundo veñcieffe iácrificandofe en ella. 
Yafli;quando pufieres los ojos,para mi
rar à Chrifto crucificado en *  la cruz ¿ 
acuérdate de eíh  razón, y leuantandoel 
penfamicnto à lo alto, dirás con el Apó- 
ftol S. Pablo , haziendo vna grande ex
clamación: iOi&ttitu do diuitiarumfdpien- 
tUy (^fjxienti* De i (ÿjfç. O alteza,y pro* 
fundidad délas riquezas,y theforos d la 
íabiduria de Dios ; quan íncomprehen* 
ílbl es que fon lus juycioSí y que inuefti- 
gables fias caminos, y fus traças, èinùen- 
ciones?quien pudo conocer bien lus de- 
fignios ? o quien pudofer fu'coníejero

Pfalxt*
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C O N T E M P L A C I O N
en cofas ?quc exceden tanto al entendí* 
miento criado ? quien penfara^que el ár
bol ,y madero de tara deshonrra auia de 
fer tan gloriofo? y que el que erücuchil- 
lo de peccadores, auia de ícr capa de pe
cadores , 'y fu ciudad de refugio ? y que 
auia de fer tan amado,eI que era antes ra 
aborrecido? yqu t fe auia de buícarla 
vida^adóde fe daua la muerte £ Pon á los, 
pies de la cruz toda ru íabiduria, para 
que te humille,y te rínda, y fuplicaal 
Señor por fu cruz,y lacrar lili ma paffio, 
que te enícñelaque allí fe eníeña^y íc de 
prende,|üra queco el Apoftol S. Pablo 
digas, que no (abes otra cofa en cfte mu 
do, fino á Iefu Chriílo,y efle crucificado 
en la cruz; y dclanre de elle árbol de vi
da arrodiliado,con afe&uofifíimo cora
do le diras eílas palabras: O buena cruz* 
como ce podremos dignamente alabar, 
pues por ti fe nos abrió el ciclo, y los la- 
cramentos ocultos,y (citados de la viejá 
ley fe nos manifeítaron; y nos quitaron 
la infamia de nueílros primeros padres, 
y fe nos di6 vn claro ipdicio de la diuipa

chari-*



DEL CRVCIFIXO; ¡4$ 
charidad, y vnajegura prenda de la pa i 
y reconciliación yà otorgada; y por ti 
(obrando en ti la virtud del medianero 
Chfifto) ion defterrados los demonios, 
los enfermos ion íanos, refucilan los 
muertos, la fec íe augmenta, la pufilani- 
midad perece, la virtud íe esfuerza, la 
efperán^a al$a cabera > tu eres la honrrá 
de la religión Chnltíana, ornamento dé 
lafancidad, fortaleza de fus íbldados, y 
fu fuerte, y refugio inexpugnable i eres 
de nueftrogeneraliffimo el guión glo- 
riofiífimo , infignia de fu triumpho, la 
llaue del Parayfo, ameno, frefeo, y gra- 
ciofo, fértil, iàlu tiferò, y fecundo, y a* 
quella palma precióla,adonde deíféaua 
la efpoía Íiíbir à coger la fruta : Dcbaxo 
de tu (ombra nos guarecemos^ nos dc- 
fendembs del buchorno del dia,y de los 
ardores del Sol, délas tempeítadesdel 
ayre, y de fulluuia,y granizo; eres la 
cicala de Iacob,que defde la tierra llegas 
al cielo, y no ay otro pallo íino eífe para 
los que en el fían de entrar. O cruz glo* 
riofíífíma,cruz venerada, que tienes rá*:
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ta hoñrra,y tanta gloria, dcípucs que en 
ti dio la vida clauthór de la vida, que ce 
honrran los angeles, te adoran los sacos, 
te rcucrcncian los principes,ce engrede- 
cen los predicadores, te enfáldalos pue
blos, y de todos los fieles eres cruz muy 
fublimada; los Prophetasre anunciare, 
la ley fe acordó de t i , y los Apollóles die 
ron teftimonio, y de rodos finalmente 
eres cruz glorificada. Quantos te cono- 
cen te eftiman,y procuran valerle de ti¿ 
por ti fufpiran,por ti confian, en ti cipe- 
ran, en ti fe gozan, de ri fe marauillan,y 
te dan la adorado de larria; porque mi
ran con ojos de fec en ti al que por ellos 
murió en ti, y te rpció?y coníagró con fu 
fangre. De ti falen rayos de fuego, con 
que abraías los coracones,y arrojas de ti 
faeras de amor y de charidad;eftás dedul 
dura llena, eres de luz abundante, mina 
de theíoros rica, exemplo de imitación, 
efpejode la paciencia, archiuo de facra- 
métos, y dcmyfteriosabyímoj la cama 
del Rey de la gloria,en que durmió al 
medio día,el throno de la mifericordia,

la
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la carrosa d la gracia, la vadera d la paz, 
la puerca del Ciclo,el cofuelo de nueftro 
deíiierro > el precio de nueítro reícate,
¡a corona de los Reyes, el triumpho de 
losíacerdotes, la ruina de las tinieblas, 
la vidriera por donde entra al alma íti 
lumbre, el nauio en que viene la vida, y 
fe va la muerte,el reyno del padre, el íce 
pero del Hijo,el fello del Elpiritu (anco.
0 cruz elpcranca nueftra, agora y en to
do tiempo, á los juítos haze mas juftos, 
ya los pecadores perdona. Por pecador 
meconfieílo, que biéconozco mis mal H* 1 

dades, y mi pecado delante de mi ella 
íiemprej y affi quiero acogerme áti', y 
ampararme de tu fauor,y de tus mereci
mientos . Que íi Adam7quando oyó las o«. 
voces de Dios,que venia dando cótra el 
por medio del Parayio, por ver que ve
nia enojado, tuuo miedo, y fe eícondio 
debaxo de vn arbolara para nos íignifi- 
car, que el mejor lugar de todos para va 
lerfe vn pecador de la ira y jufíitia de 
Dios, y de la pena eterna,que por los pe
cados tiene u n  /uftamence merecida, es

poner-
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ponerfe debaxo de ti ( cruz bendita y fe 
crofanta.j Yli Agar por no ver morirá 
fu hijo je dexó debaxo de vn árbol, y fe 

3 apartó,como vn tiro de piedra, áhazer 
por el oración al Señor, proílrada toda
en latierra,pidiendolemiíericordia,yla 
alcanzó, y la vinoá coíolar luego vn án
gel de fu pane, que le dixo, no tengas 
miedo, que^oydo el Señor la voz del ni
ño,que dexafte debaxo del árbol; y a el 
dize,qucleoyó,por eftar alli, y no álá 
madre; era porque aquel árbol era tu 
gu ra y ío m bra. T  ̂ uien a buen árbol fe a4 
coge, buena fombrale cubre. pues á tu íom 
bra quieto acogerme ( piadoía Cruz y 
benigna) recíbeme debaxo de tu prote- 
&ion y tutela, para que por ti me per

done, y por ti vle comigo de miferi-
cordía, y por ti me reciba, y me dé

fu gracia, el que por ti me redi
mió a coila de fu vida, y 

fangre.

CAPI-
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¡)e algunas conjtaeraciones acerca de la for-  
may figura de la cru ^y  de fm  my(Itrios.

Ntre otras cofas^que eícriue él 
Apodo! S. Pablo á los de Ephé 
fo, les dize edas, en el capiculo 

tercero de lu carca ¿ Hincado de rodi*
Has hago por vofocros oración con la 
mayor humildad^y deuocion que pue
do, y ííiplico al eterno Padre, y Padre de 
mi Señor IeíuChrido,queosdé( fegun 
la copiofa magnificecia de fu gracia, por 
la qual es glorificado) poí fu (anco Efpi- 
ritu virtud y fortaleza, con la qüal feays 
cófortados en vueftro efpiriru, y quelc- 
íuChrido nuedro Señor viua por fece 
viua llena de chancad en volocros, eda- 
do firmes y arraygadosen ella» para qae 
feays idóneos y capaces de encender con 
todos (us Santos,que íea la latitud,y lon
gitud, fubümidad, altura, y lo profun
do. Edas palabras declaran algunos de 
efta manera: Ddleotque os dé Diosa co

nocer
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«occr,que íca la latitud, y anchurafe fus 
beneficios, ya quanto fe eíliende fu ma- 
gcftad, y la profundidad de fus juyziosl 
Otros lo entienden afli: Pido á Dios que 
os dé a entédcr,quan ancha fe a fu chari- 
dad, y quan cfpaciofa; y la longitud de 
fu eternidad que no tiene fin; y la alteza 
y fublimidad de fu excellencia; y lo pro 
fundo de fu eflencia,que es incóprehen- 
íibíe i Y aunque cito fea afli verdad, mu 
chas de los fantos y Do&ores de la Igle- 
fia declaran eflas palabras, y las aplican 
á la (anta cruz. Porque en lo alto y pro
fundo , largo y ancho ay myfterios di
gnos de fer íabidos. El Angélico Do- 
¿ior S.Thomas fobre eíle lugar, dize, 
que aunque efluuo en manos del Señor, 
y en fu voluntad eícoger la muerte,que 
quifiera, pues murió porque quiío y mo 
uido de íoio amor;eícogió la muerte de 
la cruz no fin myíterio, porque en ella 
ayquacro partes,que fpn, ancho, largo, 
alto, y profundo, o baxo ; paraenfeñar- 
nos en lo ancho del madero atrauefladg 
adode eílan clauadas las ruanos, que afli

nu cifras
y
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nueftras obras ( fighificadas por las ma^ 
nos)  fe hai} de eníanchar,y cítendcr ha
rta los enemigos ; Es muy ancho ( dezia P¡aLnt  ̂
Dauid/Señor ru níandamiéro , porque 
a todos nos mandas ama ̂ amigos,y ene
migos . Y lo largo del madero {que es lá 
parre del maílil derecho, que fulleca to-» 
do el cuerpo)  fignifica,queja charidad,
y bu enas obras handeícr largas, y con 
pcrfcueranciaj y erta es la queiüítenea.y 
laluaal hombre. El que períeuerare há 
fía la rtn, efle ferá íaluo j dixo el Señor 
por S Matheo . Y aunq;. todas lasotras 
virtudes corren tras el premio,y el pre
cio, la perieuerancia.es la que fele lleua •
Y la corona á la perléuejrancia ella pro-  ̂Qor ^  
mecida, como lo dize el mifmo por fu 
Euágelifta S.loan ieñ el Apócalyple por jp " .*  
ellas palabras Scme fiel hada la muer
te, y clarete la corona de la vida. Y fi en 
la veíliduradel grande Sacerdote ( que 
fignificatoda la vida d^l hombre)  yen 
aquella túnica de color de jacimhoha-Exíí/.^  
rtalo$ pies.que fe poniafquandoíe veília 
<ic pontifical, ellaua la orla,y la orilla, y

D  lo

lí-'
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lo virimo bordado de vna labor entrete« 
xida de campanillas de plataty granadas 
de oro ; era porque la granada tiene ico~ 
roña, y la que Dios á dedar d e ó ro j de 
piedras preciólas á fe de mcrecer.no To
lo có fer bueno en el principio,o medio 
de lá vida,fino con períeuerar en el bien 
hafta el fin della * Por lo alto de la: cruz 
( que cfta en el madero,que fe parece ío- 
brela cabera , y adonde ella fe arrim a} 
fe nos enfeña,que nueftra eíperán^a íe a 
deponer en las cofas eternas,y diurnas; 
que la cabera de Ghrifto es Dios, y á de 
tener fus ojos en lo alto, y en lo dearriba 
pueftos, y no en lo baxo,ni en lo de la 
tierra. Lo baxo, y lo profundo eftá en el 
madero^que entra en la tierra,y tiene ío* 
bre fi todo el pelo del cuerpo, y fuftenta 
la cruz, y eíTo no fe vce,ni le deícubre > 
en loqual fe nos dizc, que la razón de 
nueftra predcftinacio.y la profundidad 
de eífe myfterio,y de otros myftcrios di- 
uinosexcede á nueftro entendimiento, 
y fe le pallan pojralto ala razónnáJpVal, 
y los pierde de vifta,y roas fe deftumbra

quan-
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quá'nto mas có fus proprios ojos los qui 
íicrc mirar. El Sumo Pbnceficc Innacen De 
ció Tercero dize, que losquatro made- *í# 
ros,ó partes de la cruz, fon ellas quatro 
virtudes, Fefe,Efperan^a» Perícuerancia, 
y Paciécia; de las qualcs hablaua el Apo 
ítol en lacarta,que eferiuio á los d Ephc 
fo en el capitulo tercero . Y que lo largo 
es la Perfcuerancia,por la razón que he- •- i 
mos dado; lo ancho la Paciécia,porque 
para tener la,y coíeruarla,cs menefter ha 
zcr,y tener ancho clcora^ontporque no 
le Tuba el humo á las narrzes fácilmente, 
íi el coraron es cftrccho>y apretado. Lo 
alto es la E fpcrá^por la caula yá dicha*
Lo profundo,y lá vafe es ¡a Fée, porque 
es el fúndamelo de las cofas,que efpera- 
tnos,y argumétQ,ó reuclacion de las que 
no vemos ni nosa#parc^en por agora, ha 
íla que en el cíelo las veamos. Y no fin 
caula (dize) tuuo el mafttl derecho de la 
cruz el tronco,y vlrímp tro$o metido en 
tierra, y en el mas alto el titulo puefio; 
porque en eífofeljgnificarquc la per le- 
uerancia procede de la Fee,y camina á la

D 2. efpc-

Hihr.it.
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cíperan^a. Y íi la Cruz no tiene el fun
damento de la fee, y el titulo de la cipe« 
ran$a,no es la cruz,y penitencia merecí- 
miento» fino tormento,y palo. Y que U 
paciencia pertenezca á la crüz,y fea par
te de cruz , es muy claro» porque la pa
ciencia fufre grandes trabajos,y cruzes 
de tribulaciones . Co la tribulación» de- 
zia el Aporto!» fccxercita.y fe adquiere 
la paciencia. Pues la pcrfeuerancia tam 
bié tiene parte de cruz» pues es menefter 
pelear fielmente halla la fin,y perfeuerar 
en la milicia, para ganar ( como le ha vi- 
fto) la corona; y la milicia y el andar fié- 
pre en la guerra» y andar cercado, y con- 
quiftado de enemigos »cruz es» y cruz 
no pequeña. EldeuotoThaulerioenel 
libro,que compufo de la paífion del Se
ñor ("el qual querría yo ver enjas manos 
de todo el mundo) dize aífi: És can grá- 
de y tan immeTa la gloria de la cruz,quc 
no ay en ella coloque no téga myílerio. 
Lo primiero', colla de dos maderos» que 
íi'gnlfican dos teílamétos: porque todo 
lo que el viejo co figuras y eícrituras fe-
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¿alaua,queeftaua porvenir,dcclaraua 
el nueuo feryá cumplido. Y eftosdos 
maderos fe abra^a^y fe fcllan con la fc'e 
firme de IefuChriRo. Y toda la cruz 
como verdadera cama,y lecho del ver
dadero Salomón, tiene quattro partes,y 
anguloso cabos, adonde fueron eften- 
didos los facra ti (fimos miembros de fu 
cuerpo; enloqual fe nos cnícna, que 
Chrifto nueftro Rcdemptor abraca a ro
dos géneros,y condiciones de hombres, 
c¡oe ay en el munde^có vn amor vniucr- 
fahyque de todas las quarro partes y ca
bos del mundo,Oriente,Occidente, Se
ptentrión, y Mediodía, de (Tea atraer á íi 
perfonas,y las llama para que végan a el; 
como quienes de las almas tan deueras 
enamorado; y como por todos muere,y 
da (ii fangre, dcíTca que todos fe íaluen; 
loqual aun efla predicado lamifmafor 
ma y figura de la cruz*. Porque lamas 
altaíignifica auer querido reftaurar la 
ruina de los angeles; la mas baxa,y la in
ferior fígnifica el refcatc,y libertad de 
losPadres íantos de el lim bo; y la parte

D 5 de
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de la mano derecha, queamaa fus ver
daderos amigos, y les d i fu bendición. 
Y finalmicnte la linieftra eftá diziendo, 
quedeflea atraer a 11 todos fus enemi
gos, y conuertir a fu conocimiento^ y a 
penitencia á todos los pecadores, y que 
para todos tiene los bracos tendidos, y 
abiertos. Yconfiguientecncnte íc íígni* 
fica en lo mas alto de la cruz,que los cie
los ella abiertos; y en lo profu ndo, que 
el poder de los Infiernos fue deílrtiydo, 
y vencido; en la parjte derecha la graeia 
del Eípiritu fanto; y finalmente en la í¡- 
nieílra el perdón de los pecados . Y con 
forme al coníejo del Apoftol, conuicnc 
íentir en noíotroslo que en Chrifto Icfu 
fentimos,que es lo mifmo que 1er cruci* 
ficadosen fu cruz, y sétimo que el ftntio> 
para aparejarle de ella manera vna cama, 
ó lecho regalado, en que deícáíqy íe re
cline y que téga quatro ángulos y partes. 
La fuprema y la alta lea, que todas nuc- 
ftras obras, palabras, y peníamientos ré- 
gan por fin lolo á DiosI y fcan por fu â  
mor y gloria, y que con vna humilde

obedien*
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obcdiécia,y rcfignacion deflecmos dar
le cnnca honrray alabanza, ( í¡ nos fuefle 
pofíible,) quanta le pueden deíTear dar 
todas las criaturas agora y para fi?mprc 
jamas. Y no concentos con cfto,Ic fupli 
quemes humilmcntc,que elmifmonós 
quiera dar virtud,y fuerzas pata fu glo-i 
ria y alabanza, y íuplir en ooíbtros . po
bres lo que nos falta,y no nos es pofliblc 
cumplir, pues ninguna pura criatura le 
puede alabar,como fe ledeue . Lo pro
fundo de nueftra cruz á de fer, que tan 
profundamente nos humillemos, y de
spreciemos, y nos fepultemos en la tier
ra, que ño íblo nos cegamos por los mas 
viles de el fuclo, fino que deífeemos fer 
tenidos de todos por tales; porque el 
que dcueras á de fer humilde,taco fe dc- 
uc apocar y abatir en fus o jos,qué có to
dos quantos beneficios el Señor le diere, 
y puede darle, no fe á de enfoberueccr, 
ni cnfalcar, ni tener arroganciaTni pre- 
fumpeionj antes mas íe deue humillar,y 
deshazer* quanco mayores dones,y gra- 
cias y mercedes recibiere*,y tato mas dc^

D 4 ue
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ue alabar, y engrandecer la bondad de 
Dios, quanto viere,que fiendo quien es, 
quiere hazer cafo de vn tá miícrablegu- 
farapo,y guíanillo como el hombre. La 
tercera parte que á de mirar hazia fuera 
y a lo exterior quefe vcc, es, que co can
ia latitud y anchura nos hemos deeften 
derá todas las criaturas , q acodas {afa
memos y abracemos có verdadera cha- 
ridad,aíliá las del cielo, como á las del 
purgatorio,como de la tierra. A las del 
cielo, holgandonos mucho de fu gloria, 
y glorificando por ella a Dios,como fi 
fuere nueftra.’álos del purgatorio,auié* 
dodeelloscompaffion, como filas pe
nas que padecen, padeciéramos, y ío- 
corriédoles en todo lo que pudiéremos. 
Y finalmente á los déla tierra, amando a 
rodos fin excepción alguna,y fauorecie- 
dolos en lo que nueftras fuerzas alcana- 
ren; y eflfo con tanto afte&o de coraron, 
que nos,duela de que aya alguno que no 
aya íido ajudado,y fauorecidode nof- 
©cros,y deíleando también,que de nue
ftras obras acodos pueda caber parte, y

les
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Ics aproucché cònio a nolotros mifmos« 
vquc aíS nos ocupemos en las cofas ex
teriores y defuera^uc no por eflo dexc- 
roos de viuir,y motar détro de nofbtroé 
wifmos > y que el iàlir à ocuparnos en el 
las, fea vn verdadero entrar à lo interior 
de nueftros corazones,y pechos» La 
quarta parte dcefta cruz (que cita en lo 
interior,y que no fe vee ) lera¿ que co ta* 
les veras y cuydádo guanos y retiremos 
todas nueftras poterías y fuerzas interio 
res hazia lo interior,y afeondido dé la 
folcdad,y defletto, y vnica quietud de 
iiueftro coraron, (como hizo Moyfen, Ex . 
quádo recogió fus ouejas à lo mas fccre- 
to y foiitario del montcj que vengamos 
adcfnudar.y apartar de nofotros toda 
dcmafia,y fuperfluidád, y todá inquie
tud, turbación, y bullicio ; para que affi 
podamos co Moyfen llegar á veer la £ar- 
$á adonde efta el Señor, y podamos ha
blar con cien filcncio, y declararle nue
r a s  miíerias^y neceffidades, y también 
uueftros deffeos,y pedirle nos haga mcr 
cedes. Y cfte esci deflette^y'feíoledadi1

adódei
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adóde el dize que licuará al alma; fu afi
cionada» y la hablara al coraron. Hen* 
ricoHarphio tratando del myftcriodc 
la paífion y de la cruz., dize, que con la 
cípiritual cotemplacion.c imitación he
mos de abracar la paífion del Señor, pa
ra que íi con el padeciéremos en cita vi
da) reynemos co el en la otra; y que para 
fer deuerastrucificados con Chrillo, he 
mosde crucificar en otras cruzcs al de
monio) mundo» y carne» y á nucífero co
raron y eípiricu. La cruz co que al de* 
monio (como al mal ladrón de la mano 
yzquierdaj hemos de crucificar, a de 1er 
de fincera charidad en lo mas alto» con* 
tra fu inuidia»' de humildad en lo pro
fundo, contra fu foberuia; de prom pta. 
obediencia en la mano derecha»contra 
fu desobediencia; y de paciencia á lafi- 
nieílra» corra fu deíaforada ira. La era? 
en que hemos de crucificar al mundo,%a > 
de tener otras quatro partes. La prime
ra , vn defprecio grande con obras y vo
luntad» y vn aborccimicnto de todas fus . 
riquezas y aueres. La fcgunda,de todos
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fus delcyrcs y güilos. La tercera> de to* 
¿as fus horrasj faüores. Y la quarta, vn 
dcfprccio y aborrecimiento de noíotros 
miínios, remedónos en poco,y desean
do fer deíprcciados de otros. La cruz, 
que hemos de crucificar nueftra pro- 
pria carne, á de fer, lo primero vnaabíli 
tienda y ayuno riguroíb, nofolo de to
da cola fuperfiua,mas de toda la que fue 
rede guílu y de palfatiépo,y recreación 
enquanto la íálud y fuerzas corporales 
lo pudieren diícretamcnce licuar. Y lo 
fegundo,las vigilias,y elcftarfiéprc con 
cuydado y alerta; porque ellueño, flo- 
xedad,rclaxacion, y tibieza no fea caula 
deque el alma fe duerma,ó fe dcfcuydc, 
y de coníencimicnto á las colas illicitas. 
La tercera parte, han de ícr las peniten
cias y aíperezas con que fe á dccaíligar 
y mortificar, y traer fu jeta y rendida al 
cfpíritu. La quarta, la ocupación cno- 
hras corporales y efpiritualcs de vida 
aíliua y contemplatiua, porque la ocio- 
fidad es íepulcura del hombre viuo, y es 
la que a enfeñado muchas maldades, le

ga n
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gun dize el Efpiritu íanto. Y el ociofo 
es vn mar de pcnfamicncos.y deífeos va
nos y ocioíos,y aun peligrofos; y el ene
migo al ociofo acomete,y no al bié ocu- 1 
pado , y fi le acomete, no 1c vence* La I 
cruz de nueftro coraron téga otras qua- I 
tro partes, que ícan,el temor de Dios,eI I 
dolor de los pecados, la compaífion del I 
próxim o,“y la memoria^y compaífion I 
doloroía de Chrifto nueftro Señor, y en I 
eflacruz le tengamos fiempreclauado, I 
Y finalmente la cruz del efpiritu confte I 
de vnacócinua impreflíon del amor de I 
D ios; y lo íegundo, de la defeonfian^a I 
defimifmo; lo tercero, amar alcncmi- I 
go> y loquarto perdonar perfeéfcamétc I 
Jasin/urias. El glorioío Bernardo con- I 
fiderádo las quatro partes de la cruz, di I 
ze, que tienen quatro piedras preciofas, I 
coque fe adornar y guarnecer: porque I 
Chrifto nueftro Señor en fu paffion en- I 
feña paciencia,cncomiéda la humildad, I 
cumple la obediencia, y perficiona la j 
chandad; y cita tiene el lugar mas alto, ! 
y el mas baxo la humildad, y el braco

de re-
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Jcrccho la obediencia, y el íínicftro la 
paciencia. El gloriofo Anfelmo fobre el Man. 2f* 
capitulo veynte y flete de S. Matheo di- 
ze,quc aunque las quatro partes de la 
cruz fe pueda referir á las quatro climas 
del mundo, porque por todos los del 
mundo padecía en ella,y derramaua fu 
fangre, y á todas partes de el fe eftendiá 
la fuíiciencia de fu paflion; cambien fe 
puede dezir, que fe fígnifican por ellas 
aquellas quacro cofas, que el Apóftol S.
Pablo defleaua>que a todos nos dieífe el 
Señor a conocer. Y que aílí lo ancho de 
lacruz ( adonde eftan cftéd id os los bra
cos, y clauadas las manos j  fignifica la 
alegría,que a de tener en fus obras el 
Chriftiano: porque fi por las manos fe 
entiendan las obras, por la latitud y en* 
fancho del coraron, bien podemos ente 
der fu alegría , pues con la alegría fe di
lata; y fe aprieta y eftruja con la crifteza; ^
J Dios quiere íerferuido con alegría y 
gozode efpiritu . Porloalto (adonde 
le arrima la cabera) fe entiende el prc- 
Wio,que e fuéramos recebir de la niuy.

.... ..........  alta • íl



* 6 t  C O N T E M P L A C I O N  
alca iuílicia de Dios, que á de pagar a ca- 
dauno legan las obras y merecí miétos. 
Lo largo ( adonde éftá codo el cuerpo 
eílendido) íignifica el fufrimiento y ro- 
lerancia, que le llama, longanimidad. 
Lo profundo (que cita ib tierra) fignifi- 
ca quan grande;, y quan profundo es el 
íccrctodcellcmyílcrio. Y en vn Trata
do que compufo y íc intitula, 7 )elame- 
dida de ía cru%, declara de otra manera 
ellas quatro dimenfiones^y diferencias 
de cantidad, y lo proligue largamente; 
a fu original remito al leótor, porque yo 
voy de paífo, y procurando antes breuc- 
dad que dilatar las materias. Y aííi con 
cluyo elle capitulo con las mifmas pala
bras del Apoílol, que fueron fu princi
pio , y cedo, y no de rogar á Dios Padre 
de mi Señor leíu Chrifto,que te dé bieti 
¿ conocer, por fu gracia, la latitud, y Ion 
gicud, alrura,y profundidad de fu cruz, 
conforme á eítas coníideraciones, y á 
otras mas foberanas, que el ce puede fá
cilmente d a r; para que allí codas las ve- 
zes,que pulieres los ojos en fu fancifiima

cruz,
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v‘ruz,y cn la ymagen de Ch ritto erudii* 
¿ado,te acuerdes de ellas, y las lepas me
dicar , y procures poner por obradlo qué 
en cftos íus myfterios, para tu dodrina» 
yfaludíc contiene. A ii O j J i

> * Ji l X* i' -■ , l
C A P I T V L O  V . í t

1 Del titulo triümpbal de U cru%.
j , * •< •

I. N. E R. I.
- t  -,;V* . >, *¡f ■■■’t V -  ■

v " •’ v* -  3 -i r V .Ì i' í «

y eflylo dé los Romanos, má>- Thmier 
dótque en la cruz del Señor le 

fcefcríuicíTe [acaula de íii muerte en le-
■ a

gua Hebrea^Gricga, y Latina} y fi; fixat 
le cn vt\a tabla, y íc puíieíTe fobré fu ca
bera clauado en la cruz cite titulo I. N.
R.I. parecíendole^quc'afli fedifculpaua, 
y daua por cargo á Chriftó,que le auia 
hecho Rey de los ludios, nonlófiendo, 
y vfurpádo la dignidad real* Mas aun
que Pilato era gentil, no ordenó eítarti- 
tulo, fegun dize S. Cypnano > fin orden, 
c infpiracion del cielo•> y eíTe le era muy

deuido
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dcuidoá Chrifto, porque el fobreeícri- 

Kiitr.m to de el titulo fe daua, fegundize S.Hi* 
ss' laño, para gloria de la ecernidad^áqueb 

los qucauicndo vitado honrroiamentc 
no temieron por el bien de fu patria la 
muerte» antes dieron por ella fus vidas* 
Pues porque no hemos de "creer fdizcj 
que eñe titulo fe eferiuio di&andole^y 
mduiédoíeel Efpiritu fantoj pues Chri- 
fto nueílro Señor tan valcrolamente» y 
con tanta gloria quifo morir en la cruz, 
no íolo por fu patria y  géte, fino por los 
gentiles y cífranos, y por el biede todas 
naciones. Y aífi el; titulq para Chrifto 
fue gloriofo, y para los ludios fuevn bo 
fcton,y vna grande afrenta^ confufion; 
porque los que quando era viuofy hazia 
tantas marauillas y milagros» nolequi* 
íieroñ conocer'.ni copfeflar por fu Rey; 
agora que eila en la cruz, y le tiene pue* 
fto cri ella/quaíi forcados y á fu pelar le 
vuieroh por aquel titulo de cófeflar por 
íu&ey delante de codo el m udo. Y por 
donde Pilato pensó infamar áChriíio, y 
lauar fus manos /  le vino á glorificar, V

hon-
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fionrrar, y á publicar fu culpa en conde
narle á muerte, y la de todos los demas 
que lc acufaron,y pfiguieron. Y clmif- 
mo titulo cílá dando vozesy pregonan
do en altos clamores la innocencia del 
que eftá crucificado en la cruz,y la mali
cia grande de los ludios, pues no tenían 
otra cauía contra el, para ponerle alli,fi- 
noferíu Rey , Y como elle titulo íobc- 
rano cftaua por orden del cielo allí pue
do, no mudo íu parecer, quando los lu
dios le pidian,que IemudaíTe,y leefcri- 
uiclfcdeotra manera. Efte citulocftáal
lí diziendo ('aduierteloquádo le veeas) 
que no muere Chriftocomo los ladro
nes, por culpas,ni por deli&os, fino por 
amor, como buen R ey , que da por fus 
vaiallos fu vida. En las quatro palabras 
que tiene,fe declaran los íecreros myfte- 
rios de la Yanta C ruz: porque en la pri
mera, que es, 1ESVS, (que quiere dezir 
Saluador) fe declara la virtud de la cruz, 
pues por ella fomos todos íaluos, y íc 
nos dio la verdadera íaludsy que aífi co
mo el madero déla deíobcdiencia nos

E dio
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dio la muerte, elle nos dio y nos confcr* 
ua la vida. Por la fegunda, que es,NA
ZARENO» (que quiere dezir,flor,ó flo
rido) fe nos cnís;ña,que no eftuuo Chri- 
íto colgado en la cruz» como en árbol 
feco,y cítcril, y fin fruto ni flor; fino co
mo razimo precioíiflimo en la vid»y co
mo la flor, y fruta en el árbol,y frutal. 
Porque el es la flor graciofiffima de la 
vara de larayz de Iclfe, adonde reposo 
el Efpiricu fanóto, y el es fruto bendito 
de María, y el razimo,que es trujado en 
el lugar de la cruz, y allí cfprimido dio 
íangre en copiofa abundancia para nuc- 
lira bcuida, y para que fe hizieflen falu- 
tiferos baños, adonde fe lauaífe^y curaf- 
fe la lepra de el pecador. Por la tercera, 
que es, REY, fe fignifica el imméfo po
derle imperio que en la cruz ganó, y por 
morir en la cruz fe le dio en los cielos y 
en la tierra, y vn nombre fobre todo no- 
bre,á quien todo lo criado híncala ro
dilla y adora. Por el quarto finalméte¿ 
que es, DE LOS IVDIOS, nolblo fe 
declara 1er Rey de los Hebreos, y Israe

litas,
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litas, que lo ion íolo íegun la carne, fino 
que lo es tábicn de los ludios, que lo ion 
jegun el eípiritu, y deucras le confieíTan 
por Rey, y ííruen como á tal: porque 
luda,Jignifica confeJSionv/ Y conforme á 
todo ello, quando puliéremos los ojos 
encftc titulotrium phal, deuemoscon- 
feíTar al Señor, lo primero, porleíus, f  
verdadero Saluador, y cordero de Dios, 
que quita los pecados del m undo, y fu- 
pilcarle fe apiade de nueílras almas, y co 
fu gracia las limpie,y purifique de las 
manzillasde los pecados. Lofegundo, 
confeflemos ícr Nazareno,florido,y fru 
tuofo, y fupliqucmoslc,qiie nos haga flci 
rccer en todo genero de virtud, y nos ha 
ga fer arboles plantados junto ala cor
riente de las aguas, que le acudamos en 
nucítros tiempos con mucho fruto. Lo 
tercero, le confeflamos por Rey, y Rey 
no dcfolos los Ifraelitas Hebreos, fino 
(que (era lo quarto^) de todos los verda
deros Ifraelitas y cfpírituales; y que áei 
ícadado el poder todo en los cielos y la 
fierra, á quien fedeue darlahonria y 

 ̂ £  1 glo-
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gloria. Porque, como fe dize en el Apo 
calypíc, Dignoeseleordero/que murió 
en la cruz,de toda gloria,y bendición,}? 
honrra para fiempre jamas Amen. Y 
íupliquemosle,que nos haga fus verda
deros vafallos, y fiemos, y verdadero 
reyno fu o ,• y que la cofeífiori de nueftra 
boca, que de codo lo dicho hizieremos, 
nos falga del coraron , y la confirmen 
nueftras obras, y nos cólerue en fu gra
cia, para que fiempre ,y en codas occafio 
nes le amemos,y confesemos pornuc- 
ftro Rey,y Señor, y jamas le neguemos; 
para que affi el nos cófiefle por íuyos de
lante de lu Padre eterno en fu reyno eter 
no y fin fin. El bienauenturado Patriar- 
cha Laurencio luftiniano declarandqy 
glofando efte titulo, dize aífi*; Llamafc 
Iefus, porque es Saluador,y laluó á fu 
pueblo y y  le libró de la muerte,y de los 
pecados muriendo en la cruz. Llámale 
Nazareno, á diferencia de otros que le 
llamaron Iefus,como Iefus Ñaue, y lefus 
Sirach, y porque csfiorido,y flor ficra- 
pre verde y lleno de fruto, y flor que ja

mas
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mas fe marchita, à la vifta graciofiffima, 
al olor fuauiffima, flor de los campos» y cam.s. 
litio de los valles,flor que nació de la tier 
rafanca,y bendita, libre (como la iàccr- 
dotal ) de tributo y pecho,de la qual di- 
xo Dauid: Viarà el Señor de benigni**;&-./* 
dad con los hombres, y nueftra tierra 
darà fu frutto. De elle fruto,que dio la 
Virgen nueflra Señora, dixo Ifaias: Sera />/« *. 
el fru to de la tierra fublimado. Y affi lo 
fuc mas que todos, y todos le dcuen re
conocer por fu Dios, fu Señor» y Cria-:*Ms+ 
dor. Rey nafa de mar à mar ( dize Da
uid) ydcfde el rioEuphratcs hafta los 
fines de la tierra ; Y por cíTo fe llamo 
Rey, y es Rey todopoderofo,einuin- 
cible, y quea los que co fu virtud y po
der crio de nada» los gouierna con fu ía* 
biduria ; pó teme defpues de fi fuceflbr» 
y en lo mas alto de los cielos (adonde (u 
feyno mas refplandecéj goza de vna 
incfFablc y perpetua paz . Y tiene fu cor 
te y palacio real en la triumphanté Hie- 
fufalcm » que fe va cada dia agora edifi
cando^ augmentando de piedras vinas p/*t. /**.

e  3 y
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yfantas ( que fevanalli ademando por 
iu mano) á manera de vna ciudad , en la 
qual rodos , de lo que es de todos y de 
cada vno,participanl Yallifubcn áíer 
ciudadanos cada dia,y le han de auezin- 
dar los fíeles tribus de el Señor ; en tefti- 
momo de el elpiritual Ifracl para cofef- 
far y alabar el nóbre de Dios. Y affi eñe 
Rey reyna fobre Ifrael,y (obre el pueblo 
de los ludios > por lo qual íe llama,y in
titula Rey de los ludios > mas no de los 
ludios fegu la carne íbla, fino de los que 
fon Hebreos^Ifraelitas fegun el eípiritu 
(comoyadiximos.J Porquelacircuci- 
fion corporal fola no es de prouecho pá 
ra fer el hombre ciudadano en el reyno 
de Icfus Nazareno; y efle no es íii verda
dero vaflallo, fino aquél que con fee y 
obraste confic(la,y leadora, y reconoce 
por Ieíu Nazareno y Rey luyo. Eftc ti
tulo (áizc el Padre Coílcro)  quilo el Se
ñor,que fe pufiefle (obre la cruz; y en lo 
mas alto por infígnia,como fe ponen di
ferentes infignias íobre las oficinas, rien 
das, y boticas, para que fepan los hom

bres
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tres,que mercadurias,y que joyas íc ve
den en cfta tienda * y que medicinas en 
cftabotica íbberana. Yfi miras bien el 
titulo y la infignia, aqui fabrás que hal* 
Jarás tota la (alud en IESV5; y en NA
ZARENO * totas las flores de virtudes; 
y en el REY, toda la feguridad y refu
gio. También conocerás por el titulo, 
que (ciencia fe lcccn efta vniuerfidad; y 
que letras fe enfiñauen cfta Cathedra. 
Aquí deprede ras á faluarte, y te enfeña- 
raVcIéxerckño de todas las virtudes con 
viuoxxemplo: porque el macftro pri- 
micro eníenó có obras que c6 palabras, 
y todo lo que pide-que toga el diícipulá 
hizo efie macftro primero / Aqui depré 
derás áfer verdadero Rey de ti mifmo,y 
como te as de regir á ti * y regir y goqcr- 
nar á tus fubdiros,y también como as de 
vecera todos tus enemigos. Pufofc cito 
titulo no á vno de los lados de la cruz,fi
no fobre la cabera de Chrifto, y (obre la 
cruz, ( dice S. Ambrofio) para fignificaf 
que aunque como hom bre, y de carne 
humana de Tuyo flaca,padecía,y moría,

E 4 yfc
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y fe dexaua m orir. Con todo eflo íu real 
mageftad era (obre la cruz, yalli rcípla- 
decía la gloria de fu rcyno. Eícriuioíc en 
tres lenguas fdizeCyrilIo^ para que el 
mifmo titulo prcdicatíe por eftas tres le
guas pricípales, que Icíus Nazareno aula 
de fer Principe,y Señor de todas las len
guas i y  que de todas Iadcngúás á de fer 
alabado,y glorificado; de todo tribu,le
gua, y nación á da confiar el reyno de 
Dios, dize fant loan en el Apocalypfe, 
No fe eferiuio el titulo en k  tabla» fino 
fue allí eículpido, por fignifiaar la perpe 
tu idad de lo que contenia, y  que jamas 
fea de borrar, ntdeslauar. I fue en ma
dera, y no en bronzciporquc por el ma
dero de la cruz a de rcynar para íieníprc 
en aquellos, que el árbol vedado auia 
condenado á la muerte • Y por auer íer~ 
uido citas tres lenguas en el tituló déla 
cruz, quedaron fagradas y fantificadas; 
y por eflo en el oficio diuino y en el de 
Ja Mifla, vía la Igleíia lanra de eftas tres 
lenguas. Las letras Lacinascftauan jun
to á*1a cabera de Chrifto, las Griegas en

medio»
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mèdio» y fobre ellas las Hebreas; para &  
gnificar,cjue los Latinos, ò Romanos a- 
uian de fer mas cercanos à Ghrifto, co«¿
mo aqudlos,que (fegun dize Cyprianq) ss 
auian parai fiempre de poffêcr y tencr 
configo la principal Iglefia/yà la cabeça 
dé coda la Iglefîa. Lös Gticgôs cftanccr 
ca dcllos, y los miferablesHcbreôk ioct 
los mas apartados, y los que mas lexos 
eftan de cl S en or, cônîo gcttte/juc alla à 
la poftrc^y ai finde ifôdô y  en lös vltimos 
tiemposde la Iglefiav/è hân de rèduzir à 
clla, y à lufiecyy a iu cucrpomyftico*
Noeícriuio Sacerdote» finó Rey (aunq; cofa». 
Chrifto lo era íegun la orden de Melchi 
íedech, y allí en la cruz hazia oficio de 
de Sacerdote, y ofreció á fi mifmo á fu p 
Padre cniacrificio.) pLô  primero, por- p 
que íolo vña vez ofreció efte íacnficio 
fangricnco, como ¡o dizc el Apoftol, y H «b.t*. 

con fola efla ofrenda acabó de poner en 
fu perficion y puto todo lo que era me- 
neíter para la fantificacion y juftifica* 
cion de fus predeftinados y efeogidos, 
fin que fucífc acccflario ofrecerla otra

vest
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vez »-.Mas teynarâ perpetúamete cri loi 
figlos de lo$ figlos, y fiempre hará oficio 
de Rey, y. çqit>o à Rey :1 c han dc adorar, 
ÿ glprificlr <. Lo iègüdo, porque fit rey. 
do es facerdotal, y lu (acerd,ocio real ; y  
diziéndo Rcyjljdezíá Sacerdote ¿ Y  aifi 
comojèJ es Rey, y Sacerdote ] rodos los 
quç le firuéri délieras;» y Ton fus verdade
ros.valalJosvíbn Sacerdoces y Reyes, ÿ 
Reÿes y Sacerdores>( yogi dos con la gra 
cia ■ y àzeyte:delcEfpiruu fantoj] k>
dize là- fagrada Eiçriiiira éncliExodo^y 
S. loan en fu Apocatypiç» y S, Pedro éri 
fu pri mera ; E,p/fto(a »S adonde los ficlèf 
Ch r iftiaops fe llama n ge n re fanta , laceré 
dorio real, Reyes, y Sacerdotes. Reyes 
le  di zen, porque el íeruir a Dios, es rey* 
nar; y porque los que Ic&ucndcuerasÿ 
fon Reyes de fi n)iímo s , y de fus fe n r w 
dos, y potencias, y las faben regir y go- 
neniar íegun las leyes juilas déla razón, 
y del fupremo Rey de los Reyes^yáto^ 
das lasconíeruan en paz, y cada vnaobc 
decc à lu fuperior,y es vn reyno,aunque 
pequeño,no muy fácil de reg ir. Sacer

dotes
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dotes fe llaman , porque los verdaderos 
Catholicos ion gente dedicada al culto 
diuino,con actos defee, cfpcra£á,y cha- 
ridad, y ceremonias Tantas; y han de Ta
rificar cada dia fas corazones a r io s i  y 
fa cuerpo en hoília viua à el agradable; 
y ofrecerle allende de cito,ofrendas de 
buenas obras, ayunos , oraciones* y li- 
mofinas, y hazimiento de gracias : Sa¿ 
critici um Deo Spiri tus contribuíate ; y no p/ki, 
ay íacrificio mas agradable à Dios (de- / 
zia Dauid/quc es de vn efpiritu atti bu
lad o, y de vn coraron cor rito ¿ iY  elm i- 
fino nos acónfeja,que je ofrezcamos eñ 
íicrificio ("porque leaplaze mucho) lla 
gloria y la alabanza ¿i Ellos ion los Tac ri- 
ficiosquc ha de ofrecer los Chriftianos* 
y por eílo ic llaman Sacerdotes por

que oficio es de Sacerdotes 
frcccr facrificiosa DioSjíy • 

fer miniftros dcl- 
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D e  la Corona de efpinas.
Orno eftc Señor tenia íobre (i ] 
el titulo triuphal de Rey,con- :
ueniaque tuuicííc corona reai ¡ 

y diadema de Emperador; y aíli le con« 
lidera luego con la corona de efpinas 
pueda (obre fu cabera. Corona tiene 
como R ey: mas como fu rey no no es de 
cfté m undo, y por grades tribulaciones 
conuiene entrar en el orto,y fembrar la- 
grimas , para coger alegría; y paíTar por j
el fuego, y el aguamara venir á gozar di 
refrigerio; es la corona de eftc Rey, en 
cite mundo, de efpinas. De cflafpham 
de coronar aqui los íuyos,para gozar de 
ípues de la otra corona de piedras pre
ciólas. De los hijos de eftc mundo y de * 
cíle figlo,y de los pecadores y malos,di- i 
ze la Sabiduría,que hizicron fu conciliq I 
y fe juntaron a cófejo y dixeron. La vi- | 
da es brcue y fe pafía fin fentir; bien fera, f
qucnofcnospaífclaflor de la juucncu^ |

7 6 C O N T E M P L A C I O N
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ííngozardelos paflatiempos y placeres 
de cita vida; no aya prado,de que no go
zamos, ninguna occafio de güito íe nos 
paíTe por aleo» coronemosnos de roías, 
anees que fe marchiten: mas cita corona 
de roías» que en vn punco íe marchitare 
les conuertira en corona de eípinas y de 
abrojo$>qút para iiemprc jamas les cíta
ra atorméeando; porque el guía no ator
mentador íicmprcá de viuir, y aquellas 
penas no han de faltar. Mas los buenos, 
y hijos de Dios ('cuya heredad,y patri
monio eítáen los cielos) noquírenco
ronarle en eíla vida de roías» fino de 
eípinas» porque íeria grande deíorden;
(como dizc S. Bernardo) queeítandola 
cabecacoronada de eípinas» el cuerpo 
quiera fer muy delicado y regalado: y 
aíli en acabandoíe cite deítierro y pere
grinación » les darán por la corona de 
eípinas, coronas de ñores íuauiffimas, 
que nunca fe han de marchitar. De ma? 
ñera que el Señor es coronado de eípi
nas, porque,-como Rey, propone,y da 
á fus vafallosyn cierto genero de vi&o-

ria,

mmm
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h ■ • D e  la Corona de efpinas.
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Orno ede Señor tenia fobrefi 
el titulo triuphal de Rey,con- 
ueniaque tuuieíTe corona real 

y diadema de Emperador; y affi le con« 
íidcra luego con la corona de efpinas 
puefta (obre fu cabera. Corona tiene 
como R ey; mas como fu rcyno no es de 
ede mundo« y por grades tribulaciones 
conuiene entrar en el orto,y fembrar la-: 
grimas « para coger alegría; y paíTar por 
el fuego, y el agua* para venir a gozar di 
refrigerio; es la corona de ede Rey, en 
ede mundo, de efpinas. De éfla fp han 
de coronar aqui los fuyos,para gozar de 
ípues de la otra corona de piedras pre
ciólas. De los hijos de ede mundo y de 
ede íiglo,y de los pecadores y malos,di- 
ze la Sabiduría,que hizieron fu conciliq 
y fe jumaron a cófejo y dixeron. La vi
da es breue y fe pafía fin fentir; bien ícr'a, 
que no fe nospafle laflor de la juucnttu^

1
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fin gozarde los paílaricmpos y placeres 
dccfta vida; no ayaprado,dequc nogo- 
zcmos, ninguna occafio de güilo le nos 
pafie por aleo, coronemosnos de roías, 
antes que fe marchiten: mas ella corona 
de roías, que en vn punto fe marchitare 
les conuertira en corona de eípinas y de 
abrojos,que para íiempre jamas les cíta
ra atormécando; porque el guía no ator
mentador fiempre á dé viuir, y aquellas r/ 
penas no han de faltar. Mas los buenos, 
y hijos de Dios (cuya heredad,y patri* 
monio eílá en los cielos) no quiren co- 
ronarfe en ella vida de roías, fino de 
eípinas, porque feria grande deíorden» 
(como di zcS. Bernardo) queeílandola 
cabecacoronada de eípinas, el cuerpo 
quiera fer muy delicado yregaladó: y 
aíli en acabandofe elle dcílierro y pere
grinación, les darán por la coronado 
eípinas, coronas de ñores fuau i filmas, 
que nunca fe han de marchitar .¡De ma
nera que el Señor es coronado de eípi
nas, porque, como Rey, propone,y d a " 
á fu s vafallos yn cierto genero de v iso 

ria,



7$ CONTEMPLACI ON  
ría, en cuyos trophcós con las armas efe 
la paciencia> de las cípinas,y abrojos de 
cita vida, y de íus trabajos,y tribulacio
nes ganen para íi corona de mucha glo
ria . Item» la corona es íeñal de vi&oria; 
y aíli el premio de los vencedores en los 
juegos Olímpicos y los demas tan íamo 
ios, eran coronas, y de los Toldados y Ca 1 
pitanes Romanos; y eflas eran difereces» 
fegun queauianfido las ocafiones,y cau 
fas de merecerlas. Vñas eran de o ro , 
otras de grama,otras de laurel, otras de 
xnyrto,otras de enzina,&c. Y fegu efto 
quando al vencedor Chrifto fe le da co
rona texida de eípinas^arecc^que fe nos 
daá enrende^que lascípinas fe han có- 
uerrido en tropheos glorioíbs, y que 1c 
cu mp-le aquí, lo que dixo S. León Papa : 

z*oPA¡é. lnhonorem exiere triwnphietia inBrume* 
táfupplicij. Conuiftieronl’e enhonrra 
de criumpho losinftrumentosdel caíti- 
go. Y aíli no fin rnyílério tiene efte Rey 
corona de efpinasipuesqucponiédo lo- 
brefilas efpinasyabrojosvquc defpucs 
de el pecado nos dio por fruto la cierra»

( 4UC



(que fon las penas,y traba jos de raieft ros 
pecados) y fufriendolas todascó pacien 
cia, compufo^y fabricó para íi de:ellas 
e(pinas vna iluftriflíma corona de vítftd 
ria: yconcflo afli las venció, que que
brantando, y desháziendo todas las putí 
tas,yaguijones de la muerte ,* hizo para 
nofbtros fu afpereza tolerable, y de tal 
manera ablandó ib d ureza,que la poda 
mos, con fu gracia, vencer. Porque S. 
Ambroíio dize, que el hijo de Dios apa
reció a Moyfen en la a rp  llena de fue
go, y que no fe qucmaua;porquecl aüiai 
de mitigar nueifcras thifcrias> y facilitar 
nueftros trabajos; Tambié quilo ícr cá 
roñado de cfpínas, porque la gloria de 
Dips,queel hombre cófu íbberuiaqui* 
fo robar (que era quererle quirar la coro 
na de fu cabc^i) le pagafle can aquella : 
y como venia á tomar íobre fi todas nue 
ítras maldades i y pagar la pena^que por 
ellas deuiainos,ponc Iobre íu<cábc^Us 
cfpinas,que nueftros pecados hizierbn 
produzir a la tierra, por la maldicio,que 
por caula de ellos la echó Dios en peca» 

V.7 ' ..... . ■ .. -do '
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So C ON T E MP L A C I Ó N  
. do Adam* Yaffidizc,ThauIero;Todas 
cftas efpinas de la corona de Chrifto, 
cjuc {bufino nueftros pecados? co citos 
le atormentamos cada día, y hazemos 
mayor injuria» que quando co la de dpi 
ñas le coronaron los ludios ; porque de 
ellos eftà eferito, que fi' le conociera, co
lilo era razón, no fe la pulieran,ni le cru* 
cificarari jamas; mas nòiotros bien le co 
nocemosj y (abemos fu voluntad» y coti 
todo cflb le ofendemos por mométos. 
Y para que mejor veas,lo que por ci cn 
la coronación padeció, yen todo el cié- 
poque tuuo iobre la cabera cita corona. 
Dizen algunos que era de juncos mari
nos,que ion duros como puntas de dia
mante» agudíífimos,penecratiuos, y pu¿ 
gitiuos» y que de eilos cogieron tantos, 
que dizc el gloríofo Aníelmo, que fue* 
ron mil púas, y clauos los que fu cabera 
atormentaron, ( aunque entera ccrtidú- 
bre.dtfu numero no íe labe cíertoj y 
eílas penetrando las venas, nieruosy y 
hucílosi llegaron ( legun dizc S.Bcrnar* 

ido )  balta el cerebro. Vná fola (G quic-



r $ )  .dee ftas efpiriàs te fuplrco. que tra yaj» 
eti tü coraron,para quelu continuo do
lor te cfté acordado de ldsinfiriitos,quc 
por tus pecados padelcio el Señor; para 
que quando la ocaílon dei pecado íe te 
ofreciere i no leudes ccmfentimiento* fi

DE L - CR V C I F I X O Í  8 1

quiera, por no renouarieiosa tu Redenti 
ptor,y no latti marie dernu cu o .u Por O*» 
lèàs auia die ho...e LScrí Òr> fdcflfcádo ápari 
tar las almas ede los vicios) Sepiam<vias

3 ne njadas poB amatares . Yo 
tcf'csLtc tddos tus caminosdeefpinas, pa 
raque no puedas yr efripós de tus ama
dores . Grande merced,grande amorre! 
de nueítro Señor; y que zeloío enamo
rad o fe mu e ft r a * p u ese 1 quiere tomar cf- 
fc trabajo, y eípinaríe cercando co eipU 
ñas los caminos, porque el alma no ie 
dexe, y fe va#ya con otro . Pero mayor es 
ette beneficio, y mayor mueftra de lo 
que ama las al mas,y fíente fu perdición; 
pues que pone las el pinas (obre fu cabe- 
ca, para que aífi (ean mas poderoías, pa* 
ra aparcarlas de pecar. .Yli aquellas c ípi 
naspuettas pof los caminos, fueron.bá- 

• : í F liantes
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flan tes, paca que aquella alma ( de cuya 
' deshoneftidad, y defemboleura» y pcli-

¿ grofo e fiad o Oleas tanto auiacfíchoj no
ic fueífe mas eras fus amigos, fino que fe 
boluieíTc á fu primer y legitimo marU 
d o ; porque en la cabera de lefu Chriílo 
no han de fer tan podcroías,y mas» para 
que ya nueílro amor no fe ponga en co- 

’ la criada» lino en íoló aquel^quc es el Icr 
gitimo y verdadero eípoío del alma ? Y 
li para que nueílros primeros padres a- 
bominaífen de fu pecado» y les pef^ííe 
grauemente de el» y vieífenquanmalo 

CtH t. que era,les dixo el Señor: Vueílro peca
do a íidocaufa de que ya de aquí adelas 
te la tierra produza abrojos y efpiñas, 
mirad bien lo que aucys hecho? Porque 
en la cabera del Sahiador no nos aparca
ran de pecar, y nos moucraná lagrimas 
y contrición de los pecados ya cometi
dos? No fembwLys (obre las elpinas»má- 

! Merm.*. do Dios por Hicrcmias á los ludios, mas 
! el que íembrare (obre eílas cfpinas de la
¡ corona de C hriílo, y allí hizierc bien fu

fementera, cogerá tí jgo.y grano de los
elco-

Si  C O N T E M P L A C I O N
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eícog¡dos,y predeítinados, que fera,ab^ 
orrecimiento de el pecado , y amor de 
Dios, y menofprecio de honrra vana ¿ 
Ella corona de efpinas cambien eníeña, 
que las dignidadeSjCoronai, y feeptros 
de cite mundo citan llenas de ¿(pinas. 
Es eíie vapaflb muy.dolorofo, porque 
cítégenero de rofmeco fiic grauiflimo* 
y fue nueua inuencion de aquellosinféf 
nales corazones,qual nunca auián halla* 
do,ni víado los tiranos enemigos dé la 
naturalezahumana,cpn fer tales,que in- 
uencaron raros y efpantofos tormento^ 
con que mas atormentar los 'hombres]; 
fue inuencion de (atañas,con la quál no 
íolo cfcarnecieíTen a Chriíto, finó que 
juntamente, con vn mifmo ado,le lia* 
gaflen,y martir'izafleft. Y por fer de tan- 
ta ráltimá,y compaffioñapará mouer los 
coraconesá piedad, combidala eípofaá 
fu viíta, y confederación todas las hijas 
de la Iglefia* y compañeras fuyas,dizicn 
d o ; Egredimini &  vi de te fdi# Syon (¡?frct 
Salid hijas de Sion,falid Chriítianos de* 
uotos á ver al verdadero Rey Salomón

F í  en

1 V
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C ON T E MP L A C I O N  
en ftfdiadcma y corona, con 1¿ qual le a 
coronado fu mad re ein el dia de lü deípo 
íorio y alegría; latid para lo veer bien de 
el mudo, dexad los otros cúydados, ol- 
uidadrodo lo del fuelo, para meditar 
bien ellepaíTo,áimitación délaReyna 
de Saba, de quien leemos aueríe paxddo 
délos fines de la tierra, para veer afRéy 
pacifico Salomón ¿ Vaya limpio de fus 
culpas el coracon; porque fojos los lym 
pios de coraron ion los que pueden Jaie 
veer .p Salid pues>y i vecrleheyslhecho 
Rey co fu diadcma.y corona de eípinas, 
la qiial le & pueílo fu madre la Synagoga, 
madre fcgú la naturaleza humanapCpor 
que íegun ella Chriílo deicédia del tri
bu dé luda) mas en las obras, madraílra. 
Ycftc pago es,el que le da por tátqs bie
nes como de el a recebido ; y á̂ fé la'[>uc- 
lio en el dia de fu defpoíorio, que fue el 
dia de fu paflion.y de fu cruz y ¿muerte ; 
porque en la cruz fe deíposó con la Igle- 
tía;y allí fe acabaron de celebrar, y lolé- 
nizar las bodas; Y en el dia de la alegría; 
porque para elleclemcntiílimo Rey fue

i e l

1,
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cl dia de fu paifiòn, dia de alegría, y fu 
pafeua j pues dixo la noche antes cenan-» 
do co fus diícipulosjque aquel era el diay 
que con grandiflimo defl'co aui&deflea? 
do ., Y como fea defcáío del amor, auer 
cumplido el defleo ; y el defleo, quando 
fe cumple,fea árbol déla vida, fue aquel 
diade fu muerte ( por ferdia de nucflrá 
vida ) alegre para fu Mageftad»pues tan
tos años auia cjue’defleaua ver cumplida 
la redempeion del mundo (aunque por 
otra patte foè para el vn dia de muy gta 
de trifleza. ) Era fu gloria tratar deíu 
muerte ;;y affi eñ la transfiguración,en 
mediò de aquella gloria del cuerpo , la 
plaricá,que fe trataua entre cl,y Moyfcs 
y Helias, era de fu paflioñ; y elaliuiode 
caminar que tenia i era hablar de íu paf- 
íion : porque de lo que mucho deflea- 
mosj' amamos,ííempee querríamos ha
blar, y que nostrataflen de ello à cada 
paflo. No dexes pues, Chriftiano Le
ctor, de falir de tus negocios, ocupacio
nes, y mundo con el alma, y confidera- 
cion, y meditación muchas vezes, para

' ........  F 3 yr

Cant.9. 
loan. Ath. 
i<¡.
lean, ti»  

#



%S C O N T E M P L A C I O N ?  
yr á ver a Chriftó crucificado, y cofíde- 
rar aquella corona rexida de las pene- 
trántes eípinas de tus pecados¿ para que 
no fe l&hagas mayor comeciédo de nue 
uo culpas* Antes co lágrimas vi basque 
te íalgan del cora con, llorado las culpas 
pafladas, procures yrle quitando aquel- 
lasque yh le pufifte,y aliuiarlc al Rey de I 
gloría de la pena^que allí padece . Míra
le bien,y mira que hórras.eftan tus cípi- 1 
ñas, y que cftimadas i y lo que te cftima [ 
Dios, pues pone (obre fus ojos, ( por íer 
para tu remedio) lo que tu traes debaxo 
de los pies* Sabe eflimar tu fus cofas, 
r (abe amarle,fabe quererle, fabe darle ¡
: gufto, pues que ta bueno le tienes, 

y tan fácil es de contentar. No 
quieras en cfta vida ocro rey:

 ̂ b no fino fu cruz , ni otra 
honrra ni dignidad,* O i

filio fu corona S 
eípinas.

: $£
■ ‘ v ■ :

;; * : : *  ■». v j * . , , ' ¡
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‘’P orque quifo C briflo  nueflro Señor m orir  
d eín u d o , y  en é l  ay  re , y  e¡tendidos en la  

~ cru% los bracos t

D E L  C R V C I F I X O . ’ 8 ;

I miras bien a Chrifto crucifi
cado, y á la ymagen de vn cru 
cifixo, veras que defije la pla

ta del pie hafta lo íupremo de la cabera» 
no ay cola en codo fu cuerpo que elle la
na; porque todo ella lleno de fangre, de 
llagas, y cardenales: y fi labes bien con* 
templarle, hallaras tambie que dcfdc la 
planea del pié hada lo mas alto de la ca- 
beca, no ay en todo el parte ni cofa, que 
no eflé llena de myflcrios y de dc&rina 
efpiritual para ti. Definido le veras en 
la cruz, y no fin m yftcrio. Porque aun
que los verdugos y fayones (como es do 
coftumbre) lo-deípojaron, por fu Ínte
res, de fus vertiduras, vecharon fuertes 
fobre ellas, permitiólo el Señor ( dize S. 
Athanafio) porque, como fe inuentaró 
c incroduxeron por el pecado, quifo el

F 4 que

i
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que murió iin pqcado,rriorir fin ellas,pa 
ra vertirnos con rus^mcrccimiécos y def- 

* nudez deimmortalidad y de gloria . Y 
L¡'cam.n P°rque Adam ("como dize S.Ambrofio) 

quádo fe vio defnudo de los doncsy jo- 
Gea. 3. yas cfpiritualcs, fe cubrió y fe virtió con 

lashójas de aquel árbol, no (juifo nue: 
ftro Redempror ( que de todas las colas 
del mundo crtaua defnudo ) morir en la 
cruz vertido, iy para mas libremente de- 
ípcdiríc y partirle de efta vida,quifo de» 
xar al mundo la capa en las m anoseara 
defender afli mejor nüeftra capa, y de- 
xarle mas confuío.; Subió deíiiudo á la 
cruz a luchar con el demonio,para ertár 
afli masdifpucfto y derribarle mas fácil 
mente: para que noíotros có eftc exem- 
pío nos defnudcmós y dcfpojcmosde 
todas las colas temporales,alómenos co 
la voluntad, fi queremos falir vencedo- 

Gng.Um. res. Porque ('como dice S. Gregorio^ 
¡up.Matt. jús venimos á la milicia de la fee, y

profeflamos el Euágelio#; por el mifmó 
cafo hemos de pelear y luchar eotra los 
demonios; y como ellos en eftc mundo

* "  >  
í  ¿ no
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no poflcá cofa propria, es nCeeflario que 
con los que eftan tá deínudos luchemos 
noíocrosicambien defnudos. Porque fi 1>c 
vno que eftá veftido luchdcon otro,que 
cftédefnudo,fácilmente caeraen el íue- 
lo; porque tiene por donde el contrario 
le puede afir, y cobrar corra el mas fuer- . <
ca,y darle vna mortal cayda. ¿Y que fon 
todas las cofas de la tierra» fino vnos ve- 
ftidos de efte cuerpof pues, legun efto¿ 
el que contra el demonio pelea» y lucha 
con el, dcfnudefc ( fi no quiere fer véci* 
d o ) de codas las cofas tépora Ies: Quiere 
morir, alléde de cftojdelhudoj para que ~  
entiendas7quépor muy rico que feas, as 
de morir, deípojado de todas cus rique- 
zas, y no as de licuarlas contigo > Def- |f i 

nudo ( dezia el pacienciííimo lob) nací 
delasencranas de mi madre , y defnudo 
he de morir, y rá pobre como naci»mo
riré .Efta confederación fera mucha par 
tapara que no entregues tu corado alas ^  
riquezas, ni ellas fean las íeñoras de el» - *
fino tu de ellas;y para que aííi las poíTcas, 
y víes dellas,- como fi no las tuuidfes; y

para
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para que fi no las tienes y eres pobre, y 
te vccsdcfnudo, te cóíuclcs, y realegres 
de parecer a Icíii Chrifto dcfnudo por ti 
en la cruz; y para que no régas embidia 
áloS que vieres mejor vellidos, b muy ri 
eos y hazendados. Que aífi te lo acóícjá 
Dauid,quando dizerNo te de pena,ni te 
ponga embidia, quando vieres,que algú 
hombre cita muy rico, y que íc va mul
tiplicando la pompa y fault o de fu caía.* 
porque quando parta de cite mudo, na
da deíTo á de licuar configo, ni lé áde 
acompañar en aquel viaje fu gloria va
na, ni fu authoridad. De iñudo muerer
Chrifto en la cruzT y dcfnudo falcdel 
mundo, porque no quiere cofa del mu
do, y porque como verdadero pobre, y 
fundador de pobreza Euangclica ,dief- 
íc allí vn cxemplo tan admirable della. 
Deíhudo muere y en el ayrc, y no en fu 
cama, fino en vn eítremo madero,y tan
to, que no tiene en que reclinar fu cabe
ra, ( con no faltarles á las aues del ayrc 
nidos en que repofar ydcícanfar,y ador 
mecerle) y aun vna mortaja en queíc

amor-
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amortajar no tiene, que dclimofna le 
dio la morraja,y la (cpultura Iofcph ab 
Arimathia í Yqueriédo mi glorioío pa
dre S. Franciíco (que can amigo íiempre 
en la vidaauia fidodc la pobreza / im i 
tar al tietnpo, dé fu muerte á Ieíii Chri- 
fto en la cruz defnudo, quando ya vio íe 
llegaua la hora dé la íuya;y que fe le aca
baña la vida» para qne con verdad fe en- 
tendiefle;que no tenia coía común co él 
mundo, cóíerlu enfermedad bien gra- 
ue, y fus fuerzas bien pocas , fe leuanto 
con grande animo de la cama,y rodo de 
largo a largo (e rendid deíhudo, como 
nació, (óbrela tierra defnuda, lleno de 
feruorde efpiritu: para que en aquella 
vhimahorá ( adódeaun el enemigo po
día acometerle, y defamarle, y luchar co 
el) pudieífe luchar defnudo. Y eftando 
de cfta manera los ojos puertos en el cic 
lo, y cubriendo ( por fu humildad,) con 
la manoyzquierda la llaga del cortado 
derecho, eftaua conrcnco,y alegre,rodo 
traníportado en losrielos y en aquella 
gloría que efperaua. Y vno délos reli-

ioíos
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gioíos que allí cftauan (ele quien el íatiftf 
varan deiiaque era fu Guardian) cono« 
ciendo íusdeífeos, fe leuantó de preño, 
y le traxo vna cuerda, y vn habitó, y v- 
nos paños de liento pobres,y como á po 
bre dc Chrifto de lunoína íelcydio, di* 
ziendo: Efto ce doy,por mortajal corrió 
á pobre, por amor de Dios, y en mérito 
de Tanta obediencia te manduque lo re* 
cíbas ; Rcgozi j ofe con efto el íahtó Pa
dre fobre manera,por ver que toda fu vi 
da auia guardadó la fe y laleáldádqüc 
deuia,yauia prometido áíufcñóra ya- 
miga la pobreza ; y aleando las roanos 
al ciclo ; dio mili gracias por ello ál Se
ñor .Q u  i fo en todo lo que pudocófor- 
roarfe con Icfu Chrifto, por loqual en él 
principio de fu conuerñon fe dcfnudo 
del codo delante delObifpo de Aflis,y 
en prefencia de fu padre ; 'y  en el fin de 
fu peregrinado y vida, quiío morir def- 
nudo lobre la tierra, y no en fu cama. 
Y antes de efpirar rogo encarccidamécc 
a íus hijos, que quándo eftuuiefleni cier
tos de qué eran defuntfto, le dexaífm b- 

r  ~ ftar



r DE L C&y  CIFIX O. 
fiar allí fobre la tierra tanto tiémpOi quá 
to facííc neceífario para que pudieíre-v- 
no ádar fu poco á poco y de efpario vna 
milla» Y al fin» quando ya fe quería ar
rancar el alma 5 cruzó fus bracos* y aíli 
crucificado, y diziédoles a todosr.Que- 
daos,hijos mios, a Dios, en el temor del 
Señor,y ep el permanecereys fiempreje 
dio el alma, y en fus manos felá encorné 
do. Defnudo quilo finalmente 'morir 
Icfu’ Ch rifto núeftro Señor ¡ para, que 
veasquáto es ei fuego desamor ¡y dfc cha 
ridad en que arde; pues que abracándo
le el calor,no puede fufrir la ropa en tié- 
po que au n fu ele hazer f r ío c o  mo Ja 
quita de (obre íí, el quede calor Je abra- 
la . Yquado aííícn la cruz le mires, co- 
íldera;quc como otro Phoeníx Cobre Ja 
leña de la cruz en viuo fuego ábraíado, 
y en llamas de fu amor ardiendo vino a 
fenecer la vida; Quifo morir leuantado 
en alto, para que fu enemigo fucile aba
tido. Fue enfaldado de la tierra^para 
licuarnos tras fí a lo alco^y hazernos leua 
tar de la tierra; y allí en la cruz ella con
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los bracos tendidos,como con alas bola* 
do aquella aguda caudal, prouocando 
y animado á ius polluelos á tomar hue
lo,ya que felcuañten por los ay res,y no 
fe ceben de las colas de la tíerrai ni haga 
en ellas pie, fiendo para los bienes del
cielo criados; Item quilo ponerle en lu* 

Ttauter9. gar a]to# com oCJ buen paito r, que fe íu-
be al collado,al otero y nTco,para deíde 
allí veer íüs ouejas, y con fu voz y fu id- 
uo reduzirlas y recogerlas. Fue viera dé 
cito leüantado en el ayre, para le purifi
car de la ímmundicia que los demonios 
Je auian pegado, afli comoauía purifica« 
do, y cólagrado la tierra con fu precio- 
fiflímdlfangre; y para qué afli júntamete 
nos hizídle y abridle caminó para el cié 
l o . Y otra caula fue también, porque el 
ayre es elemento común de todos, y los 
otros elemétbs no fon de todos; fino tie
nen fus Icfiores particulares, y elle pe«* 
da^o de tierra es de vnov y aquel de o- 
tro;y eftourio es de vn ítñ o r , y aquel es 
de otro íenóf; y vueitró fuego no es de 
vueítro vezínoi mas el ayre es de todos,

todos

$teü& iit 
Lucam,
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todos le ricnen, y todos le gozan, y rato 
el pobre como4fl rico'. Y porque la p a t 
fion del Señor y fu muerte y fuftieicncia 
era común y general para todos, nd tnc 
nos para elchico que para el grande,por 
eflo quiere m orir en el ayre. Y cleftár 
vna parte de la cruz en el ayre, y la otra 
en tierra, y el Señor en medio, fue por 
fignificar que juntaua y'recóciliauaalli 
la tierra co el cielo, y a Dios có los hom? 
bres, y los hombres con los angeles, y el 
eftaua en medio , como medianero, to*
mandóles las manos á todos, y purifica- 
dolo todo: y que como muro fortiflimo 
fe oponía á la ira de Dios por la cáfa de 
Ifrael, recibiendo el en fi todos los gol
pes de fu furor*y toda la batería; por lo 
qual quedó de tal manera herido y tan 
llagado, y pallado de parte á parte con 
du rosclauos. Subió el Señor á lo alto
de la cruz,como a vn altar y ara, y^ppria 
oficina del íacrifició, para entregarle y 
ofrcccrfe allí á Dios én ofréda de fuauií- 
ruoolor, y para fignifi'car el occidente 
del mundo, muriédo alia hazia la tarde;

para
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para que nada le faltâfle*de pe'rfeâo faV 
crificio v Ofreció à fu Padre eternò en re 
conocí mien td d e fu pre m o do m i n i o, fu 
h ollia y facrifició teñido en íángrc,lcúá± 
tando al ofertorio las martes, conformé 
al fitó y e fty lo/que- fegu n* la ley fe guar- 
daua>i Losbrâços tiertô'alïiîédidôs, Ha- 
manido de la Vfta part#aids ludi os* y de 
láorra los ge n ti les, j u n tando à dos1 pu è* 
btós tan ¡diferentes amesen reli gioiteti 
vn cuerpo my ftieo ; de quien el aína de 
fer la cabeçaY Y por eflò^como cófieíTa 
auerlô dvd o de iüs antepaffados Ireneo) 

. eítaua leifantadâ tarsabe-çade Gbrifto en 
medio de los braços tendidos . r  îPrôjpe-' 
ro dize, que tiene en laèitrûz dôs bîaçoà 
téndidosipor parecer à fa ükhàra de Dai 
uid aporque aifi córodUócIdo en ella las 
cuerdas bien tira-das y templadas f haz¿ 
muy fuaue muíica y arnionía; affi Chri- 
ftoeftendídó en la cruz, y tiradas allí fus 
cuerdas, y fus ncruios,hueffos,y braços, 
y codo fu cuerpo,hizo iones fuauíflimos 
y vnamuíícadiuinaí quádodíxo aquel* 
jas flete palabras tan dulces àlosoydos

r pTen-
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Tedidos tiene los braços y abiertos, co- 
bidâdo à todos co fus abraços, y à nadie 
excluye. A la mano derecha tiède elvn 
braco, y à la mano finieftra el otro \ y fl 
çomo Dimas dixo : Domine>memetomet> 
tuuieraefla dicha el otro ladrón ; rabien 
le dixera ; Oy feras comigo en mi paray 
ío. Mira (te fuplico) mili vezes al día, y 
aún a la hora, aquellos braços abiertos, 
para que no dcfconfíes,por mayor ladro 
que feas, de los beneficios ytheíorosdc 
Dios; y por mas íalteador de caminos, y 
por mas pecador, no pierdas tan dulces 
abraços, por tus amargos cocemos. Ven 
ça tu coraçon íu ternura, y no dexes de 
gozar de tauores tá regalados,como ve-? 
erre en los braços diuinos defeaníando. 
Y cada vez que mirares à la cruz, dile co 
humilde oració : FleUe ramos ,arhor alta. 
Arbol finco, y cruz bendita, muy alta 
eres y leuancada,yaífl no puedo llegará 
gozar de los abraços de aquellos braços 
abiertos para mí,de mi Redemptot Iefu 
O m ito j luplico re que te inclines, y ba- 
xespara ellotusramos.

G C A-
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De las cinco llagas de manos> pies, 
y  cojlado.

O íolo tu Rcdemptor tiene para 
ti los bracos abiertos, mas d a 
llados: porque eftes mas feguro 

deque no los cerrará, ni cruzará, Uno 
quefiempre los hallaras abiertos j huyr 
no puede, que los pies tiene clauados. 
Y en fu nobré dizc elgloriofo Augufti- 
no, hablando con el pecador, Mírame 
colgado en la cruz, la cabera inclinada 
para te Taludar, la boca cerrada para re 
befar, el coraron abierto para te perdo
nar, las manos rompidas para hazerce 
mercedes, y los pies cnclauados para te 
efperarápenitencia. Y porque veas los 
myfterios y cóíuelos que ay en eftas prc 
cioliflimas llagas, hablemos vn poco de 
ellas, yen efpecial de la del coítado. La 

*• llaga de aquel íacratiífimo cortado es la 
puerta de los facramétos, fin los quales 
ninguno de nofotros pudiera entrar en

... ..............................  el

S>8 C O N T E M P L A C I O N
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cl ciclo. Yaílí no fia grande mylterio 
mano aquella fuente diuina agua y fan- 
grc: porque es aquella de quien dixo Za Zm1} 
diarias, Aura en el tiempo de la gracia 
vna fuente patente y abierta para la caía 
de Dauid, y vezinos de Hicruiàlcm,y fe-, 
ra lauatorio y baño de los pecadores, y 
eiTo fignificô la iàngrc y el agua. Porque 
por la iangrc /que fuè el precio de nuc- 
lira redempeion) fe nos perdonan los 
pecados, y con el agua (que es figura del 
baptifmo) noslauamosdelasmanzillas 
del pecado original. Tertuliano dizc, ^*/. . o 1 1  l A n i m a ,  c a .
que rue rompido con la lança aquel co> 
liado, para que de alli fuelle formada la 
leguda Búa verdadera madre de los vi* 
uiences. Y S. Hieronymo djze, que
r  I P  (2 ~ I L • rlangre y el agua ligmneaua ei bapciímo 
y cl martyrio. Y S. Cypriáno dizc, que 
el agua cambien fignificaua el agua y las 
lagrimas de los penitentes. Qujfo alien 
de de elfo el Señor, que fe rompicíTc fu 
diuino collado, y le abriefle aquella 
puerca, porque allí íe nos hiziefle lugar 
y paíío para entrarnos halla fu coraçon.

G 2, Por
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CONTEMPLACI ON  
Por lo quai dizc S. Auguílin : Mira la 
pucrra y ventana en el lado del arca del 
verdadero N oc, por laquai de ncccffi- 
dad an de entrar todas quátas criaturas 
le an de íaluar del diluuio. Y mira tu 
origen alli, y à tu padre que de nueuo te 
à engendrado, y dado vida; porquede 
allí timo lu principio y fu nacimiento la 
Iglcfia como de la coílilla de Adam dor 
mido le tuuo nucílra madre Eua. Item 
quifo que abridle (u collado tu redem- 
ptor ¿ para que alli hagas manida, y allí 
lea tu habitación, y en fu coraçon fea tu 
nido, y alli duermâs, y allí defeanfes. Y 
porque el nos pide nueílro coraçon, di- 
ziendocon amor grande; Hijo, dame 
tu coraçon. Paraque no fe le podamos 
negar, quilo damos primero el luyo, ya 
de lii amor no podemos dudar,pues ve
mos de claro en claro las telas de fu cora 
con, por aquel collado abierto,que por 
elfo quifo que fe le abrieífen. Y tambie 
porque fe conocieífe de que muría, y de 
que accidente. Porque lien Jo el author 
déla vida no podía tener en el la muerte

mas
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mas poder, de aquel que cl la quifiefle 
dar ; pudo no morir, eítuuo en fu mano 
dio, y affi le podía dudar de que muña, 
fendo Señor de la vida y déla muerte« 
Pues para que todos lo lepan, buen re
medio, a viña de todo el mundo, allí en 
la cruz,rompafc con la lança el cufiado, 
ha gale anatomia, abra fe el cuerpo,veá- 
fe las entrañas y el coraçon, y viendole 
herido de amor y llagado, fabran todos 
que muere de amores del alma,y que no 
tuuo otra dolencia ni enfermedad. Ha
blando de efias dulces llagas el glorioío 
Bernardo, dize aili; Con grande cófian- 
ça vengo,y me llego à coger de las en
trañas del Señor ío que me falta,porque 
efian llenas de mifericordia, y no faltan 
agujeros por donde manar y falir. 
Abriéronle fus pies, y fus manos, y co- 
fiado, y por allí puedo yo chupar la 
miel de la piedra, y el azeyte del peder
nal fordífimo, y cfto csguftar yprouar 
quan fuaue es el Señor,el qual efiaua pé- 
fandoenmi fauor peníamiétos de paz» 
y yo no lo fabia ni entendia : mas abrie-

G 5 do
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do ellos fccrctos con los clauos, el claub 

* me dio a conocer,y a verla voluntad y el 
4 amor del Señor; y por aquellas Ventanas 
y agujeras lo veo y lo conozco . Da vo- 
zcs el clauo, dan vozes las llagas, y dize, 

íque verdaderamente eftá Dios cóChii- ! 
*ílo allí reconciliado á íl al mundo. Ya 
a fe vcc bien por aquel collado el corado, 
ya le conoce clamor, ya fe vec aquel la- | 

znu i. cramcnto de piedad, y las entrañas de 
^mifcricordia, có que nos vi litó el Señor 1 
dcfdc lo altó. El gloriofo Auguílino có I 

: templando en 5/la llaga, dize aíli: Lort- 
‘gino me abrió có la lan$á: el collado de 

I  I  Icfu Chriílo, y yo como vi la puerta a-
8  «  bierta, fue corriendo , y éntreme détro;®. , ,  * _  ■

If 1  ¿aqui vino con gran cónnancá, aqúi me 
vJSpdP recreó y me coludo,aqui deícanfo,aqui 
- i a" “  tengo todos los regalos que puedo def- 

íear: A ella celda y morada, y a elle ni- I 
¿ q llama el y cómbidaáfu cfpofa* quá** ) 
dó le dize , leüantate amiga mia, cípola i 
mia, paloma mia, y toma bucloj dexa el 1 
mudo, y hazc tu nido en mis llagas, que I 
fon los agu jerosde la piedra, y en la con- I

caui- I
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cauidad de mi coftado, que es torre for« 
tiffimade turefugioy defenià. Ccuatc .< ^
en efte corazón, y no quieras otro man
jar, ni le guftcs,quccfte es el manna (ùa- 
uiflimo,que en fi tiene todos los labo
res, yguftos,y deley tes. Y cl AbadGuar 
ricio dize de eftas (antas llagas;Bendito n>»rsstr
iez mi Señor Ielu Chrifto, el quai por- 
que yô pudicile hazer nido en los aguje 
ros de la piedra, fufrioque le abrieíTen 
los pies y las manos con duros clauos, y 
el collado có cruda lança, y todo íu cuer 
po con tormentos y acotes, para que yo 
entre à morar en el tabernáculo admi- pí*l 4t' 
rabie, y allí me defienda y ampare en lo ,

r i i o  A IIrAas íecrcto de e l. Seguro y marauillo- 
fo refugio es para los erizos llenos de e- 
ípinas (que fon los pecadores) la piedra^ 
que es Chrifto y fus llagas. Pero rabien 
es agradable morada para Jas palomas 
fin hiel, que fon los juftos: porque fus 
llagas bendi tas, à los peccadores perdo
nan, y à los juftos conceden gracia : En • 
trate pues,alma, en la piedra, afcondetc 
en la tierra cauada. Chrifto es la piedra

Cj 4 for-

Î
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fortiísima, y por fer hóbrc, es de la mif- 
ma naturaleza que la nueftra, es tierra 
cauada y aradafti la cruza purostormé* 
tos de clauos,açotes,y lança. Aícon Je
te pues allí ( dize Iíaias, de la ira y Taña 
de Dios. Huye de Dios para Dios, de 
Chrifto apella para Chrirto,del íuez pa
ra el Redetnptor; del tribunal,à la cruz; 
del jufto,al mifericordiofojdc aquel que 
con eípiritu de fus labios quitará la vida 
al malo, para aquel que con la fangre de 
fus venas da vida (como otro Pellicano ) 
à los muertos ; Y no folo as de apellar pa 
ra el, fino guarecerte y afcondercc en el : 
porque la llaga del cortado, que es fino 
la ventana en el arca, por dode as de en
trar à &luarte?Ypor eíTo fue abierto,pa
ra que fu fangre te de vida, y fu calor te 
dèaliéto, y falgan por allí para ti los cfpi 
ritos vitales, para que tengas tú efpiricu 
y esfuerço, y no defallezcas. Allí viui- 
ras feguro,harta que pafle toda la iniqui
dad, y la peífecucion, y tormento; y no
puedes tener alli frió, porque en las lla
gas de Chrifto no fe enfria la charidad,
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pues que eftá allí el fuego viuo en todo 
fu vigor y punto. Eíle refugio cenia el In 
gloriofo Auguílino para todas íus tribu ***' 
lacioncsy neceííidades eípirirualcs,y af- 
í¡ dezia; Quando algún mal penfacnie- 
to llama á mi puerta, voymecorriendo 
para librarme de el, á las llagas de Ieíu 
Chrifto; y quando mas guerra me haze 
mi carne, y mas fe defuerguen^a contra 
mi, co la memoria de citas llagas me de* 
fiendo, y puedo masque ella. Quando 
el demonio me arma (us lazos, procuro 
luego acogerme á las entrañas de la mi - 
fericordia y amor de mi Señor Ieíu 
Chrifto, que íe defeubren por aquellas 
llagas,y luego fe aparta de m i. Si el fue
go fenfual y carnal quiere abraíarme y 
quemarme, con la memoria de eftas lla
gas vengo á matarle; y en todas mis ne- 
ccífidades, trabajos,y aduerfidades,ten- 
taciones, y peligros, nunca hallo reme
dio tan eficaz, como las llagas de mi Se
ñor Ieíu Chriíto; en ellas viuo feguro, 
duermo y deícanfo fin íobrefalto, ni te
mor del enemigo. Porque pues murió

Chri-

¡■iV
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Chrifto por nofotros, no aura llaga tan 
mortal,que no fc fané con fu muerte. Y 
porque (conio diximos) no ay coíacn 
Chrifto crucificado que no predique y 
eníeñe,' confiderà quando vieres fus ma
nos y pies clauados, que efta amoneíH- 
dó y dizicndójquejp/ures tu en fu cruz 
clauar tus deffeos, y apetitos, y fentidos 
icón los ciados de fu amor y de fu temor: 
porque fríos dexas libres y íuelrosV nò 
vengan (como dice Àuguftino) à fer ar
mas del pecado. Eftiéde y alarga la ma
no; para hazer limoüna al pobre pora- 
mor de Iefu Chrifto, pues le vees rá ma; 
niróto y liberal para t i , que entre otras 
alabancas y virtudes de la muger fuerte, 

9f<m.3t. vna es cfla> fegun díze Salomon. Y tus 
pies, que han fido ligeros al mal, claua* 
lose* la cruz de Chrifto, porque affiTolo 
caminen por el camino de fus manda« 
miemos, y de fuíanta volundad . El Pa- 

serm.t.*paTniióccncio tercero dizé,quc cn la 
vno «»^•^ruz de Chrifto, y en aquellos dos ma

deros, à de crucificar y clauar el Chriftia 
'lio fus pies y manos con quatto clauos,

........ " ( y  ■

m
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( y dize quatro> porque fencencia es de 
muchos Dolores,que con quatro fue 
crucificado Ghriíto nueílro Señor) y  
cílos quatro ciauos dize,que íonlasqua 
tro virtudes Cardinalcs>Iufticia,Prudé- 
cia, Templanza> y Fortaleza. Los pies 
fon los afeólos y defTeos del alma; de los 
quales habíaua la eípofa> quando dezia: 
Tengo lauados los pies , temo que no íc 
enfuzicn^íí Talgo y abro la puérta. Y de 
cftos hablaua nuefiro’Redcmptor, qua- 
dodeziaá fus diícipulos: Sacudid el pol 
uodevueftrospies. Yquado dixoafus 
Diícipulos ellucues Tanto dcCena: El 
que eftá lanado, no tiene neccífidadfino 
de lauar los pies . Y affi eftos dos pies cfl 
Chriíliano, de que vamos hablado, fon 
el temor y el apetito: porque los princi- 
pales afeólos y pafliones del alma, óíbn 
para huyr lo que teme, ó para efeoger y  
procurar lo que apetece. El pie del te
mor fe í  decnclauar con el clauo déla 
fortaleza: porque con la ptifilanimidad 
no defmaye y desfallezca en las tribula
ciones y aduerfidades. Y porque cftc

pie

Csnt
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pie en S. Pedro no eltuuo fuerte con eftc 
clauo, vna íbla mugei cilla le hizo negar 
á Chrifto . M a s  quando eítuuo clauado 
conel, con grandeanimoyofadiale c 6* 
fefio delante de los Prcfidétes y Reyes. 
Yel mifmó temor es clauo, y con el pe
dia Dauid al Señor, que crucificaífe fus 
carnes: y affi vn clauo fe claua cón otro, 
quando con la fortaleza fefortalezc el 
temor. El pie del apetito (cade clauar 
con el clauo dcjufttcía; porque como 
codiciofo y antojadizo y goloíb, no fe 
vaya tras losdcfleos^que no fon Iicitos,y 
le cílaa vedados, fino que íolo apetezca 
lo que fuere juño y bueno. Y fteíle 
clauo le falta , luego fe leuanta la carne 
contrae! elpiritu ; mas fí con el eftá cía- 
uadoipreualecc contra ella el cípiritü. 
Y dé ella manera deue el Chriftiano fi- 
xar fus clauos en la cruz; paraque ni por 
temor fe rinda y fedexe vécer, ni por la 
libertad de fu apetito y fus defordena« 
das codicias, vega á íer vnhijo prodigo. 
Las manos íbn las obras,y afli las dos ma 
nos fon dos^cneros de obras, que pue

de
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dcaucr en cl hombre » vnas volitarías y 
libres, y  otras de neceftidad. Las de nc- 
ceffidad (que fon, como el comer, el ve
rtir, el dormir ócc.) fe han de clauar con 
el clauo de la remplaça, porque no (cari 
con demafia y fuperfluidad, fino có mo 
dcracion y templança ; y fe temple con 
Jas vigilias, el íueño, y có las oraciones; 
y la comida, con ayunos y limofnas . La 
mano de las obras que Ion de voluntad* 
fe à de clauar con el clauo de la pruden
cia , porque no haga obras de tinieblas. 
Y quandoS. Pablo no le tenia con eftc 
clauo clauada, perfiguia à Chrifto y fu 
Iglefía : mas defpues que la clauo, pade- 
fcio por ella, y m urió. También re con- 
uiene alancear tu collado có là lança de 
la chartdàd, y herir, y llagar con ella el 
coraçon, para que afli rompido y abier
to con el hierro dulce de eífa lança, íc 
eftieda la afición y el amor no folo à los 
que fon amigos, mas aun harta los ene
migos, Y porque finalmente te confiar 
mes mas có Chrifto crucificado, fera bié 
que te pongas corona de cfpmas, que es
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íá pcnitécia, y cffa (obre cu cabcca, adon 
de tienen fu aífiento las tres potécias del 
alma. Ycífa tenga tresefpmas, contri,, 
d o n , confcflion, y íatísfacion. La vna 
puntará el coraron , por las vanos pefa- 
mientos; lafcgunda le laftimará,por las 
palabras ocioías y  vanas; la tercera, por 
las malas obras. La primiera hiere ypu- 
5a por dolor; la ícgunda por vergueta; 
la tercera por trabajos, y obras penales

■# " ’ ■ v : i: ... - r j . j  ̂ ^

C A P I T V L O  IX .

*~Por que atujas Qhriño nueñro nuejlro SV- 
ñor inclino Ju caheca antes de ejfeirar 
en la cru

* * ' ■ ■ ■ ■ ' ■■■■•■■ - ¡'  ̂ .* .. .■ ’ . V
-l ?

S O es lo que menos myftcrio 
tiene en ella cocemplacion del 
crucifixo y de Chrifto crucifi

cado, que antes de eípirar en la cruz in
d i na fie la cabera (obre el lado derecho . 
Y afficon cuydado he notado las razo
nes y confideraciones que acerca de cite 
punco he leydo, paracfcrcúirlasaqui¿
Laurencio lultiniano lo declara deeíta

s

. . . mane-



manera : La cabera de Chriílo nueítro 
Señor, en quanro hombre ¿ es Dios y el 
cremo Padre, à quien,fegun la humané 

¡ dad, reconocía por fuperior,y mayor, y 
cabera. A ffi lodixoei Apoftol S.Pablo; 
La cabera de la muger, es el varón ¿ y la 
cabera de Chrifto, es Dios. Y todo lo 
que pretendió Chrifto nueftro Señor en 
elte mundo, y à lo que vino, fue à recon 
ciliar á los hombres con Dios, y inclinar 
con fu vida y paffion y muerte à erta ca
bera a mifericordia, y a que los perdo
nai fe. Y finalmente fe Dio tan buena 
maña, y tuuo tanta gracia en fus labios, 
(por auerle vngido el Eípiritu fantoco 
el azeytc de alegría (obre todos los hijos 
de los hombres ) y affi fueron aceptos al 
Padre eterno íus iacrjficios y oraciones, 
que porla rcucrencia.y relpeóto que fe 
le dcuia, fueron oydos, y al fin inclinòà 
fu Padre, àio que defícaua. Pues como 
ya eftando en la cruz, y auiendo cu mpli 
do todo lo que para erto era neceífario, 
vicíTe al Padre ya inclinado al perdón, y 
la indulgencia concedida, y el f ia t  her 
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cbo, y que ya no auia mas que hazcr,fí. 
no morir, en viendo inclinada la cabeci 
emifit Jbiritum, cfpiró de fu propria vo
luntad, y dio fu alma á aquel Señor que 
con iu muerte via quedar lacisfecho. La 
íegunda cofideracion,ó razón que otros 
dan,es, que en íeñal de obediencia baxo 
lu cabera para m orir; porque el abajar 
la cabcca, es ceremonia que los religio- 
los víamos, y qualeíquiera otros fubdi- 
tos,quando nueftros fuperiores nos má- 
dan algo y los obedecemos, Y que la 
muerte de Chrifto fueflfe por obcdiecia 
de íu Padre, dizclo el Apoftol por ellas 
palabras; Humillóle-hecho obediente, 
obediente halla la muerte. Y el mi lena 
Chriíta lo dixo por S, loan en aquellas; 
Poder tengo de dar la vida y boluerlaa 
cobrar, y elle mandato y obediencia he 
recebidode mí eterno Padre. Y fue co
la muy coueoienre que íu muerte fucile 
por obediencia, y dJa nacicíTe délo que 
amaua á fu Padre, y á los hombres; por« 
que aísi como por la deíobcdiencia de 
vn hombre, como dize el Apoftol, fue

ron
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ron muchos pecadores 5 affi por la obc- Rm. s. % 
dicncia de otro hombre muchos végan 
a fer juftos. Pues como ya en aquel pu
to fcllcgafle el tiempo de cumplir efla 
obediencia, y morir por ella,en fenal de 
que obedecía y lo cumplía de muy bue
na voluntad, inclinó y baxó fu cabera, y 
luego efpiró y dioclalm a. La tercera 
que fe dai cs,dezir;qu e íi inclinó la cabe*
^a, y la baxó>y baxó íus o jos para morir, 
fue porqué teniedola leuantada, y eftá- 
do mirando a los hombres, no vía cofa
en ellos que le mouiefTe a morir, ni le en 
ternecieíle el coraron; antes vía caulas 
decaftigarlos> y defer rigurofo con eft 
los. Y comoeífo viefíc, y que el morir 
era necesario para la redempeion del 
mundo, quitó los ojos de los hombres, 
y baxó la cabera, y puíolosen fi* mifmo, 
y en fu coraron, y viole tan lleno de a-* 
mor, que luego eípiró, y dio de milla- 
mores por ellos la vida. Ió foy ( dize el 
mifmo) el que te perdono los pecados, 
por amor de mi . Por mi mifmo lo ha
go, y no por tus merecimientos. Y affi

H  el
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el fantd Daniel en vna orado que hazia 
por fu pueblo, dezia: Por ti mífino,- Se
ñor, te fuplico, que inclines tus oydos a 
nueftras oraciones,por ti mifmo,que no 
pornofotros. Pon en ti los ojos,y no en 
nueftros pecados, que so infinitos. Y el 
real Propheta Dauid, hablado con el Pa 
dre eterno, y pidiéndole fe apiadaíTc de 
los hobres, le dize .* ProteBor noHer 
ce Deas, (¿f refyice in faciem Cbrifli tui. 
Las quales palabras han de yr íiempre 
por principio ide nueftras peticiones, 
quiere dezir; Prorctftor nueftro y nuc- 
ftro refugio, Dios nueftro, y Señor nuc* 
ftró,miradnos con ojos de mifericordia 
y de piedad y clemencia; y para effo po
ned primero los ojos en vucftroChri- 
fto, en vueftro vnigenito hijo crucifica* 
do en la cruz, obediente a vueftra volun 
tad haíta la muerte: que filos ponéis en 
el,por ellos pondréis en noíotros . Y 
iiempreque mirares áChrifto crucifica 
do, leuanta los ojos al Padre eterno, di- 
ziendo; ProteBor nofier ajbice Deus,(¿f re- 

ifbice in faciem Chriflitui. Inclinó allen
de
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¿e de efto la cabera, retirádola de aquel 
titulo honrroío, I.N . R. I. porque hu- 
vamos de las honrras del muudo, como 
el mifmo huyó y fe afcondio de aquella 
gente, que por el milagro de los panes /««».*, 
que auian vifto, le querían Icuantar por 
Rey. Y por eníeñarnos, queaunque es 
licito tener honrra en efta vida, lo es re- 
¡ranciaría antes de la muerte . Inclinó la 
cabera, dizc S. Athanafid, haziendo co 
ella leñas á la muerte, ydizicndolaquc 
fe llegaffc. Eftaua la muerte allí cerca 
temblando,no oíaua executar la fentcn- 
cia; y como la conocio el Señor,llamóla 
con la cabera, inclinándola,y diziendo- 
la :Haz#tu oficio, yo te doy licécia, que 
ya es llegada mi hora. Inclinó la cabera 
el Señor ( dizeTheophila&o) no como Tbeopbil. 
nofotros,quc primero efpiramos, y de- 
Jpues le nos cae la cabera,porque no mo 
rimos quado queremos y como quere
mos ; mas como Chriflo nucílro Redé- 
ptor moria de fu propria voluntad, qua 
do quilo, y como quifo, y con iu licen
cia le priuó la muerte de la vida, prime-

~  ~ H  * ro
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ro inclinó la cabera que muncíTc. Otros 
dizcn,que inclinó la cabera mirado ha 
zia el centro de la tierra» como quien a» 
menacaua al infierno, y ledezia; Para 
eftaquevosme lo paguéis, y muy pre
ñ o , ya vueftro imperio fe á acabado, 
marfustuus ero inferné, yo os faca re vn 
buen bocado, y os pondré en perpetuas 
prifiones. Iacobo de Vitriaco dize, que 
en el inclinar la cabeca, cuplioel Señor 
vna figura del Leuicico, en que íe man* 
daua/juequando fe lacrificaífe la palor 
ma,íe la retorcicíTe la cabera y el pico ío 
bre las alas, de manera que boluiífe á mi 
rarfe a fu cuerpo; y que aífi Chrilto nue* 
flro Señor ( paloma fin hiel alguna) pa* 
ra aucr de fer facrificado y morir,tordo 
la cabera y el cuello, y boluio á mirará 
fu cuerpo myfiico , y á los miébros por 
quien padecía. E inclinó la cabeca, co
mo quien daua el vlcimo vale al m udo: 
porque quado nos deípedimos de algu- 
ngrbaxamos la cabera, y dezimos que
daos con Dios. Fue también el inclinar 
lacabcp, afegurarnos délo que nos a- 

 ̂ ~ maua, ,
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ir)aua,fuc caricia amoroía que fuele víar 
fe con el que queremos bien. Item, fue 
dezir por feñasá los que le crucificauan, 
que aparejado efiaua para los perdonar, 
fi Ic pidieflen deueraselperdón. Incli
nó la cabera íobre eJ lado derecho, ex
hortándonos porfeñas y llamándonos 
á la compañía de aquellos, que en el dia 
del juyzio a deponer á fu mano dere
cha« Inclinóla hazia fu madre facratií- 
íima, deípidicndoíe della, y encomen
dándola fu cuerpo,y fu fepultura,y exe
quias; y fígnificandonos finalmente en 
ello, que la dexaua en fu lugar; y que á 
ella auiamos de acudir en todas nueftras 
neccflidades, y que de fu intercedió nos 
procuremos fiempre valer; y que ella 
qucdauaála Igleñapor fu madre, y por 
fu cfpcjo y dechado, y por fu coníuelo 
en fu aufcncia. Otras muchas contem
placiones yrá deícubriendo tu medita
ción, fi en efta mina riquiflima quificrcs 
buícar fus thcforos. Pues, fia todo el 
cuerpo de Iefu Chriftoquífieres bien có 
templar ¡ vcrás?quc te eftá enfeñando

H 3 vna
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vna grande mortificación de tus íenti- 
dos. Mira fus ojos cerrados, fu güilo 
lleno de hiel,fus manos y pies clauados, 
fusoydos llenos deblafphcmias,fuolo- 
fato entre cuerpos muertos, y en el cal- 
uario y oflario. Veras, íl fabes mirarle, 
como allí eftan códenados los fíete pe
cados mortales. A la Soberuia condena 
fu humildad y obediécia hada la muer* 
re; á la Auarícia, fu defnudez y fus ma
nos rompidas y abiertas; á la Embidia, 
fu coraron lleno de charidad > a la  Ira, 
fia maníédumbre,pues como manfo cor 
derofínabrir la boca muere; ala Gula, 
fu hiel y vinagre y m yrrha; ala Pereza, 
aquella grande alegria conque muere, 
y lapneífa que íe dio en las cofas denuc 
llro remedio, pues con darle los enemi
gos tanta priefla, le parecía tato eípacio, 
que le dixo á ludas: lúdaselo que hazes, 
lea preíto: á la Luxuria, fu cuerpo tan 
mal tratado, y tan ageno dedelcytes,y 
aquella pureza virginal que allí refplan- 
dece; pues fi lo íabes mirar bien, y yo te 
Jo iupiefle (Chrilliano dcuoto) eníéñar,

allí



allí deprenderás todas las virtudes; que 
aquella es la efcucla, en que todas fe cn- 
feñan, y en eípccial la humildad, la má- 
fedumbrcjctobedicncia, la charidad, la 
mifericordia,el menofprccio del mudo, 
y la perfeuerancia.

Efte es el libro que has de leer, y nu
ca Tete a decaer de las manos, ni déla 
memoria, ni fu hiftoria del penfamien- 
to y meditación; que ya al principio vi- 
ftequáto importa fu ledura para tu fal- 
uacion, y para tu confítelo. Y có lo po
co que yo te he enfenado, fabras ya leer 
por ti,de manera que con lagracia diui- 
na, y el defleo, y el excrcicio, vengas en 
muy poco tiempo á valerte por ti; tam
bién, queenefta fcicncia y facultad de 
Chrifto crucificado aproueches y íepas 
tanto i que con el Apoftol S. Pablo pue
das dezir: No me precio de faberotra 
cofa, que á Chrifto crucificado, ni rae 
paila por peníamicnto gIoriarme,ni go
zarme en o tra , que en la cruz de mi Se
ñor lefu Chrifto.

Y aunque mi intéto no a fido en eftc
H  4 breue
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breuc tratado, eníeñartc,como has de 
meditar en Chriíto crucificado> ni de q 
manera te has de exercitar en efta medi
tación , Tegua las tres vias que fe dizen, 
purgatiua, illuminatiua, y vnitiua: fino 
perfuadirte íblo á fu meditación, y dc- 
zirce quan prouechofaes, y deícubrirtc 
algunas confederaciones lobrc efte paflo 
de Ja cruz. Con todo cflo te daré fuma
dos dos ó tres documéros acerca de cito. 
El primero fea, que quando meditaresá 
Chriíto crucificado,ó fu corona deeípi- 
ñas, fus llagas,y los otros myíterios,que 
has ya viíto, fea co aquellos afectos que 
todos los de fu paffion fe ha de meditar 
y contemplar,que fon ocho,compaílió¿ 
compun&ion, imitación, hazimiéto de 
gracias, admiración, eípcran£a,gozo, y 
amor de Dios. Lo primero,nos hemos 
de compadecer y doler de lo queChrT 
ílo padece, y de lus dolores, haziédolos 
nueítros proprios con la compaffion, y 
deíleando, íi fuera poílible, clcufarfelos 
todos, y padecerlos por e l, diziendo co 
d  coraron; Q m enm e pudiera conce

der,



der, Dios m ió , que yo muriera por t i ; 
que eítoes vncarie las llagas, yaliuiarlc 
los dolores. Lo íegundo, hemos de ía- 
car de cita meditación vngrande abor
recí micto de nueltros pecados,para llo
rar los paflados, y no cometer otros de 
nueuo, viendo lo que le coito á Chriflo 
el íatisfazer por ellos, y que ncm fue nc- 
ceflario menos que fu lángre y vida. Lo 
tercero, hemos de procurar imitará Ic- 
fu Chriíto, pues, como dize S. Piedro, 
padeció por nofotros, dejándonos en 
eílo exemplo,que procuremos íeguir fus 
pifadas . Y quando le contemplamos, 
hemos de imitar fu paciencia, fu 
manfedumbre, ó aquella virtud,que en 
aquel particular myíterio mas reípládc- 
ce, y mas fe nos encomienda, y quedar 
con vn grande deíTeo de padecer por el 
qualquiera tribulacion,y trabajo que fe 
pueda ofrecer, Lo quarto es, darlegra- 
cias,y alabarle, y bendezirle no lolocon 
la boca, fino con el coraron y con las 
obras,por el beneficio de nueítraredé- 
pcion,y por lo que alli padeció por nuc-

D E L  C R V C I F I X O :  r a í
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«ftro remedio con vn can inefable amor i 
Lo quinto, nos hemos de admirar y ma- 
rauillar, de vecr, que fiendo verdadero 
Dios, eterno, immorral, impaííible, pa
dezca tan graucs dolores, que exceden à 
todos losdc todos martyres juntos; y 
que los padezca por tan grandes y ta in
gratos pecadores, y de mano de aquel
los, à quien tatos beneficios auia hecho. 
Y cambié nos hemos de admirar, de ver 
con quanta admirable traça,e inuccion 
venció al demonio, y à la muerte,y al 
pecado; por caminos tan agenos déla 
humana labiduria, y tan eficaces para 
atraer à fu conocimiento,y amor à codo 
el mundo. Lo lexto es, efpcrança de 
nueflra faluacion, que hemos de tener, 
quando confidcramos la fatisfadiion tá 
fûplida, que por noftros pecados hizo 
nueftro Saluador en la cruz, y tantos do 
lores y penas como fu frió ¿ y el precio 
de fu íangre de infinito valor que ofre
c ió , dando por nucflro refeare mucho 
mas que íe deuia, y que co braços abier
tos nos combida con fu coraçon, fi de fu 

» , fançre
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fangre queremos aprouccharnos, yefe 
la virtud de ius iàcramcntos. Lo fepti* 
moes, el gozo y alegría de efpiritu que 
hemos de tener, de cófidcrar los bienes, 
que de auer Chriílo muerto en la cruz 
(e figuicron s come la reparación de los 
Angeles, la faluacion de los hombres,la 
paz entre ciclos y tierra, y para el mif- 
ino Dios que padece, tanta honrra y ra
ta gloria, y como fiempre jamas fin cefi» 
far je daran en el cielo fus íantos i Aun
que de lo que padece nos hemos de en- 
triílecer, y de fus granes tormentos, co
mo diximos ya en lacópaífion. Lovl- 
timo es, el amor de Dios : pues ( como 
S.Bernardodezia) aunq; fon fin nume 
rolas caufas, que nos obligan à amara 
Dios, fobre todas es, el auer dado fu vi
da por nofotros. El fegundodocume- 
tó fea, que en la meditación de Chriílo 
crucificado, te puedes exercitar, fegun 
tres motiuos ¿ que llaman los Doctores, 
viapurgatiua, iluminatiua, y vnitiua. 
Pongamos exemplo, quando confiderà 
el pecadora Chriílo en la cruz, ò coro

nado
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nado de efpinas,y abierto el collado etd 
y enciende que es por fus pecados; de c- 
ftaconfideracion fe entriftecc »gime,y 
llora , por le auer ofendido, y fer cauía 
de efta muerte. Yllamafeefta viapur- 
gatiua,porque en ella íe purga y limpia 
de fus pecados. Cóíidera el miímo paf. 
Jo, y conoce que por aquellos rorroétos 
y penas de Chrifto es el alma libre de las 
del infierno, y hecha capaz de la gloria; 
dilata fu afc&o, y alegrándole, con S. 

,u Pablo da gracias y dice: Bedito fea nuc- 
ftro Dios, que nos dio visoria por Ieíu 
Chrifto nueftro Señor. Llamafe efta via 
iluminatiua, porque en ella el alma ilu
minada y alumbrad a con la gracia de 
Dios i fe emplea en darle gracias, y ala
barle por can grandes beneficios. Final
mente, contemplando el alma á Chrifto 
en la cruz,entiende vn amor charitatiuo 
grandifíimo con que la amó, y por ella 
padeció para redimirla y darla la glo
ria v Y vifto efto, es inflamada de tanto 
defleo y feruor de veríe có fu cípoío,quc 
yi ni fe acuerda de pecados pallad os, ni

V fC
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fc detiene cncofiderar beneficios rece- 
bidos; fino con vn dulce buelo yfuauc 
arrebacitnicnco, folamcntc dize y pitdc 
vna coià, que Oauid pedia, dizicndo: 
Quien me darà alas de paloma para vo -¿ya/./#, 
lar hada donde eftà mi amado y dcican- 
fare ? Y habla tan confiadamente, por
que à fus oydos la dizc el cípoíb: Le- 
uantate amiga mia, paloma mia, cípofa 
mia, toma buelo,y ven te para mi que te 
cipero. Llamaièefta via vnitiua; por
que en ella el alma fe haze vna, por 
amor, con íu cípoíb Icfu Chriíto « Bien 
fc excrcita y fe ocupa, el que fc exercíta 
en la viapurgaciua, que a defer lapri- ^

mera; y mejor, el que en la íegunda : |
mas muy mejor y mas perfeóh es 

lavniciua. Comieda, Chriftia- 
no Le&or, por la primera, y 

exercitatc algo en ella, 
queeífa telleuarà ala 

fegunda, ylafegü- 
da à la terze* 

rsu
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E X P O S I C I O N

del evangelio
D E S. IO A N , Q V E  D IZ E : 

Scaba#tautcmiuxtácrucem IESV, &c.

X contemplaciones de los dolores, que la 
Virgen fantijlima padeció alpie

de la cruz, .

Attcnditc & vidcte.fi eft dolor ficucy
dolor metjs. Threnor. i .
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r Stalant atitem iuxta crucemlefu ($fc.

........... ;■ V. .
. ' ..

I en la contemplación del
crucifixo no a de faltar d íi 
lado de la cruz la Virgen 
facraciílí ma ( como dixi* 
moseue! cap. i.) razón Te

reque también contemplemos fu paf- 
fi*on,y los dolores que allí padeció; pues 
fueron los mayores de fu vida, y tan grá 
des, que íí ella non fuera a quella tnuger tmur. 
fuerte,que tanto alaba Salomen ('vnicá 
Phcenix entre todas las del mundo) y el 
Señor no la afiítiera tanto con fu gracia 
y fauor, primero que el hijo efpirara y 
muriera en la crux , vuiera eípirado, fin 
duda, la m adre. Y para mejor comé- 
plar cftc paflo, tomaremos por funda
mento el Euangelio de S. Ioan^que dize: G h ^  
Stabat autem iuxta crucem lefu &c. Y el"
C ' *  i » ■ ' i i j .le yremos declarado. Sobre el qual di*
¡zeaffi el ObifpoRufo en vna homilía :
En ellas palabras cita cicádida vna ine
fable virtud, tan poderofa para derruir 
yreíoluer las lagrimas de ios fíeles Chri

arí .  i t
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fílanos en vna ccleítial dulzura, que (I a 
cafo algún duriííimo pecho vuierclcy- 
do Ja paffion admirable ydolorofadc 
f t ó f t o  nueftro Señor, fin auerle enter
necido,ni mouído el coraron; quádo al 
fin llegare á eñe paífo,adonde fe trata de 
como la Virgen iantiílima fu mate efta- 
ua al pie dé la cruz, y cófiderarc bien ef- 
fo, y las palabras que el hijo la dixo, y el 
rcfpc&o que la tuuo, y aquella vltima re 
comcndacion, y triíl# y lamentable dc- 
ípedida de los dos; no íerápoífible que 
al momento no fean fus ojos vnas fuen- 
tesdelagrimas. Por loqual ferá de tm  
cho prouecho, cofidcrar citas palabras, 
y efte myfterio, yexaminarlas,y ponde- 
rarlaspara vei íiajudandonos la gracia 
del hijo,y la interceífion de la madre,fe 
enternecen nueftras almas y coraconcs, 
y fe mueuen adeuocion y companion.

Stabat autem iuxta crucemlefu, mater 
e i m for or matris eius Maria Cleopbe &  
Maria Magdalene. Cum 4vidijfet ergo Ie~ 

fm  matrem difcipulumflantemque di-
ligebaty dicit matrifn#: Mulier¡ ecce film

w w .
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tuw , Deinde dicit difcipulo: Ecce mater 
tua. E t ex illa hora accepit eam difcipufm 
infuam. ■■J ' "jg •.

Stnbat autem iuxta crucem &c. E'hTó- 
do tiempo ama (como dize el Eípiriru 
íantó en los Prouerbios) el que es ver* pnue.t 
dadero am igo. Y el verdadero herma
no en las anguftias y rribulacioncs íe 
prueua. Porque y como dízc el mifino 
por el Ecclcfíaíticoy no le conoce en los ecj. t?, 
bienes y profpcridades el amigo, ni en 
las aduerfidadesíe puede 4Ícoder elcne- 
migo ; Ay amigos fojamente de la me* sceit.s 
fay para los contentos, y no para el día 
de la ncceflidad . De eítos amigos tuuo 
el paciéntifllmo Iob muchos: y a ilí el le 
quexaua de ellos, diziendo; Mis amigos i*b. e* 
me engañaron, como íüeleengañar el 
arroyo,que corre aprefuradamcncc por 
los valles. Y vía de ella comparación ó 
fimilitud; porque aflí como en el Inuier 
no quando todo el campo eftá manado 
agua, todos los arroyos la tienen, y ado* 
de quiera que llegueys, lahallercys: y 
en el tiempo del verano, y de la neccíli-

; \ 1 z dad#
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dad, quádo vays hecho vn fuego de ca
lor, eon vna fed queosabrafa, fiacudis 
á los roifmo»sarroyos paraque os la qui?

rcfrejáíwího hallays gota de agua 
«i virtud en ellos,porque eítán leeos,y 
os hallays burlado y engañado. Affi el 
fanco Iob le halló engañado; porque Co
brándole amigos, quádo no tenia de el 
los neceffidad; le faltaron quaiido de eb 
los la tuuo, y le vio en vn muladar fin a- 
uerquienlccó nio 1 a fie, ni le fa u ore c i e fi
le, y tuuielTe la llimav .Y entre otras co
las muchas, que el Propheta Hieremias 
lamentaua fobre la deídichada ciudad 
de Hieruíalcm ya deftruyda y atfolada, 
era ver que todos fus amigos y conoci
dos la vuidfen desáparado en medid dé 
fus anguillasv y que de todos los que 
masíaamauay querían en fuproíperi- 
dad, no vuieíTe íí quiera vno que la eon- 
folaffe en fus trabajos. Y por vn Poeta 
fe quexaua vno de lo m ilmo, diziendo 
de ella manera :
En ego non faticis ¿juadaw munitus aniiás,
• Dum fimtt. ve lis aura Je cunda rneis: -

■ V t
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Vt vero nimlofo tumuqrunt amora vento
. Intnedijs lacerapupperelinquor aquis. 
Yo ib y aquel, que en vn tiempo tenia 
muy muchos amigos, quádo nauegaua 
porcfla mar con bonanca, y con viento 
fauorable y en popa: mas a! punto que 
los vientos coméfaron a mudarle y eno 
jarle,y íc 1 cuanto la ¿empeñad y torme
ra,y comento a franiríe el nauio, todos 
me de {ampararon, y me dexaró íoloen 
elle b.axel pequeño; roto todo, y deftro- 
cado,en que me veys có tan poca eípe- 
ranoa de la vida. Todo ello le acóterio 
aChriffohueftro Señor ,* porque tenien 
do muchos amigos de mefa, y mucha 
gente que le íeguia en el tiempo que les 
hazia banquetes en el defierro, y le que
rían al^ar por Rey, y que lo moftrafaan 
ler en el tiempo de la prolperidad y bo
nanza, le deíampararon y dexaron folo 
en aquella tempeftad y tormenta de fu 
paffibren vña tabla y madero de lacrux 
en medio de la mar y del agua, adode al 
fin vino á morir y d exarla vida De lo

'leráDauidj
I 3  dizien-
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134 CONTENPLv DE LA VÍRGEN 
diziendo; Coíiderauayó defde la cruz, 
y niiraua la mano derecha, y no via vno 
que me conociefle, y níguno de los que 
antes decían que eran mis amigos pare
cía, anteseífosy misparíécesy cercanos 
fe boluian contra mi; y bufeando^quien 
íe cntriítccieflc comigo , no le hallé, ni 
quien allí me confolafle; y el refrigerio 
que me dieron en mi fe el y en mi necef- 
íidad fue darme hiel y vinagre; Los di- 
fei pidos le defampararon, la Synagoga 
le pufo en la cruz, faltarolc allí losami- 
gos que eran amigos de mefa, y no ver- 
daderosamigos ¿ Más como la Virgen 
íacraciífima era amiga verdadera, y que 
de todo fu coraron le amaua, en todo 
tiempo le amó,y en todo tiempo la hal
ló cabe fí, ya fu lado, y en el de mayor 
tribulación no le falto. Y qiiádo vndi- 
ícipulo le auia negado, y el otro vendi
d o ^  los otros buclto las efpaldas, la V ir 
gen facratííJíma fu madre (co fu ti a Ma
ría Clcophe, y con Maria Magdalena, y 
el amado diícípulo)  eftá con el al pie de 
Ja cruz, preña para morir por ehcpno-

cien-
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riéndolo por fu hijo verdadero, y con
fesándolo por fu Dios y fu Señor, Sta- 
iatiuxta crucem, dizc el Euangelifta; 
Stdaty eftaua en pie, con grande valora 
no defmayada,ni cayda,ftno en pie,toda 
en fi,toda íobre íi,toda Señora de fi y de 
fu alma, y de fus potencias, para confi- 
derar loque allí paflaua, y dar de ello a 
fu tiempo fee y teftímonio, yconíeruar 
loen fu coraron, y guardarlo en fus ar- 
chiuos, para comunicarlo á la Iglefia* 
quandofueífe menefter. Eftaua en pie; 
no fe anegaua en aquellas aguas ni tem- 
peftad, era nauio de alto bordo; la barca 
pequeña fuele anegarle adonde la ñaue 
grande y gruefla eftá fegura.

S td a i  J  O qu c an i m o, y qu c esfu cr f o; 
ó múgcr entre todas bendita,y íobre to
das pcrfe&iflima; ó corará varonil que 
tato allí fufrifte^n desfallecer, ni defma 
yar en aquella hora adóde otro de qual- 
quicra pura criatura desfalleciera y de- 
(mayara. La RcynaEfther?cofcr quien 
era ( y queporfer Rcyna auiadetener 
mas valor y mas esfuerzo que otras mu*

\

Efifjir # / ,

•1 4 ecrcsO
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geres,que no eran de fu grandeza y de fu 
punto) quando vio al Rey Aííuero aísé4 
tado en fu ihrono real fe dcfmayó y ca
yó de fu eftado, y fue necelfario para q 
boluieíTe en fi, que el mifmo Rey fe 1c- 
uantafle de fu lilla¿ y la dieíTe la mano, y 
lá confolaíTe con dulces y amorolas pa
labras, y la dixeífc: Q ue es cftéfubli- 
mada y enfaldada Efther ? que es citó 
Rey na:3 que temor es efte? no mires que 
eíloy en throno de mageftad, ni miresá 
la corona ni ál ceptro real que atemori
za y pone pauor > lino mira que íoy m 
hermano,y aíli como á hermano me ha 
bla y trata, y comunica comigo; buelue 
en ti, pierde el temor, rcfpira, cobra ya 
aliento, y gana tus colores pérdidosí no 
morirás^ó te lo aí!egüro,fia de mi pala
bra . Y co todo efto, y aun con llegar el 
Rey íu roftro al de la Rey tía', eftaua fin 
habla,y eftuuo por vn buencfpacio>quá 
do ya recordó y boluio en íf y fue feñot 
ra de fu corafoh^ defu legua,pregutola 
el Rey ; porque no me hablauas Eliher 3 
que has auido? Y ella dixo; Parsciftc^

.  V.____I ■» 'K
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me, quando te vi, que eras como vn án
gel del Señor > y tur bofe mi coraron de 
temor y refpecto de unta gloria, y ma- 
gcítad; y en diziendo eflas palabras, ci
jas miímas y fu confideracion la turba
ron y alteraron otra vez, de manera que 
{e bolurp á defmáyar,y tuuicrori necefli 
dad dé la cóíblar y animar todos los que 
allí ellauan prelenres, que no falcarían a 
buen feguro ¿ como nunca a los Reyes
faifa i -í" ■"? ‘ ' • r ;v s ? i , c : c\/, ¿iry • • * ¡ . ,r?y;- • i
J L  C l  A- V  f m  •  V  - • 4  !:■:'* & -*1 $ - ^ ^  ^  K / , \ ^

. Mas la fereniís. Revnadeíos Ange-/ o
Ies ( figurada en otras cofas por Efther)  
mas fuerce mili vezes que ella ¿ aunque 
véealli á fu hijo, ya fu Rey, y á fu Señor 
en t tiran o de tanta deshonrrá lleno de 
tantas afrentas, con tantas heridas mal
tratado, y tan desfigurado i que á penas 
por la figura íc podía conocer, y con no 
tener quien la confola(Te,y con verfe en
tre aquellos layones crueles, nodefroa- 
ya, no desfallece, ( como pintan, y mtty 
mal, algunos pintores,haziendola*mu-
1 O 1 u n .choagrauio) antes allí eltaua en pie jun

to á la cruz^, L :\ú " -
Pelea

! S
i ,  :* * *  % f
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Peleauan el amor y el dolor terrible^ 

mente, el dolor tiraua de la Virgen para 
derribarla en tierra, y hazerla caer de fu 
citado. Y el amor (quepodia mas, y 
todo lo vence) la tenia en pie junto a la 
cruz. Y aíli dize el deuoto Thaulerio en 
eíte paflo: De adonde,Vi rgen gloriofif- 
fima, te vino taca fortaleza? quepudief« 
fes tenerte en pie cabe la cruz de tu ama 
to hijo ? No era por cierto tu cuerpo dé 
bronze, ni de pedernal,para que allí fin 
morir ó fiheaer en tierra fueffe tu cora- 
^on tra(paíTado tancas vezes con el cu
chillo de dolor; y tanras vezes co tu hijo 
herida y martyrizada ? De adonde pues 
tanta conltancia de vn animo tan inu*n¿ 
cibilc, y de vn cuerpo tan entero? Por 
ventura los fuertes clauos eran los que 
tenían de tal manera enclauada en la
cruz, que no pudiefles caer en el fuclo ? 
No por cierto,que otra cofa era mas fuer 
te ja  que re confortaua y tenia en p ie ; el 
amorfuéfin duda, que puede masque 
la muerte . Allí citaua como vna colum
na firme de la fee, fin mudarfe>ni rnouer

i /
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fe>ni turbar fe; y coma la leona animoía¿ 
que auiendola robado fus] hijuelos,de 
nadie teme,de nadie fe «íconde#ni huye, 
antes házc á todos roftro y pone e{pan
to i alíi efta junto á la cruz cabe íu hijo* é 
No le podía negar,comolcnegó Pedro; 
ni deíaroparar > como los diicipulos; ni 
dudar,como los que dudaron y titubea
ron en la Fe'e, ni eícandalizarícvcomo al
gunos fe escandalizaron. Po r Dios vi uo1)
le conocía y le conTCÍiaua, y le adoraua 
en aquella cruz. Y como en la cruz efta- **,*,., 
na todo fu teíoro, allí eftaua todo fu co
raron ; y affi no podía dcacar de eftar al 
pie déla cruz •u[:u ¿ A ' 1 j í  A :

Stalat iuxta cmcevn. Pero, $ enor de 
mi alma, pues nos dizc la fagrada eícri— 
tura,que co tu propria mano cerrarte la 
puerta de la arca de Noe por defuera* 
quando las aguas del diluuio yuan cre
ciendo, porque fe cchafle de veer tu 
fin guiar prouidécia,y el amor que á Noe 
tenias, y el cuydado de que no le anegaf 
fe: y no folo por cíTo; fino aun porque 
no vicífe Noe por fus ojos perecer en las g«/. 7» 
’ ........ . aguas,
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aguas, ni,agonizat y morir à los q q u c- 
ria bien, ni à iùs amigos y conocidos ; 
puesefto nopodia dexar de darle pena 
y dolor. Y de effe lequiíifteeícuíar y 
aliuiar (tan amigo eres como cfto de tus 
amigos. ) Siendo cito affi, porgue nò 
elcuíafte à la Virgé de aquellos dolores 
grauiffimosjy con tu propria mano cer- 
rafte la querrá por defuera; para que en 
aquel diluuiode tárasaguas, y en aquel
la auenidá de tantas amarguras no íe 
enfraílen (como íe enriaron) hafta fu al
ma ? ò porque no leembiaíie allí ange
les que la coníólaíTen; y la hizieflen com 
pania? A fu hijo íácratiffimo y tuyó em’ 
bíaíte vri ángel que le coníolaflc etici 
huerto, en aquella agonia y congoxa en 
que eílaua,y en aquella triiteza de muer 
re . YàHeliasle cófoló de tu parte otro;] 
y para aliuiar de íu pena ala eíclauaA- 
gar, que tenia ya fu hijo quafi por muer * 
10, no la falto confuelo ni ángel que?fe* 
letraxeífe del cielo. Y i la  Rey na délos 
angeles, ni del cielo ni del fucloay quié 
la coníuele, ni la esfuerce; linó que

al
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al pi« de la cruz quieres quecftè en pie 
padeciendo tantos dolores, todos puros 
y todos grauiffiroos ? Por que caula, Set 
ñor, permites que la princeíadelas pro* 
uincias, libre y priuilegiada de todo tri
buto y pecho de pecado > fea agora tan 
pechera y tributaria de dolores y de pe
nas? pues efla ley no íe hizo para ella > 
Que la ciudad dcHierufalcm vinicííea 
tantas mrferias y dolores, como llora 
Hieremias,aunque nos haze el oyrlo la. 
fttma,al fin veemos que lo mereció muy 
bien, y fu pago le tiene, pues dexò à fu 
verdadero eípófo y Señar ; y vinoa tan 
miférable ellado* quedelde la plata del 
pie, halla la corona de la cabeca, no auia 
en ella cola que eíluuiefle lana: y porch 
fo no era mucho que eííuuicflen fus me 
xillas abraiàdas de las lagrimas, quede 
veerfe en tal miíeria vertían fus trilles 
ojos; y bien mereció que tu ladeíanv- 
paraíles y cus angeles, y que no hallaíle 
quien la cofolafle dé codos los que tenia 
por amigos. Mas para que padezca la
Virgen y la Reyna de todo el mundo lo

que

Tíren, r .
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que padece al pie de la cruz, no parece 
que hallamos caula; empero coníiderá- 
do, Señor, que es tu madre verdadera» 
y que teveemos en la cruz clauado, no 
por culpas tuyas * fino nueftras, y todo 
por nueftro bien y remedia, y por dar
nos aífi la vida; es muy juílo que crea« 
naos que la Virgen fi padece, ("puesque 
no es por culpas, luyas ) no esíin grande 
myftcrio» ni fiü caulas de grande momé 
to ; y aíli lera prouechoíb entrar en fus 
coníidcraciones. ¥

Muchas razones Ce cícriuen veauíasi✓ *
y no es la menor de ellas fer la cruz,cruz 
d e Iefus, Staiat autem Iuxta cruccm lefu> 
y efiar en ella fu lelus. Y dizele la cruz 
cruz de Iefus; porque aunq,* era tanca íu 
pobreza que no tenia cofa propria; la 
cruz era fu propria poficíssion, y íu rey- 
no , y principado en cite mu ndo ; el io- 
lo padeció en ella, y el folo fue el que en 
ella obró nueítra redempeion: ya (si la 
cruz es de Iefus,y íblo de iefus; y por el
lo cílau a la Virgen iuxta criicemlefuyú 
pie de la cruz de lefus^omo cola tá pro*-

Prw
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pria de ííi h ijo . No cftá cabe la de los la
drones* fino cabe la cruz de Iefus. Y al- 
li era bien que cftuuiefic á fu cabecera fu 
madre,y no le aparcafle de alli,hafta ve- 
erledar el alm a; porque afii lo hazen 
las verdaderas madres con íus hijos.

luxta crucem, Ponefelaalli el Padre 
eterno, como mueftra del paño, y de co 
do el genero humano: porque aíli ten- 
ga por bien de dar lo que fe le pide, por 
precio y re fea te de las almas, que es fu 
fangre prcciofiílima. Porque fi á los pe
cadores mirara, hizicrafc le muy caro, 
dar tanto por cofa can vil. Pueseftéalli 
fu madre, mírela,ponga los ojos en ella, 
y mire que co fu fangre la a de redemir• 4 , O i  t* \
(pues en virtud de íu paíiion la preleruo 
del pecado original.)  Y aíli incliuádó 
hazia ella lacabcca, yclauados en ella 
losojos, efpiró , y dio fu vida por nuc- 
ftro refeate. Y fegü dize S. Bcrnardino serm . 

de Sena,  Chriíto nueftro Señor mas vi * T rac  Stta•  

no al mundo en carne morral, por rede- 
mir á la Virgen fola, que por codas las
criaturas: y por elfo la llama,la primo* /»«.*■

genita
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genica del Redemptor * ,Y refiere para 
elio àla Glòfii^ (obreaquellas palabras d 
los Cancares ; ,'El coraron me as herido 
y llagado hermana mia y èfpofa. Y dize 
que las declara affi ; Por amor de ti me 
hize hom bre, y por ti recebi en lacruá 
las primeras heridas y llagas; y cu fuifte 
la primiera eh quien teuia pueftos los 

Dhnyjttts Gjos . y  Dionifio Carthuííano las decían 
ra de cita manera : Quauto vilo es efeo* 
gido de Dios y predeftinado à mayor 
gloria* canco mas parece auer padecido 
por el IefuCh riito ; pues como la Vir
gen digniffima aya fido de Dios ab cccr- 
no predeílinada y efeogidaa vna gloria 
tan eccellente íobre todas las puras cria
turas; aíh rpecialiffimamenre fue cruci
ficado Iefu, Ch ri fto fu vnigcnico hijo 
por ella, y por fu am or, y por fu (alud. 
Y affi ella pudo verdadenffimaméce de- 

: ziraqucllas palabras del Apoftol ; Viuo 
. . en la fee ¡del hijo de Dios, que me amó 
; con.parcicular am or, y íc ofreció à la 

jnuercepor mi . Liagaítepuesyheriftc 
deamor,hermana miasmi coraron; por 

; ; í que
*!
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que vcheracntiílimamcocc me le aficio
narte y traxiflc para t i . ; ! / ! •

Stabat iuxtacrucem. Eílaua junto á la 
cruz * Es tá neceflaria la virtud del agra
decimiento etilos hombres, para que re 
^iban de nucuo mercedes de Dios, que 
es la que tiene lá llaue de íus entrañas, y 
mifcricordia,y de los cofres de fus telo- 
ros . Yaffi el Elpiritu fatuo proueya fié- 
prc de vna períbna;quc agradecicíTe el 
beneficio ó merced que le hazia al gene
ro humano. Quádo en el Templo ofre
ce la Virgen a íü hijo al Padre eterno, 
para que con eífa ofrenda fe aplaque, y 
perdone á los hombres, allí tiene apare- 
jado al (auto Simeón,que le de gracias y 
le alabe y le bendiga. Quando fe bapti- 
zó en el Iordari, y quiío parecer pecador, 
porque los pecadores fueflén julios; alli 
eílá el Baptilla que hincado de rodillas 
recono£e,y agradece ella merced por to 
do el mundo. Quando ayuno en el de- 
fierro, y venció al tentador, allí eftan los 
angeles,qucle beían las manos por fi y 
por dos hombres, y le cantan la gloria,

: K yagra: .
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y  agradecen codo lo que pueden elle be
neficio • Mas para vna merced tá fin gu
iar y tai» imméfa,como era morir el hijo 
de Dios enere ladrones en vna cruz, con 
tan inefables dolores, y tara ignominia 
y afrenta por los pecadores, quien tenia 
el mudo que pudieífe citar allí al pie de 
la cruz la cara deleubierta, para agrade
cerlo en nombre de todos,como conuc- 
nia, fino la Virgen fu madre pura y lim
pia de codo pecado > y llena de gracia ? 
Conuenia cambien,que como madre de 
todos los hijos de gracia, fe hallaíTc prc* 
fente a la muerte y exequias funerales 
de fu hijo,y ella cumplidle por todos lo 
que todos cílauan obligados á hazer.

El diuino Aniel mo dizc,quc quiío el 
Hijo de Dios , que fu madre cftuuicífc 
junto ala cruz ( quádo en ella cftaua re
dimiendo á coila de fu íangrey vida al 
mudo) como fu hija heredera, y como 
fu thcforcra, en la qual dcpoficaua fu sa
gre y merecimientos y gracia, para que 
ella lo giiardaflc,y delpucs por fu mano 
fe comunicaífey rcpartieíTc á los demas;
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y que allí tomó á fu cargo el cuydado de 
todos los hom bres, y quedó por tu tora 
de todos, para interceder por nofotrosi 
y fauojrcccrños, y defendernos.

Dionyíio Carthufiano dize, que quilo De tfígniit 
el Señor que fu madre eftuuieíTe allí 
pie de la crusz>cómo coadiutora de nuc- i'cap,¿i' 
lira redempeion y lalud,y como aboga- 
da de toda la Igleíia, por la qual determi 
no de faluará muchos, y por eflfo quiío 
que eftuuieíTe álli padeciendo con el, y 
compadccicndófe de el: para que por el 
mérito de fu paílion y cópaílion, fein- 
clinaflc mas el piadoiiífimo hijo a mifc- 
ricordia ¿ Y eflo no porque la íantidad 
de fu muerte facratiílima, y fus merecí-

m

mientos por fi folos no fueífen íuficien- 
ti(limos para la redempeion del mudo, 
y de otros mil mundos que vuiera; fino 
por dará fu madre ella honrra y autho- 
ridad, y porque por fus oraciones y rue
gos remcdiaíTe á los desconfiados de fu 
falud,y á lös Que por fu ingratitud fuero 
indignos dé tan grande beneficio.
" Y otra caula fue cambien * porque afli

: i V K i  fe
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fe acrcccntaflc la Virgen en merecimie- 
tos, y defpues en el premio y glo ria,por 
lo que allí padecía. Porque el que padé- 
cicrc con Chrifto, y de Chrifto íc com
padeciere, rcynará defpues con el,y lera 
con el glorificado; y quanco mas pade
ciere por el* canco mas gloria cendra. 
Y por eíío quifo que fu madre padecief* 
fe allí ta graues dolores junto á fu cruz, 
y que fueíTe vn mar de tribulaciones, la 
que era vn mar de gracias: para que de
fpues en el cielo fuefle (obre los choros 
de los angeles eníaicada,y que pues auia 
de feria mejor y mas excelente criatura 
de codas las redimidas, fuelle la mas ba
ñada y efmalcada con fu fangre; y por 
eíTo era bienque cftuuicflc cabe la cruz* 
y fuelle la que mas cerca de ella eftuuief 
íe. De manera que en el padecer nadie 
ella en medio déla madre y de el hijo» 
ellos dos excede codos > y ella á codas las 
puras criaturas.

Otra cauía (y  de mucha cofídcracionj 
fea cfta, que el Padre eterno quifo que 
cftuuieíTe alli junto ala cruz, para que la



paífion del hijo fucile mayor, y nucítra 
rcdcmpcion mas copioía: Porque para 
que vno padezca mucho, y ferfu dolor 
m ayor,^ de tener preícnre todo loque 
le puede dar pena,y aulente todo Jo que 
le puede coníolar ó aliuiar. En los d c t 
uécurados, que en el Infierno viuen mo 
riendo,queda el conocimiento del bien 
que pcfdieron,queleseflá atormentado 
y fáltales la eíperan^a de que las penas 
íe han de acabar, que les pudiera aliuiar, 
o coníolar algo, como a los del purgacó 
rio ios conlóela ;* A Iob quitó el Señor, 
hazienda, (alud, y los hijos, y dexale la 
muger y la vida y amigos que fe han de 
afligir. Retiróle el Padre eterno de la 
cruz,que era folo el que allí pudiera cq- 
íolaffe» fíi jó, ( porque es Dios de toda co 
folacion)  y defampara#le, de manera 
que el m iim oHijo da vozes yledize: 
Dios mió,Dios mió, porque aífi me de* 
fampaftre ? Y dexale para mas dolor y 
afliáíon, Vna madre que no puede allí 
focorrcrlc, ni ayudarle, y queclverla 
allí padecer, íea para el más pa(Tion,quc
la<3 ue padece. K 3

\
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Eftaua cercadcla cruzdclcíus, dizc 
Thaulcro, fu fantiííima madre, y fiéprc 
virgen M aría, no para aliuio de fus pe
nas, ni refrigerio,ni templanza,fino an
ees para augmento no pequeño de ellas; 
yfi alguna criatura le pudiera allí cofo- 
íar* era ella, y ninguna fuera tari á pro* 
pofito . Mas porque eftaua determina
do que murieíTe vna muerte muy amar
ga, y muy aceda, fin tener en ella refri
gerio ni aliuio alguno,no íc le dio la ma 
d re por confuclo ni dcícanío, fino para 
que fus dolores fucífen tnayorcs.porquc 
junto con fus penas las que padecía fu 
madre . Quien podra (ó  buen IcfusJ 
por mas qué en ello contemple , venir á 
entender bien el dolor interior que íen- 
tifie, quádo tu (que conoces los corazo
nes) vicífes y confidcraíTcs que las entra
ñas, y el coraron, y todos los miembros 
del cuerpo virginal de tu madre eftaua* 
por lacompaflion, crucificados cocigo 
en tu cruz,y que lii pecho amoroío efta
ua cóaquelcuchillo de dolor traípaífa- 
d o todo,y fu roftro tan hermofo y bello

can
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tan demudado, y fin color, y amortecí* 
do, como teftigo tan fiel de lo que en cl 
aima paflaua, y que aftaua allí moriëdo* 
fin poder morir contigo, ni por ri? Que 
lagrimas ferian las tuyas,quando vieíTes 
lasque acaufiuuya manauande íustri- 
fies ojos hechas fuego y abrafindo fus 
mcxillas ? Y que íentirias quando allen
de de cito* oyefles los íufpiros, los folio- 
ços , y gemidos que delasmedullasde 
iú alma procedían. Fue fin duda para 
ti (Rcdcmptor mioj nueua cruz,nueua$ 
elpinas,nueuos clauos,y nueuos tormé* 
tos, y dolores nueuos. Y tu ib lo ( qué 
los hombres no pudieran^) pcíaftebicn 
en la balança ypefodclacompaflion ÿ 
dolor, el pelo y la grauedad de fus angu 
(lias y penas ; Y no íolo cílaua allí cruci* 
ficado en la cruz tu cuerpo, fino el alma 
ene! alma de tu madre, fiendo ííi cruz
también tuya jyaunfiendocadavnodc 
los dos cruz ( y  muy grande) de el otro ¿ 

O quan amarga que fue, dulce Iefus,
tu paílion, pues no fue la menor cruz,
lo que parece que auia de íer tu mayos

K * al^io
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aliuio y coniuclo: Pues el dolor de la 
ixiadrc íacratiflima quien lo podra bien 
contemplar ? ni quien lo (abra bien de
zir? quien lo podra encarecer? que pala 
bras feran cabales para ello ? Pareccmc 
que aquí fuera bié enmudecer, y hablar 
con folo el hiendo: mascón todocífo, 
fera for^ofo dezir algo en cftc pallo. El 
EuangeliftaS loan lo vino á dignificar 
convna fola palabra, diziendo: Mater 
einsy era la que eftaua junto a la cruz, fu 
madre . Yen dezir fu madre, y tal ma
dre, fepuede entender,que dolores (en- 
tia madre quebranto le amaua * de verle 
en aquella cruz padecer con tanta def- 
honrra, pues al paífo del amor anda el 
dolor, y por vn pelo y medida fe han de 
m edir. Pues la mueftra del amor es el 
dolor de laaduerhdady dolores de! a¿ 
migo, y de lo que bien queremos; y affi 
las diuinas letras llaman al am or,dolor; 
Hablando Hicremias con Hieruíalcm, 

' 1c dizc: Contempferunt te amatores tui7 
Mcnoíprcciarontc tus amadores, y en 
lugar de efla palabra, dizc otra letra, f m
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jj> ir atores tui> loscjuc fufpirauan por ti. 
fignificado que el amar y fufpirar todo 
es vno. Y hablando Daniel de aquellos 
dos viejos laciuos, que à Sufanna lctfáta- 
ron aquel falfo teftimonio, díze : Erant o«/#/. 
amío 'vulnerati amore eìu$> &c. Eftauan 
ambos heridos de fu amor, y no íéauiá 
defeubierto el vno al otro el dolor que 
tenían . Adonde llama al amor, dolor, 
por fer el dolor y pena de las auerfitades 
y afliótiories de la cola amada, la piedra 
de toque de la fineza del amor y de la a- 
ficion que fe la tiene. Pues fegunefto, 
que dolores padecería la Virgen, de ver 
affi morir à fu hijo , amandole como le 
amaua ?
; Pienfo bcatiífima Virgen fdize elglo 
riofo An felino ) que no los pudieras fu- 
frir fin m orir, fiel mifmocfpiritu de la 
Vida,cípiritu dccoíolacion, cípiritu do 
tudulciífimohijo, ("porciqual viedole 
morir, eftauas tan afligida^ no te cofor
rara, y te confolara, y te enfenara, y cer
tificara deque no era aquella muerte,
muerte con que desfallecía y acabaua;

fino
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vit. fino triurhpho que todas las cofas depo* 

nia en fus manos, y ledaua laauthori* 
dad y poteftad (obre los ciclos y la tier
ra . Y no feria lo que menos te martyri- 
zaua el no poder ayudarle ni ferie de al
gún aliuio n t Confuclo, ó refrigerio; 
porque vias fu cuerpo belliflimo lleno 
de cardenales y de ronchas, y de crueles 
y morrales heridas, fin poderle vngir có 
balfamo,ni có otro liquor alguno,* viaslc 
bañado en fangre, fin poderle limpiar; 
vias fus ojos llenos de lagrimas,fin fe las 
poder enxugar; y vias que de fus manos 
proprias nopodia fauoreccrfc ni ayu- 
darfe, por tenerlas en la cruz tan claua- 
das; Vias correr por el fuclo la diuina 
fangre de fus venas,fin poderla recoger; 
víasle muertade íed,fin poderle dar vna 
gota de agua; oyasle lamécar, y quexar- 
íe de que todos le auian deíámparado,y 
no le podías dczir vna palabra de cofuc-» 
lo . Vias fu cabera colgada,fin poderíc- 
la fuflenrar, y que no teniendo adonde 
la reclinar, no podia reclinarte en tu pe* 
cho* có fer tu el reclinatorio de oro, que
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para fu dcíicanfo y regalo fabricó el ver- 
dadero Salomón. Viaslc coronado de 
eípinas,quc trapaflauan fu fanra cabeca, 
y no fe las podías quitar; oyasdezir de 
el miliblafphemias,y no le podías cícu* 
far,ni boluer por fu honrra. Y finalmé- 
tc levifte efpírar fin poderle rccebiren 
tus bracos. ; ,

OVirgé fanriflima,quc afligida y an- 
guíliada te verías en aquella hora, pues 
deíola la imaginación eftuuo a puto de 
perder la vida,aquella roadrc>cuyo hijo 
auia mandado el Rey Salomón,que fe* ** 
partieflfc por medio, para cjue aíli'lc de* 
Ícubricííc de qual de las dos ( qae le pe
dían jufticia) era verdadero hijo. Y en- 
tóccs la que era verdadera madre fuya ¿ 
aleo los gritos diziendo: EíTo no, no íc 
parta por m edio, ni muera, ni tal vean 
mis ojos: porque mas quiero yo morir, 
que no verlo, ni fera poffible verlo fin 
morir. Mi hijo es de mis entrañas fali- 
do, mas fl tiene de morir, no le quiero 
partido , deufele entero a efla muger,
aunque no es ella fu madre; y al fin con

días
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eftas palabras libró de la muerte al hijo* 
y íe le lleuo configo. Masa ti ( fantiífi- 
maSeñoraj nóte fueran de prouecho 
allí los ruegos ni las lagrimas para li
brar á tú hijo de la m uerte: porque to
dos loscircumftantescon nueuos alari
dos y vocería dixeran otra vez áPilato* 
y a los miniftros de jufticia» crucifigc, era 
cifige eum, muera» muera , que muy di
gno es de la m uerte. Y aífi fin poderle 
valer, le Vias crucificar y romper fu car
ne precióla co hierros y puntas crueles; 
y aunque tú eras la verdadera madre,no 
te le dieron ni cntregaro, que pudo mas 
la íynagoga madre íúya íegun la genea
logía »pero madaftra en las obras ¿ Allí 
padecías, allí eñauas muriendo fin auer 
quien te confolaíl'e; pues las exteriores 
feñalcs y ademanes co que fuelen de (ca
far los coraf ones de las afligidas madres, 
en ti» por tu grande honcftidad,compo- 
ficion y mefura angelical, no los auia^y 
aflitodo tu dolor era interior > y eftaua 
recogido en el pecho y coraron. Allí 
«ílauasjuntoala cruz de tu Iel'us con el

cuer-
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cuerpo, mas con el alma en fu mifma 
cruz crucificada coda con cu hijo. Que 
fíel Apoftol dezia, Crucificado eíloy cq 
Chriíto en la cruz , mejor lo podías cu 
dezir citado al pie de la cruz; en la crus; 
cftaua tu alma, pues el alma mas efta 
adonde ama, que adonde da vida. Mi 
coraron y mi carne, dezia Dauid, fe rc- 
gozijaron y íc alegraron en Dios viuo ; 
mas cu, foberana Señora, podías dezir 
allí, Mi coraron y mi carne, mi cuerpo 
y coda mi al ma fe encriílecen y citan cru 
cificados en mi Dios y mi Señor, y mi 
vnigenito hijo, que veo en la cruz mo
rir, y ya apunto deefpirar . No vio Da- , 
uid por fus ojos morir á iu amigo lona- 
chas, fino oyó como auia fido,y con to
do cífo ló fe n ti o canco, que rafgando fus 
veftiduras, dixo con vn grande fufpiro: 
Oquegrade dolor me a dado tu muer
te, Ionathas hermano mió, amable,gra- 
cioío, y hermoío; no fe como encarecer 
mi pena, ni como declarar bien quanto 
te amaua i fe dezir ('yeito es fin duda) 
que ce amaua y quería tá tierna y entra-

7 1  fiable-
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fiablemente * como ama la madre,que 
masamá^afiivnico ydeífeadóhijó. Y 
retirado y áfus (olas, le lloraua íin po
derle confuíar. Si cito fentio tanto Da- 
uid,que lentiria de ver morir á fu hijo, 
y de verle a fus ojos muerto, y defpucs 
de muerto alácear, la madre que le auia 
parido, y le amaua fobre quáras criatu
ras auia en el fuelo ? No pudo Agar la 
efeiaua de Abraham tener coraron pa
ra ver morir a fu hijo, y aíS llorando y 
diziédoá vozes fque las poniaen el cie
lo) antes moriré qué ver morirá mi hijo, 
fe apartó y fe defuió de e l, temiédó que 
de hambre y fed auia preño dé morir ¿ 

Y vos madre y efpofa y h ija , y muy 
querida de Dios, citays al pie de íu cruz 
fin apartaros ni dcfuiaros dcella , vién
dole efpirar y morir, y auéis de tener co 
ra^onpara fufarlo y padecerlo; mas co 
ra$on que ta! fufre y tal vec (ay Dios 
túio) y que traípaífado de dolores a de 
eítar,y qué de cuchillos yefpadas es fuer 

que le atrauieflen ? Fue efte dolor de 
la Virgen por todo cílrcmo grauiílimo,

y
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y quifiera ella morir antes muchas v 
muy graues muertes ( fi fuera ncceflario 
y po(Tibie)  que verle á el morir (ola vna, 
que amor tenia para eflb, y para mas*
Pues que hemos vifto que a llegado á ta
to el de vn criado para fu feñór,quc dií- 
frafandoíe con los vertidos del amo, fa- 5,au* 
lio al encuentro á los que le venian ama 
tar; y peníando que era el amo, matará 
áfu criado* Y hiftoriasmuchas tene
mos,que nos certifican que á auido ami
gos que han querido perder fus vidas, 
porque no las pcrdieílcn fus amigos. Y 
con íolo el amor natural, vemos que las 
paxaritas íc ofrecen de ordinario a la 
muerte ( por defender fus hi/uclos) á las 
aues de rapiña y alas fieras.

Pues la Virgen que le amaua co amor 
natural, y de gracia, ydejufticia} y co
dos cftos tres caudaloíos ríos íc juntará 
en íii coracori, y hazian dentro vn mar 
copioíiílimo de amor, co mayor fórrale 

y feruor ofreciera por fu hijo la vida • 
Lloraua Dauid la muerte de fu hijo

Ablalom ( con fer hijo que le quifo qui
tar



166 CONTÉMPL. DÉ LA VIRGEN 
tai la vidaj y repetía por mométós eítas 

. /palabras: Hijo mío Abíalom, Abfalom 
hijo mío,quié pudiera morir por ti, por 
que tu no vüíefes muerto ? y quien pu- 
diefle agora dando fu vida refu {citarte á 
la vida f  y tenia amor para ello, y lo hi
ciera como lo dezia, fi le fuera poííiblc. 
Y no auia de poner mili vidas,que tuuie 
ra, la Virgen facratilíima Maria por fu 
hijo vnigenito que tanto le amaua,y via 
ella que allí adóde eftaua infiriendo, no 
era lo que menos le afligía el dolor que 
por el padccia? Es mas dolor qué morir, 
ver morir vna madre á fu hijo, y ño ay 
dolor que llegue al verfe fin hijos, Y afir 

íkuth.t. quandoeftando en Bethlehem dezianá 
Ñocmi, losque laconociani Eseílaaql- 
laNoemi? reípodiáella*y dezia;Nomc 
llaméisNoemi la hermofa y de buen pa 
recer, llamadme tríflé y a marga; por
que el Señora querido quéefté llena de 
amargura, pues que ninguna ay mayor, 
que el ver muertos á mis hijos,

Cea-37' Y fi Jacob con Iblo ver reñida de fan- 
gre la ropa de fu Ioíeph, aíli lo fentio y

llora-
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llorauaj que feria ver la Virgen reñida en 
fangre no Tolo la ropa de fu hijo, fino fu fá- 
cratiífima carne, yquedé la que corría de 
íus venas, vicíTc reñidas fus velhduras, y 
aun fu roftro falpicado í

Y fi queremos algo mas confidcrary co* 
téplar los dolores de la Virgen, acordemos 
nos de lo que el diuino Hieronymo cícriue 
dcS. Paula,fia qual feíalio de Roma, yíe 
fue al monee Caíuario con vehcntiílimos y 
muy ferufirofos deíTeos de gaftar la vida có 
la conteplacion y medicación delefu Chri- 
fto en el crucificado) yes, que quando en 
lo que alli padeció meditaua y cocemplaua, 
no íc podía cpníblar, ni era en fu mano de 
tener las lagrimas, íegun eran de copiofas. 
Y el glorjoío Bernardo confieíTadcií, qué 
quando en todos los dias de viernes conté- 
plaua en lo que en Hierufalem auia padc$i- 
d ofw el Señor,fentia cnfuóotafonvngra 
uiflimo dolor, y vna triftezaexeclfiua. Y 
nueftro ícraphico Padre S.Fraoccfeo,aunqi 
de ordinario fentia vn dolor no pequeño 
con la memoria delapaífion de. fu muya« 
mado Iefus, el viernes lanto, y todos los o*

L tros
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iros dias de vierneŝ  c r a noca b I croe n te ma
yor > y quanto dolor le caufaua efta medi
tación de las llagas del Señor, díganlo los 
lugares íolirarios, lasleluas, losbofques, y 
monees qu£ bufeaua i para poder mas a lu 
faino rebentaren lagrimas^ folol âr ŷ dar 
profundosíu(piros, y díganlo las cauernas 
y peñaícos del díchoíb monee Alucrna,ado 
de de continuo lloraua ella muerte, y cada 
dia |por compaífion) en la cruz de íu Icfus 
cftaua crucificado;y adonde al fio mereció 
(poreffo) que el Scraphin lcimprimieíTc 
las fagradas llagas, y le hizieííe vna merced 
can Angularv c = ̂ ; : :■::

Y preguntémoslo a la glorióla S. Catali
na de Sena, y á otras muchas Tantas y Tan
tos,que dolores,y que anguftias,y que cruz 
era para Tus corazones,la meditación de los 
que el Señor padeció por nueílros pecados 
y culpas en el tiempo de fu paílion. - 

Pues fí Tola cita memoria de lo que pade
ció Ieíu Chriílo ( que ya eftáglorificado en 
los cielos) affi afligía y crucificaua á ellos 
Tantos,que quaíi les priuaua de el (entido,y 
les ponía á punto de dar el alma de puro 

v —  — ¿ qIqo
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dolor, que feria para el corazón de la.V ng¿ 
cleftar al pie de lacrnz, quando los eiiaua 
padeciendo? fue fin duda allí cita madie 
piadofìffima, en lo que padeció, mas que 
m artyr. Porque affi corno los dolores quò 
en íu Vida áuia padc^ldo en orras occafio- 
nès qué niuo para tenerlos ( como en la cita 
cumcifion, cn la hùyda de Egypfo, y en cl 
tiempo que allí eftuuo,y en los otros fobre- 
faltos de coraco que fe la ofrecieron,) le mi* 
tigauam y templauan con la alegre y dulce?
vida de fü amantiflimo hijo, y con mira 
fus ojos, y tenerle prefente, y  cocí  lus pala
bras y conueríacion tan diuiná hallaua pa
ra todo confuelo; aífi por cl cÓtrario en elle 
tan trille paffb, él vedé cotilo le via y el oyr 
las palabras que oya, y todo lo que cn el co- 
templaúá yeran cuchillos agudos que traf- 
paílauan íu cora con, fin tener quien la con* 
íblaífc, pues él queauia défer todo fu con* 
fuelo,era fu cruzy martyrio; y fi leuantaua 
los ojos /dtzé Laurétioluílinianbjpor verle, 
y poder contemplar le,luego los baxauaa la 
tierra, no pudiendo las entrañas de madre 
mirarle tan mal trattado, y aunque cl amor

L 2  la
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láanimauaa mirarle» el dolor de le ver allí 
zetiraua de ia cruz la vifta. Pero coo todo 
eflo eftaua junto á la cruz de Ieíiis» y allí 
cftaua como atada con vna loga de tres hi- 
los o ramales, que eran el dolor, la admira« 
cion, y el amor. El dolor,porque fu cuchil
lo la tenia de parte á parte atraueílado lu co 
racon, y íu alma. La admiración la tenia 
alu¿ coníiderando, y admirándole de ver 
quien era el que padc$ia, conociendo que 
era Dios, y íegun la naturaleza diuina» im* 
fallible c i m mortal, omnipotente, y bicn- 
auerurado por eficacia » Yquando yua cq* 
feriendo en fu pecho que vno intimo era 
impaífible, y paííible, immortal, y mortal, 
viíible, y ¿nuiíiblc, bicnaucmurado y lleno 
<Jc do!orcs#cftaua toda (ufpefa,y noacabauá 
de marauillarfe. El amor la tenia allí píela y 
arada á la cruz,porque en ella eftaua íu dul
cí fíi mole fus,hermofo (obre rodos tos hijos 
de los hombres»fuente de rodas las gracias 
y dé todos los bienes. Y aunque el amor era 
grandifiimo» y gradé la admiración» auiafe 
yá tanto allí apoderado el dolor en fu alma»
que en fu cóparacion no parece que queda«

' - ~ ■ ” ua
4
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ua ya lugar ni para la admiración ni para el 
amor, y no fin aucr fundamento para ello. 
Porque la admiración y el amorauian he
cho dos arroyos que fin ceñar yuan cor
riendo, y fe cntrauan en el dolor y fe jun« 
rauan con el : y de todas fus auenidas' fe 
hizo vnmuy grande arroyo y aun vn rio 
caudelolo que paflaua por medio de el 
coraron de la Vergen con vn ímpetu apret 
íurado,y confórme ala medida del amor 
y admiración era la gtandezza del dolor. Y  
en lo que padecía fu hijo,pcfaua y veniaa 
ponderar,quanta fucífcla ofeníaxlc Dios. 
Y  por lo que el hijo cftaua padeciendo fe 
afligía grauamente y cftaua crucificada con 
el; ycFcuchilodecftcdolor (dizeThau- 
lero l̂a trafpafld el corado, y penetró todos 
íusfentidosy potencias y las medullas del 
alma : porque allí la Reyna de todos los 
martyres fue herida con el * y llagada en la 
parte que era impasible*rcípcíto de los 
tormentos y verdugos exteriores,y padeció 
la muerte de cruz en la parte que crairn- 
mortal • Y  tanto fue mayor para tlIa,quáto 
mas lexos cftaua de ella la muerte corporal* 
y exterior. I* 3 Quien
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Quien, ó madre bendiciífima, podra di« 

gnamcmc explicar co palabras, ni comprc- 
hcnder con íu entendimiento los cusirn«
me oíos dolores y cogoxas, y lo que allí pa - 
decide? Alli vías al vnigenito hijo tuyo^que 
ífn dolor concebirte ( como madre de ben
dición , y Ifbre y priuiiegiadade la maldi
ción de EuaJ y le parirte con inefable gozo 
áíficuyo, como del Ciclo; ya quien en el 
portal de Bethlehem tantos Angeles canta
ron en naciendo la gloria, celebrando y fe- 
dejando fu fanta nacíuidad con canta muíi- 
cay melodía; allí,digo, que le vías en aquel 
monte Caluario crucificar con grande tira
nía, y maldczir, y blafphemar como a mal
hechor y ladrón en medio de los ladrones.

uc enton
ces te alegrarte; y que fi en el parto no los 
tuuífte, aquí {¡entes oy dolores mas qne de 
parto. Que (entina tus entrañas piadofi (fi
nias ('vida y cíperáca nueftra)  quado aífi le 
.víeífes colgado de aquellos tres clauos du
ros en vntan deshonrrado madero, y can 
afrentólo tormento? viendo aquellos fus 
amorofos bracos, con que cantas vczes,y co

tantai
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tanta afición te abra$aua, tan deícojurados 
y maltratados, y tan bañados en íangre, fu 
cabera llena de efpinas, fu roftro yáfinfigu 
ra, fu honrra por efle fuelo, tan folo, tan fin 
amigos, congoxado y tan afligido? Y fi los 
que deueras aman á Dios, y fon zelofosde 
fu honrra,quando veen o oyenalgunacofa 
que fea ofenfa fu ya, lo fienten tan to, como 
fi les dieflen vna puñalada en el coraron; 
que feria para ti que mas que rodos le ama- 
uas, verle allí tan ofendido, y tan injuriado 
de tantas y tan diferentes maneras, y de tan 
to s, y en prefencia de tatas gentes y nacio
nes? Y fi'fi'nalmétc aquellos mifmos ludios 
hipócritas y fingidos, oyéndole dczir vna 
palabra tan sata, por parcccrlesá ellos blaf- 
phemia y offenfa de Dios, raígaron fus vc- 
¡tiduras, (queriendo dará entender quccl 
corazón fe les au ¡ahecho parres de pena de 
la aucr oydo;como no fe parriria por medio 
y aun en muchas parres tu coraron, oyédo 
de fu propria boca raras y can abominables 
y verdaderas blafphcroias contra tu precio-
íiflimo hijo ? Romped 
y  hazcdlos pcdacos (  Jczia el S e ñ o r  por el

L ^ 11 o *
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Propheta Ioclj y no vueftras vcftiduras: 
mas ello bien lo cúplillc allí ( Señora)  pues 
tancas veics, yen cantas parces fue de dolor 
efle dia partido cu coraron. Era tanta en co 
elufion la pena y afli&ion de la Virgen,que 
aunque pudiera hallar algún cófuclo en la 
paífion de fu hijo para fus dolores, fe afeon 
diera y fe fumiera en el diluuiode fus amar 
guras; como íi vna gota de agua dulce,ó de 
algún licor íuaue fe arrojara en vn mar pro 
fundo de aguas íalobres, y amargas.

Allí eftauan dos Aleares aparejados pa
ra el Padre eterno, el vnoenel cuerpo de 
Icfu Chrifto, y el otro en el coraron de 
M aría. Chrifto le ofrecía fu carne,y fu ían
gre, y íuvida; y la Virgen le ofrecía fu al
m a, y deífeaua mezclar fu íangre con la 
íangre de fu h ijo : para que juntamente con 
el fuera caufa de nueftra rcdempcion/i ne- 
ceflario fuera. Mascrapriuilegio de aquel 
Pontífice y fummo Sacerdote Chrifto, que 
con fu Iangre, y por fu íangre entrañe en el 
Sandia Sanólorum de los Cielos, delpues 
deauer para los hombres hallado la eterna 
redempeion, que tantos años auia que le

deflea-
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deíTeaua,y folo el auia de hazer efle oficio, y 
no otro alguno co el.* porgue íolo el que cea 
Dios y hom bre, podía facisfazer lo que al 
Padre lelcdeuia» fMasauunque la Virgen 
ianciííima no podía hazer facrificio de fu 
langre, derramandolla, (iis venas exterior-
menee por Dios, con rodo eflo inccriormen 
te cozió y abrasó el facrificio con el fuego 
de fu feruentiífimo amor, y de fu inrentiífi- 
mo dolor, y ofreció á Dios vn íacrificio 
muy agradable, pues fue vn coraron con
trito y hecho partes, y en cfpiritu attribula- 
do y afligido: y en lugar de fangre dio lagri 
mas viuas, y en lugar de cncienío olorofo, 
ofreció folocos y fulpiros, que bolado poi: 
los ayrcs,penetrauan todos los ciclos. Y de 
cita manera facrificó fu facrificio, y le ofre
ció por todos los hijos de gracia como ma
dre verdadera fuya, y fucoyda del Señor 
por fu rcucrcncia y rcfpeólo.

Alli eítauan hijo y madre ambos penan
do, y ambos á dos padeciendo ¿ mirándole 
íinpoderfc bien mirar, y llorando fin po
derle confolar. Y áííi como dos cfpejos 
vno delante de otro fé reprelencan, aíG

L 5 m i:
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mirando la madre al h ija  con ojos de ma
dre piadoía, y el hijo á la madre có ojos de
hijo tan amado, fe cauíaua vna refle&ion: 
de dolores tan grandes, que cadauno quaít 
oluidaua los Tuyos compadeciedoíe de ios 
de el otro > aunque no Te podían dczir áge
nos, Goo muy proprios de cada vno. Y affi 
aunque parece que el hijo íacratiffimo no 
fe acordaua de fu madre » pues habló al la
drón primero , y le dcípachó para el cielo, 
y rogo por fus enemigos y no la cenia olui- 
dada,ni podía, Q ue dcípucs de la rcdépcio 
del mundo, y la honrra de fu Padre» no te
nia aca en la tierra otra cofa mas en el alma» 
nicn el pcníamiécoy cuydado; mas como 
lok males de culpa (on tan graucs, que vno 
folo es mas que todos los de pena juntos, 
acudió defde la cruz á fu remedio primero, 
y ala enfermedad masgtaue; y que corría 
mas peligro: que en no acudir tanpreftoá 
la madre, no le auia, por fer de gracia y vir
tudes llena; y fus penas, penas eran, mas no 
culpas; y al remedio de las culpas conucnia 
primero acudir, pues por ellas cftaua en la 
cruz. Y affi ruega lo primero á fu Padre,

que
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que perdone á los que 1c cftan crucificado, 
pues da fu fangre por ellos. Y no folo pide 
paradlos perdón, fino la fee y la cóuerfion 
del coraron, para que hiziefíen penitencia 
de fus pecados.
*■ Y Jo fegondo, perdona al que le pide per 
don de las muchas que contra el auiacomc- 
tid o , y conuenia oyr de penitenciaá aquel 
ladrón, y atienta fu confeflion verdadera * 
abíbluerleá culpa y a pena, y prometerle la 
gloria. Y hecho eífo(que era de tata impor* 
tanda, y a la hóftrra de íu Padre conuenia)  
antes que de ü fe acuerde, nc dffatisfazera 
fu íed, que le aquexaua, ni de quexarfe á fu 
Padre,fe acuerda de fu trille madre, y de de 
xarla quien la acompañe y la regale,y la fin- 
ua, y la quede en lugar de hijo. Y afliporla 
caula ya dicha > y porque fe cchafic mejor 
de ver la fortaleza de fu mádfe,y fu fec¿y fi
delidad ,y fu inuinciblc paciécia, y fu amor 
ran cftrcmado;ypdrqucnofedifminuycf- 
Je la gloria de íu cruz,auia callado hafta en
tonces. Mas viendo que ya era tiempo de 
hablar, y de poner en ella lus ojos, aunque
cftaua ya la muerte muy cercana, y el con

L t tan
\
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tan mortales congoxas, y el cuerpo ya qua-* 
jfi frió, y el calor de las venas desfallecía, el 
amor le hizo cobrar animo, y animandofe 
ius fenddos, esforzó fus ojos y legua para 
mirarla y hablarla.
tí Cum 'vidijfet ergo lejtís matrem, &  difei- 
f  ulunr&c. Solo lé quedáuá á Icfus la legua 
libre de los tormentos, y parte de los oj os, 
que aun no del todo la íatigre íe los auia 
cerrado,y de los diícipulos íolo le qucdaua 
S.íoati,y todoeflb da a íu madrea Y lo pri
mero los ojos , y affi dizcel Euagclifta, que 
como viciíc á fu madre * y al diícipulo que 
amaua: miró á fu madre íántiífima, y en* 
contraronfe en el caminó los ojos de am
bos á dos: porque á vn tiempo íe mi raro, y 
traípa fiaron fus rayos ambos á dos corazo
nes . Y cómo vicíle á la madre tan lloroíá y 
anguftiada,fue el mirarla en aquel punto,y 
verla como la vía, vno de los grandes dolo- 
resque en aquella cruz padeció, y por vn 
poco de cípacio no teniendo palabras, ni 
legua (que el dolor los detenía,) los ojos fer- 
uian de lengua, f  c5 ellos íe entendían,ha* 
fta que el amor venció y pudo (  como mas

fuer-



AL PÍE DE LA CR.V2 . iyj 
fuerte) mas que pudiera el dolor. Y alecan- 
dofe , y esfor^andofe, y fcñalandolecon la 
cabera (que có el dedo no podía) la dixo al 
fin,como pudopilas pocas de palabras: Mu- 
ger ves ay a tu h ijo . Y fue como fidixera; 
Muger trifte, y afligida,ya el hijo que con
cebirte con tanta alegría, yco cantos gozos 
parirte y difte lechea tus pechos,y treinta y  
tres años á que tienes en tu compañía, y era 
todo tu coníuelo y tu defeanfo, y tanto cc 
amaua y quería, ertá muy vezino á la muer
te, y ya fe le acaba la vida, y cita a punto de 
efpirar. Es mi muerte neceflaria, y for^ofa 
mi partida para el Padre,no podré,como fo 
lia,feruirtc, ni regalarte co mi corporal prc 
{encía, ni mi auíencia puede efcufarfe.atra- 
ueflada te lleuojSeñora^en el corado. Y aun
que en el golfo de mis mayores dolores me 
veo y de miscongoxas,no es poflible que te 
oluide^ni dexc de acordarme de t i , y de lo 
que como á madre ce dcuo. Y affi porque 
del codo no quedes fola#y fin tener quien te 
firua y acompañe, y fuplacn lo que pudie
ra la falta de mi piona, en mi lugar queda* 
rá ci difcipulo,quc yo tanto am an are  fera
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de oy mas tu h ijo , y en el hallaras las obras 
y feruiciosdc hijo muy verdadero;y fi hijo 
te  falta, hijo te queda; fi hijo pierdes, hijo 
cobras; y fi vn hijo íc te mucre, viuo re que
da otro ; ya le conoces, y ay.le vees. Virgen 
esj puriflimo es en la vida,y en la conuería- 
cion y coftumbrcs; no fea quien mejor le 
te pueda encomendar que al difcipuloquc 
vees ay; recibelc dcfde luego por hijo,y co
mo á hijo le amaras, y le mandaras, que yo 
fe como á verdadera madre fuya que fueras 
te obedecerá, y íeruirá. r

Y luego buelue losojosaldifcipuloquc 
amaua, aííi por fu virginal pureza, como 
( fegü dizeS.Hieronymo) por la profundi
dad de íu íabiduria, por lo qual 1c parecía 
jdonco para encomendarle á fu madre vir
gen y íapientiffima y amiciílima de la fabi- 
duria, pues rodas las palabras de fu hijo co
feria y conferuaua en fu coraron. Y fcña- 
landola con íu cafceca íantiísima, le dixo: 
Ecce mater tua> vees ay a tu m adre: que fucy 
como fi le dixera: Encendido auras y oydo, 
difcipuloamado mió , por las palabras que
acabo de dezirja cófianca que de re quiero

hazer
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hazer y tégo, y la encomienda que ti'quiero 
dar,en lo quál echaras de ver lo que te amo, 
pues aunque otras muchas fcñalcs de amor 
has vifto en mi, y anoche te di me pecho ío 
brecena,adonde citando en la mcía te recli
narte, y fobre mi miímo corazón te ador- 
mecifte, y Tupirte de mi pecho fecretos tan 
admirables. Eíta es vna grande mueftra fo- 
bre tod as de mi amor, pues que te fio y en
cargo la cofa qué en efta vida yo mas amo, 
y yo mas quiero, y tenguofobre mis ojos, 
que es mi madrea quien deuo, como á ral, 
honrrar y reuerenciar. Hagote mi guarda
joyas de la mas precióla reliquia y joya que 
tiene el fuelo; de tanto valor y precio, que 
ella fola tiene tanto y tanta gracia,como to
dos los fantos jumos. Yo me muero, a de 
quedar íola y íin hijo, no le quien en mi lu
gar pueda hazer oficio de hijo mejor que 
tu,* y afíitedexoporhijofuyo,y te la doy 
por madre, veesla aqui j como á madre la
has de am ar, obedecer, y leruir. Regalo es 
eftede amigo, que mi madre íea tu madre, 
y ella te tenga por hijo ,ficndoyo fu hijo, y
tu te puedas llamar mejor que ninguno

otro ,
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oteo mi liermano. En las auícnciasíe prue- 
uan los amigos, no puedes en cola alguna. 
darme mayor güito y concéto, que en dar- 
fe le á eíta Virgen (anta. Ella re cendra por 
h ijo , y tu la tendrás por madre; YdcíUc 
aquella hora y punco, dize el Euangehíta, 
accepit eam difcipulm in fuam >; la recibió el 
difcipulo por madre, y la tomo a fu cuenta 
y cargo , haziédo en rodadlas colas que co- 
cauan á lu íeruicio, el oficio; de verdadero
hijoadopriuo. ? '

Llama Chriftoá la Virgen, muger, y no 
madre: porque la afición cerniílima del hi
jo  no daua lugar á que la lengua pudieffe 
pronunciar el nóbre de madre, y por el do
lor grauiffimo que de las penas del hijo la 
Virgen tenia, no pudieran íus oydos oyr el 
nombre de madre de la boca de fu hijo, fin 
nueua y mortal hendá I

Mas conlideremos agora, como traípaf- 
so el coraron de María ella palabra, en que 
le daua por hijo al difcipulo,* que trueco es 
cite,mi Dios? (ic dezia en lu coraron,que la 
legua no podía) loan por mi dulce lelus, el
fieruo por el Señor,e! difcipulo por el mae-

ítro»



ftro , por el Criador la criatura, el hijo del 
Zcbedeoporvosqucíoys hijo de Dios, el 
hombre puro por el que es Dios verdade
ros,el hijo adopciuo y de gracia,y cncomie- 
da, por el hijo de mis entrañas que yo con
cebí y  parí có tan íoberanos gozos. Mucho 
va de hijo á hijo, y aunq; á loan yo le amo, 
y quiere^ y le tedre como a hijo,nadie pue- 
daenteramente confolarme fino vos todo 
mi confuclo; nadie puedefuplir vueftra fal 
ta, hijo mió,fino vos . Y aunque cite doloc 
la afligía» como entendiere enefpiricu que 
de baxo de efla palabra laqucriaconftituir, 
ydexar por madre de todosnoíotros, ya 
noíotros por hijos Tuyos , para que fucile 
medianera , y abogada nücílra, y en cías 
palabras conocieflc el amor que la rooftra- 
ua,y él cuydado que de ella tenia, y la pena 
que de fu pena llcuaua , y que fufoledad 
fentia, y fus dolores mas que fu muerte; co 
grande modeftia de animo fe confoló, y fe 
quietó en cfte (anco propofico, coforme en 
todo v por todoá la voluntad de fu h ijo .

Contemplando eftas palabras,dizc Lau-
rentio Iuftiniano, que ella aícondido vn

gran-
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grande myílcrio en ella rccomédacion del 
diícipuiojcl qual es figura de la Iglcfia,quc 
es virgen y fin manzílla, y a efla en pcrlbna 
del difcipulo dexó encomendada a ííi ma- 
4re;£t>mo 13 la dixera mas claro; Á mi Iglc- 
lía te cncomiedo ( muger)  amarás la como 
á mi, co cus exhortaciones la esfuerza, con 
tus coníejos la confirma, y có tus j ip ío s  la 
¿níeñaipodría encílc peligrólo mar de elle 
figio ancgaiTÍc^ó peligrar fin piloto,y gouer 
nalle. Leuanraranfe corra ella muchas otas
y tépeíladcs de pcrfccuciones y hcregia$,dc 
aduerfidades y trihulaciones V y por agora 
ella flaca en la fee§ y en las virtudes no muy 
fundada, y como noacoílübrada à la guer- 
rá,fácilmente lera vencida, o boluera las cs- 
Pa.(das#d perderà el animo fi ícvee fin capi
rai! mi ran afrencofa y acelerada muer
te, yo le que le turbará : mas cón tu infor
mación y doctrina leuantará cábela, y bol
lerà en fi, y íbbre fi ; con tu protc&ion co- 
bprafuei fas, y  co tu préfencia reparara las 
perdidas . Quiero que de aqui addamela 
cencas por h1ja, yco tus oraciones la ampa- 
íes v ia defifndas.y à ella también mandare

(y de-
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( y  dcfilc agora felo cncomiédq) que como 
a madre te ame, y ce honrre, y acuda á ci en 
todas fus neceílidadcs, y te téga por fu abo» 
gada y medianera para comigo. En los peli 
groste llamará» en las dudas te cófultará, y 
en fus tribulaciones inuocará tu fauor. Y yo 
haré que todas las gentes procuren tu patro 
ciñió y tu ayuda é intercesión, parSque fea 
venerado y enfaldado cu nombre en todas 
las generaciones y ligios. Y á cus vardade- 
ros dcuotos, y álos quede tiquifieren va- 
lerfc para comigo, los cendre yo por muy 
encomendados. Y finalmente con vn vin
culo perpetuo y vn indiflfolublc feudo haré 
que mi Iglcíia contigo, y „tu con ella citéis
abracados y vnidos. ! ;

Y en cóformidad de aquello dizc aífi en 
íil p a ilion Thaulero, A inlier ecce 
muger vecs ay á tu hijo. Muger no folo mi 
madre, fino muger en general y en común 
por cu grande fecundidad; muger, porque 
de muchas géces has de fer madre. Elle dif* 
cipulo fera tu hijo,fu nombre (que es loan) 
figoifica gracia, y viene muy bien, porque 
cite priuiiegio te concedo, t¡ue feas madre
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de la gracia , por los merecimietos grandes 
de cu aflicción y pafiion . Y en tus pechos 
bienauemurados jamas falcara leche de co
pióla gracia, para fuftentar y criar á todos
aquellos» que la quiíierenguftaryrecebir
co dcuotas oraciones y ruegos. Por lo qual 
(muger fecúd¿(lima) vees ay a cu hijo» con- 
íuelarejEnxuga las lagrimas» y no llores,co- 
mo fi fueras efterihy (ola íin tener hijos; an 
res ce rcgozija y ce alegfa,pucs ninguna ma
dre cieñe rantos,ni á tenido,ni tédra. Y por 
aqueftos dolores, que agora (lentes, has dé 
rener muchos hijos, y fer madre de todos 
aquellos, que con fe'e viua han de creer en 
mi, y han de fer hijos de gracia. Y pues que 
ru hallarte la gracia acerca de D ios, codos 
han de acudir á ti,como a fu madre,y como 
á madre de la gracia te ditao, Monflra te ejfe 
matre. Vea fe, Señora,que eres madre,da lo 
á conocer á rodo el mudo. Aífi que muger 
no piéícs que oy pierdes vn hijo, fino mira 
que oy ganas muchos,y eflo re dcucalegrar, 
y templar tu dolor y anguillas. Y de lo que 
queda dicho, íc figuc por bue diícurfo,quc 
las palabras que d ú o  al diícipulo, £cc< m*-

ter
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ter tuá% vecs ay á tu mad re; no folo a loan fe 
dixeron, ni para folo el, ni por folo el, fino 
por todos los hijos verdaderos de la Iglefia. 
Y por eflo no le Hamo por íu nombre pro* 
prio de loan , fino por el nombre de difei- 
pu lo : porque en quantodifcipulo fu yo, es 
hijo de Maria > y todo difei pulo verdadero 
dcChrifto á de fer hijo de María : y aífila 
gracia tiene vna inclinación grande a Ma
na,que inclina al hijo de gracia, a que la té- 
ga vna muy particular afición, como á ma
dre de la gracia. Ypucsclprcdcftinadoa 
de fér coforme y femejante á Chrifto nuc- 
ftro Señor $ aíli como Chrifto es Dios y hi
jo  de Dios natural, aíli a de fer el predefti- 
nado Dios por participado, y hijo de Dios 
por gracia. Y affi Como Chrifto es hijo na- 
turalde María > el jufto á de íer fu hijo por 
adopción; para que aíli la fegunda Eua lea 
madre verdadera de todos los viuenccs,que 
viuen vida de gracia.

Encomendó el Señor á la madre virgen
aldifeipulo virge; porque el que deucras á
de fer fu dcuoto,y fu hi/o, ádc fer amigo de
la limpieza y purera. Y no fe la encomen

dó
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do quando de ella fedéfpidiode Bethania 
la vltima vez, para yrlc á Hierúfalcm á mo
rir; fino quando ambos á dos cftauan jumo 
áfu cruzrporquc comoláauia de encornu
dar al que fucile fu verdadero amigo,allí e - 
ra el tiempo y el punto de conocer quien lo 
era . Y como’tddos los demas difcipulos 
VuiefTen buelto las efpaldas, y dexadole allí 
folo, y loan ella allí con el* y fe mueftra fiel 
amigo y dtfcipulo verdadero, á el fe la en
cornado ca aquella hora. La cruz es ta que 
da á conocer los que fon verdaderos ami
gos y fieruos de lefu Chrifto » y hijos de fu 
madre MaríaV y eflos lo fon que en las tri
bulaciones y tentaciones no desfallecen, ni 
falcan; fino que al pie de effa cruz eftan con 
esfuerzo y con animo acompañando áleíu
Chrifto crucificado.

Y püc& al pie de íu cruz an de hallarfe fus 
Verdaderos amigos, abraccmónoscon ella, 
y hagamos á hijo y madre compañía con la 
meditación y compafíion, y co la continua 
memoria. Y abracados co aquel fanto ma
dero, digamos con grande afición.

•-* ■ u -  * . . .  ' a  / f  - í  •• >  /  «*•
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' -  Saíne Crnxpreciofayqu¿ infanguine
* ChriBi dedicara es y ex membris eius\ , , * tanqnam margaritis omata y per te nos

recipiaty qui per te nos redemit. :
Alibi au tem abfitgloriar i, ni (i in Cru

ce Domini nojlri lefn Qbriñi.

Y luego alócenos los ojos á lo mas alto 5»/ 
ciclo, y al eterno Padre digamos.(

CProte&or no/lerajhice Deas, &  refyi- 
ce infaciem Cbrifli tui ¿ Rejbice Dne ad 
Abcly 0*propter ipfum ad muñera eius.

Y dcfpues al Rcdempcor que cita claua- 
do en la cruz, le diremos.

Sub vmbra alarum tnarU protege nos: 
Saína nosCbnfte Salnator per fanguine 
tuum precio(i¡¡imumy quifaluañi Petrii 
in mar i y mtferere nobis.

Y á la virgen íacratiífima boluamos de
piles los ojos, y digamos. v

Monflra tê effe matrem \fum at per te 
precesy quipro nolis natns tulit efe tuus. 

Alaria, matergratue% mater mifericor•
dU y tu nos ab bofe protege bar a mor-
tis fufcipe .

Y



1S4 COMTEMPL.
io(b, y del Señor tan 

amado» le fupliqucmos que con fus me
recimientos^ imcrccíBonnos ajrude,y 
fíuoiczc*! » para que íeatnos dignos de

- r  gggítf.

lio , y hijos de íu madre por gracia; 
* trf por lo qual vengamos á íer con ei

y con todos los (antes here
oria

¿eleftial •
* i ■ ■ ■'
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