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. 3. Luego añade : Entre tanto , que nuejho Padre General eflt enojado , he
mos de padecer mucho. Dios nos libre de la ira de un Superior enojado, aunque 
fea Canto ; porque no duele el brazo al laíl:imar, como duele el cu~rpo al fer laf
timado , y azotado. Y afsi fe fuelen dar comunmente los azotes fin piedad ; y 
lo que a la mano le parece blandura , es amargura , y tormento á las eípaldas. 
y mas quando Dios con fus permiliones aprieta la mano que da , para egercitar 
en fu amor al que quiere atribular. Por eífo fe quejaba Job a Dios, diciendole: 
Nec caro mea ~nea eft. (b) Por ventura foy yo de bronce,Señor? Hay Santos, que 
hace la Bondad Divina con efcoplo; otros con pincel, y de pintura. Los de ef.. 
coplo fe labran con penas, perfecuciones, tribulaciones, y afrentas: los de pin
tura , con favores , con 1·egalos , con mercedes. Sama Terefa fue de pinrura en 
la hermofura, y de efcoplo en los trabajos, y penas. . 

4. En el numero quarto habla de la virtud de fu fobrina Terefa de Jefus, 
hija de fu hermano el fenor Lorenzo de Cepeda. Y dice, que trabajaba, y fer .. 
via en el Convento con excefo a las demás; y que ella decía : 52.!!_e no creyef
fen, qiie por fer fobrina de la Fundadora, había de hac:er menos que las otras. O 
buena. fobrina ! O buen pariente ! O buen Nepote l Valiafe de las virtudes de 
fu tiJ. , no para el regalo , ni el favor, fino para imitar fus excelentes virtudes. 
San Carlos fue Nepote de Pio Q!arto, y fue Nepote fantifsimo. Un Preben
dado grande de Palencia , lb.mado Don Geronimo Reynofo, de quien Santa 
Terefa habla en fus Fundaciones, (e) fobrino del Ilufrrifsimo Señor Don Fran· 
ciíco Reynofo, reformo a fo rio, y form6 uno de los mayores Prelados, que 
ha h~ibido en b llufrre Iglefia de Cordova. San Ambrofio tuvo un hermano 
Santo , que le gobernaba la cafa ; y otros los h•brán tenido > mas eftos pueden 
comarre. 

5. Pero no se fi podran contarfe tan facilmente los que torcieron a la otra 
mano el camino. La Santa. , por lo menos en efte nuinero , cort manifefrar afi .. 
cion a fü fobrina Terefa ~luego dice: fl.!!_e je recata de aquella mifma aficion. Da .. 
le la aficion , pero le niega el amor; y muefi:ra, y dice) que no quiere aíirfo a 
ella , fino eíl:ar con libertad. Potque no puede haber eluda > que el amor de las 
criaturas, parece amor; y es prifion ; y lo primero que quita al alma , es la li
bertad Y aun en lo bueno puede haber priíion que dañe al perfe6l:o ;tmor de 
Dios: y aquelb alma de Dios toda, no queria fer en parce de fu fobrina., para 
fer toda de Dios: neg1bafe al amor permitido a fu fobriná; porque al fin, en 
fiendo amor , aquello fe quita á Dios t que el amor da a la fobrina. Verdadera· 
mente quando menos hace11 los Nepotes al lado de los Prelados , lino :irraC. 
ttan , fino impiden ; por lo menos embar1zan. 

6. En el feptimo numero , donde habla de lás grangerlas , fin duda es de 
lo que obraban por fus manos aquellas fiervas de Dios para fü fuftento; porque 
luego infinúa la necefidad de la cafa , en que no fe admitan Monjas fin dote , ft. 
~o alguna, y folo por agradar mls a Dios ~ que fi con una mano lo quita la 
caridad , con otra lo ofrece fu providencia. Por cff o alaba efi:a Santa la grange
ría; porque el fuítemarfe de fus manos , no folo es bueno, fino Apoflolico. \ 
San Pablo decía : Nam ad ea, qutt mihi opus erant::: miniftra'ferunt manus ifl~.(d) 
Efi:as manos me bufcaron la comida; trabajando éon mis manos: porque eftc 
genero de grangerh , es fuflento, y ocupacion ; y no impide la oracion; an .. 
tes bien hace para Dios la ocupacion, y el fuftento : y hace de la oracion util, 
y celefiial grangeria. · 

Al 
(b) Job. 6. v. u. (e) S. Teref. lib. de las Fundac. cap. 2.9• (dl Atlor. ,ao. v. 3~ 
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7
. Al fin del numero fept.imo, habhnd.o de la M~?ja de Nicolao ( qu.e 

, era una Doncella) que pretendta ferlo en Sevilla por medio del Padre Fray Ni-
colas d~ Jefüs Maria) dice c?n grandifsi~a gracia: .EJ!a de Nicolao :'ºdebe de fer 
mas que bonita . . Y es que deb1a de fer ~ob1t~ , la bomt~. Como íi d1gera.: ~s b~
nita; pero 110 nene mas caudal que fer. bomta. Es borma , pero yo querna a mis 
Monjas , y Novicias buenas, y no bomtas; efl:o es, buenas, valerofas, fuertes_, 
animofas , fervorofas: Mulierem fortem: (e) confrantes para fervir al Señor, no 
folamente bonitas .. Todo lo dice con gracia efia prudente Virgen, y Santa, ~n 
llena , y coronada de fantidades, y gracias. . 

8. En el numero oébvo parece que trata de la recepcion de una fobrina_, 

0 prima de Garcia Al vare~, Capellan de la~ Religiofas. 'de Sevilla, que era me~ 
lancolica. Y dice con gracia la Santa : !J.!!.e a ella no Le drgeron , fino que era loca. 
Confiefo , que fi ella fervia, y obedecia a la melancolía , tendria mas de loca, 
que de melancolica. U na cofa es mandar , y otra. obedecer a la melancoHa. En 
fiendo el vicio dominante , y que no puedo echarlo de mi, ay de mí ! porque 
no fe fabe en qué tengo de parar, ya íea el vicio moral, o natural. 

9. A efro fe añade , que la Santa habil. quedado tan efcarmentada de me
lancolicas con el fucefo de Sevilla , que las miraba con mil ojos. Y o entiendo, 
(como he infinuado en otra parre) ( f) que la Sama con fus oraciones ha deíl:er
rado !J. melancolla de fu Orden. Porque bien puede fer que fean melancoli-
cas al entrar ; pero en habiendo entrado , han de fer alegres , o no han de pro• 
fe far. 

1 o. Yo por el tiempo que he gobernado Conventos (que ban fido mu-
chos} diria, que tres generos de tentaciones no me defconfuelan en las No
vicias. La primera , tentacion de rifa : porque es fenal que efiá el animo libre 
de cuidados , y que no fe acuerdan de los de afuera , ni de b.s ollas de Egyp ... 
to, y las que la padecen, ordinarilmente profefan. La fegnnda, tentacion de 
hambre: porque es fefíal que anda buena la falud : y no afiran por lo menos, 
ni tendran por achaque para falirfe, á la enfermedad. La tercera , tentacion 
.de fueño: porque es fefü.1 que andan vigilantes los egercicios de la Religion. 

1 1 • En el numero úg üente le dice : R!!_e def9uite lo que debe , con ios por• 
tes de las cartas ; y que no haga otra cofa , que no ferá comedimiento , fino bobe
ría. Ni politica , ni cortefana, ni efpirirnal parece que pudo fer mayor Santa. 
Terefa. O quanto mas juíl:o era pagar, que no dár ! <:Bueno es que fe egerci• 
te la liberalidad , quedandofe en pie la deuda ? Elfo no lo confieme Santa Te·· 
re fa. 

12. Pero con licencia de la Madre Maria de San Jofeph, he de averiguar-
le el delito, y fu ralz. Pregunto, (qué es la caufa. , porque debiendo, daba, 
y no pagaba~ De füerte, que el dinero que gafraba, quería que fueffe por 
cuenta de fu liberalidad' y no por la de fü deuda ; y eíl:o nos fücede a much1í: 
limos. La razon es llana, aunque fin razon ; pero muy hija de nuefira natura-
1-,eza. Porque al dar , obra nueíha voluntad ; al pag~r , nos necefita la agena. Al 
aar, hago yo deudores; al pagar , no me queda nmguno deudor: y afsi que .. 
remos mas dár, por lo que nos queda con el beneficio, que pagJr, aunque fal
gamos de la deuda. Y eíl:o, que parece liberalidad , no es fino propia voluntad: 
y efto es lo que corregia tan fantamente la Santa. 

1 3. En el numero duodecimo habla de la Priora de Malagon ( que era 
la Madre Brianda de San Jofeph) y de fu enfermedad (que fue muy penofa, 

,(e), Prov. 3 1. v. 1 o. ( f) En la Cart. 19.• 11um. 4. de fus Notas al fin • 
y 
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y peligtofa , brotando pot b boca faligte de t1A1 vena rora , oc1ílonad~ de lo 
múcho que tr~bajo recien ehrta:da en la O.tden, coíno ·diceft .la~ Cronicas: (g) 
y di.teles ton hartl. gtaci1: Q!!_e fe guárden de beber el agua ·de La ~arza parri<
Lla. y como q_u1en les pone delañ.te la .,alabeta ~les dice) -qúe m1ten por ru ra~ 

# lud. 

_CARTA SEXAGESIMA . .. 

A LA MJSJt;JA. MADRE MA~JA lJE s .. Jp5-EPM 
Priora de las Catmel!tai befciilz.,ai de Sán Jofiph 

de Stvilta. 

·: i. '. O C T A V A. 

J E s-u s~· 
• . t 1 ' ~ • , t ~ 

A Gradá dei í:f?itlfü Sáhto fea corl V. R., Hija· 
mia. Nó s~ to1a1d calla ~~hto, eri tlertipó, que 
i"dr lTiótrtehtoS: qrietria faber co.mó 1~s va. y ó 
l~ ~1go, q~e na callo yo por ad •. e,ri ,lo qu9. t:o.; 

" . ca a effrt tafa,·Sep-a; qüe eíl:~ aqtú el Padre Fray 
~ · ~, ~" - ·- · Nitolab .-;J·q11.e ya ésPdor de P~íl:raha; qlie me 

vinó a ver ; cort quitti me he torifo1~dchnüy fuuchd ' y ál.ábadd 
~ nudhó Señor ,, de qüe nos haya· chda tal fu jeto éti la Ordéra, y 
de t.anta virtudj P~tece qU,é (ttMagefrad1e fófu~ .por füedlo, pa~ 
ra el remedid de eíEt ta.ta, fegu_tt lo qtie ha ttab_aj_ad~ ~y le cüdtaJ· 
Ertcdmiertdettle mtkhd ~ iiUefl:ro ~en,6r, qbe fe 19 dd:5eh, , " 

11. Y V. R.. Hija ~11a , degefe abará de perfecc~ohes bobas 
en no querer rorrtar l fer Priora, ( Eíl:amós t.ddos ddeaftdólo, . y 
procurando~o, y eiía:.cori ~!ñer.fa~ ,_qüe hd forl bfra tofo? ~4e ho 
es nég.odd de V, R., fino de tódá la d.rde~; porqti~ pata el [ejvi~ 
cid· de Dios cdrtv íerte tanto ,. qüc yá lo ~elcd ver heélió ; y para. 
la: honfa de effa ca(a ; ·y de nüdhd Padré Giáchri, Y áunque 
.V. R.~ rt? ruvíera nírtguñá pJrté par~ ~!l:e ~fici9; tió éoiivériia 
oc:ra: cofa .. ~áilt6 füas , que 1 faifa de h.ambres liü~rió§ conió di..;· 
cert , &c .. sí bias nó§ hidete dht metcedti v, R... caHe , y óbedez~ 
ca,, no· hable· pala~rá., 'riiÍre qüe í~e e.ti~)ar~· . O?licho~ B)áfta Ío di ~ 
cho,, p-ar·a que etit"e'ndatiids- qcte no· ld defea, y a: la vordad ' pabi 

quien 
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.quien lo ha probado; no es tnenefter decirlo, para entender que 
es pefada Cruz. Diosla ayudara, que ya la tempeíl:ad fe ha aca-
·badQ. por ahora~ - · 
· · · 1II. Mucho 'deleo fáber, íi eífas Monjas fe conocen, o con-
tradicen en algo , (que me tienen fatigada, por lo que toca á'fus 
almas ) o co1no eflan. Por caridad , de todo. ·me avi[e brgo , que. 
con enviar á. Roque de Huerta las cartas por la via del Arzobifpo, 
me las enviara: a donde eftuviere , que aqui efcribira la Hermana 
lfabel de· San ·Pablo lo que en efto pafa , porque yo no tengo Iu ... 
·ga·r •. A mi-hija .Blanca de muchas. enco1niendas, que en gran ·mi. .. 
nera 1ne ·tiene ºcoritentá ,·y muy obligada a fu padre' y afirma
dre·, de lo mucho que han pueíl:o en lo que V. R. toca. Agra-
dezcafelo de 1ni parte •. · · · · .' · ·. 

IV. Y o le digo que es una Hifroria lo que ha pafado en dfa 
cafa , que me tiene efpa,ritada , y ·c~n defeo de que me lo efcriba.n 
todo con claridad , y verdad; y ahora nie diga como andan dfas 
dos herma'!1as· muy partitularmente ~que co1no·~he dicho, 'fue tie
nen con harto cuidado. A todas de muchas encomiendas mias, y a 
la · Madre Vicaria tenga eíl:a po1t tfuya , y a la ·mi Gabriela me en-
comiende mucho,_ y a la Hermana San Francifco. . . 
-. V. · Ya me llan1an para el Padre Nicolao, y mañana 1ne par"' 
to para Valladolid , que ine na enviado un manda"tniento nuefiro 
Padre Vicario General ·, para que luego vaya al~a ; de. ah1 a Sala~ 
~anca. A Valladolid habia poaa necefidad , mas hanfelo pedido 
la Seílora Doña Maria, y ·el Obifpo~ En Salamanca tienen harta, 
que ·efran en aquella cafa, que es bien enferma ,. y pafan ·mucho 
trabajo con el que Ia·vendio ,: que la vida :que les da, y los defafios 
Aue cada diales .hace~ y lo que•h~n pafado con· et, ha fido harto, 

. y pafan -cada dia.. Suplique a rtuefl:r.o Señor .fe compre buena , y 
barata. Y fu Magefiad me la ·guarde ,·hija mia_, y me la dege ver 
antes que me muera. Son hoy veinte y quatro de Junio. 
· VI. Partome. mañana. Tengo tanta ocupacion, que rlo pue
do efe.ribir a eífas mis Hijas, ni decir mas. Hagame faber fi rcd
bieron una Catea mia. · . . . 

_Indigna Sicrv,a de _V .. R. 

Tere.[a Je Jefas •. .. 

NO-



•, 

.,, 
AS S HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS. 289 

,NOTA S. 
STA Carta la efcribió la Santa al acaharfe las perfecucionet 

de las cal1,1mnias, que levantaron al Convento de San Jo ... 
feph de .Sevilla. ~-e jafe amorofamente de la Madre Ma
ria de San Jofeph, á quien defpojaron del Priorato, de q"1c: 
no le efcriba por momenros lo que allá pafa; porque el co
razon de la Santa , dentro de la reGgnacion , eítaba con (u. 

mo cuidJ.do del que fus Hijas padecian : porque la re1ignacion no · quita los 
(uidldos. , que ofrece la c1ridad; fino que quieta .el alm1 en los fucefos, y la. 
tiene refümada en los cuidados. o 

· 2.. La caridad es inquieta , y folicita : ~ quando una vez fe ha apoderado 
oel alma' no la deja una hora de fofiego; y fiempre efta ya zelofa' ya atenta> 
ya cuidadofa de lo que tiene á fu cargo , como lo die~ elegantemente San Ber
nardo: .Mens :: quam femel affecerit chariras ,fui ju»Ís j]e non finit-ur. Metuic 
'lu9d nefcit, dolet quod non oportet ·,falicitatur. plufquam )ofuerit, & 11nde nolue
rit, compatitur nolens, mifaretur in"'Vita. (a) La caridad a.poderada del alma,no le 
deja. difcurrir libre, teme lo que no .fabe, .le duele lo ·que no le conviene rece
lar, efl:a ffilS felicita de ~O que quiere, compadecefe afligida, _y ~fligefe vio.-. 
lenrada. Padecian en Sevilla las Hijas; miren como había de eíl:ar en Avila la 
Madre ~ Y fobre eíl:o no efcribirle. Bien fe vé j que era la pena excefiva. · 

3. El Padre Fray Nicolás, de quien habla aqui, fue aquel gran V aron, 
primero General de la Defcakez, Fray Nicolás de Jefüs Maria, de la Nobilif .. 
:tima Cafa de los Dorias en Gcnova, que fiendo ya Sacerdote fecular, tomo el 
Habito en Sevilla, por las orat;iones de la. Sama. La qual, habiendole encomen...;. 
dado algunos negocios, en pago de ellos, le configu'io del Señor efla fobera
na vocacion, y de quien dijo la Santa á la Madre Leonor .de la Mifericordia> 
como queda dicho en las Notas a b Carra 44. num. 2.. Yo le encomendé mis ne
gocios; él me ericomendo fu alma, y dentro de un ano ,)1.Í lo tenia hecho Gtrmelita 
Defcal:zo. Y ella, oyendo eílo, tambien fo refolvio a hacerfe Carmelita Defcal
za. Fue hombre efpirirnll; prudentifsimo, y obferv~ntifsimo; y can zelofo;que 
decia de sí, animando a füs Hijos ft. la regubr difciplina, y obfervancia : .Ad ... 
)iiertan, que defpues de muerto , fe han d.e efldr batiendo mis huefos en La fepieftu .. 
ra imos con otros ,y clamando: obfar'vancia regular, obfer'vancia regular. Bien ha 
oido eíl:as voces de aquel pr~mero Padre la Sagrada Reforma ; pues no parece 
obfervame de fu Regla , y Confümciones , fino la mifma obfervancia. 

4. La Madre Maria , á quien efcribe, y habian quitado los Padres Calza ... 
<los el Priorato, no quería ahora fer refrituída a él, ni volver á. fer Priora ; y la 
s~mta, con grandifsima grJ.cia le dice: !2.!!._e es una boba perfeccion. Porque el ho ... _ 
nor de la perfona puede renunciarlo; pero no el del oficio, ni . el del Conven
to. Y aun el honor de la perfona,_hay cafos en que no puede renunciarfe)quan .... 
do con el va envuelto el perjuicio agenQ. Defacreditada mu Priora., y con ella. 
otrJ.s Religiofas, queda defacreditado un Convento. Siendo eíl:o afsi, la refü .. 
tucion de la perfon1, lo es del h~nor del Monafterio; y afsi el no aceptar con, 
el oficio el honor del Convento, parece humildad, y no es fino bobería; pues 

Tom. VII. Oo por 

(a) D. Bern. Epift. 74• infr. med. col 76,_Edit. Parif. 1690 • 
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por un aél:o de humildad, deja una grave Comunidad defacreditada, é infa-
mada. -· 

5. Y dice dif,retamente b Santa : ~Hemos andddo trcts que ld reflituyan al 
oficio ,y ahoya qui ere , que no fa logre el trabajo , por huir del trabajo de.L oficio? Elfa 
no· es· gran bobería? Hemos andado por vol ver a fü debido lugar el credico del 
Convento; y ahora quiere , que quede fin credito , por afeébda humildad? Eífa 
no es bobeiía , y necedad~ 

6. Añade diíeretamente la Santa : r ttunque V. R. no tuviera ninguna par
te. para efle oft,io , no convenia otra cofa. Porque no entraba a fer Priora, fino á 
refütuir el honor de la Comunidad , que confiíl:ia en eíl:a refrin1cion. 

7. No puede negarfe; que el credito de las Comunidades fon las mura
llas de fü. Obferv~ncia; y aq~el por el fuelo, ella cambien. Andad la Comu
nidad relaj~da , y defacreditada , y por el fuelo, en andando por el Cuelo fo ho
nor , y fu efli:madon. Pues Comunidad defacredirada , y relajada, fe convier
ten entre sl; porque fi cíl:a relajada' muy apriefa llega a efrár defacreditada; y 
ti eíl:a defacredicada; feiíal es que ella rclajadá .. Dos riendas tiene el apetito tor
pe, para vivir enfrenado. La primera , la de la razon : la fegunda , la del ho
nor~ Tal vez fe rompe a. rienda d~ la raz~n, y fe contiene con la rienda del 
honor ; y fi efia, y a·quella faltan, corre foriofo halla la ultima defdicha. Y a!Si 
no de balde d¡ce el Eíf>iritu Sanco, que cuidemos del honor, y la opinion: Cu-
Mm habe de bon~ nomine. {h) . 
. S. En.el numero quarto .pondera el cuidado con que eíl:aba de dos Reli
giofas, ·que debían de an~ar atribulada.e;, o habian caufado alguna tribulacion,_ 
y queria que fatisfac~elfeQ..· Dios nos libre de empeñarnos en algun defatino ! O 
c;on qué dificultad falimos de él, fi hemos de romper por nuefrra mifma opi
nion l Por eífo debemos mucho cuidar de no tener , ni querer otra honra , que 
--la ·de. Dios. T 9do lo íiguiente es de negocios haíta el .fin. 
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CAR TA SEXAGESIMAPRIMERA. ·· · 

A. LA MISMA MADRE MARIA·, DE· S. JOSEPH, 
·· · Priora de /11s Cl(lrmelitas Deflal~as de S11nJoftph · ' · 

de Seruilla. · i · 

NON A. 

J E S U S . . 
.. 
r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!l!~l\t A Gracia qel Efpiritu Santo fea con V. R. Hija 

~ia. Y con quanta razon la puedo llamar afsi;1 

porque aunque yo la queria mucho, . ~s ahora 
tanto m~s , que me e~oanta; y afsi n1e dán de

. feos de verla, y abrazarla mucho. Sea Dios ala-
... "~ . ~" bada , de donde ,viepe ·codo. el bien que ha fa_ 
~~do á V .. R. de batalla tan reñida , cori vié\:oria. Y o no lo ·hecho 
~fu virtud' fino a las muchas oraciones que por acá fe han hecho. ' 
~n efras caías, por effa. Plegue á fu Mageíl:ad , que · fcamos para 

. darl~ gracias de la merced que noi ·ha hecho. . · , . ~ · 
_. · II. El Pad~e Provincial me ha enviado la carta de las Her:
planas, y el Padre Fray Nicolao la foya , por donde he vifio,qu~ 
c1:ta. ya V. R. tornada a fu oficio, que I!le ha dado grandifsimo 
confodo: porque todo lo demas era no acabar de quierarfe las a1 
mas. V. R. tenga paciencia: y pues la ha dado el Señor tanto de- : 
(eo d.e padecer , alegrefe de cumplirle en dfo , que yo entiendQ 
n_o es pequeño trabajo. Si buvidfemos de andar a efcqger los que¡ 
queremos ' y dejar los Ot~os ' no Ceda imitar a . nudho Efpofo~ 
qúe con fentir tanto en la Oracion del Huerto fo Paíion, el rema; 
te . era: Fiat 1Joluntas tua. (a) Efra voluntad he1nos n1eneíl:er hacei: 
Íie1np!e, y haga a lo que quifiere de nofotros. " 

_ · III. Al Padre Fray Nicolás he pedidq dé á V. R. los avi,fos, 
que entiende que ~onviene, porque es muy cuerdo , y b conoce'; 
y afs~ me remito á lo que. :á V. R. la efcribiere. Solo le pido yo, 
q.l:le procure -el menor trato que [e~· pueda fuera de nudhos Def~ 

Tom. VII. Oo z cal-
(a) Matth.16. Y• 42.• 
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calzos , digo, para que traten dfas Monjas, ni V. R. fos almas. 
No fe les de 1nucho que les hagan falta alguna vez, n~ ~endo las 
comuniones tan a menudo : no· [e les de nada ' que mas impor
ta no nos ver en otra como la pafoda. De los Frayles fi quieren 
mudar algunas veces , o alguna Monja , no fe lo quite. Tengo 
tan poco lugar, que aun no la pense efcribir. A todas me e.nco
¡niende muy mucho , y les agradezca de mi parte el buen cono
cimiento que han tenido en acertar a darme contento. La Vir
gen fe lo pague , y me las dé fu bendicion, y haga Santas. 

IV. Creo que no han de poder dejar de tomar a la hija ma~ 
yor de Enrique Frey le, porque fe le debe mucho. Hara en eflo 
conforme la digere el Padre Fray Nicolas, a quien lo remito. La 
mas chica , en ninguna 1nanera conviene ahora, afsi por la edad, 
como porque en ningun Monaíl:erio eíl:an bien tres hennanas 
juntas , quanto mas en los nueftros , que fon de tan pocas. Va
yalo entreteniendo , diciendo que ·por la edad , y no los· defcon- _ 
fu ele. , 

V. O lo que mi hermano ha fentido fus traba jos ! Dios la 
d~ el defcanfo , que mas le conviene para contentarle. Efcriba~ 
me largo de todo' en efpecia.l de eífas dos pobrecitas' que me tie
nen con mucho cuidado. Mueftreles gracia ·, y procure por los 
inedias que le pareciere , fi pudieífe fe vinieífe á entender. Y o me 
partir6 de aquí dia de Santa Ana, Dios queriendo. Eíl:aré en Sala
manca algunos de afiento. Pueden 'venir fus cartas á Roque ~e 
Huerta. Todas eftas Hermanas fe le enco1niendan mucho, y á to-

. das. Harto las deben. 
VI. Eíl:án dl:os fyf ona~erios , que es para alabar al Señor de 

todo. Encomienden á fu Magdl:ad lo de Malag6n , y el negocio 
á que voy á Salamanca , ·y no olviden á todos los que debe- , · 
inos , en ellos tiempos en efpecial. Es hoy dia de ' la ·Mag-

. dalena. Las ocupaciones de aqui fon tantas , que aun no se 
cotn~ he efcrito efra. Ha fido en algunas veces , y á eíl:a caufa no 
efcribo al Padre Fray Gregario, que lo penfé hacer. Efcribale ella 
~m gran recaudo por mi, y que efloy contenta que le haya cabi
do tan buena parte de efta ·guerra , que aísi le cabrá del defpojo. 
Digame como eíl:á nueíl:ro Padre el Prior de las Cuebas, para que 
vea -como le he de efcribir en eíl:os negocios .. Año de mil y qui-
nientos y fetcnta y nueve. · De V. R. Sierva. 

Terefa de Jefas. · 
NO-

\. . 
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NO .T .. A S. 
A efra Carta es defpucs de la viétoria de la reíl:irucion.que· le 

hizo del Priorato en la Madre Maria de S:.in Jofeph, la qual 
·hizo el Padre Fray Angel de Salazar, Vicario General de 
los Defcalzos, hlbiendole .cometido la caufa el Señor Nun .. 
cio , y defcubierta la verdad del hecho , como coníl:a de fü 

c. . _ _¡ Patente, fecha en Madrid a 2 8. de Junio de I 579. 
2. Dicele en el numero primero lo que defea verla defpues de eíl:e vend· 

miento , y abrazarla. Afsi fe abrazan deípues de la vill:oria los foldados , que 
con fü valor , y fo fangre la. vencieron. Aísi abrazaría la Reyna de los Ange
les á fu Hijo preciofo , defpues de la Refüreccion. Y afsi fe arroj6 a füs pies la 
Mao-d:llena, ~cfpues de ella, para abrJzarfelos en el Huert'o. Y afsi abrazar~ 
Di:S a las almas en la Gloria , defpues que hayan vencido las Í:ribulaciones,ten~ 
taciones, y trabajos del deftierro. 

l· Dicele en el numero fegundo , quan bien ha hecho de aceptar d Prio~ 
tato, y que ande akgre con fu Cruz, y fe conforme en todo con la voluntad 
de Píos. Solo eíl:a conformidad baila á alivilr la ~ruz del Señor; porque lama
yor Cruz del alma, es no conforma.ríe cpn fu fanta voluntad. Por elfo he oido 
aecir , que les repetia la Slnta difcretifsimamente á fus Hijas: Mirad, Hijas 
mías, hagamos la voluntad de Dios, pues afsi .como tt{si fe ha de hacer fu 'voluntAd. 
Es de ldmirable maxima, como quien dice : Si hemos de padecer por neceíi
dad, padezcimos por virtud: fi hemos de padecer Siervas; padezcamos Hijas: 
fi hemos de padecer por temor, padezcamos por amor: .y fi ha de l:acer Dios lo 
que quifiere de mí, por que no hare yo lo que el quiGere, por Dios ? Si ha de 
ha-cer en ml lo que quiíiere, por que no h.1re yo en mi o que el quiGere? 
. 4. Dice San Bernardo, que quando fe lleva la carga de la Cruz con amor, 
y conformidad, no folo no pe~1, íino que lleva al que fa t.rahe. Es una carga tan 
milagrofa, que lleva fobre si al que uahe l~ carga en sl. Es como la pluma de 
los pajaros, quefiendo afsi que es pefo, con aquelpefo vuela el pajaro, y fin él 
no pudiera volar: Num vere leve efl, c¡uod portantem non gra)lat, fed levat? ::: 
Occurrit mihi de pennis avium ::: 9"~ ::: & corpulentiorem redd11nt fubftantiam, 
& a<riliorern ::: H<Jc plané in pennis, Chrifti oneris exprimit "jimilitudinem, quod, 
& ipf~ferunt d c¡uibus feruntur. (a) y nfsi, ~lmas, gufro, gufro : gozo) gozo: 
alegria, alegria en los eraba jos, que con effo fon coronas 1. y no penas los tra-

bajos. 
5. En el numero tercero le dice: Yo le pido que procure el menor trato qu,e 

fer pueda , fu1ra de nueflros Defcal~s, para que traten V. R. ~ni las Monjas fus 

almas. Y añade: De los fra)'Íes, fi quieren mi1-dar alc..~unas vepes, no fe lo quite, mi
rando al confuelo de las Religiofas. Son dos maximas muy fantas, tanto la fe
gunda, como la primera. De los efcarmemados fe hacen los 11lrteros, y prn• 
dentes ; porque ' aunque a cofta de daños ) caufa el efcarmiento provechos . . 

6. Hablaban las Santas en lenguage efpiritual , y obraban como habla- ~ 
han. Para los que no fab!an eíl:a lengua , era algarabh; y afsi las habi.m acufa
do, de lo que las habian de coronar , y alabar : y los altos de la mortificacion 
les parecerian difparates, y las tribulacione.s culpas, y el acufarfe en los capi .. 

tu~ 

,a) D. Bern. volum. r. tom. 1. E¡>ift. (Z• col. 73• n.i. Edit. Parif, 1690. 

\. 
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. CAR TA-S DE SANTA !ERE· A. 
culos confefion Sacramental. Co i eíl:o la Santa quiere que las confieíCn los Pa .. 
dres Defcalzos, q~ic entienden el lenguage del efpiritu. 

7. Pero añade: Entre los mifmos Deji:alzos, no las necefiten falo d. un Con .. 
fefor. Porque no h~y regla tan eihccha, que no pida alguha limitacion, ref
péét:o ·de fer la huniana libertad tari libre, que fe Jcongoja, y ·deíeípera , en! 
encontrando muy cerca con las efquinas. Y afsi es menefter hacerle calle, aun 
é-n lo mas .efi:recho, ó rebenrará fin eífo la voluntad. Por elfo Clemente oaa. 
vo, ·y otros Pontífices han manda.do, que <le quarro a. quatro · mefes les den 
nuevos Confefores; porque defde que Dios dejo al hombre en fü alvedrio, Re
Jiquit Deus homínem in .manum conftíij fui; . (b) rebicma, ii le quitan elta liber:, 
tad. Y afsi aun dentro de .la obediencia rendida , y fübordinada , ha de haber 
alguna libertad : y yá que me he de confefar con los d.e la Orden , fea ( comq 
dice Santa Terefa ) mudando alguna vez , entre los mi finos de la Orden. 

,, 8. '. En el numero quarto.advierte otra maxima. diú:reta .de gobierno,. y es:.· 
!2..!!:_e fe reciba la hija de Enrique freyle para R1ligiofa; pero no la otra hemurna, 
porque tenían ya otra eri el Convem:o, y ferían tres, y no es bien que hJ.ya tres 
hermanas en un Convento de Carmelitas Defcalzas. Pues por. qu.c? Porque pa~ 
1:i el riem~. de elecciones, y plra el mifmo gobierno, es . daño fo efro. T.erri-
hle cofa; que fe prefuma de unas Santas que puede haber difenfiones? No e~. 
terrible,:, fino muy prudente , y fama, aunque. fean mu y íama-s l~ . Re.ligio.-: 
fas. . • . . 
~ .9· En el Apofl:olado ·no eran tres, fino dos los hermar.ios ;·Santiago, y 
San Juan, y bien Santos; y todavía pretendieron las dos primeras fillas ~y no 
qüeria 1ü. M.adte qu~daífe. filia al lado del Señor, ni para el mifrno San Pedrp .. 
iQ!,!_e.ha:rian tres hermanas en un Convento pequeño, que aunque fea famo .el 
Convento, mas no es el Apofrolado ~ Qge bien difcurre la Santa! Eíle Enrique 
frey le fue , un J?orrugués tnuy rico de Sevilla, cafado. con :Ooíia Leünor Va e:
ra, a ·quien ~ebieron anto fas Religiofas en el. tiempo de. la mayor n<;<:=eíicla.cJ,. 
9:ue con .razon lo pondera la Santa en efra Carta. Premiofelo. Dios·cón hacer a 
fos hijas., hijas de Santa Terefa: y a la u.na de ellas., llamada Bla11ca de Jefüs~ 
(de quien hace mencion la Santa. en la Cana paíada, nLJmero tercero) una _d~. 
las Fundadoras de Portugal~ 

. ) 

. ; ·; 
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CARTA SEXAGESIMASEGUNDA. 

~LA MISMA MADRE MARIA D$ S. JOSEP Ha 
: Priora de Servilla. 

DE{; I M A. 

J E S U s. 
~~~~~~A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hija 

mia. En la carta de mi Padre Fray Nicolás m~ 
he alargado en algunas cofas , que no dire 
aqui, porque V. R. las verá. La fuya viene 

·tan buena , y humilde , que merecia larga ref
pueíl:a. Mas V. R. ha querido efcriba ·al buen. 

Rodrigq Alvarez , y afsi lo hago, y no hay cabeza para muchq 
mas. Dice Eftefano dará efias á quien las lleve á meado. Plegue 
á Dios fea afsi. Holgado.mehe con él, y pefadome de que fe vie~ 
ne. Tengole tan agradecido lo que hizo en tiempo de tanta nece
fidad , que no habia V. R. mendl:er acordarmelo. ·Procurar ten
go fe torne allá , que es mucho para en eífa tierra, haber de quien, 
fe' fiar. 

11. En ell:a ·no n1e hallo tan mal de falud , como por otras. 
De la poca, que me efcribe la Hermana Gabriela, que tiene V. R. 
me ha pefado mucho. Los trabajos han fido tantos, que aunque } 
fu~ra de piedra el corazon , le hu vieran hecho daño. Y o quifiera. 
n~ haber ayudado a ellos, V. R., me perdone á mí, que con quien 
bien quiero foy intolerable; que qucrria no erraííe en nada. Afsi 
me acaed6 con la Madre Brianda, que le efcribia Carcas terribles, 
fino que me· aprovechaba poco. Cierto que en parte tengo por 
peor lo que el Demonio trahia urdido en dl:a cafa, que lo de eífa •. -
Lo uno , porque duró mas. Y lo otro, porque fue el efcandálo de 
los de afuera muy mas perjudicial. Y no se G quedará tan fano co
mo eÍÍotro. Creo que no ; aunque fe ha remediado, para el que 
habia dentro , y la inquietud de él. El Señor lo ha allanado. Sea 
tl bendito ; porque las Monjas tenian poca .culpa. De quien mas, 
enojada he eíl:ado, es de Be:itríz de J efos; porque jamás l~a dicho 
me una palabra ., ni aun ahora, con vér que todas n1e lo dicen, y 

que 

1--. 
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que yo lo fabia. Hame parecido harta poca virtud , 6 difcrecion. 
Ella debe de penfar es guardar amiíl:ad; y á la verdad es afimiento 
grande el que tiene, que la verdadera amiíl:ad no fe ha de vtr en 
encubrir lo que pudiera haber tenido . remedio , fin tanto daño. -

III. V_. R. por amor de Dios fe guarde-de hacer cofa que Ca
bido pueda fer efcandalo. Libremonos . yá .de eíl:as buenas in~en
ciones, que tan caro nos cueftan. No pienfe que n1e cueíl:a poco 
eíl:ár ahora mas blando el Retor , y por acá lo dl:án todos , que 
harto he pueil:o , hail:a efcribir á R.oma , de donde creo ha veni
do el remedio. Grandemente he agradecido á eífe Santo de Rodri. 
go Alvarez lo que hace , y al Padre S?to·. Déle mis encomiendas~~ 
y digale , que me parece que es mas verdadero amigo en hacer 
las obras, que las palabras , pues nunca me ha efcrito , ni envia
do fiquiera unas encomiendas. 

IV. No se có_mo dice V. R. que el Padre Fray Nicolás la ha 
revuelto conmigo; porque no tiene otro mayor defenfor en la 
ti~rra. Deciame 61 la verdad , para que como entendía el daño de 
effa cafa , no eíl:uvieífe engañada. O 1ni Hija , ·qué poco vá en dif: 
culparfe tanto , para lo que á mí me toca! porque verdaderamen• 
te le digo, que no fe me dá 1nas que hagan cafo de mí , que no, 
,quando entendidfe aciertan á hacer lo que eH:án obligadas. El e~· 
gaño es, que como á 1n! n1e parece que miro lo que les toca con 
tanto cuidado , y amor : pareceme que no hacen lo que deben, 
fino me dán credit? , y que 1ne canfo en balde. Y. ello es lo que 
me hizo enfadar de fuert~ , que lo quifiera dejar todo : parecien
(\ome, como digo,no aprovecha nada, como es verdad. Mas es tan· 
to el amor, que en fiendo de algun efell:o , no pudiCra acabarlo 
conmigo ; y aísi no hay que hablar en efto. 

_V. Serrano me ha dicho que fe ha to1nado ahora una Mon-
ja ; y conforme á las que él pienfa que hay en cafa , (porque me 
dice cree fon veinte ) yá eíl:ara el numero cumplido. Y fi lo eíl:á, 
·nadie puede dár licencia para que fe tome, que el Padre Vicario 
no puede hacer cofa contra las Altas , y Breves Apofiolicos. Mi
refe mucho por amor de Dios, que fe efpantaria el daño que es en 
cíl:as cafas fer muchas, aunque tengan renta, y de comer. No sé 
como pagan tanto cenfo cada año, pues tienen con que lo quitar. 
Harto 1ne he holgado de eífo que viene de las Indias: fea el Señor 
alabado. . . 

. _VI. En lo que dice de la Supriora , teniendo V. R tan poca 
fo-

• 
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falud, fio podrá fegui-r el Coro 1 y es rrie.ndler quien lo fepa muy, 
bien. El parecet niña Gahrida importa poco~. que ha mucho que· 
es monja, y las virtudes que tiene fon la& que hacen al cafo. Si 
en d hablar con ltls de· afuera~ hu'\Tiere alguna faka,pued~ ir con ella 
San Francifco. Al menos; es ob-tJiente , qtté. no faldr~ dt· lo q u~ · 
v.~ R. quifiere' y denefalud' (que es· mucho t11~nefie-r't1G folrar. 
Jd Coro ) y San.Geronimo n0 la ti~ne.1 Conforme á '011dencia, á. 
quien mejor fe puede dár es á ella. Y pues yá tuvó· el Coro en vi-" · 
da de la negta Vicaria ; verian fi lo hacia bien ; y afsi fe le darán 
de mejor gana el voto ; y para Supriora mas fo mira en la habili ... -
dad , que en la edad. 

VII. Ya efcribo al Padre Prior de Pafrrarta Ío de ia Maefrri 
'dé Novicias, que bíen nie parece lo 1ue dice, quettia htividfe ·yf· 
pocas , que p~ua rod.? es gran inco"nv~hiente . , . como he dicho ;-. Y, 
no hay por donde fe vengan á p~rder las caGs , fino por aqui. 

VIII. Gran cofa es la limofna ~que hace el Santo Prior de las 
Cuebas ,. del pan .. Con dio que tuviera efia cafa , pudiera pafar;. 

~ que no se qué fe han de hacer. No han hecho fino tomar MonjaS,, 
tóri nonada. Lo que dice_ ~é Portuga1 ,.harta prifa dá et Arz_obiC.. 
po , y yo pÍenfo dartne ef padó para ir alrá.. Si pliedo-la efcribirb: 

. ahora. Procure V. R ... vaya la Carta COA brevedad, y á redudo. 
lX. El conocerfo Beattíz quertia aproveth;rífe , para de_fde~·-

-dr lo que ha dicho ~ Garcia Alvar:~z ; por lo que toca fo. alma..
M.as traJiigo gran temer , que no fe entie1tde , y que f 010 Dfos lo 
ha de hacer. El haga á v .. R. tan fanta cómo yo le foplico, y mé fa: 
guarde , que por tuin qu-e e·s , quí~eta tener álgttnas cmn.o.· dfa~ 
que ilo se que me haga, (i ~hora fe funda ' que nó hallo ninguqa 
para P.ri0ra ,.. aunque las debe de haber , fino como no· eíl:án ex-· 
perimentadas, y veo lo que aqui ha pafado ,harne pudlo ·muc:h.o 
temor ,. que coh buenas irtteridones· nos c~ge el Demonio para 
hacer fu hecho. y · afsi' es mend1:er andar fiem_pre con temor ,: y, 
a fidas de Dios , y fiar poco de. n~efrros entendimientos ;. porq-ue 
por buenos que fean, fr efrono hay·, nos· dejará.Dios, pata: er~ar, ·· 
en lo que mas penfamos qu,e ace(tamos. .. . ,'._ .. ~. 

X. En eíl:o de dl:a cafa, pues yá lo ha entendido·,. p~ede to.." 
mar efperiencia •. ~e- cierto le digo,, que querría el'Demonio ha
cer algun falto, y que á mí·me tenian efpantada· algunas cofas de 
las que V. R~ efcribia, haciendo cafo de ellas. ¿Adonde cíl:aba fu. 
entendimiento ? Pues que la.Hermana San Fr.an.cifco ? O , · valga~ 

Tom. Vll. · Pp. me 

/ 
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me Dios, las necedades que trahia aquella carta ! todo para con
feg uir fu .fin. El Señor nos dé luz , que fin ella, no ha y tener vir
tud , fino para mal , ni habilidad. 

XI. Yo me huelgo que V. R. efte tan defengañada ; porque 
le ayudará para muchas cofas. Para acertar, aprovechará mucho 
ha her errado , que afsi fe toma experiencia. Dios la guarde , que 
no pense poderme alargar tanto. La Priora fe le encomienda mu
cho , y las Hermanas. 

De V. R. Sierva. 

Terefa de Jefas. 

N O TA S. 
~~~~ STA Carca ( tegun fe colige del contexto) la cfcribio la Santa al 

principio del año de mil quinientos y ochenta) eftando en Ma ... 
lagon , a donde ~ue por Prelada , por orden del Padre fray An- -
gel de Salazar ; Vicario General de los Defcalzos , como lo 
dice la Santa ert· fa Carta xxv.1 num. 3. y 6. y fe declara en las 

Notas, m1m. 6. aunque no fe fabe que egerciraífe el oficio. 
2. En ella) pues, p~rece (a lo que fo pone la Sama) que el Demonio de ... · 

bia de urdir otra traza, para levancar alguna rribulacion al Convento de Car .. 
melitas Deícalzas de la Ciudad de Sevilla : y qt1e efra fe encaminaba con el er-4 
rado gobietnó efpirimal de alguha de fus Religiofas. Y parece que fe infinua, 
que debia de fer materia de revelaciones , que fon muy peligrofas. Porque crd ... 
das poi· verdaderas, no íiempre aprovechan; ames muchas veces dañan: y ave
riguadas por falfas; defacreditan , y afrentan. Mucho debe de querer Dios á 
elle Monaíl:etio de Sevilla, pues tahto lo aborrece el Demonio. Y grande cui
dado deben tener configo las Religiofas que lo habitan : pues tan grande lo 
tuvo la Santa de el: que fi otros fueron hijos de fü amor, lo fue efre de fü amor> 
y fü dolor. 

3 . La Carca es , y pa1·ece fencidifsima, y entre fua vida des , y rigores : ri
gores, y fuavidades, como lo acofiumbra la Sama) le dice muy bien fu parecer 
a nueftra Madre Priora. 

4. En el primero numero va haciendo difpoficion a la repreheníion con 
ganar la voluntad á la que ha de reprehender. Porque para reñir mucho, no 
~s necefario ganlt al reprehendido ; pero para perfuadirlo, importa fiempre el 
ganarlo : porque nunca llegue a penfar el mortificado) que el zelo es enemif
tad. Luego difrretifsimamente fe imputa á si mifma la culpa de la reprehen
íion) llamandofe Intolerable con los que bien quiere. Con lo qual , fobre los ci .. 
1,111~nros del amor, va levantando el edificio de la fama difciplina. De alli pafa 
~ .p,onderarl~ el peligro en que han eftado, con gravifsimas palabras , para que 
por ~l peligro vea el daño , y por el daño faqu~ el fruto del efoarmiento; que· 
es todo· el bien que nos pueden dar los dai103. 

. En 
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5. En el numero tercero , fobre efias ponderaciones , añade : R!:!..e la libr1 

Dios de eflas buenas intenciones. Porque fiendo b. buena intencion todo el prin
cipio de nueftro remedio fomos ta.l~s , que con torcerla á un ladito , fuele fer 
coda nuefrra perdicion. Habla de unJ:s intenciones incautas, imprudentes, que 
nacen de una falfa caridad , que produce unos hijos , y efeltos de la mifma mal· 
dicion: como quien todo lo tiene .Pºr bueno , quando es todo malo. Todos 
fon buenos , con que á JOdos los degen fer malos. O que maldita apreheníion, 
intencion , y tentaciert! 

· 6. Y o entendi de cierta Prelada de un Convento,en cierta parte del mun· 
do, que era tanta fu bondad, y tan fana, y fincera fu inrencion, que quando 
los devotos tenian difgufios con fus devot~s, los llamaba, y pacificaba, y hacia. 
que volvielfen a correíponderfe. Miren que buena intencion! Tal, que no le pu· 
fiera otra el Demonio a una Prelada , íi él pudiera poner á las almas intencio- ( 
nes. Porque liendo eíl:c genero de devociones frequenres la peíl:e de los Con-
ventos, la mina de las almas, el defcredito de las Efpofas de Chrifto, flechas 
que fe tiran derechas á las niñas de füs ojos ; la Prelada, que lo debia zelar , .y 
recelar ,-y deftruir, y quemar, las fomentaba, y fe hacia Cura de eílos diaboli-
cos cafamientos. Y a!Si eftas intenciones, que parecen buenas, fon pefsimas: ef-
tas , que parecen llenas de caridad , eftán llenas de veneno; y mucho mas en 
las que fueren Preladas. 

7. Bien cierto es, que no feda cofa alguna de efras, 1a que motivó la que
ja a la Sanr~; porque era religiofifaima Prelada, y efpirimalifsima la Madre Ma ... 
¡ia de San Jofeph, y tanto que refp~ande.cio con darifsimas virtudes. A mas 
<le que en eíl:os Cantos Conventos , ni hay , ni ha habido eíl:e genero de mi
ferias, y defdichas. Pero pues fe quejaba de fü buena intencion la Santa , no fe 
quejaba de balde. Seria en otra cofa el error mas pequeña: y las almas perfec ... 
tas no hallan cofa imperfeéta pequeña. Y afsi es meneíl:er que fea un Argos, 
como dice San Gregario , el Prelado , lleno de ojos dentro , y fuera : dentro, 
para verfe á sí , y mirar bien fu intencion : y fuera , para vér á. los demás , co-
mo eran tambien los animales de Ecequiél : .Admonendi funt: :: qui pr~funt (di-
ce) ut per circunfpeétionis fludium oculos pervígiles intus, & in circuitu habeant. 
& creli animalia jieri contendant ::: Dignum quippé efl 11t cunéli qui pr~funt , in
tus atque in circuitu oculos habeant, quaunus, & interno}udici in femetipfls pla
etre fludeant , & exempla )lit~ exterius pr~bent~s , ea etiam, '1"~ in alijs funt cor ... 
rigenda, deprehendant. (a) 

8. Tres cofas, que parecen buenas, querria fietnpre echar de los Conven
tos de las Religiofas, y que repetidamente eftuvieífcn barriendo, y arrojando 
de fu caía los Prelados , y Preladas. La primera , la devocion. Porque fiendo 
la devocion con Dios , fantifsima ; es con los de afuera malifsima. Y fi eíl:a fal ... 
fa devocion fe echa de cafa, fe quedará aquella fanta, y verdadera en cafa. La 
fegunda, la honra. · Porque fiendo muy bueno el confervarla por Dios, hay otra. 
honra faifa del mundo , con la qual la Religiofa , porque es mas noble, que fa 
otra, o porque es mas am~gua que la otra, o porque es mas vieja que la otra, r: 
fe le puede, ni mandar , ni mortificar, ni corregir , ni enmendar; fino que a ca .. , 
da pafo pone fü l onra por delante. A una rnuger como a mi? A una muger 
de mi calidad? A una muger de mi ancianidad? A una muger de mii año·~ 
Con que no hay quien la pueda gob~rnar. -

9. · La tercera , la amiíl:ad. Porque fiendo afsi , que ia fencilla , y natural 
Tom. VII. · Pp i. · cor-

{a) D~ Greg. Mag. tom.1.. 3•P• !T{tgtd. f•fl.or. c.4.col. 3S. in fin·. & 1~· inic. Edir. Paxif •. 
¡1705. 
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correfpondenda ., y amifrad es íanr1, y necefaria en un Convento ; toda via en 
teniendo eíl:recha , y p-artimlar amiíl:ad unas con otras , no pueden vivir unas 
con otras : porque no pueden vivir unas fin otras, n1 apartar las unas de otras: 
y afsi no hay averiguarfe las unas. con las otras; y nace la enemiíl:ad, y fe cria, 
y fe fomenta d~ncro de la miíma. amiíl:ad-, y arde el Convento en amiftades, y 
enemiftades. Porque fi fe ha de elegir Priora, ha de fer á mi amiga. Si fe ad
vierte qualquiera cofa, é{fo no fe ha de hace1· con mi amiga. Si íe quema la ca
ía , y la honra del Convento, la amiga lo .ha de encubrir , y defenderá fü ami
ga. Con que por far muy amiga de fu amiga ; es enemiga de Dios, de si mir .. 
ma, y fu Convento. Eíl:os tres puntos> y dilbmen~s (aunque no fon del cafo, 
ni al propofito de nuefiras Madres Defcalzas , que fon egemplo del mundo en 
la devocion verdadera, y en bufca~ en todo f<:>lo la honra de Dios, y en amar
fe como hermanas con tán purá. carida~ ) me ha parecido efcribir , por íi lo fue
ren en otros que puede haber en el mundo : y porque en los famas , y famifsi~ 
mos fe prevengan las almas con los mejores ·dilhmenes: pues lo que no fücede 
ahora , fi durmielfctn lás Preladas ; puede con el tiempo fuceder. 

1 o. En el numero quarto, porque puede fer que la Religiofa fe quejaífe de 
que el Padre Fray Nicolas la había puefio en mal ~on la Santa, lo defiende, y 
dice: f!.!!:.e es el qwe mas la defiende fiempre. La ~ulpi es defconfiada, y eftá pen· 
fando que todos la arnfan , y aunque fea culpa leve. Afsi feria, y de omifion la 
de eíb fanta Religio(.1 ; que fon culpas propias d~ nuefüa naturaleza, fi Dios 
no defpierta el zelo promovedor de lo bueno , cenfor fanto de lo malo. 

1 1. Luego le dice la Santa lo poc~ ~ue ella fiente que no le fean amigas~ 
tomo lo fean de Dios; y que folo para Dios quiere amigas a fus Hijas; porque 
folo para Dios hemos de querer á los hijos; y á lás hijas. ~an femida foe efia 
Carra> y lo que b.ftl.maba a la Santa , que no creyeífen füs advertencias, fe vé 
al fin de efi:e numero>. donde ~ice: Q.:!_e fl~g,Ó á [entirfo de fuerte , 'fUC lo quiftera 
dejar todo, por vér que no la creían. O qué de congojas pafan los Santos para re ... 
mediar los daños ! o lo qué fienten que no crean los confejos que fe ofrecen a 
los remedios ! Por elfo el Señor dio las mas redas reprehenfiones a fus Difcipu~ 
los al no quererle cr~er: O fluli; & tardi corde ad credendum ! (b) Et exprobra .. 
)lit incredulitatem e01·um. {e) · 

1 .t. En el numero quinto le adviert~; quanro Conviene; que no exceda 
el numero de las veinte y una Religiofas : y que eíl:o no lo puede difpenfar el 
Padre Vicario General ; porque eftá mandado lo contrario por el Papa. Y aquí 
fe advierten tres cofas. . 

i 3. La primera, que fiertdo el ~mento primero de la Santa , que no fue[.. 
fen mas que trece, defpues Dios, y la experiencia. le digeron, que era menef
ter veinte y una. De fuerte, que crece la luz de Dios en los Santos, por medio 
ae la experiencia ; porque la ciencia experimental en el mifmo Dios , creció. 
Afsi entienden los Expoíitores el lugar del Evangelio: }efus proficiebat Sapien· 
.,{a, & ~tate j & gratia, apud Deum, & homines. (d) 

· 1 4. La fegunda , que de eíl:e numero ; nunca fería bien fe excedielfe en 
1os Conventos de Religiofas en ningun tiempo , en la fama Defcalcez , corno. 
fe hace: pues tuvo efle parecer la Sanca, defpues de haber pafado por el la ora-
'ion, y la experiencia. . 

I 5. La tercera, qmtrt peligrofo es cargar Cobrado de Monjas en los.Con
ventos, y que pueda decirfe lo del Profeta: Mi1ltipl1cafti ~entem, & non ma<r~ 

. ~ 6 
nt-

(b) Luc. 24. v. i5. (e) Marc. 16. v. 14. (d) Luc. 1. v. 52• (e). Ifai. 9. v. 3• 
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nifi.caft.i l~titiam. te) Habds multiplicado la gente , Señot, peto no nueíl:ra ale~ 
gria. y de eíl:e punto podra fer que hablemos mas adelante. 

16. Ert el numero íexto tiene por mejor eleccion la de una Supriora jo ... 
ven, que no la de otra mas anciana. Puede fer que aquella fueífe mas defpier-
ta, y mas zelofa; y efia otra mas dormida , y menoi cauta : y la Sama ( fogun 
el efrado del Convento) le aplicabá les remedios j y fe iba derechamente a 
bufcar la·deccion dond<t eíl:aban las virtudes' y dejando a un lado la edad, 
elegia á quien tenia efp1dm , prudencia, y €apacidad .. De veinte y rres -años 
hicieron Arzobifpo de Milán á San Culos Borronieo, y fue una antorcha cla ... 
riísima de la IgleGa. No llego a ellos San Luis Obifpo , y lo vemos canonizado 
por fu efpiritu admirable. No tenia Santa. lnes la del Monte Policiano veinte 
años ) y ya tenia fundados tres Conventos. De trece triunfó otra Inés celef.. ( 
dal, del Demonio , y toda fu idolatría. O!:!.ando fon fuperiores las virtudes á · 
los años , no ha y que hacer cafo alguno de los años ; fino efcoger , las virtudes: 
y mas donde no .ofrece mucho el arbitrio en que efcoger. • 

17. Al fin del numero oétavo di~e la prifa que el feñor Don Teutonid 
de Braganza da~1 a la Santa , ~ara que f~effe a fundar a Portugal ~y el efracio \ 
con que ella fe iba en la ~arena. Y en el nono vuelve la Santa a darles otro ) 
golpe fuerte á las buenas intenciones. En que fo conoce , que eíh fama Reli-. 
giofa erraria fin pecar; pero es menefl~r que los Prelados fepan, que ~n ellos 
raras veces ha y errores fin pecados. Porque como no eftán folo obligados al re
medio, fino tambien a la prevencion 1 nos imputa Dios lo que debemos Caber. 
corno aquello que fabem~s , Gno lo prevenimos , y ~emediamos : y lo que de ... 
bemo~ averiguar, nos lo imputa, fino lo averiguamos, como fi habiendolo 
averiguado, no lo huvieramos reformado, ni enmetldado. 

18, Luego le dice: !J..!!:.e tiemble, que ore, que fe eche d las pies del Se;f0r, 
que todo lo ponga en fu1 manos , que no fe fi~ de jí. ~e es platica que podiamos 
oirla todos los Prelados de la Iglefia en pie, porque es el mifmo Evlngelio: á 
lo menos deducido de la dolhina Evangeli,a. Con eíl:o les da una mano muy 
bien d1da á ella, y á otra Religiofa, que fa llamaba Ifabcl de San Francifco,quc 
el mifmo San Francifco no la diera mas bien dada. 

1 9. Ultimamente en el numero undecimo, cop1o lo acofrumbra la San
ta, pau dejlrla entre defconfolada , y guíl:ofa, y entre alegre , y compungi· 
da, le dice: Q:!_e fe huelga que haya hallado en el dano el defang,afio, y con efl' rl 
efcarmiento: que (como hemos advertido) es el mayor fruto del daño. 

1 
\ 
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CARTA SEXAGESIMATERCERA· . 

..ALA MISMAMADREM.ARIA DES.JOSEPH, 
Priora de las Carmelit11s DefcAlz.-as de San Joftph 

de Se~illtt. 

UNDECIMA. 

J E S U S. 

~!!!!!!!!!-~!!!11!!!1~ rl\ Gracia del Ef piritu Santo fea con V. R. Hija 
mia. Hoy vif pera de la Prefentacion de nuef
tra Señora recibí la carta de V. R. y las 4e eífas 
mis Hermanas. Heme holgado n1ucho , y no 
se que es la caufa' que con quantos difguíl:os 
me da V. R. no puedo fino quererla mucho: 

luego fe tne pafa todo. Y ahora, como eífa cafa ha fido la mejora-
da en padecer , en eftas .refriegas , la quiero mas. Sea Dios alaba
do , que afsi fe ha hecho todo tan· bien; y V. R. debe de eftár algo, 
mejor, pues no la lloran fus Hijas., como fuelen. 

II. El vdl:irfe tunica al Verano , fi 1ne quiere hacer placer, 
en llegando ella , fe la quite, aunque mas fe mortifique. Pues· to
das entienden fu necdidad ,. no fe defedificaran. Con nueíl:ro Se..i 
ñor cumplido tiene, pues lo hace por mí. Y no haga otra cofa, 
que yá yo he probado el calor de ah!; y vale mas ell:.ár para andar 
mas en la Comunidaa , que tenerlas todas enfermas. Aun por las 
~ue viere que tienen neceíi.dad tambien lo digo. 

III. Alabado he á nuefl:ro Señor de que fe hicidfe tan bien 
la eleccion ; pues dicen, quando es de eífo. fuerte , interviene el 
Efpiritu Santo. Alegrefe con eífe padecer, y no dé lugar a que el 
Demonio la inquiete con defcontento de eífe oficio. ¡Bien es que 
diga ahora , fe holgaria de Caber que la encomiendo al Señor! pues 

· ha un año que no folo yo , mas en los Monaíl:erios hago que lo · 
, hagan; y afsi por ventura fe ha hecho todo tan bien. Su Mageíl:ad 

lo lleve adelante. 
IV. Ya yo Cabia , que yendo ei Padre Fray Nicolas fe habia 

'de hacer todo n1uy bien. Ma~ pocó ahtes que V. R. lo pidiera, y 
fe lo mandáran , nos eéhaba a todos ~ perder ; porque V. R. mi
raba fola fu cafa, y el eíl:aba ocupado en negocios de toda la Or-

r / den, 
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den, que dependian de fu Reverencfa. Dios lo ha hecho como 
quien es. Yo quiíiera que eftuviera alla, y tambien acá, haíl:a ver 
concluido negocio ~an importante. Harto quiGera huviera venido 
á tiempo que nos huvieramos podido hablar. Ya no podrá fer. 

V. Porque fepa V. R. que habrá cinco días , que me envio 
_una Patente el Padre Vicario, para que vaya a Villanueva de)~ 
'Jara á fundar un Monafrerio, que es cerca de la Roda. Ha quarro 
años caG que nos i_mportuna el Ayuntamiento de allí , y otras per
fonas, en efpecial el Inquiíidor de Cuenca, que ·es ~l que eft~b.a 
ah1 por Fifcal. Y o hallaba hartos inconvenientes , para no lo h;i
cer. Fue alli el Padre Fray Antonio de Jefus, y el P~dre Prior d"e 
la Roda: han hecho tanto, que han falido con ello. ~on veint_5!. '/J, 
ocho leguas de aqui. Por harta buena dicha tuviera , G pudiera fer 
camino , el ir ahí , por vér a V. R. y hartarme de reñir con ella¡ 
y aun por mejor decir , de hablarla; que yá debe dedl:ár hecha 
perfona con los traba jos. He de tornar ª1:1tes de Pafcua a qui , lj. 
Dios fuere fervido, que no llevo mas licencia , que hafl:a el dia de 
San J ofeph. Di galo al Padre Prior , por fi fe le hiciere camino de 
,verme alli. He efcrito á fu Reverencia por via de la Corte , y de 
a qui lo huviera hecho mas veces,. y á V. R.. ~omo pensé fe per--
dian las cartas, no he ofado . 

. VI. . Harto me he holgado de que mis Cartas no fe hayan per..: 
'dido; porque allí efcrib1 lo que me pare~ia de Supriora , aunque 
mejor entenderá V. R. lo que conviene á fu cafa ; mas yo le 
digo , que es gran difparate tener Priora, y Supriora poca faluq, 
\y tambien lo es que no fepa bien leer , y cuidar del Coro ~a Su- · 
priora , y vafe contra Coníl:itucion. ¿ Q1ien quita a V. R. que (i 
huviere alaun ne~ocio , envie la que quiGere, y íi efl:uvieífe muy 
, o v r ' b i 

i11ala? Entiendo yo que no ialdra Ga riela de lo que V. R. la di-
ger.e; y como V. R. la dé autoridad, y la acredite , ella tiene vir
tud para no dar mal egemplo ; y afsi me holgue de vér a V. R. 
inclinada á ella. Dios ordene lo mejor. ., 

VII. En gracia me cae decir V. R. que no fe ha de creer to• 
do lo que digere la Hermana San Geronimo , habiendofelo yo ef
crito tantas veces. Y aun en una Carta, que iba á García Alvarez, 
C]Ue V. R. rompi6, decia harto para que no fe creyeífe fu efpiritu. 
Con todo di<ro , ciue es buena alma'· y que fino eíl:a perdida , no 

O I ' r hay porque la comparar con Be3triz , que errara por ralra de en ... 
tendimiento, mas no por malicia. Ya puede fer que yo me enga~ 

- , ,., 
ne • 
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·fi.~. Con que no la deg-e V. R. confefar , fino con Frayies de fa 
ó 'rden, es acabado. Y íi alguna vez fuere con Rodrigo Alvarez, 
diga le V. R. e·rt la opinio11 q_ue la tengo , y fiempr~ me le errco-. 
miende mucho .. 
~ VIII. Holgád.omehe de v~r por eíl:as lett~as que me dcriben 
las her1natia~ , d amor que la tienen , y hame parecido bien. En 
forma me ha fido recreadon, y holgadome con la de V. R. AíSi 
fe me· pafaífe el difguíl:o con la Hermatta: San Francifco. Creb es 
que me parecio fu carra muy de poca humildad , y qbediencfa. 

\ Por eífo V. R. tenga cuenta con fu aprovechamiento , ( que fe le 
d~bia pegar algo de Paterna) y con que no fe alargue tahto ert 
~ncarecer ; porque, aunque .con fus ro.déos le pare~e que no mien
te , es muy fuera de perfecc1on tal dhlo , con quien no es razon, 
fino hablar ··daro , que harán hacer á un Prelado mil difparates. 
Ello· le diga V. R. en refpueíl:a de la que ah o ta me efcribio, y que 
suando eíl:e enmendada de eftó' me r-erná fotisfecha •. 

IX. A efie gran Dios quiero que· contente mas ; que de liiÍ 
hay poco cafo que hacer. O, 1ni hija, quitn tuviera lugar, y cá• 
beza 1 para alargarfe· en· efia , [obre las cofas que han pafado en ef
ta ca.fa, para que V. R. tomára eipetiencfa, y aun pidiera a Dios 
perdon de lo que no 1ne aviso , que he fabido que dl:aba prefert~ 
te!" Lá inrendon· falvaria a algunas , a otr;is no baftaha. ~Orne 
~. R. efcarmiento ' y V ~afe· llegada a las Confiituciottes ' pues es 
tan amiga de dlas, íino quiere ganar pocó· con el mundo, y per
d'er con Dios. 

X.. Al~ora nb hay ninguna, que rtó entieiida fa perdído-.n que 
trahfan, y lo digan; fino es BeatrÍz de Jefus, que las qüeria'tan
to·' que aunque· lo ve ,. rti nunca 1ne aviso' ni ahdra clic~ na·da·, 
que ha perdido conmigo harto. Defpues cfúe vine· nó confeÍó frias 
el que' c01tftfaha, ni creo cbnfefara; porque afsi convíene pata el 
Pueblo, que dl:aba tódo 1nuy terrible •. Y dcrto que es bueno, íi 
cayera en orr~ poder. Dios perdone á quien le hizo perder a efra 

'cafa ' qtte tt fe a ptbvechará' y rodas con el. 
XI. Bien conocé hay ratort para lo que fe hace, y viene a 

verme , y yo le be mo{hado~ mucha gra.cfa; pbrqu'e afsi conviene 
ahora ~ y cierto que dldy bieñ eón fu feneillez. La poca edad, y 
experíerl'cia hace muého1 daño. O, mi Madre , que· dl:~ el mun-

do con tanta mal ida, .. que no fe toma nada a bien ! Si con la expe
riencia, que hemos ahora tenido , no nos miramos , todo irá de 

mal 
,, 
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mal en peor. V.R. fe haga vieja yá en mirarlo todo, pues b ha ca
bido tanta parte , por amor de nueftro Señor , que yo hare lo 
mifmo. 

·XII. · He mirado como no me envia algun Villancico,, qtte á· 
ofad·as no habra pocos en la eleccion ; que yo amiga foy de que 
fe alegren en fu caía , con moderacion , que fi algo dige, fue pot 
alguna~ C?cafiones. La nli. Gabriela tiene la culpa de eíto . . Enco
miendemela V. R. mucho. Bien la quifiera efcribir. . .. 
·· XIII. Llevo por Supriora á San Angel , y de Toledo la Prio• 
ra , at;mque no eftoy .determinada qual fer~ En_coinienden mu ·~ 
cho 'al Señor fe firva de eíl:a funqacion. Y ~ Beatríz la encomien ... 
-do, que es de haber mucha laíl:ima. El recaudo de .fyiargarita me; 
contenta, fi afsi queda alla.- El tiempo lo· ira allanando , como 
vean.amor en V. R. · 
. XIV. Efpancame lo que debemos;¡ buen Padre Prior de I~s 
Cuebas. V. R. le envie un gra~ recaudo de mi parte. Haga que 
todas me encomienden á Dios, y V. R. lo haga, que ando·canfoda~ 
y efl:oy muy vieja. No es m~ch'.o me tenga· voluntad el Padre. 
Prior , porque me la debe m~y debida •. Dios nos le guarde, qu~ 
gran bien tenemos en tenerle , y bien obligadas efrán de enco-
. mcndarle. Su Mageíl:ad fea con V. R. y me la guarde. Amen. 

~· ,.; 

Indigna Sierva de y. R. 

Terefa de Jefas.-

XV. En lo que me he alarga-do vera la gana que renfa dé éf. 
tribfrla. Bien tiene dl:a por quatro de las Prioras de por acá, y po
cas veces efcribo de mi letra. Harto me líe holgad<? de la buená 
orden que ha dado el Padre Prior .en la hacienda ; porque lo qu~ 
fe debe a mi hermano no fe pierda' aunque tenga mas necefidad 
1¡\qui eíl:án todas contentiÍsimas , y la Priora es tal, que l~ fobra 
.razon. Yo le digo que es de

1 

las buenas qu
1

e hay, y tiene__falud, 
que es gran cofa. La cafa efia como un Para1fo. Al Padre Fray Gre
gorio muchas faludes, y que c6mo me tiene olvidada ? Y .al Pa-
dre . Soto. Bien le ha valido á V. R. fu amiftad. . -

) 
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STA Carta, para la Madre Maria de San Jofeph, á. qtlien la 
: ~1· leyere ~on ateq.~ion.; es tambien d~fcret:ií$ima; y aun para. 

qualq_u1era medianamente entendido , aunque b. lea fi? 
· ella. · · 

· 2. En el -pritnero-numer<? con-grande gracia le dice la 
·.Santa fu amor ,.y que, n~ puede dejar de tenerfelo, aunque 

reciba·de ella.tantos d:ifguítos. Con que ~empla los difguíl:os con el amor, de 
Íl!erte, .que_ hace a~or de los. difgu~os. . · :· ·- . 

· 3. Mandale en el fegm.)do, que ·{e ponga tunica de lienzo: Pue,s todas, · 
dice la Santa , conocen fu necefidad, porque con ella es mejor ir a la Comu,ni• 
dad con lienzo,. que: no faltar .~ l~ Comunidad con . ~fiameña ; . pues la prefen;" 
cia. del Prelado , es el, remedio , y c~rreccion 4~ la Co_munidad ,; y e~ . falta~· _al 
Coro,, es falta publica, el no traher mnica, fecreta. · · · · 

4. En el nume~·o tercero le dice lo que la encomienda á. Dios ~ y alaba 10 
bi~n que fe hizo ta eletcion,atribuyenaolo al Padre Fray Nicolas, de quieri ha
blamos en las No ras_ á 1.a Garra, lx. num. 3. y a ella le agradece el rendimien·. 
tq ,, qu~ es donqe . vive, y habita d~fcanfac.fa. la humildad .. 
". 5. , En el numero quí'nto, habla }a Santa de la Fundacion de Villanueva de 
fu Jara, que es.bien notable ,como fe puede ver en las Fundaciones de la San~ 
fa~ (a). Y dice le· á ·la Madre Maria ·de Sati Jofeph: Q.!!_e de[ ea ir á, Se)i/la, J' har
ttJ.rfe. de .renir· con ~ella: )'que 1,yi debe. fer perfona de importancia , defpues' que ha 
padecJ.~~ por Dios. Qg_c de luces , que manifiefra en la~ bu~ías ! Tantas_ c_o~o 
los mas fabios en las veras: Perfona de importancia (dice) eftar~ heclüfCóh lo$ 
traba;os. Las perfonls fe hacen de importancia con las penas. Con el pefo fobre 
s1, crecen las ·palmas ; con los trabajos, las almas. 

6. En el numero fexto , íiente que la Priora , y Supriora no tengan fa .. 
lud. Como q~ien dic;e_ ~ es. poco menos que efrar enferma la cafa , Í1 lo eíl:an 
las que la gobiernan. Q!ando la Supriora efta fana, y la Priora enferma,. fo ple 
4 una lo que le falta a la otra? pero enfermos todos los gobernadores> cae en 
la cama él gobierno. 

7. · E11os o~cios de Priora , y Supriora ;_ de Guar~ian , y de Vicario , de 
Qpifp(_?., y d~ J?rovifor, han d.e andar contrapueílos en algunas cofas. < Es fle:. 
marica la Priora ~ Sea la Superiora un poquito colerica. < Es colerica la. Priora? 
'Sea la Supriora tln poquito flematica; porque fi entrambas fon flematicas, ten
dran dormido er gobierno ; y fi fon entrambas colericas , andara inq Iieto el 
:gobierno. Lo .mif mo ~s en los Seglares , y en codas las demás cofas ~ que es 
_µec~f~_rio ~?derar, y pefar. todos los tempera~ento~ ~ porque no· fobrefalga. 
~e manera algun:.humor' que caufe las dolencias polmcas del gobierno~ \ 
·· S. j • Eñ d numero feptimo, habla de una Hermana, a quien no fe le haqia 

--de ·creer todo , :y afsi lo die~ la Santa, y dále por remedio : ~e no la de:;e.n con .. 
fefar, fino con los Defcal'/\.SJs. peípues habla de otra Religio.í~ >. .·gue p~r ~uy 
grandes rodéos decia lo que no pafaba : y canfafe la Santa , que le cofb.ífe cm 
gran trabajo el mentir, y que defpues de todo fü trabajo, paraffe folo en men
tir , que era fü mayor traba jo. 

En 
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· ,. En todo era la Santa, no folo difcreta, i:foo la mifma difcrecion; y ma~ 
al enfeñar una maxima. tan excelente, como que no hay cofa mas acomodada. 
que decir la. verdad, y habb.r claro, y obrar con finceridad. Porque andar por 
rodeos, puliendo lo falfo , y poniendolo en trage de verdadero, no fo lo es men· 
tir con cien mil íobrefaltos ' y dificultades , porqu~ a cada paío lo cogen ' finQ 
. querer engañar con el mentir. Por elfo dice el Señor á fus Difcipulos: Sit far .. 
mo )lefler efl, tfl, non, non. (b) Sean vueftras palabras sí por sí, y no por no. 
Porque no, por si , y sí, por no , es péfsimo modo de habl~r , de decir , y da 
~ .. . . . 

anem1r. 
1 o. Habiendo hablado en efte numero feptimo, alumbrando á µna Her-

mana en lo que hablaba ; pafa al decimo , en que trlta de 1a perfecucion de 
Malagon, y en él nota á otra, y la reforma de lo que callaba. Porque habien .. 
{fo cofas, que pudiera la Santa hJ.ber remediado con decirfelo; callaria el An· 
gelito, por tener caridad 5 y no acufar , o dar pefa.dumbre á füs hermanas. O 
ciue mala caridad, que tenia el Angelito ! v~ mihi, quia tacui ~ decia el s~into 
Profeta: (e) AJ' de mí, porque calle! quando tiebia advertir > y amoneíl:ar. Y 
aí1ade : !l.!!_ia 1'ir pollftrtus labijs eg~ fum. Tengo manchados mis labios. Man· 
cha.dos, y con callar? SL ~e tanto mancha los labios el callar lo convenien· 
te, corng el hablar lo nocivo. Tamo mancha un maJ filencio, como una mor-
murac1on. 

I I. Perros mudos llama et Señor a los que deben hablar, y callan : Cd· 

Jies muti non )lafentes latrare. (d) No dice, que no hablan, fino que no pueden: 
Non )!~/entes, porque de la manera, que el perro , 4.traveífado un bocado en la. 
garganta, l1 ocupada la bocJ. con el bocado, no puede ladrar; aíSi, quien oc~
Pª con la pafion , ó la ambician , o la aficion, tl otros afeltos defordenados , el 
inflrumento de zebr, y de velar, no puede , aunque quiera, hablár, efpantar~ 
. .ahuyentar ) morder , y defpedazar a lo malo. ' 
_ 1 2. El filencio de efta Monj~ tan carit,ativa, cri~ las imperfecciones, que 
. arriefg:u-on el honor de fü Madre, y fü Convento; y lo que es mas, h vida , -y. 
· progre(os de la Sagrada Reforma, con aquella perfecudon, y con la terrible, 
que fe levanto en Sevilla. Miren , que caritativo Glcncio ! ,Aprenda_n; y efcar ... 

~ mienten los fobdU:os. Zelen , y velen, para a vifar con caridld a los Prelada$ 
ele lo que conviene que fe remedie: y rengan poi; mejor, con la Sant~ ., adv~r· 
tirlo a lis Cabezas, zdandq, que no andarlo infru&uofameme por ios · rinco-
. nes cenfurando , y munriurando. . .. 
, ~ 1 3. Al fin del nu.mero undecimo , dice 1a Santa ~ Q::_efe haga vie,ja. Co
mo {i digera, zelofa, y de condicion re_gaílona.; porque el mundo eilá mny 

_malo , y no folC? es meneíl:er c-ontentar a Dios con la verdad , fino ·comentar> 
~· y fatisfacer al mundo con el recato. Y eíl:o lo dice con gracia , y efpiácu de-
voro , fanto , y prudente. . . 

14. · Ya que la enfeña con las veras , vuelve en el numero duodecimo ·á 
recrearle el animo con la~ burlas,, pidiendo le Villancicos: Dulds , & 1·eélús 
Dominus; (e) como hernos dicho otras ve~es. Afsi era Sama Tereía: en c:ida 
Carta, en cada periodo', .y r:tzon·, p:uéte qne mezda á lo Te~o cordo dulce. 
Hale dado Ll na bien fe vera rcprehenfio'n , y luego le canta unos V~l,mcicos, \ 
con pedirfelos; porque quiere correg~r , y remediar ; mas no quiere en· 
tri11ecer, ni afligir. · . · .. 

1 5. tJltim~mente da grandes recádbs ~1 Pldre Priot e.le la Ca:+cuj-l, que 'lo 
· Tom. VII. ~q 2 c-ra 

(b) Matrb. 5. v. 3'7• (e) Iia.i. 6. V.J. {d) · ai. ·5 6'. '1. 10, ·(e) Wa.l. 2f. v. ·s. 

-
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era. el ~a.dre Panto)a. Buen a~~go, que lo fue en 1.as tribulaáones , y en tiem
po de cl;fampar~ : Y. afs~ alli fe han de ir las grncias , y el amor , en dond~ fe 
vió la fine¡a _en el ti:?.1Pº. del dolor. Por effo fe apareci6 el Señor lo primero a 
las Marias, (O _porque fie.n~? !~s que fe moíl:raron finas en los rigores fangrien
tos de la Pa~on , _juíl:o e~a , q~e fu~ff13~ ~llas a las que alumbtaífen primero los 
rayos, y luc.es de la glonoCa ~~furecc1on ~ . · · 

~ARTA . SEXAGESIMA~ARTA. 

~LAMISMAMADREJviARIA DE S.JOSEP.H, 
: Priora de Serui/la. ! • 

· D U O D 'E C I M A.· ,-

J E S. U S . 

. E~ con _v. R. _M~dre _mía _, el Efpiriru Santo. 
Pare.cerne no quier~ nudho .Señor pafe mucho -

tiempo fin q~e yo tenga en que padecer. Sepa, 
que ha fido íervido llevar con figo á fu buen 

-~~ _ amigo , y fervídor Lorenzo ·de Cepeda, Dióle 
· .- un flujo de fangre tan aprefura.damente ·, que 

le ahogu, que no duró feis horas. Habia comulgado dos dias 

babia~ y murió con fenti?o . ~ .encome~dandofe á nueíl:ro Señor~ 
1Yo efpero en .fu mifericord~a fe fue á goz~r de 61 ; p~rqne dl:aba 
ya de fuerte, que fi :no era tratar en cofas de fu fervicio , todo le 
canfába: y por· cito holgaba de efrar en aquella fu heredad , que 

era una legua de A vila , que dec;_ia andaba corrido. de andar en 
cumplimientos.. · · 

II. · Su Oracion era ordinaria , porque fiempre andaba en fa 
pref~ncia de Dios; y fu Mageíl:ad le hacia tantas mercedes , que , 
algunas veces me efpantaba. A pr;nitencia tenia mucha inclin,a
ci9n, y afsi hacia 1nas de la que yo quifiera ; po~que todo lo co• 
1nu~icaba conmigo , que era cofa efiraña el credito , que de .lo 

/ que yo le dec.ia tenia; y procedía del mucho amor, que m.eha
bia cobrado. Yo fe lo pago en holgarme., que haya falido de efra 
vida tan miferable , y .que cíl:é yá en feguridad. Y no es manera 

· . · de 
( f) Marc.i6. v. 9. &: Joan. 2~. v. 16.;, . 

. . .. ' 
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·~e decir , fino, que me dá gozo quando en eíl:o pienfo. Sus hijos 
n1e han hecho lail:ima j n1as por fu padre pienfo los hará Dios · 
merced. · 

. III. ' He dado ~ V. R. tant:a cuenta , porque se que le ha de 
clár pena fu muerte , (y cierto fe lo debia bien, y todas eífas mis 
hermanas ) para que fe co~(uelen .. Es cofa efiraña lo que ti {¡ntiO 
fus trabajos, y ·el am.or que las tenia~ Ahora es tiempo de pagar .. 
felo , en encomendarlo a nudho Señor, a con~icion, que fi fu 
alma no lo htibiere menefter, (como yo creo , que no lo ha , fe4'1 
gun nueíl:ra Fé lo puedo penfar ) que fe vaya lo que hicieren por 
las aln1as , que tubicrcn mas ·necdidad, porque fe aprovechen de 
ello. · . 

IV. Sepa, que poco antes que murieífe , me habia dcrito 
una carta aqui á SanJofephdcSegovia, que es adonde ahora ef
toy que es once legu~s de Avila,en que medeciacofas, que no 
parecia fino que fobia lo poco que habia de vivir, que me h_a ef- . 
pantado; Pareceme , mi hija , que todo fe pafa tan preHo, que 
mas hal3iamos de-traher el penfamiento en como morir, que no en 
como viv~r~ Pleg~e á.Dios , que ya que me quedo acj_ , fea para 
fervirle 'en algo, que quatro años le llevaba, y nunca me acabo 
de morir , antes eíl:oy ya buena del mal que .he . tenido , aunqt~e . 
con los achaques ordinados , en efpecial de· la cabeza. 

V. A mi Padre Rodrigo Al vare~ envíe ~V. R. á. decir, que 
a buen tiempo vino fu carta ' que· venia 'roda del bien ' que eran 
los traba jos , y q~e ~e parece , que ya hace Dios -~11ilagros por 
'fu merced en vida; qué , qué ferá en 1nuerte? · 

VI. Ahora me han dicho, qu_e los Morifcos de . eífe .Luga 
rde Sevilla concertaban alzarfe con ella. Buen camino ·nevaban 
V s. Rs. para fer Martires. Sepan lo cierto de efro, y efcrib:imela ;. 
la Madre Suprior~. Holgadome he de fo falud, y dado pena la po
ca que V. R. trahe. Por amor de Dios V. R. fe mire m.ucho. Di--. 
cen que es bueno para eífo de la orina , cogidos unos e[ca ramojos, ! 

qua·ndo ef\:án maduros, y [ecos; y hechos polvos, y tomar ·can
tidad de medio_ real a la~ mañanas. Preguntelo á un Medico , y 
no eíl:e canto fin eÍcribirme por· ·caridad. . 

VII. A todas las Hermanas me encómiendo mucho, y a San 
Francifco. Las de aca, y la Ma~rc Priora fe les encomiendan. Lin"". 
da cofa les parece dtá.r entre eífas vanderas , y b.arahundas , fi -(e 
faben aprovechar , y L~car efpiritu de tantas novedades , co~o 

. a~ 
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ahí deben ~ir, que han bi€n meneíl:er andar con harta adverten
cia, para no fe diíl:raher. Gr~n gana tengo de que fean muy fan ~ 
tas. 
. VIII. (Mas qué feria fi fe hicieífe lo de Portugal? que me ef-. 

ciibe Don Teutonio el Arzobifpo de Ebora, que no hay mas de 
quarcnta leguas defde ahl all~. Por cierto para m1 feria harto con
tento. Sepa que. ya que vivo, de[eo hacer algo en fervicio de Dios, 
y pues ha de fer yá poco, no lo gafrar tan ociofamente como he 
hecho dl:os años, que todo ha fido padecer en lo interipr , y en lo 
·aemas no hay cofa que luzca. Pidaná nueíl:ro Señor, que me d6 
fuerzas para cmple~rme algo en fu fervicio. Yá le he c,Hcho , que 
me dé ef\:a á mi Padre Fray Grc:gorio, y la tenga por fuya , que 
cierto le an10 en el Señor, y defeo verle. Murió mi hermano el 
Domingodefpues de San Juan. Su Magefrad me la guarde á V.R~ 
·y haga la que yo defeo. Son hoy quatro de Julio de_mil y quinien~ 
tos y fctc~ta r uucve •. 

De V. ·R. Sierva. 

Ter.efe de Jefas. . 

,IJllll-!!!11!!!!!!1!!9911 N dl:a Carta le dá la Santa a la Madre Priora de SeviUa dila· 
tada cuenta de la. Jntierte de fu hermano el feñor Lorenz<> 
de Cepeda, con gran valor, piedad, y finceridad. No tuvo 
cofa pe·queña la Santa. · 

i. Dice en el numero primero , que muri6 ahoga.do 
de la fangre, y de repente , pero no defprevenido. Y d]:o 

_no es muerte de repente , fino muy prev~nida, y premeditadi. Por eífo,quan .. 
do la Iglefia pide, que nos libre Dios de mala muerte, no dice folo: .A fubit a-
f'Jea marte, Libera nos Domine: lib1•anos >Señor, de la. muerte de repente ·; fino 
que aí1ade: Et impr-0vifa ·morte. subitanea., & imp.rovi{aj porque muerte de re
pente para el cuerpo , y prevenida, y provida para el alma :> no fe atr~ve a re ... 
pugnada la Iglefia, por fer poíiblc, que fea mejor, y mas feguro para el alma, 
en alguna ocaíion, efre genero de muerte, que la im~e· te muy de efpacio,con 
los riefgos , que rrahen conligo las terribles rentac10nés, que el Demonio efi:-e .. 
ce al -hombre al morir~ 

3. Uno de los Santos Simeones Efülitas mur'io d~ un ray:o ei:i. b coluna, 
donde tamos años habia hecho penitencia. (a.) El Venerable P·adre Frly Jor· 

dan, 
'.(a) L1 vids Patr. ab ~ecibert. Rofyycld. tom! .h fol. 66Q, ~ol. i. prop. lio. Edita lu~cl. 

[t :~17. 
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d~~, primero General de la.Religion Domir,ica , murió ahogado en un rio, y 
defpue.s fe apareció lleno de gloria inmortal. (b) · · , . . 
. 4. . Otro Santo Patriarca de una Religion gravifsima, murio caG de repen~ 

te en nueflro tiempo. Suceqio lo mifmo al Venerable Padre Maeíl:ro Rojas,de ... 
vutifsimo de la Virgen Maria nuéftu Señ9ra ~ y promovedor infigne de eíl:?
fanta devocion, y que hizo, y fundó, y formo en Madrid en el Convento Re~ 
ligi~fifsimo de la Trinidad Samifsima, aquella iluíl:re) y pia, y caritativa Con• 
·gregacion del .AVE M.A.RIA; y·de·eíl:e fanto, Y.·excelente Varon primero fe 
fopo ~· muerte , que no fu achaque. Y podian traherfe muéhifs~mos egemp~os 
de efte genero. Y afsi en lo que debemos ·cJrgar la mano, y la confidet:acioíi . 
los Chriftianos es andar prevenidos, para morir como e.fte fanto Var~n, her, 

· inano de la Santa, y dejar. a Dios el tiempo, el quando, . y el modo .del mori~, · 
como nos conceda el dónde morir, para vivir. · · ... : 

5. En el numero tercero dice la Santa: !J..!!:.e efpera 'l"e no ha menefter ora· 
f~ones fu hermano. Y aunq:1e di~e: Segun nueflra Fé: porque debemos .creer pi~:
meme , que el bueno fe ialvara , y que el malo, fino llora, fe .conde.nara , y fü: 
hermano era muy fanto, y bueno: pero es cieno que mvo revelacion la Santa. 
de que eíl:uvo breve tiempo en el Purgatorio. Y cal lubia fido fü.víd.a .~ '. y fu pe .. 
nitenci1, y fu oracion, que fe puede bien creer. · 

-:~., 6~ En el numero quarto di~e una maxima admirable, y que e~ bi~_n que 
la traygam<?~ prefente dia , y noche , y que dormamos ~on ella : Pareceme , mi 
hija, que todó fe pafa tan preflo, qu:e mas habiamos menefler poner el~ penfamiento 
en cómo morir, que no en cómo 'Yi)lir. O q,ué difcrera razon ! Qge es el mundo, y 
fu füfrancia, :G todo el mundo en un imb.me _fe acaba? ~e es todo, fi toda la 
vida fe va volando a la muerte? QQ_é es todo) fi todo depende del ~ilo del vi
v.ir' que cada dia va adelgazando el morir~ ~e es ' fino_ morir' eíl:o-que lla
man vivir? O!:!é es todo, aunque fea todo, Mirras, Coronas, Tiaras, Ji eíl:a cól· 
gando de una hebra. tan delicada , y .delgada , que apenas efra peIJ.diente, quln
do fe defvanece, fe quiebra, y defaparece ~ Qgien··pienfa <;:omo eterno en el vi
.vir, caminando acelerado al morir? La muerte viene volando a la vida; la vi
da corre volando a la muerte : prefto fe encuentran los que volando por lin a 
relta fe bufcan. . .. 

7. Q1é bien que hacen los Pontifices Romanos, en hacer quemar un có .. 
po de efropa al coronarfe· ! porque no dura mas la corona , que el incendio qe 

. la eftopl.(c)~é bien hacian los Emperadores Griegos a quien el dia mifmo qt1e 
los coronaban, les bufcahan quatro, o cinco Lapidarios con muefrras de di ver-

--fas piedras de jafpes , o de metales , para que eícogieífen de qu~ll d.e ellas qu<r
rian que efculpieifen fü fepulcro! (d) ~e bien que hizo San Juan el Limofnero 
en hacer fe comenzaífe íu fepulcro' y que no fe lo acabaífen: porque cada dia 
le digeífen: Senor , quándo que>·eis fe acctbe 1iueflro fepulcro? (e) Y con la pregug. .. 
ta mífma le acordaífen de fu muerte. 

8. Penfemos ( como nos dice b Santa) como h~mos de morir , para viv~r. 
Peqfemos como hemos de vivir , pira morir. Toda la gloria , y la did11 de la 

. muerte conGfte en oGrar con fu memoria en la vida. Toda fu dicha.confiíl:e,no-- } 
en andar , fino en parar. T <;>da la gloria de la vida, conGíle en hacer muerte 
b vida, para h.J.cer vida la muene: en hacer traníito dichoíifsimo á la muerte, 
,~e una gloriofa, y eterna vida. . . . · En 
. \b) · Hiit9r. de S. Doming. por Fr. Hen~and. del Caíbllo, tom. 1. lib. 1. cap •. 1 3: fol. 298. 
col.4.alfin. (e) Vid.Hug.Card.in Ep1íl:.adRom.cap.3. , • ..,,7. (d) V1d.m:om:I· 
Vitt. Patr. vit. s. Joann. Elcmof. cap. 18. pag. 144. col. 2. mcd •. (e) .M~taph.raíl:. m v1tt. 
~· Joann. Elemofyn. die :z. 3- JanuaJ.". pag. j e>o. 6' Leont. Cypr, Ep1fcop.111 ep.1s v-1tt. 

' ' 
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9. En el numero quinto ( <nmo quien fe ha-Haba muy foperior á fo traba1' 

.jo) envia encomiendas al Padre Rodrigo Alvarez, de quien habemos habla
do. Y en el fexto habla del' levantamiemo d~ los Morifcos de Sevilla, y con
\'ida a ÍUS hijas al martirio, COillO quien . fabÍa lo defeaban. Y rio fo CfCLlfa de 
oecirles' que le efcriban lo que hay de nuevo en efi:a materia; porque las ·pri
meras cabezas de la Republica (como lo era una Iluíl:re Fundadora, y la pri .. 
mera muger de aquel tiempo) es bien que fepan lo que pafa, para pedirá Dios 
por lo publico, y _para ayudar con elfo, y con los dilbmenes, y con quanco. 
puedan al remedio uni verfal de los Rey nos , y Provincias. . 

1 o. Pero hiego les advierte , que reciban mucha luz de -los cuidados con -
que fe vive en el mundo, y den gracias á Dios de que vén .la guerra aefde la 
paz , y reconozcan fu dicha. , al verfc dentro del puerc0 , mirando la tempeG. 
tad . 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ -

·· CARTA SEXAGESIMAQ~INTA. 

[A LA MADRE PRIORA, T RELIGIOS.4.S 
'Jrt_Crm11mto de San Joftph de Granada. 

J E . S U S. 

EA con V s. Rs. el Efpiricu Santo~ En gracia 
~~-i1 n1e cae la varahunda , que tienen de quejarfc 

de nuefrro Padre Provincial , y el defcuido, 
que han tenido en hacerle faber de st , defde 1-a 
earta primera, en que le decian , que habian 
fundado , y conmigo han hecho lo mifmo. s·u 

:Reverencia. efl:uv<:> aqui el di~ de la Cruz , y ninguna cofa habia 
fabido · mas de lo que y9 le dige·, que fue lo que por una carta me 
cfcribio la Priora de Sevilla , en que le decian compraban cafa en 

. doce mil ducados. 
II. A donde habia tanta profperidad , no es mucho fueífen 

patentes tan juíl:as. Mas allá fe dán tan buena maña a .no ob~de
cer, qu~ no me ha dado poca pena eíl:o poíl:rero , por lo mal que 

-~ª de parecer ~n toda la Orden, y aun por la cofiumbre que pue
de quedar en tener libertad las Prioras) que tampoco le faltarán 
·difculpas. Y ya que hacen V s. Rs. tan cortos á eífos Señores, ha ft.. 
do gran indifcrecion haber eíl:ado tantas; y como tornaron á en
viar á eífas pobres tantas leguas , acabadas de enviar , que no _se, 

. ,qué corazon baíl:o. . · · 
Pu-
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III. Pudieran haber tornado á Ve,>s las que vinieron de aIB, , 

y aun otras con ellas, que ha fido terrible defconcierto- eil:ár tan~ 
tas , . en ef pecial íintiendo daban pefad umbre, ni facarlas de Veas, 
pues fabian ya , que no tenian cafa propria. Cierto me efpanto de 
la paciencia que han tenido. Ello fe erró de[de el principio; y pues 
,V. R. no tiene mas remedio del que dice , bien es fo ponga , pues 
fe tiene tanta cuenta fi entra una Hern1ana , que por eífo lo ha 
de haber. En lugar tan grande, mucha menudencia me parece. 

IV. Rddo 1n·c: he dd miedo que nos pone , que quitará el 
~rzobifpo el Monafl:erio. Y á el no tiene que ver en el: no se para 
que le hace tanta parte. Primero fe morirá , que falidfe con ello. 
Y fi ha de fer para poner principios en la Orden de poca obedien
cia, harto mejor feria no le huvieífe; porque no eftá nueíl:ra ga
n{lncia en fer 1nuchos los Monafterios , fino en fer Cantas las que ef-

tuvieren ei:i ellos. 
V. Eíl:as cartas ? que vienen par~ nuefrro Padre Provincial, 

no se quando fe le podrán dár. He n1iedo no fera de aqui á mes 
y medio, y aun entonces no se por donde irán ciertas ; porque de 
,aqui fue á Soria , y de alli á tantas partes vifitando, que no fe fabe 
cofa cierta a donde efiará , ni quando fabr~1nos de él. A mi cuen
ta , quando llegaífen las pobres Hermanas, ell:aria .en Villanueva, 
que me ha dado harta peQa la que ha de recibir , y el corrimietl
to; porque el lugar es tJn pequeño, que no habra cofa fecreta , y 
hará harto daño ver tal difparate, que pudieran enviarlas á Veas 
hafta avifarle , pues no tenian tampoco licencia para donde tor
naron, que ya eran Conventuales de eífa Cafa , par fu manda~ 
miento, y no tornarfelas a los ojos. Parecia habia algunos .me
ai~s, pues fe ti~ne V. R. toda la culpa, de no-haber avifado las 
que llevo de Veas , 6 fi ha tomado alguna Freila , fino no haber 
hecho mas cafo de él , que fino tuvieffe oficio. 

VI. Haíl:a el Invierno , fegun me di jo , y lo que tiene que 
hacer , es impoíible ir allá. El Padre Vicario Provincial plegue 
a Dios.eíl:é para ello ; porque me acaban de dar unas cartas de Se~ 
villa , y efcribeme la Priora , que eftá herido de peíl:ilencia , que 
la hay allá , aunque anda en [ecreto, y Fray Bartolomé de Jefos, 
que me h~ dado ha'rta pena. Sino lo huvieren fobido, encomien
denlos a Dios , que perderá mucho la Orden. El Padre Vicario 
dice en el {obrefcrito de la carta, que eftá mejor, aunque no fue· . 
ra de peligro. Ellas eftá.n harto fatigadas , y con razon , que fon 
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martires en aquella cafa dt otros trabajos que en eífa, aunque no 
fe quejan canto. Donde hay falud , y no les falta de comer , que 
efien un poco apretadas, no es tanta muerte· , muy acreditadas 
~on muchos Señores. No sé de que fe quejan , que no habia de 
fer todo pintado. _ 

VII. Dice la Madre Beatdz al Padre Provincial , que efl:an 
ef perando al Padre Vicario para tornar las Monjas de Veas , y Se
villa á fus caías. En Sevilla no eftán para r;ífo, y es muy lejos , y 
en ninguna manera 

/ 
conviene. ~ando tantá fea la necefidad, 

nttefiro Padre lo vera. ·: · 
VIII. Las de Veas es tan acertado·, que fino es por el miedo 

que tengo de no ayudar á hacer of;nfas de Dios con inobediencia, 
en viaria á V. R. un gran precepto ; porque para todo lo que to· 
ca a las Defcalzas , tengo las veces de nueftto Padre Provincial. 
Y en virtud de ellas digo, y mando: ~e lo mas p íl:o que pu
diere tener acómodamiento.de enviarlas, fe tornen á Veas las que 
de allá vinieron , falvo la Madre Priora Ana de Jefus; y efl:o aun
que fean pafadas á cafa por s1 , Calvo fino tuvidfen . buena renta 
para falir de la necefidad que tienen. Porque para ninguna cofa 
es bueno comenzar Fundacion con tantas juntas , y para otras mu ... 
chas conviene. 

IX. Y o lo he encomendado á nudl:ro Señor efl:os dias , que 
no quife refponder de prdl:o álas cartas, y hallo que en efl:o fe 
fervirá fu Magdl:ad; y mientras mas lo fintieren, mas. Porque va 
muy fuera de efpiritu de Defcalzas ningun genero de afimienro, 
aunque fea con fu Priora , ni n1edrarán en efpiritu jamás. Libres 
quiere Dios á fus Efpofas, afidas á folo él; y no quiero que comien
ce dfa caía á ir como ha fido en Veas, que nunca 1ne olvido 'de 
una carta , que 1ne efcribieron de alli, quando V. R. dej6 el ofi-

, cio. Es principio de vandos , y de otras hartas defventuras , fino 
que no fe entiende á los principios. Y por efta vez no tengan pare
cer fino el mio, por caridad , que defpues que eíl:en mas aífenra .. 
das, y ellas mas defafidas, fe podrán tornar, fi convinieífe. 

X. Y o verdaderamente que no se las que fueron quien fon, 
que bien fecretó lo han tenido de mí , y de nueftro Padre. Ni pen .. 
'sé V. R. llevára tantas de ahí.; mas imagino ,que fon las muy afi
das á V. R. O efpiritu verdadero de obediencia, como en vien
do á una en lugar de Dios , no le ql:leda repugnancia para amar
la ! Por él pido á V. R. que mire que cría almas para Efpofos del 
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Crucificado, que las crucifi'luc en que no tengan voluntad , ni 
anden con niñerías. Miren que es principiar en nuevo Reyno, y 
que V. R. y las demás efl:án mas obligadas á ir como Varones ef
forzados , y no como mugercillas. 
. XL' ¿ ~6 cofa es, Madre mia, en sí la pone el Padre pro .. 
vincial Prefidente, 6 Priora, ó Ana de Jefus ? Bien fe entiende 
qu~ fino eíl:uviera por Mayor , no tenian para que la nombrar 
n1as que á las demás; porque cambien han fido Prioras. A d le 
han dado t1n poca cuenta, que no es mucho no fepa G eligieron, 
6 no. Por cierto que me han afrentado , que á cabo de rato mi
ren ahora las Defcalzas en eífas bagezas. Y yá que miren lo pon
g.1n en platica , y la Madre Maria de Chriíl:o haga tanto cafo de 
ello. O , con la pena fe h~ n tornado bobas , 6 pone el Demonio 
infernales principios en eíl:a Orden. Y rrás eíl:o loa á V~ R. de muy 
valero('l , como fi eífo le quirara el valor. Defeles Dios de muy 
humildes , y obedientes, y f\;ndidas á mis Defcalzas, que codos 
dfotros valores fon principio de hartas imperfecciones, fin dl:as 
virtudes. 

XII. Ahora fe me acuerda , que en una de las cartas pafodas 
me efcribieron , que tenia ahí parientes una , que les habia hecho 
prove_cho llevarla de Veas. Si efio es que lo hace, dejo en la con .. 
ciencia ck la Madre Priora , que fi le parece, la dege ; mas no á 
las demás • 

. XIII. Y o bien creo que V. R. tendrá hartas penas en eífe 
principio. No fe efp;mre, que una obra tan grande no fe ha de ha-· 
cer fin ellas , pues el premio dicen que es grande. Plegue á Dios, 
que las imperfecciones con que yo lo hago, no merezcan mas caf
tigo que premio, que fiempre ando con eíl:e miedo. 

XIV. A la Priora de Veas etcribo , para que ayude al gafro 
del camino, como hay ahí tan poca comodidad. Yo le digo, que 
fi Avila eíl:uviera tan cerca , que me holgára yo harto d tornar 
mis Monjas. Podráfe hacer , andando el tiempo, con el favor del 
Señor; y afsi les puede decir V. R. que en fundando , y no fien
do meneíl:er allá, fe tornarán á fus cafos , como hayan to1nado 
Monjas ahí. _ 

XV. . Poco ha que efcrihí largo á V. R. y á eífas Madres , y 
al Padre Fray Juan , y les d1 cuenta de lo que por acá pafaba, y 
afsi me ha parecido no efcnbir 1nas de .eíl:a par_a to~as. P~egue á 
Dios no [e agravien , como de llamarla nue.íl:ro Padre á V. R. Pre .. 
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fidente , fegun anda el negocio. Haíl:a que acá hicimos eleccion, 
quando vino nueftro Padre , afsi la llamabamos , que no Priora, 
y todo es uno. 

XVI. Cada vez fe me olvida efl:o. Digeronme que en Veas, 
aun defpues del Capitulo , folian hs Monjas a aderezar la Iglclia. 
No puedo entender como , que aun el Provincial no puede dár 
licencia; porque es, un Motu propio del Papa, con recias defco
n.1uni0nes , dejado de fer (:onfiitu~ion bien encarecida. Luego, 
luego fe nos hacia de mal, ahora nos holgamos mucho , ni falir á 
cerrar la puerta e la calle. Bien faben 1as Hermanas de Avila que 
.no fe ha de hacer: no sé porque no lo avifaron. V. R. lo haga 

por caridad, que Dio~ deparara quien aderece la Jglcfia , y me-
dios hay para todo. , 

. XVII. Cada vez que me acuerdo que tienen á elfos Señores 
tan apretados,no lo dejo de fentir. Ya deribí el otro dia, que pro- .. 
curaífcn cafa , aunque no fea muy buena, ni razonable, que por 
inal que eíl:én , no dlarán tan encogidas. Y fi lo eH:uvieren , mas 
vale que padezcan ellas que quien las hace tanto bien. Yá efcribo 

á la Señora Doña Ana , y quili.era tener palabras para agr.adecer
le el bien que nos ha hecho. No lo perdera con nueíl:ro Señor, 
que es lo que hace al cafo. 

XVIII. Si quiere algo á nuefiro Padre, hagan cuenra que no 
le han efcríto. Porque , como digo, ferá muy tarde quando yo 
le pueda enviar las cartas. Procurarlohc. Defde Villanueva habra 
de irá Daimiel a admitir aquel Monaíl:erio, y á Malag6n, y To
ledo, luego á Salamanca, y á Alba , y á hacer no se quantas 
clecdones de Prioras. Dijome, que penfaba haíl:a Agofio no ve
nir a Toledo. Harta pena me dá verle andar por tierras tan calien-

( tes, tantos caminos. Encomiendenlo á Dios, y procuren fu cafa 
como pudieren con amigos. Las Hermanas bien podian eíl:ar ahí, 
haH:a hacerlo faber á fu Reverencia, y viera lo que convenia , ya 
que no e han dado parre de nada, ni haber nadie efcrito la cauG, 
de por que no llevan eífas Monjas. Dios nos d6 luz , que fin ella, 

. poco fe puede acertar, y guie á V.R.Amen. Hoy treinta de Mayo. 

Sierva de V. R. 

. Terefa de Jefiü. 
XIX. A 1a Madre Prior~ de Veas efcribo {obre la ida de las 

Mon-
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Monjas, y que fea lo mas fecreto que pudiere; y quando fe fepa, 
no va nada. Eíl:a dé V. R. que la lea la Madre Supriora, y fus dos 
compañeras , y el Padre Fray Juan de la Cruz, que no tengo .ca .. 
bcza para efcribir mas. 

NO TA S. 
STA Carta es efiremada, y tiene un picante admirable de en .. 

feñanza: porque lo que efcribia la Sama, ó enojada,ó ena· 
morada, es de lo fino, y refino de la lglefia. Efcribiola die 
guíl:ada con las Religiofas de GranadJ , de quien era Pre ) 
lada la Madre Ana de Jc.:fus, fü mas querid,1 hija, y que 
defpues fue dechado de perfeccionen el mundo, como pa• 

rece por fu vida, efcrita con pluma muy delgada, por el Reverendifsimo Pa,. 
dre M .eíl:ro Fray Angel Manrique, deípues IJuíhiísimo Obifpo de Bad.ijoz, 
Catedratico de Prima de Sabmanca , Hijo , y Padre d~ la Intigne, y Re.il Cafa 
de Huerta; de cuya Religiofa Comunidad ho1gára yo copiar b obferv.incia, 
y las virtudes. 

2. Fue el cafo, que eíl:ando Santa Terefa. de partida para la fundacion de 
Burgos, fe ofrecio la de Granada. La qual encomendo la Sama ah Madre Ana 
de Jefus, que á la fazon eftaba en V cas, .enviandole para ella dos Monjas de 
Avila : la una , la Madre Maria de Chriíl:o , de quien habla en eíl:a Carta~ que 
acababa de fer Priora: y la otra, Antonia del Eipiricu Santo, una de 'las qLJ1 .. 

tro primeras: y el Padre Provincial le mando que llevaífe las demás del Con .. 
vento de Veas. Con efta ocaGon debieron de ir algunas mls de las que con .. 
venia. En lo qual le parecio a la Santa que habria obrado algo el afetl:o nltU• 
ral de las Religiofas de Vels, para 'ººla Madre Ana de Jdus, que fas hlbia 
crildo a fus pechos def<le fu Fundacion. , · 

3. Demás de eílo no dieron cuenta de lo obrado en Ja de Granad1 l ni ·á 
la Sant1 , ni al Padre Provincial. Y emre las Religiofas debía de haber algun 
replro, en fi efcribiendo á la Madre Ana no la da~l el titulo de Priora. Eil:as 
fueron las culpas tan leves a nueftros ojos, qlle en los de la Sanca merecieron 
tan acrria repreheníion, como aqui les dió quacro mefes, y qua.ero di.lS ames de 
fu feÜciíSima muerte , en que dejó como en teíl:amemo a fo Sagrada Reforma, 
el oro preciofo de las virtudes, en e1pecial de la humildad , y obediencil. Imi
tando en eíl:o á Chrifto Redentor nudho) que al morir , dejo imprcfas en el 
corazon de los Fieles, con doB:rina, y egemplo, eftas foberanas virtudes. Y al 
defpedirf e dt füs Diicipulos , defpues de refucitado , les dio una fevera repre• 
heniion, que llenó de Manyres la Iglefta; (a) como advircio San Geronimo: Et 
exprobravit incredulitatem eorum, & duritiam cordis. Vt ::: fuccedat, cor carneum 
charitate plenum. Hinc eft quod cater)!dl Martyrum , mortem hujus f~culi libenrér 
~ffeétant. (b) ~é de Martyres ha dado a ~~ lgle~a (dice G~1~~nimo) y qué de 
coronas al Cielo efb. reprehenGon , que d10 ChnH:o a fus D1íc1pulos, a.l allfet)
tarie de fus ojos? Y que de almas puras ( dire yo) habra dJdo, y dará á la gra.-

cia, 
(a) Marc. 16. v. 14. (bJ D.Hier. tom.11. in Marc.16. col.S3 3. litt. A. Edit. Ver.17.i¡.a. 
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da, y Santos á la Gloria efta que di6 Santa Terefa á fus Hijas , al partirfe de . 
ellas. 

4. Aunque las faltas fueron tan leves, yo me perfüado, que fi oyeramos 
füs difcul p1s ) pafaran de leves a ningunas ; pero la Santa > como gran Maeílra, 
las va mortificando' enfefiando >y difciplinando excelentifsimamente: y dejo 
tan enfeñJ.da a.quella Cafa de Granada , para fiernpre jamas, que yo pase por 
alli el afio de quareuta y nueve, y halle á las hijas , y füceforas de la Venera
ble Ana tan efpirituales, y perfeéb.s , que podían dar los confejos, que rccibie· 
rnn fus primeras Fundadoras de la Santa. 

5. En el numero primero dice: En gracia me ha caído la varahunda que 
tienen de c¡uejarfe de nueftro Padre Provincial. Tiene razon la SantJ. de llamar
la a(si: porque raras veces hay quejas de Comunidades, y mas contra fus Pre
lados , que no fea con grande varahunda; porque comunmente todas fon yo .. 
ces, confufion., deíorden, mucho ruido, y poca razon. 
· 6. Aliadc luego: Y d defcuido, c¡ue han tenido en efcribirle : y conmigo han 
bccho lo mif mo. Como quien dice: Q..l¿_ejanfe ellas, quando nos hemos de que
jar nofotros. Quejafe la culpa, quando fe ha de quejar la jurifdicion. ~ejan
fe los fubdiros, quando fo han de que1ar los Superiores. Ni del Padre, ni de 
la Madre fe acuerdan , y quieren ddpues acerrar; y fobre elfo quejJrfe. O que 
de ello bJ y en el mundo de efro ! Eftá ardiendo una Comunidad en relajacio
nes, y porque el Prebdo torpa ·la difriplina para reformarla , arde luego en 
quejas, y femimiemos. C)Qando fe ha de quejar el Prelado de que prevalece 
fo malo , y· no k dejan reducirlo á lo bueno, fe queja de lo bueno lo malo .. 
Pero no eran muy defenrendidas las Madres : pues faHan a las que.ias agenas al 
encuentro con las propi.is; y para mitigar el enojo que temian, manifieíl:an el 
enojo que tenian. Pero ha.bianlas con Santa Terefa , que las conocía mejor que· 
iá si mili.na' y afsi les pone a la vííl:a la culpa de fus defcuidos) y la varahun-
da de füs quejas. , 

7. En el numero fogundo , notandola de que huvielfen comprado cafa 
con ranto dinero , como doce nii'l ducados , dice : !2.!!_e fueron juflas ( efio es fe .. 
·veras) contra ellas juflamente las patentes del Ptovincial. Como quien dice: A 
los profperos, y felices, es menefier ajufrar, y morrificar ; que los infelices, y 
,pobres harto andan mortificados.' Nunca recalcitraba el Pueblo de Dios tanto 
como en fus felicidades. Afsi lo dice Moyles fu Caudillo: Incrafatus efl dilec
' tus, & recalátravit: incrafatus, impinguatus, dilatatus, dereliquit Deum faéfo
t'em fuum: & recefsit á Deo falutarifuo. (e) En füs infelicidades era quando fe 
volvfa a :Dios. Afsi es el alma,: con riquezas temporales fe arriefga ; y lo que 
. es mas, aun con las efpirituales fe fu ele def vanecer. O, Señor , lo que os debe-
mos en habemos enfenado el ca.mino de la Cruz , y de las penas , la pobreza, 
y la humildad! · 

8. Añade la Santa con grandifsima gracia: Mas alfa fe dan tan buena ma· 
i1a á no obedecer, que no me ha dado poca pena eflo poflrero, por lo mal que ha d~ 
parecer en toda la Orden. Es difcretifsima frafe: Buena mana de no obedecer: por
que fin duda debian de no obedec{lr con maña. No obedecer abierrameme,no 
cabe en Carmelitas Defcalzas; pero no obedecer con buena mana, dando á en
tender, que no ha llegado el cafo de obedecer, y que es mucho mejor no obe
decer , y dar infinitas razones para no obedecer, y de la inobediencia hJcer 
mafia p~ra no obedecer ·: eífo si que puede caber en Dcfcalzas ª y en DefCal .. 

• ,(e) Dcuter. ~. i- ~. 1 S.« 
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2os, y en quamas perfonas hay efpirituales, y perfeétas. Pero aunque tal ve~· 
puede fer tolerable, y aun buena eíl:a. mafia, mls comunmeme füele (er im
perfell:a. Es meneíler penfar dignamente de los Superiores, y creer, que C1be!1 
mas que nofotros. Es menefrer difcurrir mas en como fe ha de . obedecer , que 
en c6mo fe dejará de obedecer: porque íi no fo hlce afü, bien cierto es', qu~ 
nunc1 faltarán razones para todo , y muchas mas en n1.,1efira. vanidad , para nQ 
tlbedecer, que para obedecer. . . 

9. Añade la Santa: !2.!.!:..e lo ha fentido, por lo mal que ha de parecer . en tod4 
la Orden. Como quien dice : Q!ando fe ha de efiablecer con la obedienda la 
Orden: efrablecer con la defobediencia el deforden, no puede fer cofa mas def. 
ordenada. Es la obediencia los fundamentos de la Orden, li en fü lugar pone
mos la inobediencia , caed por el Cuelo l~ Orden , y todo ferá comunmence 
.deforden. . 

1 o. Arrima luego la Santa al inconveniente del efcandalo -' el de la mala 
confequencia, y egemplo, donde dice: Y aun por la coflumbre , que puede que
dar tn tener libertad las Prioras, que tampoco les faltarán difculpas. Como {i di
gera: e Como les ha de faltar difculpas á las Madres Prioras,Jiendo hijas de nuef. 
tra Madre Ev~, que en fu culpa foe la madre de las difculpas? Tengan pacien~ / 
cia las Madres Prioras del Carmelo, y aun los Padres Priores : y pues mandan · 
tres años enteros en fos oficios : mortifiquenfe en efra ocaíion, y oygan efra fe:
vera conclufion de fu Madre: No han de tener libertad en el Carmelo los Prio· 
a-es , ni las Prioras. Siervos han de fer , mas que Priores : inferiore~ , mas que 
Superiores. Han de gobernar, y mandar fin libertad. FLJerte cofa! el que man .. 
da, no ha de tener libertad~ ~e fed del que obecj.ece ~Fuerce es; pero nece-
faria , y fa n ta. . 

t 1. El que manda,no ha de mandar como quien m;inda-, fino como quien 
obedece. A quién ? A Dios, á fus Reglas , a fus Confütu~ciones , y a füs Prela,
dos: y con etfo mandara con humildad, y-no con (oberbia, y vanidad. Muy 
diferente cofa es, que yo mande, porque debo, o porque quiero; porque Dios 
quiere, o porque yo gufro. Con e!to ultimo fe envenena todo , por la propria 
voluntad; y con lo otro, con la Divina fe mejo¡·a .. Si yo mando porque quie. 
ro, me obedecen penando , y rebencando : y fi porque Dios lo quiere, con ale
gria , y gozando. Si fe quejan , digo: No lo mando yo , fino la Confütucion. 
No lo mando yo, fino Dios : y con ello no puede haber quejas, ni defabri .. 
mi ene os. 

1 2. Notalas luego de que fe quejen de los que las tenían en cafa, y que 
paguen un beneficio con una queja. Pero cierto, que en eíl:o no andaban muy 
fuera de la Orden de nuefira naturaleza miferable ; porque no ha y cofa. mas 
frequente , que fatisfacer un gufio con un dif gufro, y dar por paga de un be
neficio un fentimiento. Solo fe puede eíl:rañar ,. que eíl:o fucedietfe á Carme
litas Defcalzas; porque en mi vida he vifro criacuras tan agradecidas. Y no fe 
les debe mucho en ello, pues lo heredaron todo de fu Madre; y las reprehen
deria def de el Cielo , fi no lo hicieífen afsi. 

1 3. Por elfo para la Sama, que era fumamente lgradecida , era efi:o de 
muy fenftble tormento: con que defendiendo a fü bienhechor ) les dice : Qf!_e 
fiera afsi, que no era tan largo como querían , habia fido gran indifcrecion poner 
mas pefo del que podía tener /obre sí, Lfenandole la cafa de mas Religiofas. Una de 
las finrazones del mundo , es no medir bien los necefirados la carga a fus bien- . 
hechoi:es , fino que quamo mas le~ dm , mas les piden, y mas les ca1·gan, y fo. 

bre-
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brecargan; y fi habiendoles dado cinquenta, les n!egan uno, perdieronfe lo¡ 
cinquenta concedidos , por el uno negado. Flacos fomos al reconocer los be. 
ueficios; y al olvidarlos, muy fuertes. 
· 14. Luego dice con grande refólucion en el num. 4. ( porque debia fer 
una de las difculpas de las Religiofas para lo que obraron, el ponderar, que el 
Arzobifpo quitaria la fundacion:) Reidome ht del miedo que nos pone, 'fue quita
t'IÍ ti .Ar'::\2bifpo el Monafterio. YJ él no tiene que )tren él : no sé para qué le hace 
ranta parte; primero fe morirtÍ, 'l"e faliejfo con ello, En efra razon fe manifieíl:an 
tres virtudes en la Santa excelentes. La primera , la de la prudencia , y conoci
miento , con que reconoce, que eran todas efcufas, y vanos temores los que 
proponian fus Hijas del recelo del Arzobifpo , al qual tomaban por capa para 
coníeguir fu intento de efcufarfe con la Sama. ·Pobres Obifpos, y Arzobifpost 
Ellos han de tener la culpa de todo. Si caíl:igan , porque caíl:igan; G callan,por
que callan; fi defienden la jt1rifdkion, fon inquietos ; fi no la defienden , omi
fos. 

I 5. Muefira la Santa fu valor, donde dice: rJ el .Ar~hifpo no tiene 'l"' 
-,,ér en el Con)lmto, no si para qué Le hace tanta parte. Como fi digera: Ya nos ha. 
dado la licencia , y eítamos efemas de fü jurifdicion ; para que me trabe a efü: 
cuento el Arzobifpo? Tambien el Arzobifpo tiene culpa. de la inobediencia. 
de V s. Rs? Pecan Vs. Rs. y pagalo el Arzobifpo~ 
· 1 6. Pero fi acafo fe empeñaba en ello efre Prelado ( que es lo mas cierto; 
porque el Señor Don Juan Mendez de Salvatierra, Arzobifpo que era de Gra
nada, con la apretura de los años eíl:eriles,y de los muchos Conventos de Man ... 
jas , dificulto mucho efia Fundacion.J La Santa. , con un zelo de fu Padre Elías, 
y una vivifsima confianza en Dios, añade : Primero fe mo>·irJ, Ji lo intentare; 
'lue falieJ]e con ello. ~é profiandas tienenechada.s las raízes los Santos Patriar-
·cas en la providencia Divina! Q.té fegura fu confianza en Dios! Lo contingen ... 
·te tienen por impofible; lo venidero aifeguran como focedido. Tambien pue
<le fer , que fueffe muy viejo efie Prelado, o que eíl:uvieífe muy enfermo, con 
-que le tería mas facil el morirfe, que arrancar de quajo una Fundacion. Algo 
parece efto a lo que refiere el dolto, eloquente , y Reverendo Padre Pedro de 
Ribadeneyra, en la vida de San Ignacio, qL1e habiendo entendido lo que el 
Venerable , y Doll:o Cardenal Siliceo , Arzobifpo de Toledo , mortificaba a fu 
R.eligion en fus principios, quando lo Cupo el Santo en Roma, dijo: El Ar
-:{.obijpo es )liejo , y la Compania mo~a , naturalmente mas '}ivira ella , q1~~ no 
él. (d) 

I 7. Reduplica luego otra ponderacion de inimitable zelo la Santa : r Ji ha 
·de fer (dice) para poner principios en la Orden de poca obediencia > h4'rto mejor {e
ría no Lo hu"'Viejfe. Como fi digera : Muera el ArzobifpQ , y muera el Convento, 
ft no ha de haber obed;encia en el Convento ; porque Convento fin. obedien
cia, no es Convento, fino ruina , y perdicion de las almas. O que JUframe~te 
·San Agufiin reduce á la obediencia todas las virtudes , y á la inobediencia to• 

· dos los vicios l quando hablando del precepto, que Dio& pufo a nueftros prime-
:ros Padres, viendo que les prohibió una cofa antes del precepto permitida;pon
·dera la excelencia de efta virtud, con que pufo el precepto folo por acreditar~ 
la , diciendo: Non potuit Deus perfeéliús demonflrare 9uantumfit bonum obedien
tia, nifi cum prohibuit ab ea re , qu~ non erat mala. Sola ibi obedi.entia tenet pa/ ... 
7nam : [ola ibi inobedientia in)lenit prenam. (e) 

Di .. 
(d) Lib. 4. cap. 4• cerca del fin, fol. J SR. pag. 2. impref. Madrid 1jS3• (e) S. Aug. in 

Pfol. 70. ferm. i. col. 7 39• litt. D. Parif. 1691. 
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1 8. . Dice luego la Santa : Por<Jue no efta nuef!;ra ganancia m fer muchos 101· 

Monafle>·ios, fino en fer [antas las que efl.uvieren en ellos .Eíl:a maxima es tan da· 
r.a , .que parece que Cobra la Nota : y rodavia es bien advertir, que aqui tem .. 

_ pla la Santa diícretamente una anfia , que arde en el corazon humano comun· · 
mente, no Colo en materi~s temporales , fino en las efpirituales de multiplicar 
fu fomejante. Porque en hendo ua hombre foldado , a todos los querria hacer 
fold.dos : en fiendo LetrldO' a todos los querria hacer letrados: en Gendo Re-. 
ligioío, a todos los querria hacer Religiofos: y tambien en fiendo malo, ro .. 
dos querria que foefien malos. La Sama era Fund;:idora, y Santa: como Santa, 
a todos los querría hacer Santos: como Fundadora (mirando ~ fü zdo) quer ... 
ria eíl:ár fiempre fundando Conventos. En lo primero no puede haber incon· 
veniente' porque hacerlos a todos fantos ' bueno es, y fanto; pero que fean 
todos Religiofos, y que_ todos fean Carmelir~, y que todas fean Religiofas, 
pu~de haber inconveniente. 

1 9. Por effo la Santa, hablan4o con füs Hijos , é Hij1s, y templandoles 
el anfia de fundar ( fuperior fu razon a fu defeo) les dice: Q.!!_e procuren nial ' 

mirar d la calidad de los Con)!entos , que al numero : y q~e procuren que fean lo1 
Conventos buenos,)' obfervantes, mas <¡ue muchos , porque muchos ) y no ob· 
fervantes , no eran del corazon de la Santa. . 
. i.o. Dicen difcretamente los miíl:icos: que no coníille la habilidad en la. 
vida. .del_ efpirim , en los )lerkos, fino en los ad)!erbios. No eíl:a lo bueno de el 
Obifpo, en el fer Obifpo, fino en fer buen Obiípo: no en fer Pomifice, fino en 
fer bu~n Pontifice: no e!l fer ~ÍI?<?fa del Señor, fino en fervir bien el miniíl:e-
~·io, y profefion de Efpofa del Señor. Aquella palabra bien , y mal, hace ama-· 
bles, apetecibles, 6 Jborrecibles, ~ cenfürables los puefros, iean gr1ndes, me
dianos, o pequefios; porque por el adverbi~ fe ha de tomar la cuenta en la 
eterna vida, plra averiguar como fervimos en eíl:a. Afsi aquí la Santa: Mu
chas fundaciones (dice) bien difciplinadas, bueno. Mu.chas . mal gobernadis, 
nll.lo. Como fi digera: Efcojaíelo mejor, no lo mucho; poi;que muchas ve-
ces lo mucho en elle mundo, es conu~;irio de lo mejor. . 
~ 

2 1 • Y no quiero . decir con efro mra maxima , que Cuele traherfe para el 
gobierno; y es büena , bien entendid1, y peligrofa, mal entendi~a: Lo me
jor es contrario de lp bu.eno; porque efta maxima. tiene muchas, y grandes li .. 
JUitaciorres. En lo político es tolerabie , quJ.ndo el gobernador, por querer re
ducir las cofas a lo mejor ' alboroca, e inquieta. lo bueno' y elfo es malo; y aun 
en el gobierno efpirit~1al es lo miüno .. Pero en lo mifüco, lo mejor no es con .. 
erario de lo bu~no, fino que aífcgura lo bueno con lo mej~r; y antes bien, fi
no afpiramos a lo mejor, no podremos confervarnos en lo bueno. Y afsi es me .. · 
nefter , como dice. el Profeta Rey, andar de virtud en virtud, ( f) caminando 
Íiempre por lo bt1eno , y lo µiejor ; y egercitahdonos en lo mejor., p1ra no per~ 
der lo bueno, porque: Q;!_i fpernit modica (como dice el Efpidtu Santo) pau .. 

· latim decidet. (g) · · . 
. 2 2. A m1s, de que yo no digo aqui, que lo mejor es contrario de lo bue. 
no) ni la s~mta dijo eífo; fino que lo mayor fuele fer contrario_ de lo mejor: 
porque en efb. vida comunmente no es lo mejor lo mayor, ames fuele fer lo 
mejor lo menor. Porq1.1e no de balde los de La Orden Serafica fe llamJ.n Meno
res, y los de San Francifco de P~íub Minimosr Bien lo entendian eíl:os dos Fran., 
. cifcos, que fuerot.1 l~z, y c_onfuelo de la Igleíia. I?ars pefsíma in orbe major, .(h) 

Tom. VII. . . Ss di--
( f) Pfahn. a 3· v. s. (g), Eccli. l~.· v. le (h) ;Ex ~enec. deYit. !BeAt. cap. Z• cite. fin • . · 
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dijo el Filofofo : la mayor pa¡t:c del mundo es la peor; luego es mejor la me
nor. Mulri funt )ocati, pauc:i l'ero eleéli. ( i) Muchos fon los llamados, y pocos. 
los efcogidos. O Scfior ! haced que feamos de los pocos efcogidos; no de los. 
muchos llamado¡ , y no efcogidos. De efta fuerce, y de otras muchJ.s fe el)· 
tiende que lo mayor, es enemigo de lo bueno, y de lo mejor. 
. 2. 3. En el numero quinto pondera la pena, que el Padre Fray Geronimo 
Gracian recibiria de haberfc errado efta materia , diciendo : Q.!!_e tendrá el Pro· 
).incial corrimiento, y pena. Como quien dice: Tendrá verguenza de que las que 
fon Virgcnes dedicadas á Dios, y por elfa parce deben ter prudentes (porque 
para las necias efia cerrada la puerca del Cielo) no obren con prudencia en 1is 

refolucioncs. Y añade : Sino no haber hecho mas cafo de tL, que fino tuvie1 a ofi
cio. No les dice pefadumbres la Santa, fino poneles prefenre fu culpa, como 
quien Cabe que en la. perfeccion, y efpiritu de füs Hijas, eil:a es la mayor afren
ta , y pefadumbre. 

24. En el numero fexco llama. Martires á fus Hijas las de Sevilla., porque 
padecieron el martirio efpirimal de los Santos Conf~fores, que fon calumnias, 
perfecuciones , y afrentas por la virtud. Vuelve á. herir luego á. las de Grana
da, con que fe quep.n mas, fin caufa, que las de Sevilla, con ella ; y á mi pa
recer, e!ta fue la mayor ditciplina s y mortificacion. Porque declarar una Ma-
dre tan Santa por mas perfeltas a las unas, que á las otras, fa.hiendo muy bien, 
que alla fe ha de ir fu amor, dond..! efruviere la mayor perfeccion ")es pefadum-
bre de fuprema magnicud. . 

2. 5. Luego reprehendiendolas de qucjofas , y congojofas , les dice con 
grandifsima gracia : De qué fe c¡uejan ?· D(Jndt hay [alud , y no les falta de cQmer, 
'lue eftén un poco apretadas, ~o es tanta muerte. Muy acreditadas con muchos Se
iÍores : no sé de qué fe t¡uejan, 'lue no habia de fer todo pintado. Es muy diCcrera 
la reprehenfion de la Sama , porque les dice : Demro de cafa tienen que co· 
mer , y fuera de cafa efümacion : dentro fufiento , fuera honra ; füfran lo de
más por Dios. Es como fi digera : Si dentro tienen füfienco _, y fuera honra, y 
luego eílán muy acomodadas de cafa, no tendrán en qué padecer. Si todo lq 
tienen pintado, fed fu vircud pintada, y no viva. Tamo va de la virtud que 
goza , á. la que padece , como de lo vivo, a Jo pintado. 

z6. En el numero oltavo fube de punto la reprehenfion) diciendo: Sino 
ts por el miedo que tengo de no ayudar J hacer ofenfas de Dios con inobeditncia, 
~nviaria d. V. R. un gran precepto; por'JUt para todo lo que toca á las Defcal~~, 
r-engo las )ects dt nueflro Padre Pro1'incial. 'l!!ando la Santa toma la vara de la 
jurifdicion en la mano , grande queria que fuelfe el pefo de la correccion; y 
terrible golpe fue decirle á fu hija mas querida , que temia el mandlrle, por
que recelaba el no:obedecerlé: y que la tenia por can flaca, que no fe acrevia 
a -.ponerle fobre los hombros la obediencia, porque no cayeíle en el (u e lo con 
fu peío. Con elfo qejó a los Superiores del Carmelo, y aun a todos los demas, 
encomendado un confejo prudentifsimo, y lleno de caridad: y es, que no fe 
ponga el ,precepto á quien no tiene fuerzas de eípiritu, para llevarlo Cobre sí: 
y que midamos fiempre , y pefemos la carga , antes de fobreponerla. Porque 
ft Dios no nos ·envia las tentaciones, fino fegun nuefrras fuerzas: R!!_1 non pa· 
t·ietur )los tentari fupra id 'luod poteftis; (k) por que hemos de hacer con nue.frros 
fubditos , lo que no hace Dios con nofotros? 

1 '-7. Mas aquella razon de la Santa fue reprehenfion, pero no def~onfian-
za; 

( ·1) M h att • ao. v. 1"~• 
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~a; porque muy bien fabb ella , que en el ef~riru de fü Hi)l Ana de Jefos, y 
en fü humildad habia fuerzas robuihs para mlyores preceptos. Efto fe cono
ce, porque luego en el mifmo numero fo le puto muy de lleno en lleno, m~m
d;.mdole que envialfeluego a l;is Religiofas que trajo de Veas, que eran bs que 
el b m1s queria. Dcbio de conocer la SantJ., quan alto efpiritu er.1 el de Ana 
de Jefus, (como fe vió defpues) porque vien _ ola algo a_Gda a las crilturas,lun
que con ~an fanro in~ento , fue cortando las r'1:mas Je aquel arbol , para que 
ddcolla.ífe entre los del Carmelo. . · 

l. 8. Añade en el mifmo numero: P.or7ue para ninguna cofa es bueno comen~ 
=t,cn· Fundacion con tan(as Relig,iofas juntas ,y para otras muchas con)liene. Ella e
ttnl ma'xima e!hemada. Trarablfe de la Fundacion didu de Granada, y has 
bri1fe llegado al conocimiento de que convenia no comenzar con canto nume
ro de Religiofas : y anJarian con jumas , y rejuntas , confultJs, y mas confül
tas, y la Santa cansofo de ello, y dijoks, .que en llegando a fa tiempo de la 
egecucion, que no hay que facigJrfe , ni decenerfe, o rebokarfe en el confejo: 

. 1'empus faciendi, Domine. ( l) Ya, ha llegado el tiempo de ha~er, degémos el 
confultar. Claro dH; porque la duda me ha de llevar al confejo, el coníejo ha 
de ponerme en la egecucion. Por eífo dicen los policicos prudentes, que la 
egecucion ha de efrar en la mlno del confejo : · Confilium fub merme. (m) Por._ 
q 1e aconfejar el entendimiento, y obrar la mano, ha de fer todo uno. Efro es 
bueno p~ua las cofas del mundo, y para fas de Dios, y para elfos mas, porque 
no gufl:a Dios de dilacione$ : Nefeit tard;t molimina Spi>-itus Sancti o-ratia . . <n) 
Aun a fepulcar á fo Padre no queria Dios que fe detuvieffe el llamadoó de fo fan
ta vocacion, y le dijo: Dimitte mortuos fcpelire rnorcuos fuos: DeJa a los muer
tos que fepultc:n á los muertos. Como {i digera : Muertos fon los que me d~
j::m: vivos fon los que me Gguen: no te detengJ.-s con los muertos: figue con 
velocidad viva, ardiente , y eficaz , vivo a los vi vos, y al que es la vida, cami-
no' y verdJd, que corona a los vi vos. . . 

2 9. En el numero nono aiilde otras dos m 1ximas muy buems. La pri
mera dond~ dice : Yo fo he encomendado .Í nuejlro Senor eftos dias , 7ue nu quife 
.-efponder dr prefto d las cartas. Es fa mofo, y utiliíSimo documento; porque ma .. 
te ria grave ( como era la de una. F undacion) necefüa de oracion , y aunque 
foerl mas liger1, todo e.le bien fobre b oracion. Y es cofa notable, q'..le con 
fer aíSi, que erJ. materia de Fundac.:ion, r:m de la ínclinlcion de la Sanca, y que 
le parecia a ellJ. tln clara) que no lubia que confultar) ni rep:.uat· ' porque aíSi 
lo efcribió ; tod.wia quifo' ames de refponder á. las Clrtas , acudir a Dios con 
ella, por la oracion. . 

3 o. Pues no es claro? Pues no reprehende que anden con dilaciones, y 
confejos, y confültas? Si; pero aquellos erln coniejos , y confülras de 1.:ri.1.tLt· 
ras, y entre criaturJs; mas el irte a aconfejlr con el Cri1dor, y confultar h 
oracion, no folo no lo prohibe con la plum1, íino q~H! lo acredira con el e<Tem ... 
plo. La oracion , no Colo ha de preceder ~l b. reíolucion, fino que la hJ. de a~om
pañar ; porque todo es riefgo al comenzar ) al egecurar , al feguir , y profeguü-, 
y acabar, fin or1cion 'Antí:!S bien porque era materiJ. muy de fu corazon, y 
conforme á fu inclinJ.cion el hacer fundaciones:> fe fue á confülrado en la ora
·cion. Porque en aquellas cofas, qL1e hemos dt! refolver, conforme .a nudl:ras 
·inclinaciones, hemos de andar mas recaci~os, derenidos, y advenidos; y d1r.., 

Tom. VII. Ss i. les 
( l) Pfal. 1 r 8. v. ( 16. (m) E-,c Senet. Epiít. 7 1 º init. vid. ejuf. Notator. in Eaic. Para: . 

1619. (n) D. Ambr. incail• 1. Lt.L'· v. 4Q. tolú. lo <;Ql .. 1.1.~8.n.1~ .. fin. Edit. Pa.tit: 1686 .. 
Matth. 8. v. u. 
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les mas ·vueltas , y confultas , y t~confoltas .con la oracion; porque no fea mi 
inclinacion la que refuelve, quando pienfo que refüelve Dios. EH:a maxima e~ 
muy buen:t, y fila platicaremos , nos grangeara utilidades grandifsimas. . 

3 I. La feg;undi nos enfeña admirablemente en aqpcl,bs palabras: Po,.que 
IS muy fuera deL efpiritu de Defca.l~as ningun genr:ro de aJlmiento , aunqne fea 
con J# Priora, ni riledrardn en efpiritu jamás. Libres_. ~~iere Dios á fus Efpofas, 
afidas á folo él. Defcubrio la Santa (corno tan gr1n Maeftra) algun genero de 
aGmiento para con la Venerable Madre Ana.de Jefos, en las Religiofas que,, 
fueron con ella de Veas a la fundacion· de Granada> y diceles que quiere á. fus 
Hijas libres, y defüudas de -codo afeéto ;.·y folo ~fidas a Dios, porque afsi quie .. 
re Dios á fus Efpofas. Nada han .de querer las Efpofas de Oios, fino a Dios; es 
muy zelofo Dios con fus Efpofas. Rl amor á .fu2relada, y á fu foledad, y á fu 
retiro con propiedad, l~ caufa. zelos ~Dios. - No hay amGr que fe de a.la criacu
r.a con afimiento, que nq fe le .quite~ Dios. La. razones dara; porque íiendo 
Sef1or legitimo del amor de todas fus criaturas.:.' darlo a las c.daturas, es quitar~ 
lo del Altar del Criador.Y cierto es~u~ . .tenemos malifsimo, Y . P~íl:ilencial guf
to, en quitar de Dios el amor, para darlo a un poco de eflierc.ol, y vafora. 

3 2. Por elfo la Eípofa lepidio ~1 Efpofo , que Je ordenalfe la carid1d , y 
el Efpofo fe Ja ordeno, (o) y fue ~umentandole . Ja Carid~d Divina , con que 

. conúguio, y redujo a buenos ·terminos la.hL:Imana. A todos los hemos de que
rer por Dios : pero á nadie. fin Dios. A mi p~dre mas · qu~ aJ eftrafío ; pero a 
mí , y al cíl:raño , folo , y nO'mas·; y--rodo, y ~n todo pqr Di~s. El marido .ª la 
muger ; pero amandola . qüamo -quie~e: Dios. La. mug~i; a.l marido ; pero po
niendo en primer lugar el amor de Dios. El Pafior ·á füs 9yej~s efpirituales; 
pero para llevarlas á Dios. Las ovejas al Prelado.>:pero.para .obedecer ,Jervir> 
y agradar a Dios. Finalmente todo amor., y mas ·.el d~ las ·-Efpof~s del Sefior, 
ha de nacer de Dios , tenerfe con Dios, COLlíervárfe .por Dios, y-. ofrecerfe á 
Dios : y de eíl:a füerce andadn las almas defafidas de l_as_c.riaturas, y afidas fo. 
lo a fu Criador, que es Dios. ~ 

3 3. Dice luego en el mifino ,numero nono :. fl!!_e no, quiere . qu_e comienc~ 
la cafa tÍ ir como ha fido en Veas. Pues cierto que fue muy. (int~ fü Fundacion. 
Pero qué importa , fi quiere que fea fantifsima la de Grana4a ? En Veas , Lu
gar pequeño, bafra una moderada fantidad : en Granada, . Cabeza de Reyno. 
es meneíl:~r que fea grandifsima. A mas alto candelero , ~ayor luz; bafra me .. 
nor, en el menor. . 
. 3 4. Tambien les advierte : ~~ el aftmiento de las Religiofas J fus Prela
das, Ó de las mif mas ReligioftJs entre sí ,fue/e fer principio de vandos, y difenfto; 
nes, fino que no fe entiende J los principios. O Señor, qué flaco es efte humano 
corazon ! No fabemos amar, fin aborrecer; ni aborrecer fin J.mar. Si nos ama
mos unos á otros , aborrecemos .a los otros , que no nos aman á. . nofotros ; Y' íi 
los aborrecemos' amamos 'defordenadJ.mente a aquellos que nos ayudan~ 
aborrecer , y perfeguir a los ptros. Con efro es vandolero el amor : y quJ.ndo 
habia de eíl:ar muy lleno de fuavidad , fe Cuele hallar vefiido, y lo qu~ es 
peor, revefüdo de rigor, y crueldad. Y afsi, almas, no hay amor qlle el de 
Dios. 
· 3 5. . Dice difcretamente, y con fober~mo efpiritu : ~~ no fe entiende á los 
principiús el áfl.miento. y es cercifsimo : poi·que va prendandofe de tal mJ.nera 
la voluntad en la amiga de la amiga, que nunca llega á penfar, que aquello 

:(o) · lntrodrtxit me in cellam 11inaritJm, ordinAl1it in mttharit-rJtem. Cantic. 2. v. 4• pue· 
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poede h1cerle daíio, Gno· provecho grandifsi ·no; y halb en aquella ami{b_~ in··· 

--:finitas conveniel\cias, y en fu amiga inumerables virtudes: Ni ella b quiere 
(dice) para si , fino para Dios: ni porque le par~ce mejor fu condicion, o perfo
na; fino porque es mas Sama que las demás. Pero cómo no ha .. de fer mls San
ta, li b quiere mas que a las demas? De eíh manera,entrando libre á los prin
cipios en la amiíl:ad, queda cautiva en los fines .. Y.odarí_a un remedio paraeíl:o; 
y es, que en eíl:a vid1, _ni amemos, ni a,bor~eú:amos.SC?lo a Dios _amemos, fo
lo a lo m=ilo aborrezcamos. Eíto , almas , es provecho , y como~idad : es pro-_ 
}'echo; porque defaíida el alma del amo~~ las criaturas, arde en la de fü Cria
dor: y afsi es menefter mirarnos fiempre con zelos, y con recelos, y tener coq 
cien mil llaves guardado folo para Dios el cor~zon. · 

3 6. Eíl:e recato , y cuidado de si mif mo , debia de fer el que tenia dentrq 
de si la Venerable Doña Luifa de Carab~jal (a quien por el paremefco,y fu vir
tud le debo yo la devocion) ·quando dec!a. harto difcreta~ente en unos ver: 
íos , que andan con fu vida: 

De mí muy mas recatcida 
.Ando , que de un bravo toro; 
r como [obre enterrada, 
Sobre mí, )liendome. lloro, 
Sin hallar defcanfo en nadtt. 

JVivia aquella alma bendita recatada, y h~yendo dentro de sl, de fü propria 
voluntad : no hallaba defcanfo en cofa criada : llorabafe como mue~ta, y folo 
en Dios, como viva, fe alegraba. . . 

3 7. Di ge : Q..!!:_e es provecho ,y co.,,iudidad. El provecho efpiritual, ya lo he
mos viíl:o; pero la comodidad de no amar i. .padie co~ afirniento, cada di~ la , 
tocarnos con las manos.Porque el que I?-º ?-nl:1 á nadie fino á Dios,folo da cuen
.ra de fi.1s cuidados .: los dem~s, ni le tocan , n~ le dañan, ni le afligen. Pero el 
,corazon) aíido á bs criaturas' tantos cuidados, pefadumbres) y zozobras pa· 
tdece, quamos fon los afüniemos, y ligadll:ras, que tiene fu ClU,tiv9 corazon. Si 
fon hijos, fon füyos fos trabajos, y penalidades. -si fon amigos , en füs diíguf .. 
tos padece; con que fiendo un1 perfona al ser,es.muchas al padecer. Pues quien 

.. me mete a mi en elfo, (debe decir el cuerdo) y efpirirual) pudiendo .:una.r def
~afido, á Dios, y por el falo amando á fus criaturas? Para que quiero fer cauti
vo de ninguna criatura~ A todas las amo por Dios, y á ninguna fin Dios. Ha

. ga fu Divina Mageíl:ad lo que fuere fervido de ellas , y de mi, que folo qu~ero 
vivir enamórado de la voluntad, y guíl:o de mi Di(,)s, y Cri1dor. 

3 8. Acaba. el numero nono, diciendo : Por eflave'X._,, no tengan otro pare
cer, fino el mio, por caridad. Y yo eíl:oy penfando, que no folo por aquelb vez, 
:fino por toda la vida, no tuvo otro parecer la Venerable Ana de Jeíus , ni bs 
demas Religiofas, fino el de fu Santa Madre, y que fefiguio inmediatamente la 
enmienda a la reprehenfion. 

3 9. Lo que añade en los dos numeros figuientes, merecia eílár imprefo, 
mas que en el papel , en los corazones de todos, de los Religiofos en efpecial. 
Porque frntida de vér en fos _Hij~ts la virtud de la obediencia, con algun afi. 
miento a la Prelada,exclama en el numero decimo en favor de eíl:a celeftial vir-

. . tud: O efpfritu verdadero de obediencia _, como en )litndo d. una en Lugar de Dios, 
no le queda repugnancia para amarla! Da principio la Sam~ a efra exdamac.ion, . 

m-

.. 
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invocando la obediencia , nudre de toda la perfeccion Religiofa , medicina de 
b propi1 voluntad, repofo de la Divina, Akazar de bs virtudes: en donde fe 
deshace el querer humano, y fe cría, recrea, y crece , y reíplandece el Divi
no: por donde yo dejo de fer yo (que es lo peor que puede fer) y comienza á 
efiar en mi Dios , ( que es lo mejor que puede fer) por donde San Pablo pudo 
decir: Vivo yo, mas yá no yo, fino que vive en mí Chriíl:o: Vi)!o ego, jam non 
ego: )z)it )iero iri me c/Jriflus: (p) porque fi yo en todo obedezco a la. voluntad 
de Dios, obro las cofas como íi las obrara Dios en mís porque á él he dado mi 
voluntad, y el es el que manda en mi, y él vive en mí , que yo no en m1 , ni 
mi propia voluntad. -

40. Añade: !!.!!_e l1iendo á una en lugar de Dios, no le queda ·repugnancia 
para amarla. Enfena con eíl:o b. Santa, que los que obedecen, no vinn con lo 
que ven, fino con lo que creen. Vén al hombre, y creen que aquel reprefenta 
a Dios. Obedezcan por lo que creen á aquel hombre como fi fuera Dios, y no 
rdiftan por lo que vén, al que (aunque es hombre el que ven ) reprefema á 
Dios) a quien no vén. Dice: !2.!!:_e no tiene ftter':{_aS para refifti>· J Dios' a quien 
mira en fu Prelado; porque el efpiritu, y b. obediem:ia, y la refignacion quita 
en e1 alma las fuerzas a la propia voluntad' que es lo malo ) y las dá a la. hu .. 
mildad, que es lo bueno. 

41. Añade en el mifmo numero: !2.!!._e pues cria las almas para Efpofas del 
Crucificado , las crucifique en que no tengan voluntad, ni anden con niiterías, para 
que parezcan Efpofas del Crucificado. i Si anduvieífe p re , y roto un marido, 
y rica; y galana fu muger, que locura! Si anduvielfe el marido llorando, y la. 
muger cantando, que defatino ! Si quando eíl:a el marido padeciendo, efiuvief ... 
fe la muger baylando, que deiprof ofito ! Pues mayor lo es, que la Efpofa del 
Crucificado ande prendida, vana, y galana, teniendo al Efpofo por ella prefo, 
herido , y crucificado: y que rnirandolo con corona de efpinas, ande ella con 
tocados defatinados, que aumenten a fu Efpofo las efpinas: que efrando fü Efp°" 
fo deshonrado , ande ella anhelando por vanidades , y honras : que habiend°" 
nos dejado, para el vivir en el mundo, la iníl:mccion en fu Pafion , queramos 
vivir en eíl:e mundo con las glorias de la Refureccion, que refervo para el otro 
mundo : que no andemos prerendiendo la gloria con el rnifterio ; íino los de ... _ 
leyres, y las glorias muy contrarias al mifierio. 

42. (Por qué traben las Rellgiofas velo negro en la cabeza, fino para fig
nificar la corona de efpinas , y los fontimienros de la Pafion del Señor , y par~ 
que por ~raherlo negro en efia vida/e lo den blanco con la corona en la eter
na~ Pues que cofa es uaher velo negro en la cabeza, y muy verde el corazon~ 
Crucificado d Señor en una Cruz , muy füelta , y libre fuera de la Cruz la Ef-. 
pofa? Por elfo dice Santa Terefa , que las crucifique, y mortifique , quitando
les la propia voluntad, que es la que caufa toda nuefi:ra perdicion,y liviandad, 
y libertad. 

43. Acaba efre numero, diciendo á füs Hijas: f!.!!..e ad''Jliertan, que es prin .. 
cipiar en nue)!o Reyno. Lo qual dijo en fentido literal , porque aquel Convento 
era el primero de Religiofas, que fundó la Reforma en el de Granada ; 6 en 
el efpirírual, porque la vida Religiofa, y mas de la Defcalcéz, es principio de 
nuevo Reyno. Porque al falir del mundo, falio del Reyno del mundo; y al en ... 
trar en la Religion , enrr6 en el Reyno de Dios. Salió del Reyno de bs pafio ... 
nes, al Reyno de las virtudes. Salio de la Ciudad de Babilonia, a la Santa Je-

ru-
(p) Ad Galat. :. v. 20. 
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nifalén , Ciudad de Dios. Salio de los lazot de la culpa, á la libertad de la gr1· 
cia: del penar fin merito, y con tormento, al penar con. merito, y alegria. '{ 
al.si dice la Santa: Es principiar en nuevo Reyno.Como íi d1gera: En nuevo Rey .. 
no, nueva vida: en el Reyno que dejaron mis hijas , mandaba la propia vo· 
lu ntad; en el Reyno que h1n entrado , manda fo lo la voluntad de Dios. MJe· 
ra a bs manos de la voluntad de Dios la propia voluntad de mis Hijas, y para 
effo crucifiquelas , y reynen en nuevo Reyno. · , 
_. 44. Llama a la vida efpiritual, y religiofa, Reyno, porque en el mundo to• 
do es fervir; ya fea firviendo , ya mandando : y afsi no puede Uamarfe Reyno, 
fino fervidumbre, folo que firve en figura de mandar, quando fe manda. Por· 
que el que obedece , füve al que le manda; y el que manda, firve al apetito, 
o al vicio , 6 la pafton , o pot: lo menos á la nccefidad de mandar , ó gobernar,. 
que füele fer bien penofo, y peligrofo fervir. Con que todos firven en el mun .. 
do , ya de db., ya de aquella manera. Pero en el Reyno de Dios, que es el ef .. 
pirimal, el q~1e ~~nd~, que es Di~s ', m~nda como Dios; ~ el que Grve, rey· 
n1 foto con krv1r a Dios , pues ferv1r a Dios es reynar : y afü foio es Reyno el 
Reyno de Dios, y Dios eíle llama Reyno en rodas fas par*L>olas, que comien
zan: Simile eft Reg,num Crelorum, &c. (q) Todos los d~_µla¡ de eíb vida, reC. 
pelt:o de eíl:e Reyno, no fon Reynos ; fino figura , y .-füinbra de Reynos_, que 
apenas na~en, y ya fe defap~recen: Pr~te~it •enim figu~a hujus mundi: (r) Son 
un teatro, y una reprefencac1on, y comedia, como d1ce San Juan Crifofio· 
mo, que parece lo que no es, y es lo que no parece. (s) Y aun algunas veces 
fon ran grandes los trabajos del reynar, y tan importunos, y canfados, que di .. 
ri1 yo , que parecen lo que fon : porque fon penofos, y 'anfados 

1 
y lo pare .. 

cen. . ; 

4 5. Añade : V. R. y las demás eftdn obligadas J anda~ como ')la .. ones tsfor
~ados ; y no como mug,ercitas. Afsi anda.ha la Santa·, como quería qüe anduvief.. 
fen fus Hijas: como un varon valérofo , y esforzado : como un Capiran Gene
r1l de la.s batallas de pios: ya animando, ya advirtiendo , ya reprehendiendo, 
ya confolando. Sigue aqui la mi(ma cómparadon , y parab0la del Señor : RefJJ
-num Crelorum )lim patitur , & 'violenti rapiunt iilud. (t) Como fi digera la San~: 
Miren, Hijas, que dice el S\;ñor, que· eíl:e nuevo Reyno, en que han entrado, 
fe conquiíl:a con fuerza, con valor' con venéerfe A sl mifinas, con acropelb.r 
Ja propia voluntad, con rendirla á la Divina·, como varones esforzados, pe ... 
leando ; y no como mugercitas ,, huyendo. Raro fue el valor cfpirimal de efta. 
Santa, el modo , el entendimiento , la gracia ! En todo parccia un Doétor del~ 
Jglefia , fi miramos á la fabiduria :· uno de los mas esforzados Martires , fi mira-

. mus al valor: é imitadora de los Apoftoles , fi miramos al zelo. Rara fin duda 
fue en todo! · · 

46~. En.el nl!mero undecimo fe da por afrentada la Santa, quando repre .. 
hende a fus Hijas, de que reparen en que el Padre Provincial , quando· efcd
bia á la Vener~ible 'Madre Ana de Jefus, la llame Prefidenu, y no Priora. Y 
tiene rJ.zon de afrenrarfe. porque el defcuido de las Hij1s, es la afrenta de la. 
Madre.A(si lo deciaS.Pablo .a fus Difcipulos: Gaudium meum,&corona m~a: (u) 
Vofom~s fois mi corona , y mi gloria; porque los que eran fu ignominia, er ... 

. rando , eran fu corona mereciendo.. Afü fe afrentan los buenos Maeftros con 
los 

(q) Matth. ·15. v. _r. & cap. 13• v. i4. 3 I • 33. 44• 4S • & 41. (r) t. Corinth. 7. v. 3 r • 
. (s} ·D. Joan. Ehrif oíl:. hom. in terr. mor.&. ~azar. tom. 1. col. 7_80, & Íe'J.• a lite. B. Pa· 

rif. i71S. ~t) Matth. 11. v. u. lu). AdI>h1bp. 4. v. 1, 
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~os ignorantes difcipulos , los buenos padres c~n los 1~alos hijos , l~s. valerofos . 
Capitanes cqn los 10ldados cobardes. Y tamb1en tema razon en remr, que re
par.iílcn fi la obediencia ponia en el fobrei~rito de fiu ,'ª~tas á la Madre Ana 

-Oe Jefüs , Pre Jidente , o Vicaria , y_ no Priora. Com~ Í1 d1gera la S~nta : O en
'Í:ramos ;i obedecer , o á mandar : Í1 a mandar, perdidas vamos; fi a obedecer, 
por '-luc reíifümos ? Por ventura. al entrar en ~1 C~n vento , dimos l~ obedien .. 
ciJ. con limitacion ? con condiciones? con obltgac1on de que me hab1an de po· 
ner aqui, y no allí? No por ci~rro: fino que nos dimos i Dios fin condicion, 
ni .limiracion alguna. Pues por qué le quitamos defpucs á Dios, lo qut: prime
-1·0 le dimos? Por qué le quico a Dios, y a fü v0luntad aquella parte, que ahora 
le hurra para mi e1ta mi propia voluntad? 

4 7. De e{fa manera fe puede hacer una Monja feglar , dentro de poco 
tiempo: porque quitandole a Dios de lo que le ofrecía, hoy un poco, y ma· 
iíana otro poco ' y otro dia otro poco ; poco a poco fe le alzara con todo á 
Dios, quiGmdole todo aquello que le dio en la profefion, y fe qued1rá Dios fin 
_lo.que le dio, y ella fin Dios: y ay de la Monja fin Dios! Y afsi las Religiofas, 
y aun todos, y los Obifpos mejor que los otros, nos hemos de dar a Dios de 
una vez , y del todo : y una vez dados,no hemos de quitarle la volumad,quan ... 
<lo efra can bien dada , entregada, y empleada; y quanto vamos quitando de 
la voluntld que le dimos , tanto mas vamos defpojandono.s de Dios. 

48. Proíigue en el mifino numero, d~ciendo: Qf!_e fa admira , que yd que 
,miren,;· reparen en ejfo, .lo pongan en platica. Como íi digera: 'l!!e pafe por la 
imagin;icion la tenracion, pafo: pero que pafe de la imaginacion al .corazon, 
es cofa. terrible. O!!.e alla ellas lo íintieran , pifo : pero qne del fentimiento fe 
pafe al confentimiento , es cofa fuerte. Que allá ellas lo cenfuraran en fus apo4' 
[emos, no es bueno: pero que fe opongan al Provincial, y apelen á la Fun
dadorJ. , es mas que malo. Y añade~ Y La Madre Maria de Chrijfo haga tanto ca-
f o de fflo. Era una de las Religiofas de Avila, que envio la Santa a la Funda
cion de Granada , y fue Religiofa muy fanta; y ~s como fi digera : ¿Y la Ma
dre Maria de Chriíl:o refiíl:e al Provincial, que reprefenra á Chrifio? La ·Ma
dre Maria de Chrifio en el nombre,rehufa el ferlo en las obras? O dege el nom ... 
bre de Chriíl:o, o fe vifra de la humildad de Chrifio. , 

49. Y.mas adelante, pondGra con gracia, y con fanto enojo: O conJa pe .. 
"ªfa han )luelto bobas, Ó pone el Demonio infernalej principio5 en efta Orden. O!!é 

:zelo ! qu.é valor! qué fortaleza! Tiemblen los Hijos, y las Hijas del Carmel o, 
. que ~{ta enojada fu Madre. Se han tornado bobas (dice) con la pena. Aqui la pe
. na fignifica la palian, e imperfeccion, que les causo la pena. Porque con lapa
)).on fe turbó la razon ; y turbada la razon , prevalece la pafion ; y en prevale-
ciendo la pafion, la difcrcta fe vuelve necia; y la entendida boba. ; y en vol

, viendofe necia , porfia porque no fe hace lo que quiere , y pena fin merito , y 
_con culpa, que es grandifsima bobeda.. . 
· 5 o. Por eífo dice el Eípiricu Santo , que no hay pecador que no fea i gno

. ~l;n te, y tonto: porque fe le echan fobre los ojos de la razon, los parpados de 
la paíion' y queda ignorante, como ciego, y ciego, como ignorante. y a mas 
de fer tonto, es necio; porque efcoge penar, para condenarfe, y no gozar fir

.. viendo a Dios, para falvarfe. De efro fe quejaban fin remedio en el Infierno los 
condenados, diciendo : .Ambufa)limus 'Vias difficiles. (x) Como fi digeran : Pu .. 
diendonos ir Pº.~ camino llano al Cielo , hemos venido por defpef1aderos al In-

. tierno. Dice 
.\xJ Sapient, 1.• v. z, 

• 
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. ':' 5" I. Dice lüegó con grandifsima gracia : y tras eflo loa a v. R- de muy )!a-
· le'rofa: Como fi digem-: Valerofa quando efrá reíifüendo a· fu Provincial? Effe 
valor flaqueza lo llamo yo. Dár fas efpaldas ~ h obediencia, y el pecho a la cul
p1 '·no es· valor , fino cobard1a. Dar el pecho por tierra á la obedienciJ. , y las 
efpaldas á la culpa, elfe es valor, Hijas mías. La razon es; porque en la guer• 
ta de la Religion, que es roda del efpiritu,.noes la valentia vencer a los otros, 

-,fino vencerle á sí miiino. Y afsi todo el.tiempo , que los fübditos re(tfren al P~·e.;. 
lado, quando parecen que pelean, caetfi y quando parece _ que ganan , pier· 
den; y quando ellos falen con fü intento con el Prelado, el Demonio fale con 
fü intento con ellos: y bien podrá fer que elli>s venzan al Prelado, pero el De· 
monio al mifil)O tiempo los irá venciendo a ellos. Pero ay de la viltoria >que 
-al tiempo que yo efroy venciendo, me efül. el Demonio triunfando! · 
· 5 2. Y añade luego: R!!_e todos eflos )!afores fon principio de ha>·tas imperfec
ciones, fin eftas )irtudes. Antes habia dicho : Principios infern4,les , porque afsi· 
como la humildad fabríca para el Cielo, la foberbi:i., y la propia voluntad fa~ 
brka para el Infierno. ·El Señor con fü humildad hizo fü edificio al Cielo , def.
·de el Cuelo; y el Demonio con la foberbia hizo fu edificio, defde el Cielo ·haíl:a 
el Infierno. Y afsi la obediencia, almas , nos falva; y la propia voluntad ·nos 
rleíl:ruye, y nos condena. . . 
· ·; 3. Por eífo acaba eíl:e numero, dando eI remedio á eíl:e daño, diciendo: 
IJefe/es Dios de muy humildes ,y obedientes, y rendidas a mis Defcal:zys Carmdi91. 
'tas, que las gebiernan, que eJfe es el mayor )lalor. Como fi digera: Tengan hu .. 
mildad , obediencia , y refignacion , que fon el manantial , y origen de codo~ 
los bienes; y lo contrario, de todos los males.,. y eífe es el verdadero valor.Mu-· 
chas maximas, y reglas fe podían deducir de aqui; pero yo.no quiero mas que 
ofrecer una a las almas, y es, que nos .demos á. Dios fin limitaciones, ni con
diciones , y a tod0 <lar) y defear '' y feamos eri fus manos bolas j y globos de 
Dios , para que nos eche á rodar por donde quiGcre .: y como la bola corre , y 
yueda ligera, porque no .tiene eiquinas; vivamos, y vamos fin repugnancia .a 
donde Dios nos llevare. Y corno la bola, por.fer de forma esferica, roca en la. 
tierra lo menos que puede fer ; aísi nofotros no efremos de quadrado aífenra.: 
dos en la tierra , fino tomando de tierra lo menos que pueda fe.r , y lo mas que 
pueda fer del Cielo ·: y aunque · fea fimiendolo efra porcion inferior , vamos q -=" 

minando al Cielo. · 
· S 4. Y en eíl:e cafo, quando fe obra, y hace por Dios lo que da difg~1íl:9 á. 
nuefira nlturaleza , tengamos por muy enemiga a la razon , que no nos deja 
·hacer razon. Porque eíl:a razon falfa nueíl:ra eíl:a relifüen<lo á la razon ver da .. 
<lera, y fanta de Dios. No es razon, que a una muger como yo, la pafen de 
'mas a menos; quando nunca una muger como V. R. es menos , que qoando 
quiere ir de menos á. mas, y no quiere volver de mas a menos, dentro de la 
·Religion. . 

5 5. Defpues de elfo fe le ofreceran mil razones , efpirituáles en la apa7 

tiencia, y foberbias en la fuíl:ancia, para defender fu razon , tan afi<l;is al al-
· ina, que es meneíl:er un eícoplo , y aun mazo , para quitarlas de la.

1 

imagina.
. don , y vencer con la buena ra.zon aquella maldita razon >y de efro a ca.da pa
"fo nos pafa. A mi por lo menos , y particularmente en una ocafion ( que no 
importa confefarme en pt1bli~o, pues peque en públi~~) me .fücedió_ en ~are-
·rias de efte genero , que halle algunas razones de eípmtu en la apanenc1a_, pa
rn repugnar una cofa ; pero eran de vano , y prefumido eípiritu en la. fubfian-

Tom. VII. . Tt cial 

, 
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,ia -; porque defpues con la luz de Dios ví ,_que todo lo contrario era de Dios, 
de aquello que yo c,rel.a que ~ra de Dios; no íiendo de Dios , fino de mi pro ... 
pio amor, pafion, foberbia, vanidad, y prefüncion. (y) . 
. 5 6. Tambien puede fer util documento a las almas el valor, y rigor gran .. 

de con que Sa?ta Terefa ·en eíl:a ~xclamacioi;i reprehende a eíl:as pobres Mon
jas, por una cofa ·que puede fer que ellas no pecaífen. venialmente. Pues aque· 
lb , que parecía reliíl:encia, mas era apelacion , que ·refiíl:encia , recurriendo ~ 
la Fundadora , del Provincial de la Reforma que .formo la Fundadora: y maf 
era proponer, que reíiíl:ir; y mas era quejarfe:, .qqe no oponet;fe: y finalmente ·· 
era por una cofa , que ellas penfaban que era razon , pues pudiendo , a fu pa· 
re(!er , dejar á una Prelada con autoridad _, Priora ; . la d.ejaba ~l Padre Provin.· 
cial con defautoridad Prefidente . . Y.con .todo eífo la Santa tomo el ,azote en la 
mano, y viendo en ~o¡ principios de fu .Reforma, que eftos_afe6tos podi~n le· 
vantarfe contra dos virrudes tan altas, y necefarias en ella, como la humildad, 
con.querer fer mas, y !a. obediencia, .y rdignacion, 'ºn ren<l:irfe menos , _fe 
volvió una leona contra füs Hijas.: _dejando defd~ entonces tan aífemadas efias 
dos virtudes.en ellas, y en toda fu poíl:eridad de Carmelitas Def~alzas, qlle 
haíl:a hoy no ha rec_onocido el Carmelo (a lo que yo cre9) otro def vío alguno 
de la obediencia á fos Defcalzos, ni otro refpingo, ni movimiento contrario 
á fa.humildad. Tan bien recibieJ:on las Madres .efta fuerte do~hi~a , y füavc 
difciplina. . ~, . . . _ . . 
- 57. En el nm!1eró decimotercero las aníma á padecer los trabajos de aque~ 
Ua Fundacion, con la efperanza del. pc~r~io , dic~endoles : ro bien creo ' 'JUe ~ 
R. tendr" hartas penas en ejfe·principio. No fe efp.4nte , que una obra tan grand~ 
ti.o fe ha de hacer fin e~Las: pues el premio es grande. Qgerer qu<? . co(as grande~ 
cueílen poco , es terrible querer. Si'lo temporal cucfr~ t~ntq ' ~Pºt: que quieren 
'lue fea dado lo eterno~ Para diez ¿Óos de Miñiíl:ro, tra_b~1ja el hombre treint_a 
áño.li de Lecrado : para diez años de Obifpo, quarenta 4e Sa_céfdo.re: para die~ 
áños de rico , cinquenta de afanador ,_ ó cod.iciofo ; y pa~a u9a eternidad de 
gloria , y gozar para fiemprc: de Dios , .no queremos era bajar fino un· ~níl:ante. 
Puede fer mayor locura~ . : 

1 s. Si el premio es·grande, y dilatado,. (por que no há de fer grande, y 
dilatado. el merito, y el trabajo, quando por grande, y dilatado que íea el me~ 
ritp' no merece tanta eternidad de premio ? u na. eternidad de padecer no me· 
rece un iníl:ante de gozar de Dios, porque como dice San Pablo: Non funt con ... 
dign~ pafsiones hujus temporis ad futuram gloriam. (z) No es condigno l~ qµe 
aqui fe padece, de lo que ~ allá fe goza. Si lo que fe padece en eíl:e mundo de 
penas, trabajos, mortificaciones, y penitencias, fe conGderan como narnrales, 
y acciones libres de nuefüo al vedrio , que á nueíl:ro arbic:rio las padecemos; 
eíl:as penas como naturales no fon digna.s , ni <;:on:dignas de la gloria ; y de ef ... 
tas penas de fu duracion, &c. habla San Pablo, quando dice: Non funt condirr--

. ó 
n~ pafsiones hujus temporis, ad futuram gloriam , 9u~ re)leÍabitur in nobis. (a) Y 
en ene ·fcntido digo ' que una eternidad de padecer ) no merece ºun iníl:ante de 
gozar de Dios.Porque íi fe .padece por amor de Dios todos los trabajos como in~ 
formados de la gracia , caridad, y amor de Dios , con el motivo foperior, d.e 
la fé, efperanza, culto, obediencia, y paci~ncia Chrifüana, de efta (t1erre fon 
todas las penas condignas de b gloria, p.orque afsi fon aaos de gracia' cari
dad, y p~ciencia >y la gracia, eft femen glori~, que dic~n los T.eologos .. ¿~ues ,ca-
. xno 

.(y)· V cafe la Yid: i~te1·ior, cap. ·~ 4. dotld:~ fe c~pÚ~a co¡l ~al ~laridad eíl:e fuc~fo. -
(z) Rom. 8. v. 1 s. (a) ldem ¡bid, ·· · - ·· 

/ 
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roo no queremos gaíhr un foplo breve .al fer· 'r a Dios, para gozar eternamen~ 
te de Dios ? Al mundo le ~arnos por arrobas la vida , y la fatiga , y la pen.-u 
quando el nos da en retorno pena, trabajo, y fatiga, y muerte ; y a Dios, quo 
nos dá eterno gozo , y '-orona ~ no· le qucr~mas ofre,er • ni un adarine de fa
tiga . . 

5 9. Efio que yo digo aqui, mir~ndo a la giori:i , dice la Santa , mirando
á la graciJ ; porque hablaba como q~úen foliciraba las-caufas.de Dios , y decia, 
que era forzofo padecer en ellas , pa~a go.za.r defpues del premio, que anda con 
ellas. Es como quien die~~ P¡idecer por las caufas de Dios, y por Dios, es for.., 
zofo, y jufio; porque vale ipucho el fervir a Dios, y hacer la$ canfas d~ Dios; 
pues viene á fer prendará Dios, para qu~ fean. en la eternidad cqronas, los quo 
f~n aqui tr~bajos. Vale mucho, porque es de gran valer la moneda con que fe · 
compra la gloria. L~s penas de eft~ vida fon -ligeras ; y los gozos de la gloria
fon eternos : y afsi ¿quién no compra. gozos. eternos con penas ligeras? 

6 o. Es muy b11ena maxiina en lo político ,, y en lo moral , y aun en lo
mifüco, la Gguiente: No fa pueden· hacer cofas grandes, fin defpreciar cofas pe· · 
9uen4s; y parecefe harto a eíl:~ de Santa Te_refa . . En lo moral .no fe pu~~e ha1 
cer lo grande , que es merecer , fin defprec1ar lo p~queño , que es padecer. En 
lo anagagico, no fe puede confeguir lo grande,. que es gozar de Dios , fin pa ... 
far por lo pequeño, que es padecer por Dios. En lo mifi:ico, no puede el alma 
llegar il amor? que es lo grande, fin defpre~iar lo pequeño, que es el. dolor ... ,, 
En lo politico, no puede el Principe hacer cofas grandes, que fon confernr el 
Reyno, 6 defenderle, fin defpreciar el tra~ajo, y_ la fatiga, con que lo gobier .. 
na , y defiende, que refpeao de ''l~1ello és pequ.cño. · 

6 r. ¿ Q!_ánras batallas fe han perdido·, por· QU ._pLmto de llevar efia, u otra 
nacion b. a vanguardia , o retaguard~a ? l:s rneneíl:~r d~ípredar cof~s pequeñas,_ 
para hacer cofas grandes. (QQamos Reynos fo han pe~·dido por un aniojo; opa
ti~n ? Es men~íl:er defpr~cj~t el . antojo ,_.Y Ja p~íion,? para conquiíl:ar, y confe~-' 
-:YJf los Reynos Pi~n gQbernad.o~ '~n l~. ra,zon. ~fsi fe pi.ie~e ~fü~urri_~ .~n lo · 
Clemas.' _ ~ , · 

6 2. · En: el numero 1 5. les tira otta punta de morrificac1on. ·Porque dicte·n~ 
dales .. : ~e efcribe aquella Cctna para todas, las nora con gracia, de pr.efumid .1~,, 
añadiendo : Plegue d Dios no fa ag>- avien de no efcribir a cada una; ·con:o de. /ta:Ji. 
maria nueflro Padre á V. R. Prefidente ,fegun anda~! nex,ocio. C?~º fi dig~r~--. 
Anda el negocio de 'la vanidad tan en fü punto en effa cafa, que ya fe rep~ra. íi 
nos llaman J?rioras., o Prefidente.s. Andl.n los puntos tan en fu punto, que halla 
con fu miiina Madre querd.n tener punto de que eícrib1 á sada-ttna. Pca:done.-i 
me la Santa, que cierto que me parece que las defconfüela mucho. Y o aífe..
guro, que pudieran refponderle á eíl:a Carra con fus lagrimas, y Cobrara mu· 
cha tima. 

6 3. Pues aun no fe ha acabJ.do el capitulo de culpas.Porque en el figuien..; 
te numero las reprehende de que falgan á aderezar la lglefü., probandoles co .. 
mo en eífo fe quebranta la claufura. Eíl:a fuera culpa grave (aun faliendo para. 
cofa tan fama) fino eíl:uviera la Orden tan en fus principios ; que en fu mifma 
formacion era menefier á cada pafo fu reformlcion. Solo Dios hace bs cofas 
de un rafgo, quando quiere; porque hay grande diferencia del obrar, al criar. 
Dios cria , los hombres obran : Dios hace lo que quiere , y los hombres lo que 
pueden. Y afsi es precifo, que no falga todo lo que obran los hombres hecho, 
y derecho , y mas en emprefas tan graves. Solo fale hecho :1 y derecho lo q e 
, T-Om,VIIr Tt 2 crüt; 
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cria , y obra Dios. Y con todo ellt , luego que fe pufo Dios Hombre a obrar en 
la Redencion humana, Hombre Dios, tardo 3 3. años á formar , y reformar, 
y enfeí1ar , y doél:rinar á. fu Iglefia. Y á los Apoftoles fantos a cada pafo los co~ 
gla en muchifsimos defcuidos, <por qu~ no , pues, Santa Terefa a fus Mon .. 
. ) 
JlS. 

64. Finalmente en el numero ultimo, como ag~adecida, defea aliviar~ 
los huefpedes , en cuyct caía efiaban las Religiofas efcribien:lo a la Madre Ana: 
!J....ue procure cafa, aunque no faa mu)' buma, ni raz.gnable : porque mas )ta[~ qut 
pade.tfan ellas, que quien las hace bim.Hizo jufücia la Santa, porque con lo mif
mo que aliviaba al bienhechor , mortificaba á las quejofas : y es gran parte de 
difcrecion , y cortefan.ia en el obligado no hacer derecho del beneficio. Todo 
lo demas de la Carta fon cuidados, y penas de la falud del Padre Fray Gero
nimo Gracian en los caminos que hacia vifitando fu Reforma. 

FIN DE LAS NOTAS DEL V. SEñOR.1 

Don Juan de Palafox a las Cartas de Santa 
Terc(a de J ef us. 

NOTA. 
Las dos Carta! figuientes de la 'l©na [)oña Ifabel la Catolica, 

, efcritas J fa Confefot fDon Fr. Hernandode Tal~'"Dera,Obifpo deA11i. 
la ,y Arzobifpo de Granada, eflJn im¡refas en el Tomo 3. de la Hif
toria Je San Geronimo, efcrita por el~ P. Fr. Jo/eph de Sigúenza, 
lib. :z. cap. ; 7. defde la pag. 41 5. col. z. al med. de donde fe han 
copiado, para ponerla; inmediatamente J las de Santa Terefa , que 
con.tiene efle Tomo , por pedirlo afsi el V. Notador de las Cartas de lti 
Santa, e~i~ las Notas, a la 1 o. de eft_e Epif?.olario, pag. 48. n1im. 3. 
al fin , dond1 lo P.urde )er tl Leélor. . 

CAR-



CARTAS 
DELAREYNACATOLlCA 

DOÑA ISABEE, 
- AL OBISPO DE AVILA 
DON FR. HERNANDO 

. . . 

D E T AL A V E R A, 
SU CONFESOR. 

CARTA PRIMERA~ 

ilL ~EVE1\EJ\(p0 , Y V Ef/OTO P ¡f])~B 
el 06ifpo de Avila , mi Confofor. 

~~ ~ UY Reverendo , y devoto Padre. Tales fon vueC. 
- -

1 tras Cartas ; que és ofadía reí pender ~ ellas, 
porque ni bafto' ni se leerlas como es razon; 
mas sé cierto , que me dán la vida .. y que no 
puedo decir, ni encarecer , como muchas ve 
ces digo , quanto me aprovechan ; tanto que 

no es razon de canfar , ni de dejarlas , fino efcribir con quantos 
'acá vinieren, y querría yo que aun mas las efl:endieiTedes, y mas 
particularmente de cada cofa , y de las caufas que hu\'ierc 4c ne"' 

ga-
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gociar, y de las cofas que ac' pafon,, con10 es lo que tratabamos 
agora con el Rey de Portogal, fobre que toco á aquellas Islas que 
hall6 Colon, y [obre ellas mifmas, que decís que nunca os efcri
bí, y fobre lo que efcrib1s de los cafamientos de nueíl:ros Hijos, 
que es lo que os pareced. mejor; aunque de la Princefa no es de 

iiacer cuenta, porque eilá detern:1inada de no ca far , y el Rey mi 
Señor , defde agora un año le aífeguró de no mandar[elo , y yo 
defde antes eíl:ab1 de no mudar fu buena voluntad. 

Y no folo en dl:os negocios, que fon los mayores , mas en 
todos los de nueíl:ros Rey nos, y de la buena Gobernacion de ellos, 
querria que particularmente 1ne efcribidfedes en todo vueftro pa
recer. Y .ha mucho~ dias que yo defeo efcribiros eíl:o , y dejaba
lo porque me parecía que os cfcufobades de todo, y agora medió 
ocafion lo que decís , que ,nunca os he efcrito de las Indias de que 
romé , que no os pcfára que os efcrib~, afsi aquellas. cofas, y de 
.ello , y de otras muchas huviera efcrito , y pefcudado , fi Cupiera 
.efio. Y algo ha eíl:orvado á dlo el poco efpacio que tengo para ef
cribir , y que:recibo pena en ello de efia manera, que querria tan ... 
. to d~cir; y teniendo tan poco efp~cio, confundefe el entendi
miento ' de manera que s~ ·1nuy menos de lo que fabia 'con mas. 
cf pacio, y. dejo de decir muchas de lo que querria , y lo que digo 
n1uy defconcertado. Y eíl:o m~ pena·, -que fi tuvieífe efi=)acio, fin· 
'1uda, que no hay pa_futicn?po el} que yo mas huelgue; y aun afsi 
como es, ferá deícanfo para mí fr ·yo-pienfo, que vos fufrís fin pe
na mis Cartas, aunque vayan tan defcon.c..erradas , y _alargar mas 
en ellas ; y en lo que yo no pudiere de aquí adelante , de mano de 
Fern-.1n Alvarez , os l~are faber todas las cofas principales , p_ara 
~u.e fopamos en ellas vueíl:ro par~cer , y eíl:o os ruego yo 1nucho, 
q uc no os efcu[cis de efcribir _ v.Q~fir9 .parecer en todo , en tanto 
1ue no~ veamos. 
: ' Ni os efcufeis , con que no efiais en- las.cofas , y que dhis: 
~mfente, , porque bien se yo au[ente fora mejor el Confejo, que 
de otro prefente ; y no huvo ·nadie prefentes , ni aufentes , que 
~nG comQ vos en aufencia ft1pieífe fenrir, y loar la pa·z, por tan .. 
'tas, y rales razones, . ni anfi decir , ni enfeñar las gracias que 
habiamos de ha.cer a Dios por ella, y las otras mercedes recebidas, 
qual plega á Dios por fu Bondad , que hagamos , y vos podeis 
mucho ayudar de alll, con eflo que digo en tanto que no que-
1tcis ayudar de.ad. , ni, que afsi cambien reprehendidfe de lo que f~ 

: ~ ha~ ... 
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habia. de repr.ehende.r de la demasia- de h1s fieíl:as , que es todo .lo 
niejor. dicho del mundo, y n1uy .conforme rrti volun~ad con ello,ni 
quien en todo lo. otro aGi hablaífe , ni· ac;:onfcjaífe como vos en 
\'lleíl:ras cartas; · y po.r efío ·vuelvo todavia a r9gar' y cnc'argar, 
que lo querais hacer co.mo·lo pido, que no puedo r-eceb.ir en cofa 
mas contentamiento,. y recibole tan grande-en lo . que he dicho, 
~ue reprehendeis, y es tan fanamente dicho, que no· querria, pare• 
cer que me difculpo. 

Mas porque me parece que digeron mas de lo que fue , diré 
lo que pasó, para faber en que huvo yerro, porque decís que dan-
2ó quien no dcbia: pienfo fi digeron ·allá que danz·e yo, y no fue, 
ni pasó por peníamiento, ni puede fer cofa mas olvida da de rn1. 
Los trages nuevos, ni los hubo en mt , ni en mis Damas, ni aur:i 
vdl:idos nuevos , que todo lo que yo allí velH, habia véíl:ido del: 
Jle que dl:amos en Aragon , y aquello mifmo 1ne habían vifl:o los 
.otros Francefes. Solo un vefrido hice .·de feda, y .con tres marcos 
de oro, el mas llano que p\lde.: efra fue mi fieíl:a. De las fieíl:as; 
.y el llebar las Damas de rienda , . hall:J que ví vueftra Carta; 
nunca fope quien las llebo, ni agera ~o .se,.· fino qui~n fe acerto 
por hay , como fuelen ,. cada vez qu~ :-falen. . . 

El cenar los Francefes a las mefas , es_ c<:>fa ,muy uíada, y qu~ 
·~Hos muy de contititio ufan, q·ue no.Jlevarán;.cle acá cgemplo de 
ello, y que a cada vez que los·Principa.les 'ornen con los ·Rey.es, 
-comen los ocrosen las n1efos de·Ia.Sala ·de Damas., y. Caballeros, 
que afsi fon fiempre , que allí ,no fon de Damas fo las . ;. y efl:o . (e 
hizo con los Borgoñones.qnand~ .el BaH:ardo, y co.n los Jnglefes; 
y Portuguefcs; y antes Úe1npre en femejanres convites , que no 
fea por mal :>·y con mal refpeco que de' los vos convidais á.vueíl:ra 
-n1efa. Digoos eíl:o porque no fe hizo cofa nueva , ni en que pen
faífemos que había yerro, y para fabcr fi

1 

lo hay, aunqu,e fea tan 
.ufodo, que íi ello .. es malo el u(o no-lo hara bueno, y fera . m,ejor 
-defuforlo, quando tal cafo vinieffe , y por dto lo pefcudo. -Los 
, vdl:idos de los hombres, que fueron muy coíl:ofos ; no lo 1nand6 
-mas , eftorvelo quanto pude ,. ·y an1oneíl:é que no fe hicieífe. ·De 
..los toros fend lo que vos deds_, aunque no alcancé t_anto, mas. lue-
go alli propufecon toda dererminacion de nunca verlos en toda 

1~rni vida , ni fer.en que· fe corran ; y no digo defenderlos , porque 
1.cfio no era para mí' á folas. ' . 
:. Todo eíl:o l~_e dicho~ p~rque Cabiendo vos la verda.d de .lo 

- , que 
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que paso, podais determipar lo que es malo para CjUe Íe dege, ·4 
en otras fieíl:as nos vemos , que mi voluntad , no fo~amente _d~a 
ca·nfada en las ·demasías, mas en toda~ fidl:as, por rntJy juíl:as q\J~ 
ellas fean, como yá efcribí en la Carta larga, que nunca he c;n
viado , ni ofo enviar, hafl:a faber de todo fi habeis de v~n~r, 
<]Uando Dios quifierc que vamos á Caftilla, y en efio no ofo·n1µ ... 
cho apretar, pofponiendo lo que nos toca, por lo q~e yos que.rei~, 
y porque mi condiciones en lo que me toca e~ no· apretar _á ~n~~ 
die , quanto n1as de quien bien quiero, y quanto i:nas á vos. , 

De las Efcrituras que decís que no mueího, cierto he en:ad.o 
en agonia , que v_eo que yerro en moftrarlas fegun clbs fon~ y p9r 
lo que decís de mí, no las mueíl:ro, mas moH:rarlas he, aunque 
yo reciba afrenta en oir de m1 lo que no hay; y ví una Carta que 
efcribís al Cardenal de Cartagena, que nunca ví mejor cofa : mas 
habeis de perdonar una gran ofadia , que hice en tocar en ella, 
que borre donde deciades de Ja hypocresía , porque me parecia, 
.que para Romano era de tacha , porque pluguidfe a Dios , qu.e 
· hubieífe alla alguna. Y de dl:as cofas de Roma os.rµego mucho, 
que me efcri~ais lo que os parece., y fi es cofa en que algo poda.
mas hacer; y que , y eíl:o es lo principal que os habia de efcribir, 
.y va agora aqui porque vino á cafq--. . ·· 
~ De la ida del Rey Moro, habemos habido mucho placer, y 
ae la ida del Infante fu hijo mucho pcfar : fi yo fu pi era lo que 
suefira carta dice, mas diligencia hiciera por detenerle. Parece
rne que alli donde eflá lo debemos fiempre cebar , vifitandole 
·con color de vifitar a fu Padre , y enviandole algo: para eíl:o en• 
viad aca á Vaeza el de Martín de Alarc6n, que él ferá bueno para 
enviar. El oficio de Granada os rüego que me envieis, como quie
ra que eftá para que yo lo vea, y fi fueífe pofible antes del tiem
po ; que efiocro que he vifro es tal , que me he engolofinado mas 
por ver efotro. y ta1nbien os ruego mucho' que todas las cofas 
que hicieredes me envieis, que no hay cofa con que mas huel-
_gue ; y mandad á Logroño, que no alce la mano del C~ rtu jan o, 
·anfi con fu romanze, y el latin juntamente, como yo le dige, haf
ta ~cabarle ; y aun querria que en tanto 1ne enviaífe lo que tiene 
hecho. 

Lo de Juan de Ayala quedar~ para Cafiilla, que agora yo 
no se como fe defpache, ni se por qué eíl:á por defpachar' pi sé lo 
_que es, aunque querr.ia , y es razon ., que fe .. dcfpachc bkn lo que 

le 
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le toc~re , y por 61, y por los otros todcl que á vos pareciere, he 
yo mucho placer que hableis, que Gempre es el oficio vudho. Lo 
del indulto fe hará lo mejor que pudieremos, y sé habra mejo
ría de los que decís, aunque fon tantos, que no puede caber mu
cha parte á nadie, mas cumpliremos con los mas foficientes. 

Las norpinaciones no fe han firmado, porque me parece que 
efl:ahan llenas muchas de ellas, y no queria nombrar dos veces, y_ 
no he tenido efpacio de ver I.os 1nemoriales , n1as agora los ven!~· 
y defpacharemos. Empece, y acabo dl:a Carta con tanto defafo'9t 
fiego (digo) porque dl:ando efcribiendo , me llegan con tantas 
hablas' y demandas' que apenas se que digo' y nunca la acabára, 
fino que eíl:uve en la cama , y todo el dia aunque efl:oy fona , fa
lo porque me dejaífen, y aun agora no me dejan. La de Fernan
'do de Zafra es razon que reciba merced , pues cambien lo hace en 
todo,y para agora nos plac~ de hacerle merced de la heredad quc:i 
'decís , que llaman Hueíl:e : no sé fi acierto el nombre , m1s vos 
lo entendereis , que me_lo efcribiíl:eis , y fea por fu vida , haíl:a 
que mas veamos en ello , y la Contaduría de cuentas de Alon~o 
'de QEíntanilla habremos , con fuplicamiento por Fernando de 
Zafra , eíl:efe por agora. Lo que inas o~ pareciere , vos lo efcri
bireis para adelante , y habremos placer de todo lo que fe pudie
te hacer por el 'efte llcvára la merced de la heredad' fino por~. 
que no fe quiere detener para dcribir eíl:o , y le han tenido caíi 
pretO. · 

Y porque nos vernia dár los V elez pot cofa nueíl:ra propia en· 
en que ganariamos ' y no los podriamos dár por lo que eilá capi
tulado con ellos, y jurado, querriamos que Hernando de Zafra 
tuvidfe manera con el Alguacil con quien el mejor viere , para. 
A_Ue lo huvieÍÍeri por bien, y dieífen fu conÍentimiento de manera 

1
que pudidfemos fer libres, ruegoos que de eíl:a , Ó de otra mane
ra 'como os pareciere entendais en c6mo fe pueda hacer ' y el ' y 
:vos nos enviad, que nadie lo fepa, un memorial de las cofo:s que 
fe pueden dár de las Alpujarras, y de lo que d.ejaron los· Moros, 
que no fean cofas principales , ni de mucho perjuicio para dár. 
~ ambien nos parece , que fería bien dotar de[de luego los Mo
rifcos, porque agora fe podrá mejor hacer, antes que fe acabe .de 
repartir, y aprovecharles há para las otras, en tanto ,quepo po
demos ayudarles. 

TQm, VII. Yv. Rue-. 
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Ruegoos, que me el(vieis .vueíl:r.o 'parecer de todo lo quepa-'. 
rece, que debemos dár á cada uno, muy por menudo en que, y~ 
quanto: y en tanto, haced que no fe meta en lo del nublo el 
Conde, ni otro. Acabo por no canfaros , que". aun yo no can .. · 
faba. . .. -
· · Ruegoos, que eíl:a mi Carta , y todas las otras que .os he ef
crito, las quemeis, o las tengais en un .cofre debajo de vueíl:.ra. 
llave ' que perfona nunca las vea 'para volvermelas a m! qua.ndo 
pluguere á.Dios que os .vea; y.encomiendome en vuefhas oracio-. 
nes , de mi mano en Zaragoza á .quatro de Diciembre , y ~e ca..! 
mino para Caíl:illa, que no hay ya, placiendo á Dios , por que 
detenernos , que las Cortes de aqui·ocho dias tienen de plazo , y· 

· mejor venta que no fe acabaífe, porque no fe quitaífe la herman-: 
dad con que fe hace jufta , y fin ella nunca fe hace aqui. Rue
goos, que á to_do dl:o -me .refpondais luego • 

. ro LA rR.flYNA. 

CAR TA . SEGUNDA. 
~">ll""""~!i'I- . UY Reverendo , y devoto Padre. Pues ·vémos 

1 que los Reyes pueden morir de qualquier de .. 
faíl:re, como los otros , razones de aparejar~ 
bien morir : y digolo aníi, porque aunque yo 

:::-- ~- de efl:o nunca dude, antes como cofa muy fin 
· .... . . .dud~ la penfaba muchas veces, y la grandeza,. 

y prof¡.1eridad me la hacia mas penfar,y temer: hay muy gran di
ferencia ·de creerlo , y penfarlo á guíl:arlo. Y aunque el Rey ini 
Señor fe ·vio cerca , -y Y o la gufie mas veces , y mas gravemente, 
que íi de ·Otra caufa yo muriera , ni puede mi alma tanto fentir 
d falir del cuerpo. No fe 1puede dedr, ni encarecer lo que fentia, 
y por dl:o, antes que otra vez gufl:e la muerte (que plegue á Dios. 
nu.nca fea por tal caufa) querría que fueiTe en otra difpuficion, 
eiue efbba. , 

:.. .., . Agora , en efpecial ·en la paga de las deudas ; y por eíl:o os 
ruego, y encargo mucho ·por nue~ro Señor, fi cofa habeis de ha
cer por mí á vueltas de quantas, y quan graves .las habeis hecho, 

. ' 
~ , que 
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que-querais ocuparos enfocar rodas n~is,deudas, anG de empreíl:a~ 
dos , como de fervicios , y daños de las guerras pafada s, y de k)s · 

Juros viejos, que fe tomaron quandQ Princefa, y de la Caf:-i de · 
Moneda de Avila , y de todas las cafas que á vos pareciere , que 
ha y que refritu!r, y fotisfocer en qualquier manera , que fea en~ 
c~ugo, y me lo cnvieis en un memorial, porque me ferá el mayor . 
defcanfo del inundo tenerlo ' y viendolo ' y fabiendolo mas rra~ 
b~ jaré por pagarlo; y efros os ruego que hagais por 1ní ' y mu y 
prefro -, en tanto que qucrais que dure eíl:e defiierro. · 

.. Dios fabc que me quejara yo agora , fi vos no vinierades, fi~ 
no por lo que toca á eífa Ciudad, que la tengo en mas que á mi 
vida, y por dfo pofpongo todo lo que me toca , y quando fope 
efi:e cafo de la cuchillada del Rey, luego no tuve cuidado, ni me
moria de mí , ni de mis hijos , que efi:aban delan~e , y tu vela de 
eífa Ciudad , y que os cfcribieífen luego eífas Cartas que efcribí, 
y por eíf o agora no ahinc~ mas vudl:ra venida , haíl:a que pla
ciendo á Dios eftemos mas cerca de alla ; y como entonces á mí 
no me digeron mas de lo que os efcribí , y no habia vifro al Rey 
mi Señor, que yo draba en el Palacio donde p<;>fabamos , y el Rey 

, en eíl:e , donde el cafo acaefcio, y antes que .acá vinieffe efcribf., . 
porque fu Señoría no quifo que vin: ... ífc yo en tanto que fe con

tefoba, y por efio no pude ~edr mas de lo que n1e decían , y aun 
para ahí no era mas mendler, que ·aun agora no querria .que fu~ 
pieífen quanto fue , y anfi me parece que fe les debe· fie1npre def-
~~ ' . 

~ Mas para con vos, porque deis gracias á Dios, quiero que fe-
pais lo qtie fue , que fue la herida tan grande~ fegun dice el Doc
-=or .de Guadalupe , que yo no tuve corazon para verla t~n larga, 
y tan honda , que de honda entraba quatro <ledos, y de larga co~ 
fa que me tiembla el corazon en decirlo' que en quien q~liera ef
pantára fu grandez~ , quanto mas en q~ien era; mas hizo lo Dios 
con tanta mifericordia , que parece fe midi6 el lugar por donde 
podía fer fin peligro, y falvo todas las cuer~as , y el huefo de la 
nuca , y todo lo peligrofo de manera, que luego fe vid,,· <.JUe no 
e1·a peligrofa , mas defpues de la cala1nbre , y d te1nor de la fon
_gre nos pufo en peligro , y al fetcno dia vino tal accidente , de 
que tambien os efcribí yo, yá fin congoja ton un Corréo , mas 
c_reo que t?UY defatinada de no dormir. Y defpues 41 íali~ del fcre-

Tom. VII. Vv 2 no 
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no dia vino tal ae,cidente 8e calentura , y de tal maner~i, que eíl:a 
fue la mayor afrenta de todas las que pafa1nos, y eH:o duró un día, 
y una noche, de que no di~é yo lo que dijo San Gregario en el 
oficio del Sabado Santo , mas que fue noche del Infierno , que 
creed, Padre, que nunca tal fue vifro en toda la gente, ni en to
dos eftos días , que ni los Oficiales hacian fus oficios , ni perfona 
habhba una con otra , todos en Romerías, y en Procefiones , y 
limofnas , y mas priefa de confefar , que nunca fue en Semana 
Santa, y todo eíl:o fin a1nonefracion de nayde. Las Igleíias, y 
Monaíl:erios de contino , fin ·cefar de noche, y de dia diez y do
~e Clerigos , y Fray les rezando: no fe puede decir lo que pafaba. · 
. Quifo Dios por [u Bondad .haber mifericordia de todos , de 
manera, que quando Herrera parti6, que llevaba otra Carta mía, 
yá fu Señoría eíl:aba muy bueno , como él habrá dicho , y de[ ... 
pues acá lo efrá fiempre : muchas gracias , y loores á nudl:ro Se~ 
ñor' de manera ' que ya el fe levanta' y anda acá fuera .. , y maña.: 
na, placiendo á. Dios, faldra por fa Ciudad á otra cafa donde no~ 
mudamos. Ha fido tanto el placer de verle levantado quanta fue 
la trifteza; de manera , que á todos nos ha refucitado. No se c6..: 
mo firvamos á Dios tan grande merced , que no baftarian otros 
de mucha virtud á fervir eH~· ¿ qué hare yo que no tengo ningu .. 
na? y" dl:a era una de las penas que yo fentia, vér al Rey padecer 
lo que yo merecia , no mereciendolo el q.ue pagaba por mí : efto 
me matahl de todo. Plegue á. Dios que le firva de aqui adelante 
como debo, y vudl:ras oraciones, y confejos ayuden para eíl:o~ 
como fiempre habeis hecho inas agora , mas en efpecial en ef
ro que tanto os he encargado , y quai:ito mas prdl:o pudíe~ 
reqes ' y por mi defcanf o he efcrito todo efto : no se fi os dará 
pena tanta largura , fi la diere abreviaré mas de aqui adelante. 

7 
• 

U na cofa quiero decir , porque me dicen , que fe pienfa allá 
otra cofa, que lo cierto es verdaderamente , que hechas quan~a-s 
diligencias, en tal cafo fe dehian hacer, y quantas en el ·mundo 
fe pudieron penfar ., no fe halla indicio, ni (ofpecha, ni cofa que 
otro fupieífe de ello, mas de aquel folo que lo hizo, y aqµel nun~ 
ca fali6 de aquellos defvarios , que el Efpiritu Santo fe lo mandó 
hacer ,y .qu.e no fe confcfaífe, y que muchos años habfa que efiá con 
efios dos buenos propofit~s , y ·que G le dejaífen cada vez que pú
d º~ífe lo hatia, que no fehabia .de·:arrepentir. de ~Jlo, que lo ha··~ 

e . p bia 



DO~A ISABE:( LA CATOLICA. 11. 3+1 
bia hecho -por mandado de Dios , porque ~l había de fer Rey , ·Y. 
no por otra enemiga que tuvieífe al Rey , y nunca de eftos def: 
varios falió, ni fe mudo, y fabia que habia de morir, y no q~ieria 
en manera ·del mundo confefarfe, y era tanta la .enemiga que ~o~ 
dos le tenían , que na y de le queria procurar, ni traher Confefor; 
antes decian todos que perdieífe el anima, y e,l cuerpq todo ju~-· . 
to, haíla que yo mande que fueífen á tl unos Fray les , . y le tra~. 
taífen á que fe confefaífe , y con mucho traba jo lo tra~eron á ello; 
y en determinando de confefarfe , antes que fe contefaífe luego 
conoci6 que era mal hecho lo que babia hecho, y que le parecía 
def¡,)erraba de un fueño , que no había eftado en s1; y aníi lo dijo 
fiempre defpues al Confefor, y que le pidieífe perdon al Rey, y á 
n1Í, y á la muerte dijo eílo mifmo. 

Defcanfo en que lo fepais todo , y para que miradas todas ef
tas (:ofus, parece mas cofa hecha de Dios , que _nos quifo caftigar 
con mas· piedad qµe ~o mcrez~qi · Plegue á ~l que fea para fo fer
vicio , y acabo encome.11dandohle, en vuefhas Oraciones. En Bar ... 
cdona á treinta de Diciembre~ . i. . · , 

ro LA. ~rNA. 
' • ... • ,, ~ .1 ... "" 

Hoy vino el Gallego ., y po;lrquJ habia tantp efcrit~:, no ekri-
bo mas , fino que he recibi<lo t9d~s vuefiras Cartas ,.. )as quales 
trajo el del Teforero , y otra qU:e lJlC _dieron un dia de los de la 
anguíl:ia , y ~on toda mi indifpuíicipn , que no tenia fuerzas para 
nada, la leí toda , y hu ve confolacion con ella , y defpues otra, 
con el de Fernapdo Zafra , y agora las del Gall~go ~y del bien que 
vino trás él , ó junto. A todas rc:fponderé , placiendo á Dios , y 
agora á lo de vueíl:r~ venida,que me alegro o'irlo quanto no podriá. 
<.lecir. Y anfi confiaba yo , que qo faltariades en tal tiempo , anfi , 
lo tenia por fé. Mas fufro, y he por bien lo que haceis agora por 
lo que cumple á eífa Ciudad, que creo fuera perderla ft ·os viniera
des. Y por eíl:o recibo el ofrecimiento, para en eíl:ando allá mas 
cerca, que para agora, y entonces lo efihpo yo en mucho , y en
comiendome otra, y muchas veces en vueíl:ras oraciones , fecha 
el mifmo dia. 

Defpues de ef\:o n1c dijo Fernando Alvarez , q':1e tenia el me
morial de las deudas, y no me lo amoíl:ró. Si 1nas queda de lo que 
Yº~. 'lqui demando de otra qualquier cofa, que~ vos parezca, ru.e- . 

goos, 
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góos, que me lo envieis como lo pido , y enviándomelo ír mí: y 
m_uero por refpondcr á vuefrra Carta fegun ella es, que aunque 
otra cofa no os debieífe , efra, y las otras baftaban, para deberos -
mas que á nayde. Mas temo daros mucha pr.:na, con tanta largue
za , y tan defconcertada , fino de que sé , que vudha virtud lo' 
fufre todo , me atrevo á efcribir anfi. Ruegoos , que foa para vos 
folo, que con efte propuefto fe hace. Plega Dios, que luego nos 

veamos, fin daño de lo de allá , y de lo de acá; 
quando Dios fuere fervido. - · 
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SAN'FA TERESA DEJES US. 
NOTAS 

D E E L E XC E LE N TI SS I M O, 
y Reverendifsimo Seño~ Don Juan de Pa1afox y 
· Meridoza , Obifpo de. Ofma , del Co~fejo · · 

de· fu Mageftad. · · · · J , 

UE tan admirable el efpiritu de Santa 
'Terefa , y tan fecundo en dar documen
tos , para introducir lar "'!mas , y que 

RllDJ:_ ~1 projiguiejfen , y creciejfen en la 'Vida ef-
-- -· · p!ritual , que juflamente fe han ido re-

cogiendo de todo quanto efcrihib , y dijo , afii de en di
ferentes relaciones, y difcurfor ,, como de otras ciertas no-
ticias , que fe han tenido. Con lo qua! ha parecido conve
niente inferirlos en eflas Cartas. 

Hanme pedido ejlos Padres, quefohre ellos haga algu
nas :>(¿}as , aunque no neceftan de ellas; porque defnu
dos dejpiden muchas luces de si. Harto mejor merecian un 
comento dilatado [obre cada uno _, como lo ha hecho muy 
difcreto, y efpiritual el 1-:adre Jllonfo de Andrade , de la 
Compañia de]efur, componiendo fo6re lor primeror .IÍ'Vi-
for de Santa 'Terefa , que andan con far ohrar , dos 'VO· 

lu11'1enes crecidos ; y J eflos ./Ív~for no fe tocara aqui. 
Pero no podré yo ohrar de ejla manera ; _porque me 

falta el tiempo, el efpiritu ,) la erudicion. Solo tocart 
. a~ 

f f. 
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algunos.puntos ' que Jirvan mas Je llamar a la atencion, 
que no a la inflruccion del LeElor. 

'Dividiremos eflos Avifos, en los que diO en fu 'Vida,y 
tn los que ha dado defpues de fu muerte. --

'l'am6ien tienen otra fubdivi/ion. Unos , que diO la 
'Santa , gobernada de fu. perfeE!o efpiritu en ejla vida. 
Otros , que los diO , mandandofelo 'Dios , por re'Velacüm 
~i'Vina , en ella ; y otros, que los revel'o de orden de 'Dios, 
defde la eterna. Pondrl.nfe primero los que diO, 'Vivien
do , por mandato , y re'Velacion 'Divina. 'Y luego los que 
diO , go'Ve-r,nada de fa efpiritu en efla vida. T ultimam~n
te los que nos. enviO def de la eterna. 

~VI· 
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AVlS<JS 
. Q¿tJ E D 1 o- LA SANTA 

EN ESTA V~ IDA, 

~OR DI VI~ A REVELACJON,. 
> 

A ~ Su_~(~', a IJ os 

LOS CARMELITAS. DESCALZOS .. 
STANDO en San Jofeph de. Avila, 
(dice la Santa) vifpera de Pafcua del_ 
Efpiritu Santo, en la Hermita de Na .. 

· zarét, confiderando en una grandif-· 
fima merced,que N.S. mehabiahe-. 
cho en tal día como cfte, veinte años 

· había , poco mas , 6 menos , me co
menz6 un ímpetu, y hervor grande 

. de efpiritu , que me hizo [uf pender: 
~ II. En cR:e gran"recogimiento entendí de nudl:ro Señor lo 
que ahora dire : ~e digdfe á eftos Padres Defcalzos de fu parre, . 
. Tom. VU. Xx ,~ue 
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que procuraífen guarda~ quatro cofas ; y que mientras las 
guardaífen , Ítem pre iria en 1nas crecimiento eíl:a Religion , y 
quando en ellas faltaífen, entendidfen, que iban meno!cabando 
.de fu principio. La primera: ~e las ca&e'{as ejlu1Jiejfen conformes. 
La fegunda: ~e aunque tu'lJieffen muchas cajas , en cada una hu
'1Jieffe pacos Fray/es. La tercera : ~e tratajfen poco ,con Jegl.ares , Y. 
eflo para bien de fas almas. La quarta: ~ enfenajfen mas con obras, 
que con palabras. Eíl:o fue año-de mil y quinientos yfetenta y nue
ve. Y porque es gran verdad, lo finnéde mi nombre. 

AVISO PRIMERO. 
PARA ñO~ · ··~·ADRE· s · e · RMELITAS 

.~ ~--·-' D·efca!Zos. -,.· 

QJ/E LAS CJfJ1EZ.dS ESTEJ\(§OJ(FO'l{M"ES. 
"' ... . 

· NO ·T ·X .. S. . / 

' • • j' j ... . f' 

1!!!!!'9!!!~!!!!!!!!~!!:1 Stos quarr~ Avifos que fe ,figuen, eft~n impretos eri e1 princi· 

1 

pio de las.Confütuciones <le efros Padres, y no ·es tanto elfo, 
como eftar efcriros ed fus corazones: y aun efro es menos 

1 <jUe efrár efcricos , como lo eíl:an , en fu ohfervancia. Por~ 
que efrad:fcritas en el papel las leyes' fi no pafan ar cora~· 
·zon , por los defeos de óbfervarlas, impórta poco;' ni eH:ar

ekritas en los defeos, fi de alli ~o pafan a la egecucion. En ellos fe hallan ef. 
éritos eíl:os quatro A vifos, por efios Venerables, y penitentes Padres , y por la.~ 
Hijas de Santa Terefa. · . · 

2. Y afs¡ efre Avifo primero no necefita de explicacion, fino que quien 
quifiere verlo explicado" ponga los ojos en la Religion de los Padres Carmeli .. 
tas Deíc1fzos·, y e.n lo que obra fu union,fü caridad, ·fü difcrecion, y filencio; 
y d de las HiJas de· Santa Terefa en rodas fus elecciones, y_ ved, y kerá .en fus 
éftél:os eíl:e A vifo. 

_ 3. Solo advierto, que no quiío aqui d~cir la Santa, que hay conformi
qad en todo de pareceres en las elecciones:; fino 'que haya en todo conformi
dad de voluntades, y de intenciones: y en lo polible de diétamene$. Porque 
aíSi como Dios crió lleno de diferencias~ y variedades el mundo, y en una Pro
vincia muy grande.no fé hallará una naranja, y en otras muy dilmdas no fe 
hallará u'na bellotJ.: en unas fe abunda de lienzo, y no fe halla una yedija· de 
fai~ : .. en.on~as muy abLlnd:antesl de.lana, no fe' halla un copo 'de efropa, y aís

1
-i de 
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los demás frutos'· y cofas necefarias a la vida , eón que nccefita fu Diviria 
Mageíl:ad , á que unas Provincias vivan focorridas de fas otrls, 'y fe fuften
te el trato, la humanidad, y el comercio, y fociedad ·cnrrc los hombres ; afsi 
tambien crió ,diverfos los entendimientos: y u~os entienden de una manera, 
y otros de otra: unos tienen unos dill:amenes, y otro~ otros: Alius <JUidem fic. 
alius }ero ftc.(a) Y afsi vivimos necefitados de comunicarnos,y valernos unos de 
otros. 

4. Pero efta diferencia, y diverfidad de pareceres, no es la que reprue
ba la Santa : fino folo pide la union, y la caridad en tres tiempos, que fon an~ 
tes de dedr los pareceres , y al decir fus pareceres , y en acabando de d~cir 
füs pareceres. 

5. ..Antes de decir fus pareceres, teniendo todos intencion de acertar, y 
d.e mirar por el bien efpiritual de la Religion, y por lo comun ; no por lo par
ticular' y deíl:errar todo interés propio' aunque venga a la confideracion con 
refplandores de publico ; y de procurar purificar bien en efte cafo la intencion 
en la oracion , para que folo fe procure la honra de Dios , y bien de la Reli.;. 
g1on. 

'· .AL decir el parecer, fe ha de andar con union, y .cuidado, ydefeo de 
bufcar, y de abrazar lo mejor; ya lo diga cíl:e , ya lo diga aquel : porque en 
viendo la razon , aunque fea en un rincón, fe ha de ir el Difinidor á donde· efia 
la razon , y no obrar arrimado fobrafio a fu parecer ; ni defendiendo con te:
nacidad fu fentencia , y parecer ; fino con noble docilidad dejar fu parecer , y 
abrazar el mejor parecer. 

1 

7. Digo: nuble docilidad, porque no ha de fer docilidad fervil, llevando
me folo de la autoridad, fin la razon, qu.ando efia defnuda de razon la aut.o~ 
ridad. Ni tampoco la. ~ocilidad ha de fer facilidad , y tal que toque en varie
dad, y en inconfrancia, y livianda4: fino que el defafimiento del votar, lleve 
el juicio libre ) y racional, a bufcar a la verdad. 

8. Defpues de haber dado fu parecer, ha de haber conformidad: porque en 
acabandofe el Difinicorio, o la ele<;cion, fe han de volverá l'eunir los animos 
diferenres, como fi todos huvieífen fido de aquel mifmo parecer , defendien .. 
do la eleccion, como fi fuera cada un.o, de fü_,.propio parecer. Porque aunque fe 
haya errado , conviene defender aquel necefario error, y es mejor que corre
girlo, el fufrirlo; porque aquello defpierta difcordia ;. pero efio afsienta la paz: 
y vale mas un imperfeéto gobierno con paz , que un perfeé:to gobierno con dif
cordia. 

9. Pero efto fe limita, quando la. difcordia no nace de la eleccion :. fino 
que alferitada efta , en el difcurfo ~el gobierno, tal vez fo origina b difcordia 
del zelo, y reformacion. Porque quando el z.elo defa.comoda á lo malo, y d= 
alli nace el ttirbar la mala paz de lo malo, es fanta, y buena difcordi~. Por
que la paz en lo malo es perverfa , y muy dañofa concordia : y entonces fü re
medio es la fama, y valerofa diícordia, que caufa lo ~ueno, para reformar lo 
malo, y reducir el gobierno a que haya paz por lo bueno, y con lo bueno, y 
que ande aufente lo malo. 
. ro . . Efta faifa paz es la que aborrece el Efpiritu Santo, quando decia por 
el Profeta Rey : Zela)'i fuper iniquos , pacem peccatorum )lidens. (b) Y por Jere
mlas: I>ax, pax; & non erat pax. (e) Y efra fanta diíi:ordia acredi(aba el Sal va
dor de las almas, quando ,dijo : Non veni pacem miture ,fed gladium: ( d) Guer-

Tom. VII. Xx 2. ra, 
. (a). 1. Cor. 7• v. 7.• (bl Pfal, z¡. v. 3• (e) Jerem. 6, v. 14. \d). Matth.1 o. v. H · 
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~a , guerra vine a introducir en la tierra : guerra de lo Canto' y bueno, con que 
fe deílierre lo pecaminofo, y mal o. . 

AVISO SEGUNDO. 
PARA LOS MISMOS PADRES. 

Q__VE A.VNQ....VE TENGAN .J:í.VCH4s CASAS; 
- en cada una haya pocos Fray/es. . 

N O T A S. 
P.!!!!~~~~~ Efpues de haber moderado los afeltos en las elecciones, mo .. 

. dera el que haya muchos Religiofos ~en un.Convento. Ver
daderamente, que como advertimos en las Notas á la Car
.ta' 5. num. 2.2. lo mucho fiempre fuele íer embarazofo á 
Jo bueno ; y mucho , y bueno no sé·fi cabe en el mundo~ 

. .. . . quando vemos que ocupa cali todo el mundo lo mucho , Y, 
ma1~. Jlar·s pefsi'r>Ja in orbe major., decía el Fi ofofo moral. (a) Pero mejor tex .. 
to es, y .mas fegurQ d del Señor: Muiti funt )!ocati, pauci)!ero eleéfi. Muchos 
fon los llamados , y pocos los efcogidos : y afsi huyamos de los muchos , y va~ 
monos con los pocos. l · 

2. ·Pero hablando de elle fantifsimo Avifo,por dos cofas embaraza la mul-
titud en la ~eguladdad. La primera,para el füíl:en~o corporal. La fegunda ,para. 
el paflo eípir~.tual. Para el corporal, porque es muy dificultofo fufrentar muchos 
Religiofos; ya fea de rentas , ya de limofnas, y mas en tiempos tan necefita .. 
dos como eftos : y fi falta el füftento , cefa con el füfrento la obfervancia re .. 
gu-lar; porque cuidadofo el cuerpo para bufcar de <:omer, lleva arrafüado al 
efpiritu. . . · . · . 

3. Para el pafio efpiritual es dañofa fa multitud ! porque en tiendo mu .. 
ellos los ReligiolOs , no es facil que los ojos del Prelado anden Cobre cada uno. 
Con que es precifo que .andando la. obfervancia aufeme de la cenfüra , ande 
aufente tambien del Convento la obfervancia. 

4. Eíl:o es mas fuerte en Conventos de Religiofas , en las quales , por no 
poder fer tan vigorofo el gobierno de mugeres, fe origina la -confofion, y [u .. 

cede en lugar de la -orden , y la regularidad. Donde füele haber ciento y cin
quenta Religio(as , no puede la ditéiplina ceñir a la tegular obfervancia. Cin· 
quenta fu.elt;n ir al Coro , y andan ciento por la ·cafa diftrah1das. 

5. Aun en las Comunidades de hombres; en la Tebayda, Nitria, Palef
tina , y otras partes del Oriente habia infinitos Mon.ges , y algun Con vento~ 
·Ó Abadia de quatro , ó f eis mil Profefores de efü: fagrado Iníl:ituro ; (h) pero co
mo dice San Juan Chrifofio.mo, y otros graves Autores, {e) entre mllchos de 

ad .. 
(~) Ex Senec. de rit.'Uleat •. cap.2. cite.fin. (b) Vid. in vit.P~.tom. 1.fol. f T 9.col. 2.cap.4 3. 

n. h & fol~s 41. col. 1. cap.7 .. & col. 2. ~ap.8. & fol.,<í44.col. 1 .init. & fol.r;7 4.col.J .cap. r 13• 
in fin. & alibi.Etlit .. Lngdun. 161 7. (e) D. Joan.Chrifoíl:.de CompunFf.ad (})emetr. líb. i .in tom. 
1 .. col. 13 2.& col.29. & 30. Edit.Parif. 171 fl. D.I-{ieron.tom. 1. epiíl:. u..5. ad Ruíl:ic. col.~)3 7. 
Jit. B. C. & D. & col. 9 39. lir. A. Et D. Bcrn. vol'. 1. torn. 3. ferm. ~·in Afceuf. Dom in. col. 

9 16. n. 6. l!t· D. 8f !ú~. 3• i~ 0cdic •. EaL. per tor. a col. 107+. ~ Homil. 4• fuper Miíf. col • 
. 7 5 3• n. '1. he. E. ahb. paíf. Edit. Panf. 16>'º• 
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- . admirable Cantidad , habia no pocos faltos. de ella_, y menos aji.iftados : porque 

no era pofible contener, no folo en la perfeccion, pero ni. en ~n fentir aque .. 
lla infinita multitud. 

. . 6. Y o no dudo , que pocos , y pcrfeél:os agradan mas a Dios,_ qu_~ no m~~ 
· chos, e imperfeél:os: y afsi habiamos de fer los Obiípos, y los Sacerdotes, lo¡ 
Religiofos , y todos los Ecleíiafücos los baíl:ances , y muy Cantos. Mas pefaba 
Elias en Ifraél, que ocho mil hombres que no doblaron las rodillas á Baal. Mas 
pefaba Santa Terefa , que ocho mil Religiofa~ de fu tiempo. Y afsi mas vale, 
como aqui dice la Santa , pocos, y perfellos en un Convento, qu.e muchos, 
pero im perf e él: os. · 

7. Es verdad que (como dice Tertuliano) muchas· veces eíl:a el Señor en .. 
tre dos Ladrones,(d) como lo bueno entre doseftremos:y afsi es malo que fea~~ 
numero de los Religiofos tan grande , que llegue , y pafe a lo fuperfiuo , como 
que no llegue hafta lo necefario. Porque ft fon muchos, no puede la obforvan4 

. cia con ellos ; y fi fon pocos, no pueden ellos fervir , ni egercitar la obiervaf3'. 
cia. ~é hadn doce Religiofos en un Convento , füftentandofe de; limofna, 
que los dos , y aun tal vez los quatro , la efian pidiendo ? Otro afsifre a la Pq(~S!: 
ria, otro á la Enfermeda, otro efiá enfermo, otro á la Huerta , ocro á algun ne
gocio precifo de la cafa , eíl:e es forzofo que fe lleve un compañero : e quamos 
Ciuedan para el Coro? para la oracion ? quántos para feg~ir la Comunidad~ 
Claro efi:á que fe acaba la d ifciplina regular en acabandofe el nume~~o en quien 
ic platica la regular difciplina. ~ 

8. Eíl:e diicurfo figue eíl:remadamente en fus Opufculos el Ilufirifsimo Se .. 
iior Don Fray Francifco de Sofa, antecefor mio en efra Dignidad, que fue Ge:.. 
neral de la Serafica Orden, con grande, y merecida opinion de efpiritu, p.ru
dencia, y zelo, y admirable viveza, y comprehenfion' en las cofas. Por elfo 
t-an,:ibien Santa Terefa , aunque comenzo con firme propofito de que no fuef
fon mas que trece füs Religiofas , def pues , creciendo la luz experimental , pa:.. 
so á veinte y una, como hoy fe obferva por Conftimcion; porque conoció,que 
no era poíible que con menos numero comunmente pudiefie haber en los 
Conventos difciplina regular. . . · 
· 9. Finalmente, fiempre [ería muy conveniente ;que huvielfu numero de
terminado en todos los Conventos de Rcligiofas , del qual no fe pudieífe exce
der;. Y afsi lo hay en muchas partes,feñaladamente en los dos Monafterios Rea· 
les de las Defcalzas , y de la Encarnacion de la Coree ~ que fon dos ojes darif
fimos , por donde mira la perfeccion , y el efpiritu de eíl:a grande Monarquia1 

o dos Soles, defde donde ie alumbra la Chri1tiana Religion. En eíl:os hay nu
mero determinado. Aunque tal vez la caridad pafa el numero ; porque no es 
facil poner termino , ni rafa a tan alta caridad , comp la que alli fe profefa. Lo 
mifmo debe de füceder en otros . muchos Conventos. . 

1 o. Y o creeria cierro,que en el de Religiofas no habiJ. de exceder de trein· 
ta, ni bajar de veinte: y en el de Religiofos no habia de exceder de cinquen· 
ta, ni bajar de treinta á veinte, mas, ó menos, e·n muy poca diferencia. falo 
es hablando de los Conventos comunes ; porque en las Corees de los Reyes, f 
en los Noviciados, y Efiudios, y otras Comunidades de eíl:e genero, y en los 
Monacales no puede darfe numero,, y regla fija. Y aun en todos hay tantas ra .. 
zones , ya ~e caridad , ya de prudencia, ya de necefidad , que alrer~1n ellas re
glas; que con haber difpuefio fobre efto los Pontifices con gran zelo, y defpa-

. · · cha-
. (d) Se~per Chrijlw int~r, l/u~¡ ¡,1,rmts &rndjigitur. Tert. apud Maldonat; in Manh. Í7. 

col.· 668. litt. A. 
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chado diverfos Breves, porque no haya mas Religiofos de-los que fe puedan 
fufl:entar, no puede la eg¿cucion moralmente reducirfe á las ordenes del zelo. 

AVISO T-ERGERO. 
PARA LOS MISMOS PADRES. 

~VE·TRATEN POCO CON SEGLARES,. 
J eflo para bien de fas almas. : 

NO T ·A S. 
,jlMJr.i:trJr.~~~11 O de ,balde Dios mandó á fü Pueblo , que no trataífe con alic~ 

nigenas ~ .A.lienigena non mifcebitur 1'obis: (a) porque no los 
cormmpielfen las coftumbres de la ley,los de agena. Iey.Mas 
facil es lo malo de traher a sí lo bueno' que lo b 1eno de lle· 
var á si lo malo. Efta fue la difputa de los Angeles buem>S 
de DanieL (h) Decia el Angel del Pueblo del Seí1or: Sllga 

el Pueblo de Caldéa,que fe pierden los buenos con los malos.Decia el de Per· 
fta: Qgedefe el Pueblo de Dios, que fe Calvan muchos malos por los buenos. 
Vencio el Angel del Pueblo de Dios : y es feñal que eran mas los buenos que 
fe perdian , por las malas compañias , que no los malos , qL1e fe ganaban por 
las buenas. 

2. ~ién creer~ que un Religiofo Carmelita Defcalzo , que habla a un fe.., 
glar dlfrr.ahido, no llevará a si al feglar? y tal vez el feglar' fino fe lleva' por 
lo menos intjuieta, y perturba al Carmelita Defcalzo. Siempre volví menos 
bombre,quando anduve entre los hombres.,decfa. un íiervo de Dios. (')En c;lon .. 
<le [e VC , que tal ·CS el hombre :·pues con lo que babia de fer mas hombre, que. ' 
es con andar entre Jos 11-0mbres, fe vuelve menos hombre: eíl:o es, mas apar~ 
tado de la perfeccion de hombre, y mas cerca de las miferias .de bruto. 

3.. Finalmente l-0s colores de lo bueno, y de lo mJ.lo nos dicen fus calida
des. Blanco es lo bueno i negro es lo malo~ y l'O bl.anco facilmeme fe hace ne--. 
gro; per-0 lo negro dificukoíifsimamente , y por milagro , fe puede teúir en 
blanco : y a.fsi fa.cilmemc tom~ el hombre 0 aun fiendo bueno , de lo negro , y_ 
de lo malo . 

. .f. La regla es: T-raun poco <on feglarts. PerQ luego añade la limitacion:
T eflo poco, para bien de fus· a/mas.Con eft~ dos Avifos los nace .fomamente per ... 
feltos , .y efpiátu.ales, y conformes á fü fanta profeGon. Porque con lo prime· 
to folo, fino traráran con feglares nada nada, quedaban conremplativos, y no 
·mas; pero con lofegundo, quedan no fo{.o conrem.plativos, íino ·aaivos. Sien ... 
do conrempbtivos folo, dejaban de egercitar la caridad con los progimos, pro· 
pia vo~acion de Sacerdotes. Altivos folo, y rrata.ndo.fohrado con los fegbres, 

de
Ca) Num. I 8. v.4. (b) ·Dan. 19. 2 v. 13. (é) 'I"hom. a Keinp. de Contempt. Mund. 

~ap. 20. poft. init. 
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dejab~m la. contemplacion de Anacoret1s : perJ con lo uno, y con lo otro , (o11 
en fa caridad Sacerdotes, y altivos, y en la contempla.don Anacoretas, y con!!" 
templativos , y cumplen con entrambas profefiones. · 
, 5. Y afsi no dice la Santa, que no traten con feglares, fino : Sea poco ,y eJfo 
bueno, para bien de fus almas : iníinuando , que en cíl:a fanta profefion del Car .. 
melo lo mucho ha de fer la foledad, y la abíl:raccion; lo poco .la converfacion: 
pero . que aquello mucho eftaria mal Gn cfio poco ; y efto poco fi crecia , cm,. 
.barazaria .a aquello. mw~ho , y fe faldrian de fo vocacion. Es como íi digera la 
Santa: Tengan mucha conteinplacion mis Carmelitas: y tanta, que falgan de 
la oracion cencelleando en amor Divino, y cada palabra del Carmefü~ De& 
calzo ' y de la Carmelita Defcalza fea un1 brafa, que abrafe a los corlZQ)les en 
el amor del Señor. Sea un fuego que ios alumbre :i y encienda, y guíe , y enea• 
mine a lo mejor: y de efia fuerte el Carmelita volverá de fu color al feglar, y 
no el feglar al Carmelita. · . .. . 

A VISO Q_UARTO . . 

·p ARA LOS MISMOS PADRES. 
~ . 

Q._VE ENSENEN MAS CON OBRAS, 
que con palabras. 

C~~~RI Ste t;s confejo Evangelíco : y no es mucho que el Señor fe le 
digeíle a la Santa, pues por etTo dijo fü Divina Mageíbd: 
Exemplum enim dedi vobis, ut c¡uemadmodwm e/!;<(]ecr· ~o~is:. 
Íta, & 'llos f aciatis. (a) Yo obro, para que obre is : yo hago 
efto para que a mí me figais. La Fe entra por l<.>s oidos) pe· 

' ro la virtud de la caridad ' ·y· fos· egerck·ios, y las virtlldes 
fuelen entrar pqr los ojos. Si veó ob.rar, obro. aquello que veo obrar. Y aun los 
mifmos irracionales fe dejan llevar po1· los ojos del egemplo. 

2 • Yo se ha habido animal , que viendo cada día envolver á. una criatu• 
ra > la faco de la cuna' y fe la llevó a un tejado) y la defcnvolvía, y volvia a 
vefür; y á fajar : y viendo a otro, que hizo lo miíino , y la vol vio ~l fu lugar:. 
volvió el anim.il a l:.i CLlllJ.' la criatura. Los Elefantes fe enCeñan a pelear en el 
Oriente , viendo pelear a los otros, y los perfüade el egem2lo, lo que no pue
de la voz. Si en los brutos es poderofo el egemplo , qué 1erá en los raciona-
les? 

3. San Francifrn, el Serafin de b Iglefia, pidienlole que fuelfe como fo-
lla a predicar a la Ciudad, lbmó a fi1 companero ,\y con Cl la ª?d~1vo toda, 
los ojos bajos, las manos cubierras, los pafos compueitos., los mov1m1ento.s ho-

. n ef-
(~) Joan. 13• v. IS• 
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neftos' y fe vol vio a fu Conve ttO' fin que hablara ni una palabra. y pregurioi 
tado por el Sermon, dijo con efpiritu admirable : Efto es haber predicado. Por .. 
que aridar compueftos vofotros , es comroner a la Ciudad , y a los otros. 

4. Pero es necefario ad vertir,que no dice la Sama que obren tanto con pa· 
labras, fino mas con egemplo, 'i-"t con palabras. Como quien dice: A media ho~ 
i-a de decir , ha de dár el Carmelita veinte y quatro horas de obrar. Al predi .. 
car con los labios media hora, predique con las obras veinte y quatro. Y aun 

' . inucho mas viene~ dár al obrar' que al predicar ' de lo que v.a de media a 
_ veinte y quarro, porque no cada dia ocupa una hora en el Sennon; pero cada 
,4ia ocupa veinte y quatro en fu penitente, y abfirah1da.profefion. Y afsi, no ha 
. d.e O~far al reves el Carmelita' hablar mucho , y obrar po<;o : fino que el ha .. 
. ~lar ha de fer la guarnicion.; pero el campo de la vida efpiritual fea el obrar. 
:. , 5. No ha de fer mayor ( dicen los Griegos) el Parergon, que ,el Ergon .. 
Efio. es , no ha de fer roa yor la guarnicion, que no el campo. Un quadro de un 
palmo , y un marco, ó guamicion de tres varas, hace notable def proporcion. 
La guarnicion del Carmelita, es hablar poco, y bueno con feglare.s : y el c1m~ 
po , es tratar mucho , y fervorofo con Dios : edificar mucho con las obras , y 
mas con ellas ( como dice la Santa) que con las palabra.s. ' 

AVI-
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QU E · -D 10 LA 

.- EN ESTA V 1 D A, 

G O B E R N AD A D E S U E S P I R 1 T U. 

AVISO Q._l)INTO. 

_ PLATICA Q!!E .HIZO SA:J.(% A TE'l{_E s A 
'.:i faI MonjaI de la Encarnacion de Avila , quando ha. 
. biendo ya renunciad~ la ~gla mitigada , fue a fér 

Prelada J aquel Convento. 

Ertoras , Madres , y H~rmanas mias , nudlro 
Señor, por medio de la Obediencia , me ha en~ 
viado á eíl:a Cafa , para hacer efte oficio , de 
que eftaba yo defcuidada, quan lejos de mere-
cerlo. ~ 

II. Hame dado mucha pena efl:a eleccion, 
afsi por haberme puefio en cofa , que yo no fabre hacer , como 
porque á V s.ms.las hayan quitado la n1ano que renian para hace-r 
fus elecciones , y les hayan dado Priora contra fu voluntad, y guf
.to , y Priora , que haria harto fi · acertaííe á aprender de la menor 
que aqui eftá, lo mucho bueno .que tiene. .' 
. III. Sol~ vengo para fervirlas , y regalarlas en todo lo que, 
yo pudiere, y á efto efpero , que me ha de ayudar mucho el Se
ñor. ~e en lo demás, qualquiera me puede enfeñar , y refor
marme. Por effovean, Señorasmias, lo que yo puedo hacer por 
qualquiera; aunque fea dár la fangre, y la vida , lo harf de muy 
buena voluntad. 

IV. Hija foy de eíl:a Caía , y Hermana de todas V s. ros. De 
todas ,6 de la mayor parte conozco la condicion , y las nccdida
des , no hay p~ra que fe eíl:rañen de quien es tan propia fu ya. 

V. · No teman mi gobierno, que aunque hafi:a aqui he vivi
rdo:, y gobernado entre Defcalzas , s~ bien , por la bondad del 
. . Tom.r7I. Yy · · Se-

' • 
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Señor , como fe han de gobernar las que no lo fon. Mi defeo és; 
que firvamos todas al Señor con fuavidad ;·y eífo poco que nos 
manda nueftra Regla , y Coníl:ituciones lo hlgamos por amor de 
aquel Señor, á quién tanto debemos. Bien conozco nueíl:ra fia
queza , que es grande ; pero· yá que aquí no llegamos con las 
obras, lleguemos con los defeos : qu.e piadofo es el Señor, y 4ará 
que poco á poco las obras igualen con la intención ' y defeo. 

··· NOTA S. , 

Sta platica la hizo Santa Terefa el año de 1 571. defpues de 
haber fundado algunos Conventos de Defcalzas, quandQ 
para gobernar el de la Encarnacion de Avila, de donde era 
hija, la hizo Priora el Reverendo Padre Ma.eíl:ro Fray Pe~ 
dro Fernandez , de .la Orden de Santo Domingo, Vifitador 
nombrado por la Santidad de Pio V. para la Provincia de 

Cafülla , .d~ laDrden <le nue~ra Señora del Car!llen , y la Santa , <::orno eftaba. 
fujeta , fo e.a fervir ·e:l oficio. . 

2,. :Sint.ieron:gravementé las Religiofas eíl:a eleccipn. Lo primero , porque 
les quito ·el Padre 'Viíitador la que les tocaba , y la hizo fin fü confe_mimiento: 
y íiempre.cou;v.iene·gue-las Prioras fean hijas de la eleccion de las fübditas, para 
~ue las .amen como 'ª '.hijas de fü eleccion , aunque les fean madres en la juri!; 
dicion. . . 

3. ·Lo fegun·do -, .porque habiendolas dejado la Santa para fuá~ar la Def: 
cakéz, tenian alguna ocafio·n de fentir que fe la dieífen por Priora: pues haber 
faliJo·, [rendo fubd.ita ·, del Convento (aunque füelfe con altos fines) y volver 
a fer Pr~lada . , a qualq~11era que no fuelfe ·muy efpit·i~ual > haria difonancia. _ 

-4~ Lo tercero , porque con efpirim de Defcalza gobernar calzadas, les pa • 
-··1·ecia que habia de fer efire'cho, y rigurofo el gobierno. · Solo el mandar a.con .. 
goja , _y eíl:recha los a·nimos; ¿ qué ferá mandar una Defcalza á muchas Ca_l~ 
zadas~ 

·5. Repognaron al principio el admitirla; pero al .~n fe rindieron Jas mls 
ptudent_es, y ancianas, y todavia quedando al.gunas de las que en los Con ven~ 
tos llamln las valerofas, junrandofe b. Comunidad en el Coro) pufo la Santa. 
para· rend:irtas difcretamenre ., en la filla Pr~oral-) una Imagen de vulro de nuef
t.ra Señora, y ella fe aífen~o a fus pies. Y .qu~ndo todas aguardaban una pbti-4 
ca de culpas con grandes rigores) y preceptos , les hizo la que precede á eíl:a 
Nota, que fin duda fue d1fcreta , efpiritual, y prudente. 

6. Es Difcreta: porque efcogio los medios mas füaves en fu difcurfo p1ra 
hablandar los animos de las fuertes) confervat el de las gan1das, y acabar de in· 
dinar, y r.e11dir a las dudofas, diciepdo : !J.!!._e. no )lenia a góbernar) finad fer go
berna_da ~ que et~ la :menor de todds : que, era hija de aquella Cafa: que foio había 
Je trata,. de fu regttlo ~y otras cofas de eíl:e genero. -

7. Es Efpiritual: pórque defde. luego entra con que : Nueflro Seffor la en .. 
')tia, 
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)ia ,y la obe.d1:encia, y qu~ con mt,Jcha fua'vidad fe hará el far"Vicio de·Dios, y 'JUe ~ 
fino llegan la1 obras ~ los defeos, nue.Jlro Senor recibirá los de{eos, y mejorar4 lt:!~ 
obrds. 

8. Es Prudente: porque previene los temores del gobierno., y l;s dá iuz de; · 
que h1 de fer ap1cible, y blando, y füave, y dulce, y que folo ha de tratar de; . 
focorrer fos necelidades, y que afsi como á Madre, y con eífa confianza, fe las 
1uanifiefren ; con que las va ganando las almas por los cuerpos. . . . 

9. Efra fue una copiada imiracion del gobierno del Verbo Eterno ertcar; 
nado. No entro con rigores, com9 en la. Ley vieja, al dár las tablas a M.oyfén~ 
fino dcfde un Pefebre , con luces, y dulzuras , y muficas de Angeles> humil- · 
dad de Paftores , y adoraciones de Reyes , padeciendo con nofotros , para irnos_ 
ganando con los comunes trabajos , y que lo ama{femos , no como. a nueílro 
Rey, ni como a Dios nuefüo folo, fino como á nueftro CompaíJero. 

10. Defpues quando fe manifeíl:ó fü -Divina Magefrad a los treinta años_, 
acudió como otros a fer bautizado al Jordan, y ordeno, que San Juan le llamaf .. 
fe Cordero , y no Leon en el defierto. Hizo el milagro de las ~odas de Cana.; 
el de la pe fea de San Pedro; el de los panes dos veces> acreditando fü gob.ierno,, 
primero con l~ fo~ vidad, y la liberalidad, para que deípues pudielfe efra nuef; 
tra naturaleza ganada con el agrado, y los benefidos , tolerar la difcip~ina d~ 
las platicas feveras que hizo, y de la refo1·macion que introdujo en Jerufa~ 
lén. · 

I 1. El arte' y efpiritu de poner la Sanca a la Virgen en la filia Prioral, fu~ · 
grandifsimo : porque admiradas con una cofa tan impenfada , y poniendo las 
Monjas los ojos ~n la Reyna de los Angeles, fe templaban los aniinos de las 
unas, fe atemorizaban las ~xras. U nas fe enteme,ian, y otras, y aq_p. todas len-
tamente fe ablandaban. _ 

12• Y afsi como fue b. difpoficion, y la platica, correípondió el fucefo:., 
porque de allí .falieron conf~ladas ~y c9menzaron ~ refpirar de los temores; que 
habian concebido, y.todo íe volv10 confianza, Y.ª la Prelada, qw.e con. d re--: 
mor. miraban como a enemiga, yá la mil'aban como á Madre: y dentro de tres. 
años que gobernó , pufo tal aquel Convento, que no folo las d.efempeño en las 
materils de hacienda, y las reformó en las de fu Regla , y ~onfü~u,ion~s; fino 
que como dice la Coronica, (a) la íiguieron á la Detc~kez veinte y t.res Mon
jas , que defpues refplandecieron admirablemente en ella en todo g{nero d·e 
virtudes. Y el Convento de la Encarnacion de Avila quedó tan enamorado de 
fu Madre, y de fü Hija , ( gue uno >'Y otro fue la Santa ) qu; no folo dio a la Sa
grada Reforma a la Madre.~ (pues fue hija d~ ~que.l ConventoSant~ Terefa) fi
.no tan gran numer.o de h1JaS, que caG pod1a dec1rfe, que encarno la Defca.l-
cez en el Convento de la Encarnacion; o el Convento de la. Encarna.don en
camo en la Defcakéz. Y afsi no me admiro de lo n;mcho que los Padres Defcal
zos, y Madres Defcalzas aman, y eíl:inun aquel fapro Convento. 

1 3. De alli a algunos ailos la volvieron a elegir por Priora las Relígiofas 
de la Encarnacion a la Sant:i , hallando fo en A vila el afio de r ) 77. Per.o íiendo. . 
aíSi que al prindpi? fe la hici~ro~ recibir por Priora el Vifi:1dor , y íi.~s Preb.
dos, defpues no qmfo el Provmc1al que lo fueífe ; y pleytearon la~ MonJas, que 
lo habia de fer , haíl:a llevar al Confejo Real la cauia, defendiendo fu elec .. 
,100. 

14. En dio fe mJ.nifiefia quan entraiíable amor tuvieron de alli adelante 
y ' . 

Tom. VII. y Z . ~-
(a) Tom. 1. lib. i. cap. 49.• m.i.m. 1 j _• 



; 5 6 AVISOS DE SANTA TERESA. 
a la-Santa fus Hijas de la Encarnacion, fiendo cgemplo bien notable de la va
riedad de l~s juicios humanos, ver que quando las Religiofas no la querian por. 
Priora para dudofos efell:os, hizo el Vifüador con confentirn·iento d~l Prnvin· 
cial , que lo fuera; y quando no la queria el Provincial, pudiendo efperlrlos 
buenos , pleytearon .las Religiofas que lo habia de fer. 

1 S. Y para todo habia alguna razon. Para lo primero de repugnarlo ellas, 
pcrque .tcmian una eleccion irregular, y que no ~enia por fu pa1·ecer .. Y pau 
esforzarlo el, porque defc:aba d1rles con una eleccion irregular un gobierno re· 
guiar. Para lo fegundo , que era defear ellas, que volviera á. fer Priora; porque 
las Religiofas, habiendo experimentado el gobierno de la Sanca , lo bufe aban. 
Y el ,Provincial, para que no lo volvicífe á fer; porque efiaba ya efo!'ltl la San .. 
ta de los Padres Calzados, y afsi no venia en que fuelfe Priora de las Calzadas, 
la que no era fu jeta á los Calzados, que gobernaban á las Cal;zadas. Y no le pJ .. 
recia buen orden de gobierno, ni lo es comunmente, que eíl:e efom:a la Prio
ra del gobierno fuperior, cíl:ando fu jetas las fübditas á aquel . miíino fuperior 
gobierno , de que efiá efenta la Priora. 

1 i. Eíl:a variedad de dilbmenes jufrifica las refoluciones encontradas : y 
2fsi es bien, que en cafos femejances ande muda , o modeíl:a b cenfura de las 
que· en eflo reparan , o de ello fe efcandalizan. . . 

17. Finalmente, de efia platica podemos aprender, quan cierra es la ma
xima de gobierno , de que la füa vidad , y humanidad es el medio mas eficaz 
para todos los aciertos: y que para que puedan tolerar el pefo de la jurifdition 
los inferiores, es menefier que fe lo temple el agrado de los Superiores : y que 
la mas füe1·te cadena para mantener a los fubditos en obediencia ' fon los vin
culas del amor del Prelado : y que en faltando cíl:a ( que es de oro) con fer de 
hierro la cldcoa del temor , todavia es menos fuerte, y mas débil , rota fiem
pre de la defefperacion,: y que por ·eífo le dijo David á Dios: Illumina faciem 
tuam fuper farvum tuum, & doce me . jufliftcationes tuas. (b) Como fi di~ra: 
Mudl:rame , Señor , agrado, y alegria en ~u rofüo, y haz de µu lo que qu~· 
1ie~es. 

AVI-
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A ·VISO SEXTO. 
BREVE P LA'TICA Q._VE S.ANT A . TER ES Á 
hi~o al falir de fa . Con'Vento de Valladolid, tres je manas 

· / 11ntes que muriejfe. · 

I jas mias , harto confolada voy de efra Ca fa , y 
de la perfeccion que en ella veo, y de lapo-
breza ' y de la caridad' que un~s tienen con 
otras , y fi vá como ahora , nl1efiro Dios· les 
ayudará mucho. 

· · · 11. Proc:ure cada una , que ~o falte p<?~ 
dla un punto lo que es perfecdon de Religion. 

III. No hagan los egercicios de ella como por coflumbre, 
fino haciendo altos heroycos , y cada dia de mayor perfeccion. J 

IV. Denfe á tener gr.andes defeos, que fe facangrandes pro .. 
vechos., aunque no fe pued'an poner por obra. . 

Efie fanto Convento de Valladolid, fin conocor~e 2 . J~ tengo 
grandifsima afidon , y devocion ; porque veo , que la Sa.n .. 
ta fe la tuvo gra~difsima, y eíl:uvo. muchas veces en.el, y 
con fus Hijas, y las amaba tiernamente. Y fin dudl le de
jo ( como fü Padre Ellas á Elifeo ) al irfe , grande p~tte 4e 
fu efpiricu en fu capa: (a) y ya que no doblado efpiricu que . 

tcniala Santa, como alli, por lo menos muy imitador d~ füs altas perfecciones. 

2 • Al defpedirfe, las alaba de dos cofas, y luego las encarga nes. Alabalas 
de que anden en pobreza ; y en cai;idad ; y eltox penfando , que andaban en 
·caridad, porque andaban en pobreza. Porque Í1 todo era pobreza fanta, yvo· 

·. luntaria en el Convento, y no babia dentro de el imerés proprio, que e~· el 
padre de la difcordia > y deíOrden, e como no habiande vivir ~n caridad , en 
c:;onformldad , y orden~ 

; • Pero advertimos , que la Santa no habla folo de la pobre?a de alhajas, 
· que habia en aquel fanto Convento, porque effa no bafra para que haya paz, 
·, union, y caridad: pues efrando pobre el Convento, pueden andar lqs defeos 
encontrados, y arder todo el Convento en difcordias iobre el mandar, Cobre el 
querer, Cobre el no quc:rer, fobre el hablar, Cobre el obrar, Cobre el defear; fi ... 
na que b pobreza, <¡ue b. Sama alab¡ en efte fanto Conv,nto, y po~lo· q~e 

de 
.(~) 4, Reg. i. v. t S. 
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debemos creer, que vivian en caridad , erJ. por la pobreza de de feos , y de cf
piritu, que es de la que habló el Señor, quando dijo: Beati pauperes fpiritu, 
'JUOniam ipforum eft Regnum c~fo>·um. (b) Bienaventurados los pobres de eípiri .. 
tu 1 porque de: elfos es el Reyno de los Cielos. 

4. Era.n eíl:as Monjas de Valladolid (y hoy tengo por cierto, que lo fon) 
unas Monjas, que no defeaban cofa alguna., fino folo a fü Dios. No dcfe~G.an 
cofa cdada, fino folo á fu Criador. No defcaban fino no defear, ni querian fi
no no querer. Eran unas Monjas tan pobres de corazon , que no teniln en el 
mas det~o, que de agradar á Dios; y t:on elfo Dios, que' vio füs corlzones def. 
ocupados , entrofe en ellos : y como Dios es todo amor , y caridad , y paz , y 
confüelo, y en cada.una cíl:aba Dios, tenianfe unas a otras grandifsimo amor 
en Dios , y hallabanfc con grande confuelo , y paz. 

5. Y fe vé que la Santa, conociendo que eftaban tan adelantadas en el 
cfpiritu , y 'ºn tanta caridad , les dejo encomendadas tres cofas, que todas 
r:iiran' no tanto a la ley, y á la obligacion) qua.neo á una al_tifüma perfec
c1on. 

· 6. La primera: !2.!!_e cada Hn4 procure , que no falte por tila todo lo qut es 
perfeccion de Religion. Perfeccion dijo, que lo que es la Regla, aífentado eíU, 
que la gu:irdaban ; fino que fobrc la Regla lcvantalfen el ediricio de la perfec .... 
cion, como el contrapunto fobre el canco llano, y lo mejor Cobre lo bueno, y 

· 10 maximo fobre lo mayor. :, t .. 
7. Y no ·dijo, que todo el Convento haga efio, fino cada una; porque 

era gran precepto hablar con todo el Convento, que figa la perfecd9n. Y co
mo gran bocado, lo dividio en partes, y cogiJlas por el modo mas füave, ha .. 
blando con· cada una· fola : conociendo ; que obrando cada una lo perfeéto, 
quedaba perfeéto todo el Convento. 
· 8. Como fi digera: Hijas, cada una procure fer Santa, y fed todo el Con

vento muy fanto. Todo junto parece dificultofo, mas dividido por partes, es· 
facil : y con eífo efras partes lo hacen fanro a codo 'junto. Cada hormiga ape
nas puede con cada grano , y trabajando por traher fü granito cada hormiga, 

\ hacen un granero tan copiofo , que fe fuftentan todo el año. Lo que es poco 
dividido, es muchifsimo congregado. Y afsi, Hijas, fean como hormiguitas 
de Dios, pues el Efpirim Santo envia a las almas á que aprendan de la hormi· 
ga. (e) Cada una me trahiga un grano, y fea el grano aquel grano Soberano, 
y/Celefüal, y Sacramental, lleno de gracia, y Autor de todas las grlcias : a 
efie firvan, á efie amen,y a efie adoren por amor, no por cofrumbre íin amor; 
fino con una amorofa, y dulcifsima coftumbre, ·que no Lepa alentar> ni vivir 
1in eík amor. 

:9. El fegundo documento , que aqui apunta , es efpiricualifsimo, digno ~e ' 
qúe todos lo gra ventos en las almas , y es : f<.!!:_e no hagamfJs lo bueno , como por 
coftumbre. Como fi digera : Hijas, bagan con la prefencia de Dios , lo que fo e-
le hacerfe fin fü prefencia por coíl:ufubre. Aquello que fo hace porque fo Cuele 
hacer, haganlo por folo agradar, y fervir á Dios. No me comento con la in-. 
te.ncion habitual , ni virtual , fin la aélual. Hagamos las cofas , conGderando 
.qne hacemos las cofas por Dios. No ·hagamos las cofas por Dios, folo porque 

· .la coíl:umbre nos lleva a hacerlas; fino porque nos lleva á ellas el amor. No 
porque lo manda la Regla folo; fino porque lo manda el amor de Dios , que 
es_. et que aníma, y da elpiriru á la Regl;i. Tengan por Regla el amor de Dios.H1-

(b) Matth. 5. v. 3• (e) Prov. 6. v. 6. 
gan 
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gan de fu amor fu Regla. No folo le demos la voluntad , fino _tambien la me:~ 
moria ; porque voluntad fin memoria, es muy tibia vóluntad. · Eíl:e modo de:. 
obrar, es muy alto ,yfoberano, y fobre liumano : y afsi, aprendamos todos 
cfre celefüal modo de obrar tan Di vino, y Soberano. · . · · 

10. 'El tercero-documento es· excelentifsimo, y no'menos a·nagogico, y 
es: !J.!!.e fiempre excedan fus defeos á fui obras,quando no puedan llegar fus obras 
a fus defeos. Como quien dice : A Dios hemos de dar las obras en lo que po-' 

. demos i pero los defeos eo co4o aquello que podemos~ y no podemos;Al obrar 
como humanos, y al defear como Divinos. Al obrar, no puede el hombte fi"."· 
no limitadamente. Al amar, y al defeár·, defee, y ame fin limitacion alguna.' 
Lo que no puede la mano·, defee mi corazon , p~ra que Dios reciba por los de .. 
feos el corazon , y la mano. Bien pueden otras fervir mas , pero cada una dc
fee haíh. lo que Dios le dá. Porque la que menos. fi.rve, fino puede mas fervir, 
por lo menos.bien puede defear obrar, amar, y fervir, como aquellos que . l~ · 
firven mas. · 

1 1. A Daniel le dec~a el Señor : ~e porque defeaba mucho , y era Va~ . 
ron de defeos , lo queria mucho fü Divina ·Magefrad: (d) porque el Señor~quan~ 
do fe le firve en verdad, y fe hace lo que fe puede al obrar , fe COJ:!tenta, y' ale .. 
gra con los d~feos ,. y r5cibe el defear, c01~0 el obrar. He oído decir , que !olía 
cecir Santa Terefa: Senor, que ha;·tt otros que os fir'"van mas que yo , pafare por 
~llo; pero que os <JUÍeran mas 'JU~ yo, y os defaen {er'vir mas que yo~ no lo tengo 'dt 
fufrír. ,. 

I h Eíl:e axioma les dejó en teíl:amento á las Monjas de Valladolid' y a t,o
das las del Carmelo, y aun á toda la lglefta junta: que no haya rafa en los de~ 
feos , y fe abrafen cada dia mas, y mas fus defeos con la anfia de hacer perfec
tas las obras. Como fi digera: Señor , que otros os füvan nias , pafe, porque co-
nozco que foy flaca, y pobre de obras; pero· que os amen mas, ni os defoer:i 
fervir mas , no lo füfreó. m}& defeos. 

1 3. Np digo, Señor, que os firvo; pero. vos fabeis que os amo. O quién 
igualara las obras al amor, y á los defeos ! El ferviros ) es de mi naturaleza tor
pe , y flaca; el amaros es de vuefl:ra gracia dulce ; piadofa , amorofa. Venza, 
Dios mio, vueflro amor , y eífa gracia tan piadofa , y ainorofa a ella mi .natu- · · 
raleza pobre , y flaca. · . 

14. Finalmente , Señor, lino tengo el amaros , tengo el defear amaros.: 'y 
fi no tengo el ferviros, rengo ~l defear ferviros ; pafe, Señor , mi flaqueza deJ ... 
defeo a la pofefion ) y del amor á las obras. . . . . . 

·,(d). Dan.~· Y• 23. 

AVI-
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'AVISO SEPTIMO. 
Q_VE DIO LA SAN'T A A VN.d RELIGIOSA 

de otra Orden. ~ 

Q!!ien ama á Dios como V. m. todas elfas co-* 
fas le ferán Cruz , y para provecho de fu alma, 
fi V. m. anda con avifo de ~onfiderar, que fo .. 
lo Dios , y ella eftán en eífa cafa. 

IL Y mientras no tuviere oficio que la. 
obligue á mirar las cofas , no fo le dé nada de 

ellas , fino procurar la virtud que viere en cada una , para amar . ., 
la ma-s por ella , y aprovecharfe, y defcuidarfe de las faltas que en 
ellas viere. 
· JII. Ello me aprovechó tanto , que fiendo las Monjas , co111 

quien eíl:aba, muchas en numero, no me hacían 1nas al cafo, que. 
fino huviera ninguna , fino provecho. Porque en fin , Señora 
mia, e-n toda-parte podemos amar á eíl:e gran Dios. Bendito feá 
el, que no hay quien pueda eilorbarnos efto. 

NOTA .s. 
Pfl!!'!!!~~!l!!l!!!i!!!!!!!:I Ste A vlfo de .Sant~ Terefa es muy fülbndal > y dken que e·ra· 

como jaculatoria fu ya, y que por fer tan 1uil. repetia al~ 
gunas veces: Pienfe d . almtJ, que ffJlo DioJ ,y ella ejfJn en el 
mundo. Habla aqui tle los cuidados del alma, de los defeos 
del alma, y ·de la intencion del alma 0 y de fa atendon <lel 
alma. · 

2.. De los cuidados del almi , es como li digera ~ Cuida,, a.!ma ~ folo de 
Dios ; púrque Dios folo es á quien debes tu cuidado ; porque todos los ·tul.da~ 
<los ·de eíla vida fol9 fe han de poner en la ecetna. Solo fea tu cuidado de Dios, 
que Dios cui<lara de _ rí .. Si a ·otra cofa nec.efada , y forzoC1 dieres honcíl:amente 
el cuidido, fea folo"el exterior: pero el interior, y del al'ina fulo á Dios. En 
Dios> y pot Dios has de poner en las cofa'S tu. cuidado. ~e temes, alma? Q!_e 
cíperas fin Dios? Mas que no debes temer fin p'ios ~Y qué culpas recelar lue .. 
go que te fake Dios? Temdo tndo fin Dios ·; tedo lo eípercs con Dios. Tiem .. 
bla fiempre de ofenderle. Sea toda tu eíperanza amarle , -y tu cuidado agra. .. 
darle. 

3. En las cofas de tu alma > Dios folo fea t-0do , y de él todo tu cuidado~ 
y en qua~to al cuerpo ., dale lo ne·ce"í:irio., y no mas, fih quitarle cofa a Dios, ni 
a tu alma. Mas confeguiras cuidando folo de Dios , que no cuicfaudo de ti, por-

que 

f 
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que cuidando de d Gn Dºos, pierdes a Dios, y D9. te ganas á ti: fiendo fa ulti· 
ma de las def dichas eftár el alma fin Dios. 

4. Por el contrario, cuidando folo de Dios , le obligas á que cuide Dios. 
de tÍ. Mira lo que va de tu mano a la mano Omnipotente de Dios: ~o q!-1C va 
de una á otra prnvidencia ' elfo vá, alma, a que cuide Dios de tí) o que tu cui
des d.e tí , defcuidandote de Dios. Por ventura crees, que fi tú cuidas de Dios, 
defcuidad Dios de tí~ No afsi, alma; ames bien cuidara Dios tanto mas de 
tl, quanto cuidares tu mas de Dios, y cuides men9s d~ d. ' · .. -
: 5. De los de1eos del alma habla. la Santa, diciendo: Rf!.e h4_ga cuenta 'l"' 
tn efla )ida no hay otra cofa fino Dios. Y li en efra vida no huviera otra cofa fi. 
no Dios , no babia otra cofa que pudielfe el alma defear en efta vida , fino á 
Dios. Como fi digera: Haz cuenta, alma, que no hay mas en efta vida fino 
tu , y Dios : Dios para fer deíeJdo, y amado ; y tu para nmar , defear , fervir. 
y ;.1grldar a Dios. Todo lo que no es Dios, alma , no lo mires:. no lo defoes: 
po1;ue todo lo q~1e no es Dios , mas merece el olvido, que el defeo. 

6. Aurn.¡ue haya infinitas cofas en el mundo que pueda apetecer el de-. 
feo , no ha de habe;:r mas que Dios Colo á quien fe entregue el defeo , todo k~ 
dern~1s fea objeto, y materia de tu .olvido, pero no de tu defeo. <Para que hay 
que defear lo que bufcandolo nos fatiga, pofeido nos embaraza. , gozado nos 
engaiía , y amado con propiedad nos _condena , ó nos enlaza~ Todo efro ha
cen, alma, los deleytes de eíh vida. Haz cuenta, alma, que en efia vida no 
ha y fino Dios , y tú. Dios para fer adorado , y tu para que lo adores : y afsi 
ocupa en él cus defeos, tu amor, y toda tu anGa, y folicitud. Bufca a un Dios,. 
que te confüela al bufi:arlo, te recrea al pofeerlo , que te deleyta al gozarlo. 
y que te precia al hallarlo, y te corona. al fervirlo. · 

7. De la intencion del alma habla la Santa , diciendo : que Colo le dé l~ 
intencion a Dios, y que todo lo haga por fervirle, y agradarle, y que aunque 
le dé la ocupacion al oficio) a la profeíion , al egcrcicio a lo humano ) le dé i. 
intencion a lo Divino; y que para eíl:G> haga cuenta. ·que en todo el mündo no 
hay otra cofa fino Dios, y el alma. Como íi digera: Alma, dale tu intencion, 
y tu corazon a Dios folo, y en todo quanto obrares, quanto penfares , quan .. 
to hablares , folo procura bufcar , y agradar á Dios. Todo lo has de hacer por 
Dios, con Dios , para Dios. Limpia bien la vifta. de cu imencion , y ferá purr 
tu accion. No obres cofa que no fea. para Dios , y no obraras cofa que no fea 
muy de Dios. Si ella es pura , y Colo defea agradar á Dios, lejos efiará de 
obrar cofa en que defagrade á quien defea fervir , amar , y agradar , que es 
Dios. 

8. En quanto á. la atencion, que eíl:á muy cerca de la intencion, y nace 
de ella, y del defeo, fignifica, que no Colo le de el alma la intencíon á Dio.s, 
fino en quanto pudiere le dé la aaual atencion: y que la vifra, y la mira' y 
los ojos del alma folo eftén m¡rando a Dios , y atienda á los movimientos in
teriores de íu alma, y á las famas infpiraciones del Efpiritu Divino·, y no fok>. 
obedez.ca la voz , fino las feí1~s de ~u Dios , y fü Seíior.. .. 

Tom. VI.T. Zz AVI-
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A VISO ·OCT AV:O.-· 
l'AU .sACAR .. FRVTO DE LAs .PERsE-

cuctones~ 

¡¡¡¡;;¡¡¡¡;1=;;n Ara-qu·e las pérfecuciones., .e injurias degen en 
el alm~ rruto 'y ga~ancia 'e~ bien confiderar' 
que primero fe haccnaDios-quea .'mí ; · porq~e 

'qua_ndo llega a ~í. e~ golpe' yá eftadadoádl:a 
Mag~ftaa PºF d .P~.cado. · · · · ". ~ · .... 

U. .. Y. - t~~1bien, que el ·verdadero amador, 
Y"" ha det~ner hechoconderto con fu Efpofo-de fer todo·fuyo, y 
no querer nada de si' pue~ fi el lo ftjfr~ , -(por que no lo fufrifé
.i!ios' nofotros·? ~} fe~ti.m.ie~~~ ·habi~ d~ ~er por la ofe~Ía de _f ~ 
Magefrad , pues a.nofotros no .nos. toca_c~ el alma , fino en efia 
a:icrra.de dle cuerpo ~, que tan~ merecido tiene· el padecer. · 

III. · Morir, y padecer hin .. de fcrjtuellr9s defi;os; · · 
'. ·1v. · N~ és riingún~n'.ent~d~ más de lo que ·puede fufrir_ •. 

V. No fe hace cofa.fin lá.Noluntad de Dios. Padr-e .. mio , . car-
10 fois de.ffrael ,y guia de el, dijo· Elif~o a EBas. <a> 

. . 

;i' CDAS cfbs m?~imas fon celefüales, y requieren ,un.comento¡ 
·, . y afsi es lafüma.red1:1cirlas a la claufura· de Notas. 

,z,. La primera es confideracjon de un .alma ,.que· como 
buena enamorada de Dios , fiente mas las ofenfas de Dios, 
que las fuyas , antesíiente las fuyas, por el dolor de las ofen· 

, fas .de Dios. Cli!ando a un enfermo le aflige un dolor vehe-
,ner,ltifsimo., qo fience .los dolorcillos_pequeños, que fatigan á fu cuerpo ·; p9r· 
que .. todo el fcncimicnto fe lo.lleva el gran .dolor. Afsi.ha de íer, quando ofen· 
~iendo a Dios, me ofenden a mÍ ; .. porque no h.e de fencir mi pena, fino la-cul· 
·pa con que fe le ofende a.Dios. . ·. 

3. Es verdad , que lo ordinario (en mi particularmente ) es todo lo con· 
trario; porque quando con una mifma herid1 , o golpe ofenden á Dios , y a mi, 
fieoro muchifsimo mi ofenfa, poqui~imofa de-Oios. :Efl:o .nace de qLl.e fe vá el 
dolor a donde eílá.o los :fentimientos del am~r; y·como yo me amo á mi mu
cho , y á Dios poco , liento mucho.que .. me ofenda1,1, :r_ .muy poco c¡uc ofendan 

i: .~ • • • ' 

a 
(a) f 4ter mi, pattr mi NITTUf J{rAt/ 1 0- llt4Ti,:ll tjtet. 4e llcg. a, ,. e 1 Z.• 

• 



~Dio~. Al reves fuera·, fi mi amor eítuviera, y fuera a Dios~ y mi aborred· 
. ' ' ' m1enro en m1 , y a m1. 
4. No habia de fer afsi en mt~ como es en -m1, fino que abrafado en amor 

de Dios , no folo no habia de fontir yo mis penas, fino conformarme· con las 
penas; y abrazar el penar, pues que tambien pena Dios , con ofenderle al pe-. 
car el q_ue me caufa las penas. Porque lo que hace el amor ~ es conformar los 
tamados por la union de voluntad) y hacerlos unos por el amor) y pues pade ... _ 
ce mi ama.do , juflo es que padezca yo. Con efto fe quitan los odios , los ren• 
cores , y las venganzas; porque ft yo no íiento mi pena, no aborrezco; y fi íien .. 
to la pena que padece el Señor por la culpa , fufpiro , padezco, y ruego por el 
culpado , para que llore, y cefa fu culpa, y la pena del Se.iíor. · 

5. En el fegundo numero , yá que en el primero llen al alma a la pacien .. 
cia por el amor del Señor, la lleva por fü fanta Voluntad a la mifma paciencia, 
y dice : ~e pues fu Di'~ina Mageftad quiere fufrfr ; tambien ha de fuf>'ir el alma •. 
La qual , fi ama , folo ha de querer aquello que quiere Dios , que es fu amada) 
y fu amador , y el Senor fiempre junta el amar con el füfrir. . 

6. Dios quiere padecer, pues yo quiero padecer. Dios füfre íl1s penas, pues 
yo la! mias. Dios quiere que yo padezca, pues yo quiero padecer. Sino tengo 
yo otro querer que el de Dios , < que puedo yo liuerer fino lo que quiere Dios? 
No folo no qµiero querer , pero me falta la facultad de querer fino lo que quie .. 
Te Dios. Y fino me falta la facultad de querer, por lo menos defeo no querer> 
fino lo que quiere Dios. Sea al gozar , fea al penar , fea al vivir , fea al morir, 
folo quiero aquello -'lue quiere Dios. El mire lo que quieré que yo quiera > por .. 
que yo falo quiero querer aquello que quiere Dios .. . 

7. En el mifino nume1·0 ofrec~ otro motivo; al pad~(ét con pa,iencia; 
muy difcreto , y es, que pues Dios tiendo inocente, y la m1fma inocenda, pa ... 
decio en el cue_rpo , Y. en el a_lma , y en ru modo padece hoy las culpas en el 
alma , quartdo con ellas le ofendén; ~por que yo no padecere en el cuerpo , 1 
en el alma, fiendo yo materia tan digna de padecer , como donde fe han cria• 

.-~do con el apetito torpe, y malas indinácio~s las culpas, que fon tan digr1as 
,., de fer caíl:igadas; y reformadas con penar, y padeced Como fi digera : ~an· 
do eíl:a padeciendo ; y padecio la miíina inocencia> que es Dios;¿ por qué no 

.,paclecere yo, fiendo yo la mifma culpa ? y mas qu,ando c:on d padecer, fe lle ... 
ga á fatisfacer los delitos de la tulpa. . , . 

8. Por effo , padeciendo grandes dolores un hombr~ difceeto , pecadot yá 
penitente ~ y contrito, le de~ia a I?ios voceando , que fé los tepitieífe mas ; y 
mas ' y míratidolos como a remedio de fu dafío , Clá.maba i Entren pénas , Se• 
iio,, " y falgan c~lpa~. Comó Ít digera : Ehtr~ti penás en el cu,etpo , y falgan f;:til • 
pas del alma. Es purgatorio el penar en eil:a vida, '1.ue quita culpas con penas¡ 
como en el Putgáteri~ falen del almá las fefi.ales, y téa~o ·de la culpa Eort la 
pena que pl~:le'ce ; purifica_ndofe el alma; , . . 

9. En el ter~~to r~pit~ fü fanto móté: b morir> ó padecer : ~el qual to€a,¡¡ 
mos algo en las Notas á la Carta xxvij. numero 5. y 6. Solo advierto qutt aqui 
la dífyuntiva tO; hizG conyuntiva 1Y5 pdrqu~ no dice: O morir > Ó paaeéér; fi. ... 
no, Morir iY pttdecer.· Por eíloun e~noGi<lo ~io > á los que r~petian el tnote de 
la Santa ,,o morir ; 6 padecér ; les tefpondia : _Y morir ;Y padecer : uno, y otro ha
bra de fet; p-o-rque en efta vifia lle'na de Eraliajos, wd.o es motir padeciendo,. 
y padecer muriendo·.. , . , . . . , _ . 

10. La San~ta- en efte lugar mud'>· fa ~ifyuntiva; en tony1.111tiva j porque 
Tom. VII.. Zi i. . co-. 
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como dá documento dé _padencia) .pone a la viíl:a el d1ño con el reme4io.: y 
en efra vida , no folo es pena el morir , fino el ;padecer tambien al vivir , para 
morir. -De fuerte, '(¡l:le primei.~ fe .padece, y defpues fe muere : y de tod~ efta 
pena de morir , y padecer, de .padecer, y morir, es el remed.io , que fea por 
Dios , no folo el morir, fino tambien el padecer >Y holgarnos de padecer, y 
morir por Dios ; y mas quando fabemos , que no feremos tentados d~ lá fide .. 
lidad del Señor, .fino fegun aquello que podrémes tolerar : Non patiet·U>' }os 
t.entari fupra id quod poújfis: (a} como aclv~erre la Santa en el num. 4. 

1 r. Y mas quando no folo fu Divina M;.igeíl:ad me lleva, como e~ carro 
al que vá den~ro, fino que me guia, como el ca.rrecero al carro, que eifo qtlie-
re ·decir la Santa: Carro fois de lfraél, y guia dr: él , dijo Elifeo ¿ Elías ~ {b) re .... 
nierido como buena hi.Ja eforica:s en el alma las laces que fu Padre dio a las al~ 
mas. Como fi digera: Dios me lleva fohte sí, y me guia para que vaya con él. .· 
Efro es , el me da las fuerzas para qu~ ·obre, y el me dá. luz para qae vea , y el 
me alient~ , y me fufienta, conforme .á lo que dijo á fus Difcipulos .: Ecce rgo 
"Yobifcum fum. (e) Y en otra parte: Sine me nihil poteftis facere. (d) 

12. Aqui explica la Santa los efeél:os admirables de la gracia; porque Dios 
enamorado del alma, lo hace cafi todo con fu gracia, y por fu gracia. Porque 
Dios me excita , Dios me levanta , Dios me deipierta) Dios me lleva, Dios me 
anima , Dios me encamina, Dios me abre los ojos , Dios me cura , Dios me fa .. 
na , Dios me mueve, Dios me aconfeja,, Dios me enfena, Dios me vence, Dios 
¡ne convence, Dios me triunfa. Finalmente, como deci~ S.Pablo: No yo, fino la. 
gracia de Dios conmigo: J:.!on ego::: f e'J, gratia Dei mecum: (e)Eíl:o es: )O le doy la. 
voluntad,pero Dios rile da que le dé la voluntad. Y o obr~, pero Dios me~ .que 
yo obre; -y me dá qúe pueda obrar por Dios, con Dios , pa·ra Dios. . 

(a) 1. C()r. 10.v.13. (b) 4 .. Rég.ubiíupr11. '(e) Matth.iS. Ve2.9 • . (d~ Joan. tfti 
V• 5.• · (e), h Cor. l J• v. io. 

·AVI-



AVISO· NO·NO. 

A. VIS OS: 
q__UE DIO SAN .TA ·T ·ERES~ 

DES PUES DE MUE·R TA. 

·AVISOS Q!!EVIOLA SA:J(_'TAP01{.111EVIO 
de la lnjigne, y Yenerahle Yirgen -Catalina de Jefur, 
· ·Fundadora del Convento.de Y_eas ,41 P. Fr. qéroniJ110 

fjracian , primer 'J!rovincia! de la 'R.!_Jorma. · 

A VISO . NONO.: .. • 
PARA EL PADRE 'PROVI'NC·IAL.-

p RIMERO. 

~@!!~-·-1-~-1~.· STE dia ( qu.e es Domingo ele é .aíimocl.o.) me 
.----=- · marid6 dl:a prefencia de nueH:ra ·Santa. Madi;.e, 

que diga á V. P. muchas cofas, que ha un -. n1es 
que 1ne las di~ ,a ent.en.det ; .y porque.tócabart 
a V. P. las dejaba de eCcribir, para quando ine 

' · w.-"~ , vieífe con V: P. porque es impofible poder de~ 
cir lo que fe me ha dicho por menudo; y afsi ) folo dire aquí aJ .. 
go, para que no fe olvide t?do. Lo primero .: (4:_e na fe e/eriba co-
fa que fea re1Jelacíon , ni fe haga cafa de ello. Porque aunque. es ÍPer .. 
dad , que muchás fon i1erdaderas ; pero tambien fe fabe , que f<nef mu.-. 
<;has-Jalfas , y rnentirofas, y es coja recivt: 4ndar fac~ndo una 'lierdad 
entre cien mentiras ·, y que es cofa peligrofa ; y para ello me dio mu-

- . ) 

chas ra~ones" . , . 
II. La primera , que quanto mas hay de efie modo , mas fe dif. 

'lJian de la Fe, lá qual luz es mas cierta que quantas re17_eladonú hay. 
IIL La fegunda , que los hombres fon muy ·-amigos de ejla manert1 

de efpiritu ,y fantifica11 facilment.e el alma que las, tiene.,y es._ 1ieg,ar el 
orden que rJJios tiene pueflo para la j'uflificac'iorf del alma_, , qi~e ·es por 
medio Je las 'l?irtudes ,.y el cumplimiento de fu Ley ,y Mandamientos. 

IV. Dice : ~f.· P. ponga mucho en atajar ejlo quanto pudie: 
re 'porque importa mucho. r que por la maJ.or par~e fomos lds mug,ere~ 

,. ~!'U.Y 1 
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muy faciles Je dejarnos lte'"var de imaginaciones; y como falta la pra-
1dencia , y letras de los hombres , para poner las cofas en lo que fon, tie-
nen mayor peligro de eflo. . 

V. Tpor eflo die~, que le pefar.a lean .mucho fu; Hijas Jiu l!hros, 
particularmente el grande , que trata de fu 'lJida ; porque no pienfen, 
_que efta en aquellas relJelaciones lA perftccion,y con e/!._f!J las defeen, J . 

procuren penfando imitarla. · · 
VI. Por efta maner" dio á entender muchas ?1er~~des , <J.U'e lo q1ie 

ella tiene ,y goza , no fe lo dieron por las rel>eladones que tul>o , fino por 
las 'l?irtudes. Y que V. P. 1',a eflragando el efl!iritu á fas Monja!l , en .. 
tendiendo les hace bien en darles lugar a eflo. r que es menefler ' aien
'lªe baya algunas que las tengan, y muy ciertas'J} l>erdadera$-,iue fo les 
deshaga ,y haga que fe repare poco en ellas, como cofa que '"Vale poco, J. 
')Ue á lJeces impiden mas que aprolJechan. f ha fido efto con ta.nta luz, 
'iue me ha q.uitado el defeo que tenia de leer el libro de nuejlra Santa 
~~ -

VII. Eíl:a prefencia de nuefl:ra Santa' Madre, ad vierre : ~ 
en eflas "JJifiones imaginarias, fin que 1'ayan juntamtnte con las lntelec
tuales , puede haber mas futil engano. Porque lo que fa '"vé -con los ojos 
interiores tiene maJ fuer~a ' que lo que fe 1'é con los ojos . del cuerpo. r 
'iue aunque nueftro Señor regala algunas 1'eces á las almtH de e/la ma. 
riera, para grandes pro1Jtchos, -es cofa peligrofi(sima.,porlagranguer
ra , que puede hacer el rDemonio á gente efpiritual pata cofas malas, 
por efte camino del e(piritu, en iffecial quando hay propiedad en ellas. 
r que en efto habrJ feguridad' quando cree mas á quien la rige ' que 
·a fa propio efpiritu. Y que el efpititu mas fubid9 , es el que fe aparta dt 
todo fentir fenfaal. . -

NO T A S. 
· Obetrtat los Santos Patriarcas de las Religiones en la tierra fus 

Ordenes, y Provincias, fiempre ha fo cedido; pero en mu .. 
riendo , fueltan la jurifdicion , y fucede la inrercefion : y lo 
que aqui gobernaban con la fuerza de fu egemplo , y de fu 
voz, aliencafi, y aifeguran; y favorecen cm la prefencia Divi
na con füs oraciones, pidiendo fiempre por los Hijos , é Hi ... 

jas de fu fanta profefion. Solo" a Santa Terefa parece que la ha privilegiado 
Dios, con que gobierne defde el Cielo, y diverfas veces fe ha aparecido, dan~ 
do confcjos, direcciones, ordenes, y aviíOs, para el gobierno univerfal de fos 
hijos , y fus hijas. Al-
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: 1 .. Algo de cll:o ha fücedido á otros Patriarcas , como a San Ptlncifco, Se .. 
rafin de la Iglefia, que tres años defpues· de mu erro. tuvo Capitulo ~ fo s Re li. 
giofos en una cafa particular ; pero no se fi fe ha vifto en las Edeíiafücas Hifro
rias con canta frequencia como en la Santa. 
. 3. Apareciofe .muchas veces a una Religiofa de Veas, de admirable efpi.;, 
ritu , llamada Catalina de Jcfus : de fa. qual hablan Jas Cronicas , romo de-una 
de las mas raras en Cantidad, y perfeccion de toda la Reforma. V eafe el capitu
lo treinta y dos del libro tercero de fu Cronica , tomo primero , y· ehom0 fo. 
gundo ; libro feptimo, defde el capitulo crece en adelante, donde fe efcribe la 

'----- prodigiofa .vida de· efta V: cnerable Virgen, y e cialmcnte el capitulo treinta, 
donde fe refieren eílos , y otros muy importames.Avifos: el qual texto feguire• 
mos, por haberfe copiado de fu mifmo original. . · . . 
- 4. . A cfta Sanca Virgen le iba dando algu·nos Avifos ·Santa Tcrefa fü Ma:
clre, para que los advirtieífe al Provincial; y fon tale~, que fe conoce> que na· 
cian del Cielo., para mejorar la tierra. · .. . . . . 
: . 5. .El primerCil es el refc=rido, el qual es A vifo ·,y ·cxpl.icacion : . y fa explica· 

. cion, ,y el Avifo fcm admirables , y bajado lo uno , y lo otro del Cielo al fu el o, 
es para llevar las .almas del füc:lo al Cielo. Sin duda la oyeron con aten,ion lo¡ 
-Pad1·es, é Hijos del Carmelo; porque refplandecen en · d filen:ciQ, y negacion 
!¡· eíl:as cofas : y a fus revelaciones les ponen el candado del lilenaio, diciendo: 
Secretum meum mihí; .(a) mi fecreto para mí: pues fi las ·tienen, fe fas ~allan, 
y fe niegan á ellas; y eUos, y füs Hijas viven en Fé ·, y en eíperanza·, y cari
dad , y en filencio, y efperanza, que e¡ toda fu fortaleza.·: In filentio, &" in [p1 

t:rit fortirudo )eftra. (b) . ··' . . . 
6. Abrazan fe con las revelaciones, y vcrd2des reveladas de la. I gleíia, que 

fén , al creer, gobernarfe por los Articulos de la F é,, y al obrar , por los Man
damientos ,ie Dios> y de la: Igleíia : Y· n~ rnmen mas revelaciones ., que guardar 
fas Cantos votos, obedecerá füsSuperiores, 'ºlrlº fi en ellos mirára.n al mi.Gno 
Dios, for obfervantes en fus Reglas, y Conltituciones. Viven mdrtificados, ·y · 
humildes , tratan ;le lo eterno, defprecian lo temporal : to.man de lo tempo.~·ail 
folo aquello que es forzofo para l~ eternq: ora.n., lloran .' gimen' acuden a 
Dios con penitencia , y fervor de efpiritu , con abftraccion, y retiro. : 

7. Tienen un retiro íin ocioíidad, y ·con alta, y humilde conremplacion: 
~acian el · corazon de defeos: .ahvgan ·los defeos imperfeltos al nacer , en d 
rni.fmo corazon; y fianlo codo de Dios , y de fu gracia : y buf,an en fu gracia, 
y con fü gracia al mi~~º Dio~. , . . : . , . 
· 8. Obran en fa vida , ·teniendo prefente a la muerte : mtran a la, muerte 
en las mifmas ocaftones, y operaciones de.la vida.: firven ~on ferenidad, y com
·puncion , y alegria : tienen juicio , como quien teme el juicio: tienen cuent;¡ 
con la vida, como quien la ha de d~u defpues de fü muerte: miran ahora al 
Infierno, para no entrar defpues en el Infierno : hacen de la celda Cieh~ , para 
ir de la celda al Cielo. Eíl:e modo de obrar, de vivir, de defear, fon foguras, y 
fantas revelaciones , y efro hacen, y ví ven con eíl:os A vifos de fu Sama Madre. 
La qual, coq haber fido tan ilufhada de revelaciones en el .füelo , todlvia. les 
énviaba defd~ el Cielo eftos utile~" fantos, y perfetl:os documentos contra de~ 
fear, y publi~ar -las revelaciones. . . , · . . .. 
: · 9 . .. Y aunque ·efta -revelacion de Santa Terefa trahe .configo, como hemos 
'1icho, la e~pfü;acion, y !iendo füya ba!ta_, y Cobra para ~1 inteligencia; toda~ 

via 
(a) lfai. 14. v •.. i 6. (b) lfai. 30. ~-•IS_! 
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via no la tocarémos, fino, que la 'tocaremos con ~Igunas adverrencias ~ que 
miren mls á esforzar la atencion de quien leyere tan inportame doéhina , que 
no á ded arar la revelacion. 

1 o. En el numero primero dice: ~e no fe efcriba de re)lefaciones, con que 
hace la Sama diferencia de tenerlas á. efcribirlas. ~e la Beata, o devota , ó 
Religiofa , ó el efpiritual tenga , ó no tenga revelaciones , no efiá en fü mano, 
y afai no dice la Santa : No tengan revelaciones J fino: No fe baga cafo de ellas, 
~no fa efcriban las revelaciones. 

1 1 • De fuerce , que el tenerlas , ó no tenerlas , no efiá en fu mano ; pero 
el efcribirlas; o no efcribirlas " íla en fuma.no ; y íi efta en fu mano el no efcri
birlas, (quién le metió en dar la mano al efcribirlas , pafando al efcribirlas, 
defd__e el tenerlas ~ ~ien le metió en pafar la revelacion de la c.abeza á .la ma-
no, y de la mano al papel, y luego, que anden volando con las alas de las ho
jas del papel por el mundo las revelaciones : En eíl:o pone moderacion la San
ta., en manifdtar la revelacion, no al Confefor, que effo bueno es, lino al pa
pel; porque e{fo fücle fer peligrofo, y es mas peligrofo hacerlo, porque eíl:a en 
nuefira. mano dej41rlo de hacer. Porque aquello es peligroío en nofou·os , en 
donde fe empeña la voluntad, no donde nos lleba la neceíidad. 

1 2. En el mifmo numero, figuiendo la Santa el miftno intento , hace 
una ponderacion bien rara , y qU:e enfrena mucho con ella a l<.>s que tuvieren 
aficion a revelaciones. Porque dice : !l.!!_e aunque muchas fon )lerdaderas ; pero fa 
[abe, c¡ue muchas fon falfa.s, y mentirofaj ;y es recia cofa andar facando tma )lerda.d 
mtre cien mentiras. Reparo en el modo del decirlo: JY.l.uchas, dice, fon )lerda
deras. No dice: Se [abe, que fon Verdaderas, fino: Son )!erdaderas, Pero al califi· 
car las falfas, no dice: Son falfas , fino: Se [abe, que fon falfas . . 

1 3. Y eíl:o lo dice con gran miílerio. Porque las revelaciones verdade
ras , fon verdadera~ delante de Dios ; pero haíl:a que la Iglefü.. las califique , no 
fe fabe, que fean verdaderas, aunque fean verdaderas. Pero las falfas. , quan .. 
do fon contrarias á la Ley de Dios , y fe def vian del amor de Dios , 6 de las Re· 
glas , y preceptos de Dios , no folo fon falfas , fino , que luego fe conoce , y fe ! 
fabe , y fe publica , que fon falfas , y hacen un ruido grandifsimo en la Jglefiaa 
como revelaciones falfas, y efcandalizan la Iglefia. 

14. De aquí fe colige quan arriefgadas obran las almas , que por fu pro·· 
pia voluntad andan fobre la maroma delgada de apetecer revela.ciones,y quan 
tuidofas feran fiempre fus caídas: porque van á perder mucho' y ganar po .. 
co. Pues fi fon verdaderas las revelaciones , aunque lo fean , hafra defpues de 
muertos no fe declaran por verdaderas, y raras veces fas declara la IgleGa: pe
to fi. fon falfas, luego , y de contado ,_ y vi viendo, la viíl:en del fambenito de 
falfas. Y fi. eíl:o es afsi (como lo infinua la Santa) quien fe aventura a una 
afrenta de contado, por una honra muy incierta, y de fiado? 

I 5. Tambien fe ha de advertir' que dice: f2.!!:_e hay mucht;(s )erdaderas en 
la Jglefia: para que no fe obre con temeridad en el calificar, ni dar cred_ito á 
las revelaciones ; afsi al condenarlas , como al o.lrlas , y cenfurarlas: pues las 
que pueden fer falfas , pueden cambien fer verdaderas : y en fa Iglefia , afsi co· 
mo hay Santos que aman á Dios, hay Dios que a eftos Santos cal vez les d~ 
á entender verdades reveladas, y cierras, y ni fe ha de condenar. e_fi.o por im
pofible, que feda defatino, y aun error; ni por tan ordinario , porque fería. 
ligereza_.' 

1 6. Pero luego añade á eíl;a regla una terrible limicacion : r recia cofa e> 
(re-
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( reparo· en la palabra recia cofa , que ~un en el Cielo confcryaba I~ frafe COll 

que hablaba, y que_ ufaba en la tierra) recia cofa es andar facando un~ V.el·d~d 
~ntre. cíen mentiras. Efta es muy notable calificacion de la poca fegurid:.1d .que 
hay e~ las revelaciones, y quan peligrofo es e11e camino: y es bien qu_e lo. oy}· 
gln , y lo lean , y lo enciendan con atencion las almas, para huir de ap~ce'e~ 
•emejance camino. . . . . 

I 7. Porqlle no pagan las re ve ladones a. la verdad lo_s die~mos, c~mo te 
p~ga a la lglefia, de diez uno°, fino las primicias, y muy C~rtas, , é inciertas, GÍC 
ciento uno, y dudofo , y efre es ceniísimo tributo. De foerce, qu~ de cien r~: 
yelacion~s, las noventa y nu.eve fon falfas, y fola una es verdader~, ep b '?P.i:
nion de la Santa. Y ad vertimos>que es cíl:a una opinion,que la tiene en el Cie- · 
lo; y opinion que fe tiene en el Cielo, no es opinion.probable ; porque -~n el 
Ciclo fe acabo lo pr<?bable , y fe vive con lo cieno, y de alli anda au~ente . lo 
dudofo , y fe vive con lo evidente. Y afsi , como ella revelacion fe1 .!J. verda
~Lra de las ciento, (como yo piamente lo creo ,_porque trabe conGgo excele~
tiísima doarin~) y no íea del.as novcma y nueve 1 en effe cafo efta doéhina. 
es , y terá verdaderifsima. 

1 8. La verdad de efra ponderacion, y que no es ponderacion, .íino ver• 
dad, I~ creerá facilmente qualquiera medianamente veríado en ~a Hiíl:oria' 
~clefiafüca. Pofque dej~ndo a una parte las verdades. reveladas de la Fe, por• 
que eil.1s fon fobre toda cenfüra, y las formó Dios para reglas de la. mifina Fé: 
(l fe contaífen, o pudieífen contar las revelaciones verdaderas, y fa.lías ;que ,ha. 
pabido. en el mundo, exceden mas qu~ á ciento por uno. bs falfas . a las verda.7 
<lerls. Ve~nfe las revelaciones falfas de los Nicolaitas , Agapetas, fyfaniqu.cqs~ 
Alumbrados, Or.igeniítis, _Mont:tniíl:as, y otro_s infinitos Monfin1os: y vean• 'e la maquina de revela~iones fa~fas de infinitos, q._ue ~an caíl:igad9 po_r fer fal 
fas revelaciones , aun no ficndo Hereges: y veanfe 'las verdaderas 4e Snml Bri,. 
gida., y Santa Catalina, y Santa Terefa, y otros Santos , y Samas .de la Igle~ 
tia; que no correfponden las verdaderas , a una.por ciento de las falfa~ .. Y.finq 
_fuera por no falir de la daufüra de las Not2s, podiamos craher_ inumerable~ 
~gemplos. . . . , . _ 
.. 1 9. De aqui fe figue una confequei:icia penofifsima para el alma, qLte Ja 
padece; y otra no menos _penofa para el Confefor, que las averigua. : R!!_~ ú 
rt'cia coja (como die~ la Santa) andttr facando una verdad entre cien ,me;mr~u~ 
Para el almi 'que las p:tdece, o las apetece ( que feria peor) es recia co'fa an~ 
!Jar rodeada de cien mentiras, para bufcar una no necefaria. verdad; quando 
fuera pe1igrofo and1r r~oleada de cien verdades, como tuvieífe confago una. 
necefaria mentira , quanto ~nas una voluntaria mentira. . 

._ io. e Porque íi el camino del alma ha de (er rodo de Dios , y . d~ verdad, 
ln fpiritu, & veritate ; (e) qué cofa mas recia, que en camino .de verd:id an .. 
qai· una alma rodeada de mentirJs , quan~o una mentira ba.fb pa~1 af~'ar, Y, 
p~frrui~ el ca~1ino perfel1:o de la verdad~ Si a una perfona , q~~ ha _de hacer un 
'V iage imp"ortantiiSimo , y que le va la vida en hacerlo ~on fegurid~d' te 'guiafü: 
µn h~>.t:nbre por donde huvidfe cien caminos, que los novema y nue've f~1efen 
a un ·defpe(lldero, y el uno folo ~l Lugar , quand~ habia un Clmin'o por o~ra. 
parté c_laro, llano, cierto, fe~uro_ , d~íC~bierto, y r~al , ~o tendria eor .De_mo: 
.nio al que le pufieífe en el pnmero ~amino, po~que de1affe el fegut~do ~ A01 
el ah~a confidere , que fi de ci~n reyel~ciones > las nQVCnt~ y nueve fon falfas, 

.. . To_rJJ •• Vll. . . . , Aaa y 
(e) Joan. 4. v. t.}• 
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-y b una verdad~ra; y en creyendo, o ca yendo en tml falfa, fe deípe_ña, y n(). 
es facil ~aliar la verdadera entre cien falfas, lleva un peligrofo camino. 

·· 2 1. Para el pobre Confefor es tambien recia cofa andar facando. (como 
·dice la Santa) o entrefacando una verdad entre cien mentiras; porqu~ fi á un 
hombre le puíieífen ·delante un monton de cien manzanas podridas ) y le di .. 
geíf<;n : Efcoged a.qui una manzana buena , y entera , por ventura !1º era cofa 
enfadofifsima ·bufet r una manzana buena entre cien podrida_s , y malas ~ Y aun 
en monten era cfro tolerable, aunque enfadofo; p~ro fi foefe en un arbol muy 
alto, qu~ por la difiancia· no era facil el conocerlo, y por andar de ram1 e~ ra
ma, era · mas facil el caer, que el efcoger, aun feria mas penofo, dificulrofo, 
y peligrofo. . . . 

22. Afsi Cuele fuceder-a los Padres Efpirituales , ,que han de andar' averi~ 
gua.ndo recreto~ de 'las almas, altos, profundos , dificultofos' ,de rama en ra
ma , de accion en. accion, y de penfamien'to en· penfamiento, en ~os quales tal 
vez corren íu peligro· fi lo creen, ó fi no lo ereen ~ y es terrible cofa gobernat 
con eíl:e peligro. · · · . · · 

13. Y c~ufa mas ponderacion, qu~ aun no 4ice la Santa: Q!!_e es recia co ... 
fa hallar ttna )!erdad entre áw mentiras; firio, Bufcar; Ó facar una )lerdad entre 

rien menifrai! De fuer~e , que puede fer que fea verdad en mi defeo, al. bufcar· 
la, y n1encira en el ~uce~o, a~ hall~rla. De füerte, que no hay üqa manzana 
buena entre ~as ciento, firio u~a, que fa. bufco bqena, y puede fer que la halle 
como las otras podri~a. Afsi pued~ fer, que entre cien reveb.ciones ~ fiendo las 
noven~a y i:iueve 'falfas, bufque una verdadera; la quil , defpues de haberfe 
canfado ·en bufclrh, b. halle falfa. · · · 
- 2.4 . . Luego V~ la Santa poniendo razones para manif~frar efie peligro·· : y 

la primera , que ofrece en el numero fcgundó , es : .Ap.artarfe de La Fé) fiendo 
tfla mas ~iert'a, 9ue quantas ~e)e/aciones hay. . . .. 

2. 5. · ~ero ~orno fe aparta el alma de la Fe p·or las revel~ciones? Pues las 
revelacione$ verdaderas, no Colo no apartan de la Fe, fino que aümentah, y 
avivan la Fe) y la acrecientan, cómo en muchas partes lo dice la Sama de si 
mi(ma enfus obr~s . No hay dud~, q~e las revelaciones c~ertas avivan la Fe; 
pero eh éontingencia ~e-. fi fon ciertas ' ó no fon ciertas ~ amar las . revelacio
nes ~ y defearlas , no folo apartan de la Fe , ·fino que pueden dar al · trJfre en el 
alma, qué las defca con b Fé, y apagar del . todó a fu car~dad , y arrancarle 
del, corazon la efperanza , y fepultarla en el Infierno. . · 

2.6 . . ~upong1mos, que una alma fe enamora de fus revelaciones, y vá 
creyendo á. füs revelaciones, y fe fia, y entrega á fus revelaciones, y vive con 
ellas; y dh~ revelaciones no fon la Fe, que es cierra , é infalible , fanta, rer· 
fell:3: ,_y que enéamina , y guia á lo bueno, perfeéto , y Canto ; pero 'dra ~l ma. 
tiene por perfeéto, y fa.nto, como a la Fe , á fus revelaciones : con eífo la Fé 
manda ~m~ cofa, otra las revelaciones: ella quiere, y cree ~as á fus reveh' 
~iones, que á fu Fé; con que las. llevan a_l Infierno fus revelaciones, quando fin 
ellas la llevaba al Cielo fu Fé. · 

.'-7• · Expliquemo~lo de_ otra manera. Las almas, para vivir bien en la vida 
ael"efpiritu' , han de vivir (como habemos adv~r_tido) con lo que creen' mu· 
cho mis que con lo que vén ; porque lo que creen , es a Dios , y en Dios, que 
no yen:_ lo _que ven es a~ mun40; har:i de vivir con Dios, que cre_en, y n~ cqn 
el. mundo, que ven. Creen, que hay Cielo, y no ló vén, ni la gloria del Cie
lo : yen al mundo , y füs dele ytes ~ han de vivir procur~ndo la gloria del Cie-

lo, 
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W ., que ~recn, y no ven , y vol viendo las efpaldls a los dcleytes que Vért. · 
_ l.8. Pues {i la Fe, aun quiere que nos neguémos a lo que VClllOS~ 'para que 

gozémos lo que no vemos, y creemos; ¿quanto mas querra , q1.1e nos neguemo5 
~ lo que , ni fo debe creer , ni fe puede vér, que fon las propias revelaciones:_ 
pues a ellas~ ni les debemos el credito de la Fe, ni las podemos dár la viH:a, e~ 
mo a lo que en el mundo vemos~ y afü en eíl:a obfcuridad de la Fe eíl:á todo 
nuefüo remedio: y eilo que es obícurida.d, es mas cierto que el Sol, y que quan .. 
tas i·evelaciones puede haber fuera de la mifma Fé. · · 
. 2. 9. De e!b necedad de apanaríe de la Fe, por las revelaciones, han naci .. 
do todas las caídas de los que te han perdido en la Iglefia p0r revelaciones : y 
bafla , y fobra por todas la ca1da del gran Padre Tertuliano , Padre can emi
nente de la Igldia , que por creer las revelaciones de una mugercilla, y á Mon· 
tano fu Proteétor, fiendo uno de los cedros mas levantados del Libano > llegó 
á fer menor que los pifados tomillos del Defierto. (d) . . 

; o. Añade otra razon la Sanca en el numero tercero, para dar por arrief .... 
gado el gobernarfe , y aficionarfe á las revelaciones, y es : R!!_e fantiftcan Las af .. 
mas los hombres por ellas, 9uando fe' han de fantiftcar por Las )irtudes. Aqui la 
Santa llama Santificacion a la opinion de Cantidad , y Santificar_, llama al tener 
·por Santas á las almas. Como fi digera : Tienenlas por S~ntas , por las revela· 
~iones, que fon inciertas, y no por las virtudes, que lÓn cierras. Tienenlas 
por S:mcas , porque dicen , que Dios fe les aparece, quartdo toda fü fanridad ha .. 
bia de confifi:ir en efta vida, no en que Dios las vea a ellas (que liempre la~ eítá 
viendo) _fino en que ellas firvan á Dios. Tienenlas por Samas , por una cofa> 
que puede fer que fea falfa; y dejan las virtudes , en que coníiíl:~ la verdad de 
la Cantidad, y que nunca dejan de fet verdadero indicio de gracia, y de fan-
tidad. 

3 1. De aqui tefulta , que como ellas vén, que las tienén por Santas ~ por 
revelaciones, y no por virtudes , ván arrimando las virtudes , y aplicandofe , y. 
arrimandofe a las revelaciones ; y revelaciones fin virtudes , no fon_ re ve'lacio~ 
nes , fino ilufiones. 
, 31.. Y reparo, que dice la Santa: !l.!!_e los hombres las fantiftcan J ellas. De 
donde (e colige claramente , que habla de las· revelaciones de las mugeres , y 
de la opinion de fantidad, que por ellas les dán los hombres: con que avifa á 
los hombres, que no fe degen llevar del juicio, revelaciones, ilufion~s, y en
gaños de las mugeres; fino qne obren en efto como hombres, y no como mu
geres. Porque no se cerno fe es, que las revelaciones de bs inugeres les pare
cen mejor a los hombres , y las de los hombres á las mugeres ; que no iás de 
eítas a ellas , y la.s de aquellos a eíl:os. Debe de nacer efro de la m·aldita indi .. 
nacion q~ los fexos encontrados , en los quales facilmente fe' huelga mas el 
hombre del trato de las mugeres, que no de · los hombres; y las mugeres del 
trato de los hombres, que no de las qiugeres. Con que c.ada efpecie de gente 
da mas credito a aquello que n~túralmente ama mas, quando por el mif mo caj · 
(o, que lo ama mas , ha de recataríe mas , y no aplicarle fobrado credico ; por
que el jµicio , que ha de fer del efpiritu, no fea. de la aficion, y de la naturaleza .... 
· 3 3. Por eíl:o es meneíl:er , que anden los Maeihos de efpiritu atentiísimos, 
y recatadifsimos en efbs. ma~erils ~ .Y cui~a.ndo de n _ce~arfe, au_n con la ~o:.. 
neíl:a inclinacion, y·· aficton a fus l11Jls efpmtuales, detpav1lando b1en los OJOS, 

y dcfnudando el corazon. Porque es un fexo blando , amable, ful.ve , y un po ... _ 
Tom. VII. . Aaa. 2 <-1ui- · 

(d) Vid. Baron. tom. 2. Annal. Ant1. Chrift. 1 7 3. pag. 17 4. lit. E. &: 17 j. lit. A, h t ad 
·~n. io l • a pag. 2.66. 8' deincep.s. 
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quito traydor, que inclina, r;aba, y_lla.ma., y luego abrafa, y quema, y mata; 
y aísi es mcnefter andar con el con cien mil recatos. 

3 .f. Añadefe á efto , que la imaginacion de las mugeres , comunmente· 
fuele fer vivifsima , fü facilidad, grandifsima, fü credulidad, arroJadifsima,. 

. con que facilmente fe creen a sí mif mas, y fe llevan tras si al que bs ha de ~e
ner , y detener, y contener, para que fe goviernen por Dios, y por las virtu
des , y no por fu juicio propio , y por si. 

3 5. En el numero quarto , pondera la Santa otra razon de la flaqueza de 
fas mugeres, y <lice, que como por una parte fo dejan llevar de fu antojo , o 
imaginacion , y por otra , no tienen letrJ.s , claro efra ~ que gobierno de imagi
nacion fin letras , es gobierno de perdicion. Porque fi las· revelaciones , ya [ean 
en la ·imaginacion, ya fean en el ·entendimiento, yafean en la viíl:a - , no fe 
regiíl:ran por las letras, .con la ley de Dios, y con los Preceptos Divinos , con 
los Confejos Evangelices , y con el juicio prudente <iel Confefur dolto, efpiri,... 
tual , y defapafionado , corren riefgo de fer -engaños , é ilufiones , las que 
fe tienen por revtlaciones. 
' 3 6. Y lo que ,es mas ., fon tan difü:ultofas d.e entender, que aun andando 
al lado de muchas letras, las revelaciones han p~u-aclo en iluíiones , o porque 
las letras fe ·dejaron gobernar de las rev~laciones, quando habiJn de gobernar. 
a las revelaciones las letras, ó porque no pudieron las letras vencer la e[curidad, 
y tinieblas , con que gobernaban al alma las revelaciones. De lo primero, buen 
egemplo es el referido ·de Tertuliano , V aron lleno de Ie~ras , que fe dejó lle
b~r, y cautibar tedas í s letras de una muger , gobernad~ de falfas revelacio· 
nes .. 
· 37. De lo fegundo (que es que muchas veces las letras aun n~ bafran á 
defengañar a los que tienen revelaciones ) á cada pafo fe ven inumerables 
egemplos. En nueftros tiempos una Labradora, que vivía en un Lugarejo cer
ca dé una de fas U ni verfidades de Efpaña , la primera en las letras Teologicás, 
frajo al retortero á Varones doéti.fsimos , y perfellifümos , que la tenían en 
grande ·opinion. de fantidad , y admiraban füs revelac~ones; y no baíl:aron tan .. 

. ras letrJ.s, y lo que es mas, tan grande eípiricu , p1ra t:onocer aquel eípiritu, 
'·- que era ro~o el un embulle, y afü fue cafrigada por el Santo Tribunal. 

_ 3 8. La razon de eílo es , que aquellos fantos, y doétos Varones, como 
_ grandes Medkos, juzgaban fegun la reladon de aquella enferma, y ella men· 

tia, y difimulaba; y· era el exterior tan mefürado, y compueíl:o , que no fe po
. dia penetrar lo interi_or defcompuefio , y defmefürado : y íi al Medico eno-aña 
el enfermo, no f.o curará d mifmo Hypocrates , ni Galeno. Y afsi han ftd~ en .. 

,.gañados de mugeres Varones doltifsimos , y fantiíSimos , fin culpa fu ya, y con 
perdicion de ellas, muriendofe el enfermo por fü en.gaño, y efrapandofe el Me .. 
dico por fü buena intendon. . -

3 9. No faltaban aqui las letras., lino que no b.afiaban las letras a curar la 
enfermedad , porque fue engañofa la rc:Iacion , como la revelacion . Y otras ve
ces la.conocen, y no la curan , porque no quiere la enferma aplicar la inren

. cion "ni la accion á los remedios , y huye de los remedios que le aplica el Me
dico; con que' viene la enferma a parar en la fepukura 'fin culpa alguna del 
Medico. . 

4o. En el n~mero quimo , como la Sama habia tenido tantas revcbcio
ne.s, y fe bs habian mandado efcribir; como quien defde el Cielo quiere dár 
fatisfaccion a la tierra, les dijo a fus Religiofas: que en füs libros, donde hay 

. dif-



- A VISO NO~O. 

difcurfos de virtudes , y de revelaciones , imiten las vírrutles, y no fe aficionen 
á las revelaciones: y que le pefad mucho que hagan lo contrario, y que lean 
~ucho en fus libros, llevadas· mas del afeél:o a las revelaciones, que en ellos 
te efcriben , que de la celefüal , y admirable dofrrina que contienen , COJl la 
qual tanto fruto h~in hecho en la lgle.Ga, y dado infinitas almas b gloria , y 
que hoy fon la piedra del toque de los Maefi:ros de efpiricu para·diícernir el ver
dadero del falfo. La qual es doétrina configuiente a la antecedente. Y'es como 
_fi digera: Las revelaciones fon inciertas , las virtudes ciertas; andad Hij1s, con 
lo cienó , y dejad lo incierto. Las revelaciones fon peligrofas , ·las virmdes fe .. 
guras; · dejad lo peligrofo, y caminad con lo feguro. · 

4 I. Y añade en el numero fexco , para que vean que es mucho mejor ca
.mino el de bs virtudes , que el de las revelaciones : Q.!!_e el premio c¡ue go~aba 
en La otra vida, no era pur ltts revelaciones , fino por Las virtudes. Como íi les ' 
digera. : Hijas, pi;eveníos de la moneda con que fe compra la gloria, para ve .. 
nir a b gloria , porque en !a gloria no -pafa la moneda de las revelaciones, Gno 
la de las virtudes. Dios, quando dijo: Negotitmin.~ dum )!enio: (e) .Negociad, 
y tratad ' y contratad ) mientras que vengo a jllzgaros, no quifo·que el trato) y 
la grangerla fueífe con revelaciones, fino con las virtudes : comprJ.ndo eíl:as con 
la monificacion, con la obfervancia de los preceptos, con feguir los confejos, 
cQn la oracion, con la penitencia, y,d füdor, y el trabajo, y la paciencia, y la 
cruz. El negociar con los talentos de la gracia ; y de la naturaleza no ha de fer 
empleando, ni cargando en revelaciones, porque es peligrofa mercaduría ~ y 
cargazon; fino con la imitacion de las virtudes del Señor; y de b Virgen, y de 
los Santos : y efi:a es la moneda que pafa en la otra vida , y la que en eih gran .. 
. gearon los Santos , que eíl:an en ella. . 

42. Y dice difcretamen~e, no que no tengan revelaciones, porque elfo da .. 
ro dU ( corno hemos dicho) que ·no es en fu mano; fino que no fe aficionen 
á ellas, y que no hagan cafo de· ~llas, y que no fe gobiernen por ellas, y que 
fe nieguen á ellas. Porque las revelaciones· lun de mirarfe. corno enfcrmedJ.
des ) las qulles no fe tienen ' fino que fe padecen. y afsi ) quando aflige a uno 
la calentura, los que quieren hablar eón propiedad, no dicen: Pedro. tiene gran 
calentura; fino: Padece gran calentura, ( f) porque lo que fo padece, propiamen
te no fe tiene' antes la calentura lo tiene a Cl) que no el a la calentura; porque 
fi el tuviera á la calenmra , no la tuviera, fi~10, que b. foltár1.- Pero porquela 
calentura lo tiene a el ) no la puede echar de sí , Jlafta qú~ le füelta á él la ca
lentura. 

4 3. Afsi fe han de tener las revelaciones , y· arrobos, y viíiones , no como 
quien las tiene a e.Has, fino~º°?º quien las padece, y n~ pue~~ dejar de te
nerlas , aunque qmera , y ekog1endo el alma buen Medtco efpmtual , que la 

_ clire , y ·ia gobierne, y aun tal vez es menefier buen Medico corporal; porqL1e 
dependen ( G bs revelaciones.fon imaginaciones) del eíl:ado de la falud corpo
ral, el curar loeipiricual, y es meneíter, que la curen en lo efpiritual, y en lo. J 
~emporal. · 

· 4+ Afiade en el mifino numero , que aunque haya algunas revelaciones 
ciertas , (que fi habd) es mejor dejar las ciertas , por ~o incqrrir ~n las incier ... 
tas , que no go?e~narfe. por las cien.as , .con riefgo d.e perderfe. por las incier
tas. Es prudenufsuno d1ltamen , y celefüal , como ba.1ado del Cielo. Porque en 

lo 
(e) Luc~ 19. v.13. ( f) Hab::ri .áicimu.f febrem m~ illa nos habeat: E•onJrario dic~r1 

debemus :fc:bris illurn tenft. Sencc. Epift. 119. infr. mcd. 
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}o que voy á ganar ) y no a perder t dfo he de hacer j y en lo que voy á per-
der, y no áganar , ,eífo tengo de rehufar.. . 

4 5.. Si yo tengo en la Iglefia quantas verdades he menefter para. falvar
me ., ya reveladas, . y ciertas, é infalibles, y de Fe; e· quién me mete en embar
carme en\un navio de revtlaciones <ludofas, que quanclo pienfo que me lle
va al puerto, dén co~migo á pique en la remp1eíl:ad~ y me íCpulten en el I~fier-
110 ? ~ien deja lo cierto .por lo dudofo? ~ien deJa lo feguro por lo pehgro
fo? ~ién deja lo que es de Dios , podo que es de mi propio juicio,fino quien 
po tiene raího de juici~ 

4 6. Yo füpongo, que fean ciertas ~is revelaciones , -e que me importa, fi .. 
no me he de falvar por las revelaciones, fino por las virtudes? Pero fi fueífen 
inciertas , y falfa:s , y me -emharcaífe en ellas , ~ que n.t ve.gacion era lamia -en la 
vida efpiritual , toda de efcollos , y de Scylas, y Carybdes .? Pues fi yo puedo 
na vegax en mar fereno, (no' es locn1ra navegar ·en el tormentofo? 

47. Dira alguno que eíl:o leyere : Pues, Seúor, no querds que haya rcve· 
laciones en .J.a Iglefia ? No ha de haber en ella revelaciones, pues hay en ella 
almas, que á Dios tratan 11 y .á quien Dios fe manifieíl:a ! No digo yo que no las . 
ha ya , ui que no las ha de haber; fino que afsi c-0mo ha y, y ha de hahe·r reve· 
laciones, haya cambien temores, y recelos, y recatos., y confejos, y adverten~ 
cias , y humildad en elfas revelaciones : y que ha ya .luz· , y letras, y cuidado 
de JlO gohemade por revelaciones ., donde eru fa Ley de Dios patente' clara, 
llana , fama , y defcubien~ , y de infalible verdad , fin fombcas de falfedad. 

48~ Y ~fsi el alma, que padece dle trabajo, padezcalo como peligro, y 
trabajo , y no como gozo , alegria, y vanidad, y propia fatisfaccion. Ande en 
humildad, y confejo. No fe tenga por mejor., fioo humillefe., y tema, y tiem
ble , penfando que es la peor del mundo , y ·con etf o efperando , y confiando 
en Dios ~ y obrando , y firviendo , y obedeciendo a fu fama Ley, y a fu Con
fefor :> y haciendo cafu de las virtudes , y dejando a Dios las revelaciones. Vi-. 
va, y obre , eílimando mas (como lo hacian los Santos) la Cruz fin revela· 
ci-0nes , que no las revelaciones fin Cruz. 

4 9. Y los Maeftros Efpiriruales, no den motivo á las almas para que fe 
aficionen á eftas cofas inciertas; dudotts, y peligwfas : y que aunque no hay 
duda., que quando Dios las envía _, caufan grandes utilidades en las :ilmas , y 
en la lglefia , pero no afsi ·quando las almas las iOliciran , y los Confefores las 
aplauden ; porque efio es fümamente peligroíO. 

50. Las revelaciones de Santa Brigida fon cierras -(como hemos dicho) 
las de Santa Catalina , las de Sama Gertrndis;, y eftas , y fas de Sama Terefa 
todas pueden piamenre creerte que fon ciertas, y verdaderas, y por fer verdJ.
deras pueden conta.rfe ; pero las que han fido falfas , y lo fon , y lo fedn , fon 
tantas , que no sé fi podrán facilmente comarfe. Y def¡JL1cs de fer ciertas aque
llas, confiefa aqui Santa Ten~fa, que no fe fue al Cielo por fus revelaciones,, 
fino por fus virtudes. Y afsi , almas , demonos a la¡ virtudes , y neguémom)S a 
las revelaciones. 

5 I. Yo confiefo, qt1e de todas quamas revelaciones hay de la Santa , nin~ 
guna me ha contentado mas, que ella revelacion contra las revelaciones; p01; ... 
que eíl:as verdades, que aqui dice , aísieman tan de quadrado en la razon na
tural _, y fo>brenatural, y le conforma de füene con lo efpititual , y prudencial 
de la IgleGa; que quando de las otras revelaciones fo pudiera dudar, de cfra 
no dudara yo : pues aunque no viniera efta verdad defde el Cielo, es grandif-

. · · fima 
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fima verdad , y u~ilifsima en la tierra , para hu'~ de los lazos de Ja. tien~a., ,y 
coníeguir b gracia en el fuelo , y la gloria en el Cielo. . " 

5 2. Pero cambien es necefario advertir, que no fe han de cenfurar.con af. 
pereza eíl:as cofas' ni afligir Cobrado a las almas afligidas; fino obrar en codo 
con tal fuerza refervada al creerlas, que nunca nos empeiíhnos, ni embarque~ , 
mos en lo que no fon las verdades de la Fe ' que es e_n donde ha~emos de na· 
v_egar. Tenia. yo un amigo, y fobradamenre amigo, que viendo que fe efcan ... 
decía, y enfurecía otro conocido füyo) oyendo ~lgunas revel~ciones, le aeda, 
que no fe acongojaífe por elfo ; fino, o las creyeífe , como fino las creyelfe ; o· 
no las creyeífe , como fino le imporcaífen. Porque el día que el Maeíl:ro, que 
g~bierna aquell.as alm~s uo fe embarca, ni fe empefía ~n e~as cof~s , y qu~ l~s 
nufmas almas íe humillan, y folo obran, y creen por lo que ordena b Fe, y 
fu Maeího ! no hay que afligirfe, ni acongojarfe, ni 'aufar mas pena á quien 
lo padece , pues muchas veces no .eíla ~n fü mano dejt.irlo de padecer. Y afsi 
como hemos vifro muchas caldas por no hacerlo afsi , hemos viíl:o notable glo .. 
~a , y u~ilidad a la Igleíia poi: ~u~erlo afü. · · . · · · , _ ·. ... 
_ 5 3. Ultimamence d~ce la y ~neral?le Madre ~a~alina de Jefu~ ,- a quien· 
fe le hizo efra revelacion ·, 1ue ~on e,lla fe le. <¡uitó el de feo 'lue tenia de leer el [¡ .. 

l,ro de la )'ida de la Santa : etl:o es, las revela_c.iones que citan en la vida de la, 
~anta ' que fue quicarfele la gana. de revela~iones; y en quanto a. efro' tamb~el'\ 
fe me ha quitado á ml., y creo que fe J.~s quitad á quamos la leyeren, y füe
ren cuerdos, y quifieren andai· p9r· buen ca~ninG, y facil, y daro; porque de .. 
feo de revellciones , corre peligtp de fer defco de imperfeccio.µes , y lo que es 
peor, de enga,nos, y de ihiiiones.. . 1 : • 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' ' . 

PARA EL PADRE · !.JROVINCIAL. 

_ Lgunos dias. antes de. la'fieíl:a dc~aU.AndrC~:,.CJ: 
. ta~do yo en o'racion ·' en~om.elJ.~arido á· .bios 
las cofus de rludtra' Orden , (é' m.~ reprefent6 
aquelia prefencia dc - nu~iha ~anta M~d~e T ere .. 
fa de. Jefos, y. me dijo : ([)z al <l'rr/lvin~ial , _que 
procure introdu~ir en las cajas. ,. que~no fa procure 

. aumento temporal ' ni efpirit~'al ' por los medios que ·losje¡,lares lo ha ... 
-cen , porque no harán_!~ .uno _., ni.lo ,otra .; fino que fe fie¡i ·.·¿e q)ios ,i 17¡ -
llan en recogimiento. Porque alg,~nás 'lJeces pienjan que ha~en pro'lJecho a 
:zos feglares , y a nueftra Orden ·' -e~ ·comutzicarlos mucho ,y"antes pier . 
de'! credito .,j facan daño en fas efpiritus~ Y penfando pegarles efpirz~tti , 
tra!Jen' ellos el de las feglar:es._,} }Us "modos,) a/si facaJ mucho pro1Jé'cho \ 

- · · el 

l 
.~ . 

, 
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tl r.Demonio. Porque por la'folicitud en lo temporal, entra el rfpiritu de ~ 
.4iflraccion en ~a_ orden , y tiniebla en el efpiritu. 
. 11. ~e procure tener en sl.,y para los demas la memo~ia de eflas 
cofas. Y'que qua/quiera cofa que fe haya de determinar, ponerla prime
ro en recogimiento de oracion; porque pueda tener tanto ~(piritu , comfJ 
~ntiende, y haga efeEto lo que enfendre, y mandare. Y qúe procure ~e.:. 
ner taJ'!tO efpiri~u para sí, como /abe para los otros. · · · 

Efde el Cielo zelaha Santa Terefa la abíl:raccion de füs hijo!, 
y afsi dió eíl:e avifo, para que ya que era forzofo.focorrerfe, 
como lo hacen los feglares , ( porque vi vimos en cuerpas 
mortales ) no fea con los modos de los feglares. 

2. A dos cofas puede mirar eíl:e avifo. La primera,~ 
lo interior. La fegunda , a lo exterior. ~ lo interior, fo.e· de• 

drles á los Religi9fos: Forzofo es, que 'el Prior bufquc con que fe füíl:ente fu 
Convento , t:omo lo es que el feghir btifque orno fuftenre fü familia : pero el 
Prior , y la Priora lo bufque , pucíl:a toda fu corifianza en Dios ·, -y. pidiendolQ 
primero a Dios, y con aquella feguridad que Dios ofrece en la Fe, en la Efpe· 
ia:nza, y A_m.qr de Dios: y ~eniendo prefente, que quien .füfient~ _ los g~L~n~s 
de la tierra, no dejara que mueran de hambre füs fiervos: y lo que dijo fu Di;. 
vina Magefiad, (a) que pues alimenta los pajarillos del campo , bien foíl:en .. 
tará. á los que Je aman , y tratan de agradado , y de fervirlo , no dejando 
los medios , fino teniendo prefenre a Dios en los medios. . 

3. De aquí refulta, (y efi:e es el tegundo fin de eíl:e avifo) que· ·con efro 
fe defpide un axioma comun "que dice : Poner los medios , como fino huvier" 
Dios , y acudir á DioJ como fino hu')liera mldios. Porque de efte axioma , la pri.; 
mera pa1te: Poner los medios, como ji»o huviera Dios, tiene malifsimo equivo-

, Có; porque en· los medios, y en los fines , ·y en todo hemÓS de obrar , COrllO 

ft hu viera Dios , y con Dios, y p~ra Dios , y por Dios. Y no hay buenos me~ 
dios·; ni rei:nedios fin Dios , y lo que es mas, ni es bien.querer firi Dios los mc-
-Oios., ni los re.medios. · · · 

· ·4.· Y au'nq~~ veo , que el intento del que inventó ·eíl:e adagio , no fue de
cir , que fueífen fin Dios los medios , lino que fe apliquen. con esfuerzo , y con 
· .. calor ., rodavia, para templar, y moderar~ y dar acierto al esfuerzo, y al ca:.. 
lor de los medios '·es menefrer no perder ,, ni un punto á Dios , y tener prefen
te a Dios, y que los medios no fe hallen en ningun tiempo fin Dios ; porqu·e 
fin Dios , los medios mas fon daños, que no medios , ni remedios. · Y ~fro ·es 

-lo' que dice en efre Avifo la Santa. . 
5. Lo interior de que han de cuidar 1os Superior~s , pa~·a diferenciarfe_ de 

los feglares, es no bufcar el fu_fiei;ito, _dando de lo efpiritual, por lo temporal: 
· cfto esi no aparcandofe de ÍU'infütuto, por el 'aumento temporJ.l de la cafa. Por· 

, .· . · . · · · · - . que · 
(a) Matth. 6. v. 16. 
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qne fila comida me cofl:aífe la virtud, y ta.nt() fo~ífe yo. perdiendo de lo buo
no , quanto me foeíf~(l dando del 'füíl:ent?, feria _de(dich~ídá grarigería dar de 
lo del Cielo, por los bienes de la cierta , y C]LÜtar de la difcipltna regular en 
lo efpiritual , ~-r roma.r _de lo tempor~l , y dar las virtudes po.r l.9S dineros, 
dar los. bienes' eremos, por los temporales. _ · ,. 

6. Eíl:o,fucederia, íi fe hicieffe con grangerb~ ilicitas , fi fe enredaffen en 
haciendas fuperfluas, fi eíto lo obraífen~ con tant'} oc 1plc;ion , que ahogaffen al 
efpiritu , y apagaífen el fervor de la caridad , y defrerraífen la quietud de la 
abíl:ras_cion, y comempla,ion. Y afsi la comida J , y foíl;enco -de· los- Religiofüs, · 
te ha· de grangear en los principios , en los inedios , en los fines , en. fo i.nte· 
rior, Y, en lo exterior por Dios , con Dios , y p~ra fervir á Dios ~ para que ·· fü. 
Divina Magefrad !a·bendiga , y haga que fe logre en· fu fervicio~ ··Por eífo diC. · 
cretament~ algunos llaman a la comida de la Religiaµ ~- benditaª y al~ de a gq .. : 
nascafas fegllres mal gobernadas ,.maldita. ~ . . '· ~ 

7. Porque el Religiofo la b~fca , y poqe los mee~ios c~n··Dios , de · Di<~~~ • 
-y por Dios. Va a bufcár la limófria , y la pide por amor de Dios. Dan: le el pa~, 
y la fruta, y el·pefcado, y dice: Sea por amor d-e Dios. Llevala ~ tafa; y ·4aia al 
~trmano. Coci~e~o, y le. diceen entrando: Deo c.e;ratias, y~añade _- : Guífe. .-efl9. 
por amor de Dios. El Coci~er? lo hace todo po~ Dio~ , y Ít le dan prifa , l~ . 11l_4t· 

yor colera diCe· : .Acabe '·Hermano ,, por amor de. Dios , y el refponde ~ Te;ñ.'O'an 
paciencia por amor d: Dios. Llevanra.al Refirorio , y b r~cibe la bendi~i9n1Í~l · 
Pi:elado , y la de Dios; y encre lecciones famas, y de Dios , fe füfientan .Gem., 
pre., u·acando de Dios , y danle luego las gracias a Dios · de aquel fuitento ~ ~ 
a!Si codo ell~ eíl:a lleno de bendiciones de Dios. · 

8. Por el contrarió: en algunas cafas mal governadas de feglares, todo ef
ta lleno de maldiciones. Porque dice el Mayordomo al amo', que le de dinetó 
par~ el. fuftemo de la cafa ~ porqu~ no tiene un real. Refpondé que no lo tiene;' 
c;¡uc lo bu(que. El otro renegaqdo fale jurando, y votando , y maJdieiendo, . 
~que como ha de fuftentar a la cafa fin dinero: Pafa luego efie ruido a~. Detpep; 
fero , y el con otros tantos reniegos , y juramentos pone las mifmis dificulta .. 
des. Al fin a fücrza d~ diligencias , entre infinitas maldiciones , fe va a una def.. 
penfa,,.y. fe,qahe::cofi, Otros tantos· ·reniegos la·co'm-ida ·, ·aderezanla ·,, y · al . pe~ ·-". 
dirla, y al dárfa, y al comerla.~ todo es pendencia, difguilos, y maldiciones, · 
·y difenfiones ; y afsi a eft~ ge~~ro de comida,, no hay que admirar la puedan 
llamar maldita. . 

9. De .efi:os modos han de huir los .Religiofos., Y. aun los fcglar~s , procu .. · .. 
rándo que la intención fea de Diós , ~l difponer los medio~ , con Dios , el fuf. 
~ehtarfe para: fervi~ ·aDiós. Si_ h~llan l~ que bufcan, dár gracias á Dios., y fino '· 
lo hallan , pedir, y teriér· pacienci~ por Dios ; porque de efta fuerte no he vifto , 
hombre fin fuftento: Non· )lidi· jafl11m dertliélum, nec femen ej_11s 'fR~rtns pa .. · 
ntm. (b) · . . . . . ·, ... . ' .. 

. . : ... · ; ' ; ~ 

.. (b). Pf~d~~ V~~~ ./'. ...• - . ,.~ · . . 

T<Jm. VII~ Bbb AVI· 
) 
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UNDECIMO~ 

PARÁ EL PADRE PROVINCIAL. 
. ~ 

I r '• 

_ --"---~· Ambien, me ha dicho nudl:ra Madre Santa ·, di~ 
. ga 4.V. P. ~no hayareeleccion de Priore~?par-

que importa por ~uchas cofas. La primera , porque 
aunque ímporta mucho ayudar li los otros, importa · 
mas el apro1Jechamientó propio de ~ada uno ,J lo .bien 

~[gl!le13.~ q·ue parecer a far fubditos, ·lo'S 'JUe han fido PrelA
d<>s~ ,y fer4 dtt grande egemplo , y los Priores nue'l>os iranfi imponiendo. 
1 que.Auntpte e/los no tengan tanta experiencia, qur los que han fido 
P~iotes los podran apro"Dechar, tomando fu confejo ~aunque 1w querl~n· 
~ofe)netéra d'4rfelo ellos, ni entremeter/e en ·alguna cofa de gobierno, 
/inp~dirfelo. P()rque fe me ha-dicho que importa m·ucho que fean de 1'e
YJM fubditos ' los que han fido Prelados 'y l~ parezsan ' para ec~empfo' 
~e los QtrQs; y.no pienfen los Jemas que no fe pueaen hallar fin mandar, 
.Í.góbern~r. Y que parezcan fubditos , como ji 1.zunf a huvieran fido Prio
res ~ ni lo hu"Di~Jfen de 1'ol1Jer a fer 'no contando lo que ellos haáan en 
fa:s oficios 'fino· apro"Decharfe a st mifmos ,y de efla manera haran gran. 
prpr>pecho ' quando lo ~ue~1'an a fer. : 

~ 

am~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~ 

NO ·r A S. 
'. 

~ . .,, .. ·· . , :':·:~- , · ~ ... ~-:. STE es ~ vifo , y explicacion: y afsi no. es necefatia b NQta:. 
' · pues el Avifo, y la explicacion fon d~ los. Cielos ._ H1rto 

dudof:1 es la queílion entre . los politicos, fi conviene que 
los oficios fe~n perpétL1os , ó temporales: y. fobre eílo. dif ... 
curren dilatadamente los Efbdifias. 

l.. Y o , antes que vieífe efre A vifo de la s~mta , folía 
· decir, que en fiendo buenos los Superiores , y procediendo bien, habian de for

erernos. Porque fino, fe quita del gobierno al experimenta~o, y al jufi~ , y· al 
zelofo' y a.l cuerdo' y al que tiene comentos a los fübditos' y al que los me· 
jora con fü egemplo, y confirinl: ~on (u fer:vor··:1 plra dar, ~ el gobierno á quien 
lo ha de gobernar rodo con un incierto} y m1l fe guro acierro. Y por el comra
rio , íi fon malos los Gobernadores , y Iióta.blememe malos , no habian lle 
aguardar a que acabaífe ei iricnio : pues -~ t1~~$ años' de; rnai gobierno pueden 
trabucar el mundo, y de;arlo fin remedio , ni gobierno .. 

... Ta111~ 
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3. Tambien veo, que tres gobiernos que eíUblecio Dios., el de los Jue ... 

ces, y el de los Reyes ; y el de l9s Pontifices , todos foeron perpecuos. El d; los 
Jueces en Moyfén, y fus fucefores , lu.íl:a Samuel. El de los Reyes en Saul, 
y fus fücefores , haíla Sedecias: y el de los Pontifices, de(de.:San l~edro, haíta 
el fin del mundo. Y feñll es cf.l:a , que es buena la reelecciO"ri, 'ó por decirlo 
mejor, b p ~rpetuidad de los gobiernos. . 

4. Pero puede refponderfe: que elfo fe entiende en los gobiernos, que ef
tab1ece Dios: pero en la eleccion de los hombres, y mas en vida regubr _, .~n .. 
teri~r , y efpiritual, füeI: fer la ruina de fa Religíon la reeleccion, tomo aquí 
advierte la Sama. Y afsi comu.nmente es lo mejor, y mas bieri recibido el mu· 
darf e los gobiernos por numero de afios, y por los tiempos limitados , por ~o 
qm;~ aqui íe dice en la revelacion. 
· · 5. Y añade entre otras conveniencias: fJ.!!_t 101 'l"e fueren manclando,) ha-. 
gan oficios de obedecer : por dos razones efpiritua.les, y difcretas. . _ . 
. . . 6. La primera~ porque no fe les olvide con el mandar, el obedecer; rcC. 
peél:o de ~uc dh nueflra na

1

tural.eza , aun ~n el muy perfelto, en acofrum
brandofe a mlndlr, fe le va olvidando de fuerte el obedecer, · que hüye del 
obedecer , acofrumbrado á mandar; y huir del obedecer, es huir de la humil
_d3.d , y de la obediem:ia; y huir de la humildad , y de l~ obediencia., es huiI 
del Cielo, e irfe acercando al Infiern~. 

7 . L~ fegunda, porque Cabiendo praél:icamente obedecer , fepan defpues 
praa:icamente mandar : porque habiendo fentido en sí ia· amargura del precep· 

. to ,.fera defpues dulce al mandar, y fabra ·dár fuavcmente 'los preceptos·: y 
quando fufra en si la condicion de~. Prelado , moderará defp~es la condicion al 
~~r ~relado; y ~os onzas de jLii~i-~ pr~ltico, enfef1an m~s que .cien, arrobas d~ 
juicio cfpeculauvo. Sepa el Relrglofo que es fer azotado , y azotara con blai:i-

·dura tiendo Prebdo. Coma el pan c:gro fiendo fubdito, y vea lo que 1o fien
ten los ~ubdi¡ps ¡y bufcará para füs fu)xiitos-,1 íiendo Superio¡) . ~l pan blanco, 

.. =crom. fílT_ Bbb2 :AV14 . 

. -...... 
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A VISO DUODECIMO. 
PARA EL PADRE J.J ROVINCIAL. 

Q..U ARTO. 

OY dia de los Reyes me ha dicho, que diga al 
Padre Provincial : ~~ una "P(;trahunda que corre 
entre los ~ligiofos, de que no hace penitencia , y 
trahe lienz..,o ., que ha fido ra'{on tenerla ; porque 
muchos de los Jubditos, que no fon amigos de fa 
regalo, no miran la necefidad ,y trabajo ,y lo qu~ 

padece por los caminos ,fino un dia que llega de huejped, ji comio car
ne ,y tomó un poco de regalo por fa enfirmedad, y tientanfe , y apete
·cen fer Prelados , y que por eflo , que le 'lJeari tambien penitente , aun
.1p~e no Jea c~n . mucho fecreto, por el ~~en egemplo. 

n. 0!:_e alabe mucho la penitencia ,y reprehenda qua/quier excefo, 
y demasla en las comidas; porque como no dane J la [alud , toda peni
Úncia , a/pereza ,y meno/precio ayu4a mucho at efpiritu. 

III. ~ pr~cure defterrar coñ rigat>fino baft are .la fua1Jid.a4, t.o
'do lo que fuere qua/quiera punto de relajacian de ~g,la , y Conftitucirr 
nes ; porqp.e de ordinario e/l_tAs éofas·tíenen pequeños principios; y gran
des fines. 

~O TA S. 
· i;.,·-: S ~íl:e Avifo el cimiento , y fundamento 9e la regular erife~ 
m1 .. ~ ñanzl , que conlifie en la fuerza del egemplo, de que aca· 
T,¡¡~ bamos de hablar: f2.!!_e exhorte el Prelado á la penitencía ,i los 
í fubditos , con el egemplo, y las obras. Mas edifica un Prela-

do callando , y obr~mdo , que no obran~o , y predicando. 
~fas· perfoade con ir al Coro, que con predicar una hora to .. 

dos los dias; diciendo ·divinidades fobre que vayan al Coro. 
2.. El edificio del aprovechamiento interior de los fübdiros , no fe debe á 

la voz de füs Prebdos , fino a fu egemplo, y fus vifrudes. Por elfo fe llama al 
obrar bien, edificar : y no fe llama afsi al habiar bien; porque obrando, prin
cipalmente fe edifica: _como en efio material, obrando fo edifican bs cafas, y 
no hablando. 

3. El S,eí1or 'primero fue humilde, para cnfefiar la humildad ; y primero 
pa-
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padecio, pa\ra enfeñar a padecer; y primero tomo la Cruz , para que fos Difci
pulos le íiguieífen en Cruz; porque andJ.r el Prelado fin ~ruz, y decir a los 
otros, qJ..1e la tomen, y le ligan con ella, p~ue e que es enfeúanza Fariüy,c~1, de 
la qual dccia el Seí1or: Omnia qu~cumc¡ue dixerint vobis, fervatt:, & ·fici te ; fe-
cundum opera )lero eorum nolite facere. (a) Haced lo que os dicen, pero no lo que 
hacen: pues poniendo grande carga en los hombros agenos, no qllerian ellos, 
ni aun con el dedo tocar, ni aliviarles la carga. 

4. Por efto no convertian los Fariféos; porque quanto hacian con la voz, 
deshacían con el egcmplo perverfo. Y por el contrario , .el Señor, y fus Ap J: 
toles edificaban obrando, y enfeñaban .hablando, y egecutando: y á los que; 
atrahía á sí la virtud de fus obr~s, alumbraba, y guiaba la. luz, y fuerza dé tus 
palabras. 

5. La virtud , que aqui aconfeja la Santa que obre , y perfuada eíl:e Supe· 
, rior, es la de la penitencia : y en cíl:o fe conoce, que es doll:rina bajadi dd Cie
lo, y por no predicade frequentememe en los Pulpitos, te~o, que eft.á pei:di
da la tierra. 

6. Tres Predicadores grandes ha habido en el mundo, que los han exce
dido á todos. El Hijo de Dios, que predicaba fu mifma.palabra, y e[c comeµ· 
zo á. predicar penitencia. San Juan :Hamifra, y effe predicaba bautifmo de pe .. 
nitencia. San Pedro , Vicario de Chriíl:o, y eífe comenzó predicando penüen .. 

· cia. Pu~s qui~n ha deílerrado de los Pulpitos la penitencia~ Como nos 'olvida
. mos de predicar .pe1'1Ítencia? Crecen los pecados, y fe olvida la. penitenc:ia? Efio 
no es dar al traite con el mundo los pecados~ 

(a) hútth. :&J• v. J• 

AVI .. 
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¡:pJl~ sus HfJJlS LJ/S ·cA. <J{M_E~·1r 1/S 
.-Vefcal'Zas. 

! . 

OY dia de los Reyes·, .preguntando a efta pre
fencia de ·N. Madre , ·. en qué' ~ibrá lé~riamos? 
torn6 \ú1a· ~~rrilfa de fa ·~oadna chrHlia.na, 
y ·dijo : Ejle .es· el libro que defeo: lean de noche, y 
de dia mis Monjas, ·que es l~ Ley de rJJios~ Y co
men zo á leer · el articulo·· dd Juicio· ; .. c~n. m:1• 

.. voz, qi1~ eíl:remecia ,. y efi-,anraba : la qúal fe . me qu~do en los 
o1dos algunos dias, y defcubrió·una maquina de doél:rina· altiÍsi
't_?a, Y. la perfeccion. á que ·llega· u na alma por eíl:e camino ; y aGi, 
no puedo .. arroíl:rar ~ enfeñar cofas a_ltas ~ , la's. ~~más q~1e .. ~~.ngo á 

·· mi cargo , .fino ando con grande .defco ·de enfeñarlas las ~ofas de 
la cartilla , e imponerlas en dlo •. Y pa·ra~mfapetezco ·á ·leer ·en· la 
Doltrina , que me parece hay bien que aprender , y no se qué 
teforo hay en ella para 1ní. Procuro aficionarlas á· cofa ··de ·humil
dad, y mortificacion, y egercicio de manos. Lo demás les dara 
nudho Señor quando convenga. 

~~~~~~sp~ro~'~s~s}~~}~s~~~~!)~~~1~~~~~~Z~~~s~~!l?!~~~s~~~Z~s7J 
. ,.. .• ·.:--.~ .. --·) 

~N O ·17 'A .·s_ ,..., 

f,¡~~ml $TE. fanto confejo, que .·Santa Terefa les envio del Cielo a fus 
·~ Hij~s , ·de que el libro en que mas les co~viéne leer de dia , Y . 

.... f\IB'l\.,\1,- ·~ de nocht' es la ca1tilla. de la Ley de Dit?S; no folo es confejo 
de la Santa, fino del· Santo Rey.David_, · á quien fe lo difro el 
Efpi'ri~u Santp ~ quando dijo : ~ex_ .. ~ua rota die meditatio mea. 

efl. (a) Señor, tu Ley ~S'to~o el dia mi meditacion. Es corno una muger, que 
' fe precia de bien prendida, .ran4a todo el ~i~con el efpejo en la mano (y aun 

algunas' dicen' que lo traben en la. manga) para mirarfe' fi efra bien prendi .. 
da, o bien prefa de fu amor propio. Efias mugeres, bien fe vé que ni ellas fe. 
quieren mal, ni quieren mal, ni quieren ellas que las quieran mal. 

2. Afsi ha de fer el alma fama en lo bueno, como es la loca en lo vano. 
Ha de tomar el efpejo de la Ley del Señor perpetuamente en la mano, y mi .. 
rarfe a ella , y pulirfe , y adornarle , y examinarfe con ella , no fahendo un 

-.(a) . Pfal. uS.v. n . 
pun· 
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punto de elb. Ha de pregunrarfe por tóda la 1ey, y ha de ajuíl:ar fus obl'ls,na • 
labras , y penfamientos á la fanra Ley ) mirando fu alma en la fanta Ley~; en 
viendo cofa en si, que no fe ajuíl:e a la Ley de Dios, arrojada, y aparrada de 
¡Í , y vol verfe lµego á ajufiar a la Ley d~1 Señor. 

3. Por elfo la bLiena Eípofa del Seiíor ha de tener prefente fiempre, .fos 
Con.fiituciones , y en ellas, como en un efpejo, fe ha de eftar mirando, y eger
citando. Y Ceda conveniente, <.Jue eíl:uvietfen imprefas , y tuv:ieífen muchas 
copia~ de ellas, para que las que eíl:án impre.fas en el papel, wirandofe ,orno 
en un. eípejo en ellas, l_a_s.imprim;;in en fo coraz.on. . · 

4. Y o me a~uerdo , que firviendo una Iglefia , en que babia Lln gran nu.:. 
mero de Monjas, füjetas a la Dignidad , les concedi quarenta dias de Lndul
gencia a la Religiofa, que leyere las Conftituciones , y fe regiíl:ralfe á ellas: y 
fi cada dia. lo hacia, cada 'dia fo las concediá, y hallaban en ello aprovecha--. 
i.niento. 

5. Es verdad, que eíl:o mifmo lo han de hacer perfeébmerue , com0 lo 
hacen imperfeShm~nte las del figlo , porque efras fe gobiernan ,por fu propio 
amor ;. pero las Ef pofas del Señor lo han de hacer todo por el . amor, y con "l 
.imor de fü Eípofo , y folo por agradarle : y para agradade , han de anda-r con 
el efpejo de b.s Confütuciones , y cartilla de la Ley d~ Dios en las manos : y 
eílo con tal amor, que 1o gobierne mas el amor-, que no el temor. Y de ral 
manera guarden las Confümciones, 'y con tal amor, que aunq!J'C no huviera 
Con.íl:ituciones , . .fueran fus Confütuciones el amor de fu Efpofo. 

· 6. Efie , pues, que a qui llamamos efpejo, llama Santa T€'fefa la Canilla; 
porque allí han de aprender la ciencia del efpiricu, pues en las Coníl:ituciones 
les enfeúa la claufüra , la pobreza, la obediencia , la caridad ., y .. todas las. de-: 
mas virrndes de fü fama profeGon. Alli hallarán el Maeíl:ro ; y el M~giíl:eri6; 
y todo quanto han de aprend.er, y· faber ·en la vida del efpiritu. Y yo fiare po· 
co de Rdigiofa, ni de alma, que no tenga. fiempre a la vifia;:, como David, 
eíl:a C:elefüal Cartilla de la Ley del Señor, y füs Coníl:imciones , y obligacio
nes, atendiendo á. lo que miran' y atendiendo 'no folo a las voces ) fino a las 
feñas del Sefior ': e.íl:o es, á las infpiraciones , y mov.imientos interigres d-el .EC 
piriru Sanco. . ,· . . · - · 
· 7. .. Afsi dice el S1nto Rey David: Sicut oculi ancillte in manib~s , domi~~, 
fu11, , ita oculi noflri ad Dominum Deum noftrum, do,nee mifareatur noflri .. (b) ~La 
buena fierva, no folo efi:a atenta a l_o que manda fo Señora con·Ia voz., Jino·á. 

_ lo que manda por fenas con la mano ; y efia , no Colo oyendo la v·o~~ fino in~~ 
1·ando a la mano, par~ obedecer a lo que t>rdena par feñas. Afsi ha de.há.eer:fi 
alma fama en Dios. 

8. Tambien efb. C~rtilla, y efpejC? en las almas, para mirarfe? reformar"' 
- fe, y aprender, puede fer un Chrifro crucificado. O qué efpejo ! ó_ qut; hermo

fura ! o qué luz ! ó que doéhina,. que efia enfeí1ando en la Cruz~ Efia Canilla. 
le ofrecia San Francifco , Serafin de la Iglefia , a un Religiofo fu yo, que le ·pe7 r 

é}ia un Breviario , ó Biblia , par1 aprender las Efcrituras: y el Santo~ .zd'bfo._d'f 
(u Evangelica pobreza,. juzgando que erJ. contra ella , que tuvieífe otro Bre· 
viario mas del comun; habiendofelo neg1do diverfas veces, diciendo,. que acu
dielfe al de la Comunidad, volvicn~olo ~importunar, le dijG>: que río querit. 
d~rle Breviario. Y preguntand0le el f~rvorofo Religiofo: Ror qué no' Le refpon .. 
dió : Porque en dandote el Breviario, me pedirás, ~ue te di sm criado. Er Re:li-g;io· 

. fo 

·' 
' . 
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'fo dijo: Puts p~ra 'l"¡ h~ yo menefter criado? Refpondió el Santo: Pdra pDder de~ 
ci>;: ola, daca el Bre)!ia1·io, Y añadio: Tu Bre)liario, hijo ,y donde has de aprt>n-. 
Jer lo que tt con'liene-,fea un chrifto crucificado. (e) Como fi digera: Para cum.: 
plir con el rezo, yá tienes el .Breviario del Convento: para aprender , mira 
hijo,~ un Chrifio crucificado. 

9. Ref pondio como Serafin de pobreza , y de amor. De pobre.'-ª , zelarido- · 
la con tal elhemo , que aun lo muy permitido , y honefio le negaba a fu Hijo, 
"lo concenfa en lo prec~fo, para que no pafaff'e á lo fupcrfluo. Y de amor , pues
lo encamina a origen de amer , que es un Chriíl:o Crucificado en-la Cru.z por 
nuefiro amor. 

o T Ros s E I s . Do e u ME N T ·o $~ 
y .A vifos, que Santa T er~fa dió á una Hija fuya; . 
:· y á otro Prelado .de la Reforma, . : 

defpues de 1nu~rta, 
... . . . 

AVISO _DECIMOQYARTO. 
1;!1\tfA MAS,Y il:J\(J)A CO:J(_MAS 1\fiCTITUV, 

que el camino es eflrecho. 

NOTA S. 
r.we!9!!!:1!!!!!!1!1!!!!!i!!!!!B!~ STOS feis documentos que fe figuen; cambien los dio la San~ 

ta , fegun refieren las .Cronicas , defde el Cielo i y ellós forí 
tan efpirituales, y fancos , que fe conoce con evidencia , que 
es Doltrina Celc:füal , aunque no vinieran defde el ·Ciclo. 

2.. Efte primero, es e~ primero con razon, pues fe fun~ 
'" da en el primero de los Preceptos del Decalogo : .AmarJs 

Á Dios, y dice: .Ama mas. Una cofa es decir : .Ama, y otra, y mayor , el decir: 
.A.mA mas. El amar , ha de fer de todos; pero amar m.as, es de pocos , a quien 
Dios , porque los ama mas, hace que le amen mas , y ma~. ~ 
· 3. No te contentes, dice la Sama, con amar, fino con amar mas hoy, que 
·ayer, y amar mas mJ.ñana, que hoy, y cada' dia ama mas, y mas , ·Y mas. 
~anclo .el Señor explicó eftc Mandamiento , lo explico con grande pondera
cion ;·porque no di_jo Colo : Ama a Dios , como en todos los demas Preceptos: 
No mientas. No adulteres. Honra á t# padre, y .i tu madre, fino, que dijo: .Ama 
-ti tu Dios de todo tu corazon , de todo tu entendimiento , y de rodas tus ent>«rnas. (l) . 

Como fi digera: Ama a .Dios del codo, y de tod;is maneras, y en todos riemp«?s~ 
Ama a Dio~ mas , y mas que a rodo·, y a todos. Todas las demás virtud~s tie-: 

. . . .. . . - - . - •.. /; 
.. nen 

- ~<) In opu~c. S. Francifc. paz. 70. col!' i .. Apophthe~. 5 5. Parif. 1 6 .~t. Y e_n la .Crcmi~" 
po1·elP.Corne10,tom.1.lib.~.c;ap.16.pag.34-+.c;ol.•.fin~ (a) Mattb. 22:.v.· 3¡'.· ; 

I 
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nen füs tiempos determinados 'y'puéde haber caf°i en que no fe ·puedan ~ger.. ' 
citar .. Porque el guardar Ias ·Fiefras, cefa, quando ·no fon dias de Fieíh. : el no 
jurar, cefa en muchas ocafiones, que no fe ofrece, ni la necefidad, ni la oc~ .. 
fion d'e jurar 'el no mentir ' cefa en el tiempo del fi~encio , .la fenfualidad , en 
aparcando la ocaíion, el a y uno en faltando las fuerzas. Peto para guarda1• el 
precepto de l.mar a Dios, fiempr~ es ocaíion , fiempre es tiempo, y fiempre es 
pofible ;Y fiempre es facil, y fiempre, y en todo tiempo es muy fuave, util, Y, 
guíl:ofo , acomodado , deleytofo , y agradable. . 

4. · Porque afsi como en todas parces efia Dios , y todo lo llena , lo alegra, 
lo vivifica , lo vcupa ; en todas puede el alma amarlo , fervirlo , agradado, y 
adorarlo ·: ni falta la rna~eria, ni falta el tiempo, ni falca el fujeco, ni falca el · 
objeto, ni canfa, anees deleyra la ocupacion. Y afsi , alma (dice Sanca Tercfa) 
.Ama mas : y en a mando mas , vuelve a amar mas ; y no r.e facies de ·amar ~ 
aquel Señor, que no fo fació de amar; y de morir por tu amor. Y afsi me ad .. 
miro, que haya quien diga, que efte Mandamiento de amar á. Dios, cfra im ... 
plicito en el no ofender a Dios , y en los demás del Decalogo: y ~on cumplit 
aquellos, fe cumple efre·, y elfo baila; con que en todo rigor parece, que nos 
dejan nueve Mandamientos, porque · quitan el primero, y el mayor, librand~ 
lo en los demás , y no sé fi diga, y cautivandolo en ellos_. · 
· 5. Tambien me entrifi:ece mucho , que haya otros, que 'digan, que eíl:• · 
Mandamiento de ama·r a Dios , folo obliga en cafos muy raros , y peligrofos,, 
Y COntingent~S , y que pueden Jicitamente ·pafar mucho tiempo tin amar a 
Dios las almas ; con-que quando Dios pufo mas fuerza·, y ponderacion en el 
precepto , la porie mos nofocros menor , y mas dilatada en la egecucion. Y afsi,, 
aünque fea precepto afirmativ<?; pero es tan eficáz, y necefario,"y convenicn• 
te , y fua ve , y facil , y ucil , que es mencfter ,que le demos repetida egccutioru 
porqué í.fr1a coíll fan debida , como amar á Dios, (CÓmo e~ pofibl~ , ni .verifimil,, 
que- apmita tantas , ·y tan grandes dilaciones ~ como confientC'n efias ) y otras 
()piniones~ . . ~ . r • ' : ' • 

1 • ' l • ·• 

· 6 •· Peto dejémos eíl:o a lo¡ Teolo~os Mórales ~ y vamonos·á lo miftico, y 
~ lo feguro, con que fe Calvo Santa Terefa , y todos los . Santos del Cielo. Ama. 
mas' y mas,. y mas ·á ·un Di as ~ que cada dia- _té . ama mas' y ffilS; pues cada 
dia más ce füfre ·, y perdona mas , , y más. Démos·'al nó amar las dilaciones ; y 
al amar _mas, y mas las· egecucione&: ligamos ella opinion J dejando· otras opi· 
niones:: .... ' ' 
:. 7. '. No fe -queda aqui la-Santa ,-fine que añade : T ·ttnda con ·mas rtél_itutl. 
Pasó del amar al obrar, y de la raiz al _ arb~l, y del arbol á 1a fruta: ·-Como 
quien dice: Etfe amar' alma, reducelo de amará obrir-; y elfe obrar fea den:
~t.Q Q.el ~l)lar. Crqca la .pureza pel obrar,~l p~fo que ~rece en tlJ .alma el 4mar • 
Sea un relox con cercado tu amar , y cu obrar , y tal , que el .cfpiritu de .eíl:c 
relox fea el amar' y fea el obrar la mano que feñale la hora; y calidad 9e t\l . 

amor. Las obras, fon la mano de tu relax, que fcñalan fu concierto; y. como 
anda el efpiritu alla Uencr9_, and~ la manoª'ª fuera. ~alas obras, def,om;er~ ,, .. 
cado relox. Buen~s .obras , buen efpfritu ·,.-y relox. Arrior fin' ,obras , mas ·es en-
gaño,que amor. Obras fin amor, fon· cuerpo fin alma, porque les falta ~l amor. 
Amor, y obras componeti ~oda la harm.Onía f y mu~ca . fu~viíSima , que aleg1·a, 
y recrea , y encrerienr aJ9s oido¡ de Di~s~ , · · · , ~· . ., ':;. · · 

8. Si tengo caridad fin Qbras, y no refponden , ni -correfponden efias.@ l~ 
caridad , temo) qut no es 'aridad ; pues que nos dijo el Se.ñor : tt/'J f.ruétib~s eo.,_ 

Tom. Yll. Ccc rum · . . 

) 
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t:Hm cognofcttireos: (h) qu_c por las obras ( ~omo por la fruta del arbol) cono
t=edam~s qual fe.a la caridaA. Por el contrario , íi tengo obras ( como nos dice 
~~n Pai),lo) prodigiofas, ·y admirables, y efiupendas; pero no tengo caridad: 
Faélus f um )lelut ~s fonans,, aut cymbaf um· tiniens. (e) Soy como la campana,quc 
_l~·uri_a á los otros a la Igleúa, y eíl:á fu-era de la. Iglefia. Su voz es de perfeccion, 
fu macetia de metal. 
. 9. Añade una razo~ ~dmirabJe, y ~ficaz, no Colo para ama~, y obrar, fi~ 
no 

0

para.am1r' y obrar cada dia mas' y mas' y es : ~e es el camino eflrecho. 
Y fon pabtbi-as ·de vida. , y de vida eterna , pues fon del que es Vida, Camino, y 
Verdad eccr~~, quando dijo: .Aréla efl )lia, quit, ducit ad )l_itam. (d) Eíl:re,ho es 
Cl c¡p.mino , que ll~va á. la eterna vida. Camino eflrecho , afpero , dificultofo, 
por fierras, par breñas , por afperezas, no pµcde· andarfe , ni v~cerf~ , fin9 
~on gr~nde fuerza de amar, y obrar. . 

1 o. .A ~ft~ mira t~mbien lo que dice el Efpiritu Sa.ntoi que obremos por al
canza~, fegu.i~, y coníeguir lo bueno, y. fanto, y lo perfcél:o,y lo juflQ, y lo ho
neíl:o , nó foJo c~n diligenc~a , no falo con aníia, no falo con perfeverancia, no 
folq 'º1:1 afe~l:o; fino con ~gonía , que es lft mas fuerte ponderacion dt; Ira dificul
uid de la _ ~mprefa. , y 4e la anfia del que ha de ocqparfe en ella : Pro juflitia ª"º ... 
nit.,_are , & ufjue ad m(Jrttm certd pro jufliti51, (e) bufca lo. bueno COIJ anfia ~y 
~on ~gon.ía halla .~ori(. ¡ O , qué engaQ9 ,_ penfar , qµe el camino d~l Cielo es 
~ncho , y ac9cpocládo, y que caben en el los deleytes de la vida ! mu~ho amar 
al ~urido , y ~ucho. ápetico-á la carné , grandes guftQS, y recr~aciqnes ;o, que 
c~gapo ! ó , qu~ p~i;djci0:q ! q~c «.faño ! No ~s fino eftrecho , penfcencia , lagri ... 
was ; y cqn~ri~io~ , y do~or 1_y defnudéz-de .p~flpnes , de vicios , y de apetitos. 
Eíl:e~s c;aminp .dé~ Gi~lq r y,bu'fcarlo conapfia, y con agonia, no folg al vivir.a 
~no haíl:a ~rir dure ella an6a t y agonla. . . _ 

x 1 ~ ~íl:a ~nfia , y agon1a ,. qJJe fe aplica á caminos muy efir~Qs , y á 
grandes dificqlta:d~s' qui~~ la s~nt~ ' que. fe~ amorofa agonía ; porque el 
amor, todo lo vence, y lo allana, y lo facilita, y fuaviza; y eíl:e da ali~nto, y 
Ci'fuerzo para vencer ~ no.folp lo 4ificultofo , fino lo que parece impoúble. Efio 
<lue p~rece· impolib!ea nuefir;i debilidad, que es falvarfc con la gracia del Se .. 
ño~, lo ha de vencer ~l amQ~, y de eíl:e amor ha de nacer la agonía de fal var ... 
te ,, y esfqrzarfe cada día CIJ amar , y en obrar mas, y mas , y no cefar de amar, 
y de ca~inar , y de obrar como dice San ~ablo : In agóne : ( f ) como 'luien cftá 
en una agonia , y en una lucha , en qúc no va menos que el morir , o el ven
~er 1 el morir ~ternamente , para padecer eternamente , ó gozar ~ternamcntc: 
9e Dios. 

'(b) Matth. 7. v. 16. (e) 1. Codnth. x3.v.í. '(d) Matth. 7.v.14. (e) Eccli.4. v.33 • 
. ~f) 2.. Thnoth. i. v.,. . . 

( 
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CAVISO DECIMOQUINTO. 
LOS .'DEL .. CIELO, r LOS 'DE :.L.d ;<1IE1{7\_A 
fiamós una míf ma cofa en pureztl , y .· en amor , los del 
Cielo go~ndo, los de la tierra padeciendo , no/otros ad() ... ~ 

r~ndo la Efancia 'Divin~ , .vofatros el S antifiimQ 
· Sacramento~y di eflo Jmis Hijat. · 

N O =T A S • 
.. ·- _" · ···--- STE es acimii;abie documento: y en éi qu~ere ia Satita derd~ el 

Cielo; que fea la tierra Cielo. Efl:o fücedera en tres cofas,qu~· , 
aqui feñala. La primera; que los de la tierra procuren par~ .. 
cerfe en la pureza á los del Cielo. La fegunda, que los del~ . 
tierra amen ; á quien aman los dd Cielo~ La ten;era ; con 
que adon:n cen reverencia profunda al Sanrifsimo Sa~ramen· . 

co en la cierr~1; <Zomo adoran a la Efencia Divina los del CiQ!10: pues en el San
tifsimo.S.acr.unento te halla la Divina EfcnciJ., que eí.H ~n el Gicte, y la tierr~? 
y a mas de dto, efla em:arnado el Verbo Eterno. . ·. 

21~ Con.eilo enfeña quatro <mfas. La primera j que viva el.almi en .puré· : 
za., y que cada dia mas; y mas f~ limpie , y fe . purifique;, porque las paliones. 
~el alma fon ól.dcdtierro de fu gracia, y tanto entra de Dios en nofotros,quan.; 
to fale de_ impureza.de nofotrns: tamo va entrlndo de luz ,.qJanto Íále de ci~ 
nieblas. Toda nuef.ha habilidad coníillc ~n va~iar td corazon de deteos, ·de pro~ 
piedad.es; de aiimientos, .. de cofas que impiden el h.:i.bitar Dios en nudho co.;. 
rawn; pues €n reni~ndo defocupada el alma de lo que a Dios embaraza; roda 
.la o~upa. c;on fü gracia; con fu luz; con fus virtude?s ; configo miímo.: y en. ef.; 
tando Dios en el d.lm1 bien farvido, y adorado, gobietna , guia ; y álumbrá; 
y purificl. , .Y limpia Dios el alma ; y aq~ella alma cm la rierrá :, eíl:a ~omo hi 
almas d<31 Cido; fino en el gozo de la vifion f>eadfü:a.; Cli el gozo del.amm·; ii· 
no cm les efoltos inefabl~s da b gl0ria, en los ~feltos admirables de l:J. gta• 
cia.-

J.· ta fegurida cofa qúe enfeíh es ; que! viva el alma en amor; y effo dé.; 
peñdo mut;ho dcz la pureza. Porque íi el al~a efra pura~ y limpia , y folo tiene 
á Dios en s1, y no defoos vanos , rti propiedades, ella anclara enarnor1da dé < 

Qios: y fi ella and~a enan1orida de Dios; ella confervára putezá; y íe daran bs " · 
manos 13 pureza , y el amor; porque el amor purifiea., y ll pureza diipone ·e 

mayorns . incendios. del amar , por la pure2a. , . · , · 
4. ·Algunas veGes. me he pueíl:o á ccnfületár ~ ~ quál ·es lo que totnienza 

primeró en las· almas,_ la pureza del obrar , ó el amar ~ I?orqu~ pare€e que el 
amor es sl que en~aminá á la purezi i rdpello de que el amor pfoéura no dif- · 
gufiar a qllien ama, y a('li la pureza fe debi-roda al amQr. Por otra parte veo 

· . que h purnza es· la que tiahe .a sl. ~l amo,r, ·y no entrar~ en_ ~l alma el amor; fr .. 
no le hicíera el paJo,; y l(!_ ab:riera .la .puena la f'LUdza. Port:¡uc! en. eíl:ando pu~ 
ro, :Y limpio· el c;orazon; <iouw no pu6de _d<!jar <.!~ amat cil humano CQrazon·, 
, Tom. Yilr Ccc :l. ama 
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ama at'Séñor, que limpió fu corazon} y focede a la pureza el amor, tomo· el 
cfefro al~ ca11fa) gel fucefo a la. proporcionada difpoíicion del fu cefo. 

5 ~ En e{b <luda ., yo trceria que fa .gracia es la que promueve la pureza;
Y. eíla difpone ., y llama. al amor ; y efte a1por , como va creciendo en el a.lma 
Clda dia, fa promCleve a ffilS, y mayor pureza; y eih pureza , cre,iendo, ha
te , y difpone cada dü á mas aruor; y eJ.te mifmo amor'.) al pafo que (;rece en 
el alma > la promueve a mas pureza) tanto qua.nto fuere -creciendo en amor; 
y tanto vá creciendo de pureza en el amar, en el querer:> en el defea1·, en el 
obrar, quanro fe aumenta el -amar. 

6. Lo tercei·o que enf ena es : ~ae lo que ·en las almas bienavehtlitadas es 
gozar, fea en eíb. vidl en las almas ~anta~ padc~er. Las ·del Cielo (dice) go:>(an~ 
do, /,is de la tierra padeciendo. Con que nos enfefia, que el Cielo en 'efra vida; 
no fe fabdca. como en la etern1, gozindo ,. íino padeciendo; y efro por mu~. 
chas razones. 
. 7 . La primera ) porque no es po!ible ·que ,llegue a tcrtet amor pacifico en 
el ahm la 1nifrn"a a.lrna ) fin vencer por la gr_¿_,ia las paíiones del amor . mun
dano ~ y para vencer , y <lefrerrar del alma las paíiones ; es mcneíl:et primero 
padecer, y pelear, hafta auyentarlas, y-deH:err..anlas del alma. De que fe figue, 
que no puedo llegar a la gloria 'y paz del amor en el faelo_' y lucer á mi alma. 
con e{h paz, Gloria., y Cido, ím padecer, y penar, para arrojar de 'ini alma 
las paliones, porque entre Dios en el alma , que es el que hace al :tlm1 Cielo .. 
· 8. La fegunda , porqut= no folo el padecer hace Cielo el Cuelo, como 
(auía de ir al Cielo los del Cuelo ) p.ues 'ºn el padecer fe fabrica el ir al Cielo:1 
defde el fuelo; fino porque en el alma enamorada el mifmo pade,er es ya Cie· 
lo, y coafuelo , y alegria. Y como en el Cielo fe goza éon deleytes ; y coro
nas de gloria inmortal; en el fuelo fu goza con penas, y tribulaciones, y aflic ... 
ciones , que nos Uevan a aquella in.morral corona. Y como :illá alegra el vér 
a Dios ; ad alegra el ·padecer pot Dios : y lo que hace alli la gloria , para ale~ 

. grar á las almls en la pa~ria ; ha<::c aqui el amor; y la caridad Divina por las 
penas, para alegrJ.r á las almas en el defüerro. Y como dice aqui Santa Tere
fa, todos gozan , y fon unos los de la lgleíia Triunfante; y la Militante: aque
llos o-ozando ; y eftos mereciendo : aquellos gozando de Dios; y eíl:os firvien-
do . a 

0 
Dios : aquellos alegraqdofe de vér á Dios ; y eftos alegrandofe de pade ... 

cer por Dios. · · 
9. Con lo quarto que enfeña allana una grande diferencia entre los del 

Cielo, y los de b tierrJ3 y es, que pueden los del Cielo decir que tienen -grlnde 
ventaja á los de la tierra, en que ello• vén a Dios; pero que nofotros no vemos 
á Dios. A d.l:o refponde la Santa, y nofoti:os con la Santa podemos refponder, 
que también vemos á Dios como ellos , aunque no lo vemos de la maner;i que 
ellos. 

1 o. Porque el Sintifsimo Sacramento, y el Señor , que vémos Sacramen .. 
ado' <:S el mifmo Hijo de Dios ' que ellos ven fiq el mifterio .~ y nofottoS mira. 

mos , y adoramos Sacramentado e,n el mifierio , y tan Dios es el Hijo de Dios 
Sacrimcntado en la Iglefi:.: , como lo_ es en el Cielo fin Sacramento, defCllbier-
to, y manifiefro. · 
· ·. · 1 i ·. Y (i ellos goz1n de la. vifta beatífica., nofocros podemos llamar beati
fica el ver, y adorar efre Sacramento, que fino beatifíca en la gloria , que aqui 
caufa , beatifica. en la gracia , y bien que nos comunica : y que en una cofa les 

.'..- ., -. _.;excedemos nGfotros, 1i n·os ex~eden ellos en mu,ha~ á nofotros;. y es, que no-
. Co-
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fótros vemos con gtthde tnerittl ' a lo que ellos vért lirt meritó ~ ~unque c911 
gloria. Nof?tros vémos con Fe lo que ellos· fin ella; porque ceso la Fe con 1a-
evidencia. Vén con mas gozo , mas ho con merecimiento. · 

t 1. Ellos vért al que nofortos recibimos; y mas «:!s en fü 111afieta el teci .. 
~ir, que rtó el vet. Ellos gozan cort lo que vén, y nofotros gozamos con reci ... 
bir, parl padecer por quien recibimos, y par1 gozar por quien padecemos, y 
á quien recibimos, y adoramos, y go~1mos. Finalmente podemos decir los 4e. 
la rierta , que def de que ~ Sefior fe quedó Sacramentado ert el Cuelo } ya lás 
almas farttas, y júíl:as pueden tenet pot Cielo al fuelo, y hacer una vida cdef ... 
tial en la cierra. . ' 

A VISO DECIMOSEXTO. 
EL 'D EMOJ\(]0 ES T' AJ\( SO 'B E 1{_ 'Bl O, 
que pretende entrar por faf puertas que entra 'Dios , que . 
·fon las Comuniones; y Con/ejiones ; y Or acion · ~y poner 
· pon~ña , 'en lo que es medicina. · · · 

STE es urt Aviio txcelertee; porque es muy medtc~nat di:if~ 
obrar lo .buenó; .éort cal cuidado; y diligencia; y adver"" · 
tencia,que entre las manos no fe nos vu(;l vá lo bueno per•. 
dido , petvetfoj y malo~ · I 

.i. Efi:o podiamos enrettdei~ .que ~cofife)a San Pa:blp, 
quando dice: Vir!Cé in bono n-Jdfum. (a) Vence en lo bueno 

lo maio. 1 o i.olo dice ~ ve11ce con lo blíe110 a 1o tüálo ; fino vence dertrro d{j 
lo bueno lo nulo, pár<t. le; qual es mertefier mayor gr.acia j que para vencer lo 
malo , que anda aufenée de lo bueno. (Pues como puede lo malo eíl:át dentto 

. -de lo bueno ? Como pueden las tinieblas habitar dentro de la mifma luz~ Có· 
mo puede en lo imerior -de lo blanc~ . ~ renet lo rtegco fü .hahitá·ci.-On ~ Como. 
pueden eíl:at Dios , y_ Dagón en un Templo? . . . · . .) 
. . 3. No puede eíl:ár e11 lo buerta lo malo; claro f!íl:a; ·porque no es pofible 
que f~1· huerto j ert tertiertdo detttro .de si lo .que es· malo j y no' puede .jamás~ 
hacerfe una confeccio11 1 o mezda de m:tlo; y bueno·, que no fea todó m~lo] · 
porque como Dios 1 y Beliál no fe junc~rt , tampoco fo bueno; y niálo. . , . 

4. Pern lo que íe díce és; que en egetcícios que. rriaterialniente fdrt bú~.., 
nos :f y fantos. j y petfoltos j puede ÍrittodüC:Ítfo tal .tiülicia 1 que nos los hagaJ 
malos, pecaminofos 1 o imperfoélos : y .eíl:o es lo,.~ue hace el DemonÍo· en lo 
bueno., procurando fembrar zizaíia 5. c<?mo entte el ttigo límpio; PL_tro; y caq,
dido' para que aquella zizaña pec~iminofa ahdgue del codo aquel trigo:· y ea~ 
zizafia dice San Pablo j ·q~ füele a11dl1~ coa Jo.bueno, y ·es merteiter arrancar4 

la.s y aisí fe pue~e entender: Vince in bóno nMlum. 

(a) Rom. u.. v~ 21. 

) 
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~. La foherbia del -Demonio, que no pudo verfe en el Ciclo Iograda·,pro~ ~ 

cura lograrfe en el mundo, condenada : y yá que no pudo clavar fu diente en ." 
la Divinidad del Señor, cuya Omnipotencia le arroj6 a eterna condenacion, lo · 
procura davar en nuefira humildad, y pobreza> y humanidad, cri~turas del 
Señor: y yá que no pudo vencer al Redentor, quiere vencerlo en las almas; 
y toda fü aníia e¡ vengarfe en la hechura, el que no pudo vengarfc en el Ha· -·· 
cedor. 

6. Finalmente, de la manera qu·e algunos ma os hombres , que no pu .. 
dicndo vengarfe en el ·enemigo o fe vengan en fus hijos> en fu hacienda, en fo ~ 
heredad ) y ptocura.n abrafarla ; afsi eíl:~ enemigo afiutó, y entendido , y ven• 
gati vo , y e~erimentldo , y viejo , y maldito , pone el daño en la mifma me
dicina, para que con lo que él pone en ella , fea daño ~ y no fea medicina ; y_
eftos hijos adoptivos del Eterno Padre , hijos por gracia, y rnifericotdia, coman· 

.veneno al comer la medicina , y que fe traguen ~a muerte con el Pan del Cielo> 
c¡ue les da fU Etemo Padre. . 

7. Con elfo hace dos cofas muy pervetCas, y foberbias. ta primera, abrir 
las puertas de la culpa , para entrar él en el alma. La fegunda , cerrar las p11er
tas de la gloda, pon¡üe no enrre en ella el alma. Porque las puertas del alma 
para la gloria fon los Santos Sacramentos: y fiel hace, y procura .. que fe reci~ 
ban indignamente> y que en fu recepcion' y en fü adminiíhacion fe ofenda a 
Dios) cierrale al alma ~á pu~rta, para el mer~to , y la gloria ; y fe entra él en el ._ 
alma por la puerta de la culpa., y lleya tras s1 la puerta , y fe queda como en 
fu caía ( o por decirlu l"ilejor ' como en fu infierno ) en el alma. o~ fuene,que 
de auf ente , y deíl:errado, fe hace foñor de aquella alma : y con lo que ella ha .. 
bia de hacer efcala para la gloria , fe fabríca la ·muen~, y el mif mo infierno. 

8. Tres cofas feñala la Santa aqui, por donde Dios llama , y lleva a las 
almas a la gloria, y por donde el Demonio procura qu.e fe vayan al Infierno: 
La primera , las Comuniones : la fegunda, las Confefiones :·la tercera, la Ora
cion. Y porque no c:xplica aqui la Santa, como es pofible que el Demonio pue
da hacer Infierno la Gloria, y culpa la gracia; efr~ es, como puede hlcet los 
medios de gloria , y grada , que fean, mal egen;itados , de condenacion, é in
fierno, fed bien que brevement€! lo expliquemos , pár:i que abramos los ojos, 
y éfcarmentemos, viendo que fabe el Demonio ha,er daños los remedios. 

9. Lo primero, no hay duda que es manjar de vida d Sacramento Eu ... 
cariíl:ico; porque efü~ es Pan del Cielo, eftc es Maná Divino; eíl:~ es d que no 
folo nos da vida efpiritual ; fama , perfoéta , y alegre t y gozofa , fiho vida eter
na', y.celcfiial, y codas eftas, y otras fon palabras de la Ley Evangelica. Pero 
ta.mbien es cierto que eíl:e manjar da todo efio a quien dignamente lo red be, 
y a los que con t~mor fanto.le introducen ~n el pecho' y 'ºn difpofa:ion con~ 
veniente; y a los que lo temen, y aman, y reciben con humildad; efpiritu 'pure .. 

r -za , y fervor. Pero a los que fin pm·eza 'onveniente lo re€iben , y fin hacer jui4 
•

1

, , y confideracion , cfi:os fo 'ºm~n el jui'fo de Dios , y el juicio de Dios, ado
rado , y temido es gran bien ; pero el juicio de Dios comido , como nos ~ice 
San Pablo, es muerte, y condenacion : Ji~dicium ftbi manducat ; & bibit. (b) 
Pues. lo que hace el.Demonio para matarnos, es, yá que no pueae poner vene· 
no en el Sacramento , ponelo en la recepcion, y en la diípoficion del que lo re .. 
~ibe , y ha'e que de tal manera lo rc:dba, que el ·que es vida, recibido con re"'! 
verenda., Y· temor, fea mucne, recibido· fin temor, ni reverencia. 

y_ 
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·1 o. Y afsi almls , es meneft~r .i~ender , y entender , qll~ ~o eRá el bien 
en recibir al Señor· tanto , quanto eo recibí~ al ~ñor, como a S,cñor , <;omo ~ 
Dios ~ c~o a Ef pofo, como a Padre , como * Amigo , co.µio a Pafio.r ·.; y con 

- aqud~ .1·~verencia qye el buen üer~o teci~e en fü_ pofada al Señor, con aque
lla fidelidad, que ~~~~da la bue~a. eípofa a iu efpofo , con .aquel refpeto , que 
obedece el buen h110 a fu padre , COI) aquella fineza, que procede_ con fu amigo, 
el buem amigo , con aquella oqed~eqci~ , y hum.il~ad ,, con que figue la ove¡a ~ 
fu Paftot ; de efta fuene fe ha de fervir, adorar-t agradar, y (CC.ibir al Señor. Por
que recibirle ov<;ja perdida , Etpofa adulter~, amigo infiel , c(davo duro, e 
inobediente hijo, ingrJta crianua á fu Dios, y Criador; no ~s) alma, no, rec\.· 
birlo. , fino ofendetlo, l)erirlo , y crU<;ificarlo; y no íe recibe vida, fino juicio., 
muerte, y muerte de.e.terna cqndena<;ion. . · . · 
- 1 1. • La iegund~ medicina , en donde el O~~<;mio fuel~ poner la ponzoña, 
es en el egerC.icio de la fama confefion. Porque d~ípues que <;l Demonio hiri~ 
al alma con la culpa, no tiene otro remedio la pobre, fino. efta faludabk me~ 
.didna , .y dcípues de haber perdido la gracia , y arroj~dofe lqca , y temeraria. 
en el mar ponzoño(o del pecado , no tiene Ot~O modo de J.ibrarfe , fino efta fe~ 
-gunda tabla , que. es el SacramemQ. q.e Penicen~ia. , . · · 

1 i... . .Pues cQ.m~ el Demoni'? aporrece tanto ·al alma, y quiere que (u-s.da.;. 
flos íian fin remedio alguno' pone en el re1:11edio el daiío. r fiendo fü remer 
~io , que. iC· 'onfi~fe con los laqio¡·, para que no fe. c:onfiefe , poncle un canda;_ 
do en tos labios , y yá por verguenza def vergo11;zada , yá por pereza , yá con 
cnos diftrahimientos 2 le tiene cerrados los labios: y fiendo (u temedio~ qqe el 
peca~ .. fe. cQnfiefe 2 y q® fea con qo~or, y ~o~t~icion ·" o yerdadera a.tricion~ 
llevalo a confefar fin contricion , fin atricion , ni dolor. ·Es. JiK remedio lleva~ 
ipropafüo de la enm~nda; Ue~al~ a que fe csmpf!.f~ ~on .tanta ptiefa, que oo pa
«ce q~ va como quien.huye del p,ec~d<?, f111-o ~9mo q\liÍ~Q. huye dcf Sap:~· 
~neo •. porq¡_ie dice· que va por.cµmplir con 1~ ~glefia. Com~ quien dice: S9~ 
10 pgr-0umplit , .no ~por wc;recer : por ·ef,apar .de la pena de la Igl~fja ~ no pot 
~lir . .de la aidpa • qu~ me mata a Qll, y ,efcandaliza 3 la Iglefia. · , 

1 3. Si el dige1~a : Voy por cumplir con l~ lglelia , como hijo verdadero de 
.fa Iglefia. , obedecienpo el ¡precepto de la Iglf!Íla, para redtJcirme p~r la graci~ 
~l gremio .univerfal Je la lglefia, y p~cerme por ~la mifüco .1Jliembro' (;{e J~ 
Jglefia ; era buen modo de cumplir co~ l?t Iglefia: pero c;on ~lgunps que el o~~ 
monio dilata las confeGoñes de año a año , no hace que afsi fo .entiendan ~ íinQ 
que ván por cumplir con la Iglefia :.efto es, por ~uroplimienco · ; no por .a.ruar, 

· ni fanto temor. Van pen11ue no los deícomulguen , porque no piei:dan fu hon~ 
ra. Todo eíl:o es poner el Demonio el veneno donde ha de.eftar Ja IIU:c,\icin~ 
y d que no puede poner en el Sacra~ento , po~erlo en def¡>rcciar el Sacra .. 
mento, y en la mala recepcion del Sacramento. · _ ' 

14.. No afsi ·, eo , almas , la confefion fea clara , pura, ~_erdadcp, .p.eniten~ , 
te ' y dolorofa : el ir a elle Sacramento , con ~o!or 'CPn,te.mor Canto ' con 'º·n· 
nicion perfeéb ., con· prcipofito coníl:ante de no v9lv~r a ofender .á Dios , .~e~ 
cir limpiamente lo que impuramente obraíl:e j a t~ Padre hablas, a tu Dios~ a 
quien derramó por ti fü Sangre , a ~uien defea ~as que t.4 ,, tu remedio á 
quien Cabe yá, al dec;ir , aquello ql}e cometifte al pecar. Elmifmo que fe hallo 
viendolo quando pecabas , y donde pecabas, lo eíU oyendo donde lo confie( ... 
fas. No mires tanto al Sacerdote , quanco á Dios~ que fe reprefenta en -el 5~4. 
cerdoce, 

La. 
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. I 5; La tcr~erl medicina del alma ' en q~c SantaTetefa refiala ·, y ad\fier .. 

t_e , ·que' el Demoni~ ·po~e ponzoña ~ es la ora.cion : y· aq~ti puede adye·rci~fe, 
qu~n imp·ortante remedio es la 'O:ac1on para el alma, pues Sanca Te~efa' lo pro; 
pone .con el Sacramento Eucanfüco , y la· confefion ; y el Demomo , como a 
re1ned'io tan eficaz , afefia á él fu artillería , y fu ponzoña. 
· 16: · En la oracion puede poner el Demonió de muchas maneras la pon .. 

zoña -;y_ todas ·en mi fentimiento fe venceri de una manera.Puede ponetla con· 
-vidandf&1 en la oracion con defeos de propia excelencia ; porque folo el orar es 
dignidad ( ya ·fe vé} hablar con Dios, ponerle del~nte de Dios, tratar con Dios .. 
.Solo hablar con el Rey, es dignidad : pues que ferá hablar con Dios? Y fi de 
'aquí (de donde le ha de nacer al alma humildad ) "y .confianza , y decir con 
Abrahan: Cum fim puf')lis , & cinis: (e) que es polvo, y ceniza) ella fe engrie, 
y ehfoberbece, y fe . defvanece, y dcfea arrobós , vifiones , revel~dones , y buf. 
ca on·ós delirios como elle , que recibidqs fon peligrofos , y defeados dañofos¡_ 
ya el Demonio pufo fu ponzoña en la oracion de aquella alma. . . · 

.· 17. Lo fegundo: la puede poner con turbar el Demonio la imaginaéio11 
-dt!l que ora, y ponerle en ella, y en la fantafla, ilufiones, engaños, y difpa- . 
rat.es. Y fi el a.lma fe deja gobernar de la imaginacion , y no apela de la imagi
na.don a la humildad, y finceridad deJ corazon, y al confejo del prudente Con~ 
fefor ; yá come el alma ponzoña. · . · 

, 18: l.o tercero: fude poner fequedadcs, tentaciones, torpezas, y otros 
, Ínil modos de terltar al Orador, para retraherlo, y ·apartarlo de aquel fobc· 

):afio, · y utilifsitno egercicio ; y fi el alma no refifi:e ~ y perfeve'ra ; antes fe aco ... 
. barda, y fe retira , ya el Demonio la· va defiruyendo con la ponzofia, que i. 

pufo en la ora('.ion. · · . 
· . t 9. Cafi a eft~s tres modos de ponzoña fe reduce la que pone c:l Demo 
nio en la oracion : y todas tres·fe vencen con una manera de pelea , y cicfen"! 
n , que es con armarfe el alma de humildad, de confejo , y perfevcrancia. 
: '· ·.2.0. Para las primeras tentaciones de vifiones , revelaciones , y cofas de 
cjle g~nero , humillarfc , negandofe á todo lo que no fuere la hu~ildad : Y, 

. o.brar con el conf~jo del prudente , y doélo Padre efpiritual. 
i 1. Para el fegundo daño, ha de hufcar por los mifmos pafos el rcme

áío; humildad , y confejo, y ·purificar la incencion , y no defear fino a Dios, . y 
padecer por Dios., y negarfe en todo á las criaturas , para agradar a fu Criador, 
y fu Señor , y á fu Dios. · -

i 2.·. Para las terceras ( que fon fequedades , y otras de efi:e gc·nero ) el re· 
medio es , lo que dice la mifma Santa , y la humildad con la perfcverancia , y 
110 ·dejar la _oradon , y anees morir perf~verando con ella, que no vivir venci
do· -del enemigo, huyendo de la oracion. Porque aunque todas las virtudes cor-

. ren ~ confcguir la corona , peto entre todas es la pcrfoverancia la que fe lleva 
, 1a coro.na: Omnes quidem currunt: fati. unus accipit bra)ium. (d) Pues ni el que 

córre es algo, ni el que~pelea, ni "lque obra, ni el que padece, ni el que tne.• 
rece1~-fmQ aquel que·pcrfcvera. -

AVI~ 
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A VISO DECIMOSEPTIMO. · 

Q!!ALQJ!IE'l\.d COSA (j1V_1f7E QYE SE HA'Y.d 
de determinar , pafe primero por la Oracion·# . 

-, .·· .. · : ... . ,, .~ STA es maxima utilifsima., y tan clara, que mas nec;fita•· 
. • _ ... · ! ,~ mos de cgercicarla , que de explicarla. · 
~L f i. 1 ;g1 2. Cinco cofas, entre otras , tiene la oracion adini_. 

¡~ 1 · í ... :,: rables , y provcchofas , para que el Vaton efpiritual, y 
qualquier alma fe aconfege con la oracion. La primera., es 

. . la luz que Dios alli comunica para el acierto. Pues hab~en• .. 
·do dicho tantas veces : Petite , & dabitur )lobis : qu~rite , & in'Venit~is : pulfa._ 
re, & apcrietur l'obis. (a) Pedid, y recibireis·•, llamad, y os refponderán, orad,, 
y ~ogad a vueftro Padre CeleH:ial , y otras razones como eíl:as , en las quales 
cfia ofreciendo fu Divina Mageftad ·, .á las que oran, y le piden , qu= le¡ co1_1~ 
ceded lo que le piden: ¿qué duda hay, que quien fuere á fuplicarle luz, y acic¡ .. 
to , y dfrec:cion , fe le clara en la oraciori~ · 

3. Lo fegundo : tiene tambien de bueno el acudir- por confcjo á la ora
c=ion el humillarfe el que ha de tomar la refolucion; porque en mi concepto, 
el mayor daño de las rcfoluciones depende de. la prcfuncion; y vanidad al re .. 
folver; porque para rodo nos parece que bafiamos,y que nucftro.cntendimien• 
to no necefita de otra luz que de la fu ya, y todo le fufriremos, fino el que otrQ, 
diga ,_que Cabe ~as que nofotros: y bien p~far~ uno ·porque otro diga qu« .. fa· 
be , cot'er inejor que él ; pero que fa be gobernar mejor que el , no lo fufridi", 'n¡ 
:lun el que no fabe ' otra cofa que,~ofer. (Q!_antos Zapateros hay , ~que dicen def.. 
de fu banquillo: Si yo fuera Prefidenre, fi yo fuera que el Confejo, fi yo go• 
bern~ra el mundo? Porque le parece a él, que es mas habil para gobernar al 
mundo , que para dar buen cobro de los zapatos , que eftá c:o.íic:ndo en f¡¡¡ 
banco. 
· 4. Eíla prefuncrion del gobernar, y del rcfolv:er, no fe la quitara al hombr~ 

fino la gracia de Dios , porque entró en. el hombre con la culpa , y fu defgra• l 
cia: pues defde que el Demonio pufo á. nuefi:ro~ primeros Padres al oido aquJ 
llas venenofas palabras: Erztis ficut Dij: (b) Sereis como Diofes, efro es: Sa· 
breis como Diofes, heredo toda fü pofi:eridad b. prcfuncion del faber. Pero el 
que vá. á. la oracion, fi fe humilla, y conoce fu ignoranc,ia, y en figura de po· 
bre de fabiduria, pide liinofna a Dios (que es la mifma_ Sabiduría, y E~ten~i .. 
miento) humillado, y refignado , ya fe puede t~ner por alum~rado , y enfcña·~ 
do ; y pues él Cabe que ignora el prin<;ipio de la fabiduda, y el medio de· de[.-
terrar fa ignorancia. · · 

S. Lo tercero: porque el que vá. l la-oracion por confejo, fe conoce c.¡u~ 
vá. con buena intencion : pues nadie vá a D~os fino cori d.<:feo de agrad.ade, y 

, de fervirle , y, mm;ho lleva anda.do para el aciemo , el qu;. lle,va buena in~en~, 
cion al cQpf ej9, . 

. Tt>m, VII. Dd~ L~ · 
!al ¡_µe, ~ h !• ~· (L.) Ge11cf. J.~ v, b 
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6. Lo quárto : porque el que va á Dios pór la oraciort ; para que le acon-
fege en ella, no es poíible que yá qtle no acierte con lo i:nejor, dé por lo me
hos ert ló malo. Porque delante de Dios, y eh fü prefencia; y ~urililde, y arro .. 
diilado, y comp_l;lhgido, y devoto; ·cómo es pofible que téfüelvá cofa que fea 
()fenía de Dios ? . Y gran cofa es , yá que ho acertemos con lo me1or de lo bue-
nó , no caer , ni llegar , ni incurrir 'eh lo peor de lo maló, . . 

7. Lo quinto: porque el que va por confejó a la craciort, por lo menos 
lleva la ventaja del penfar crt el negocio;que vá a.refolyer: y gran cofa es para. 
acerrar , el meditar; y penfar; y premeditar, y ~ifCurrir Cobre la refolucion de 
~quel negocio. Una de las cofas qüe tiene perdido el mundo ; es el refolver 
fin penfar , y que prirneró fe vea d ef~él:o, que el cohfejo ; y que gobierna la 
ligere·za , e inGonftdetacioh ) y prefu~cioñ ; lo que ~l de gobernar la medita• 
tion , y confideracioh , y la luz de Dios ; por la ofacióh, y corifejo~ · 

2. A elle ptopóíito vienen bieh lás palabras dél Profeta : Defalatione de.;. 
fa.lata eft omnls terra, quia nullús efl; qui recog~~~t corde. (e) · L~ aífolacion, ó 
la difolution de la Ciudad; y el defuella de los Ciüdadanos, y d;l inundo; es 
fobiar refoluciones 1 y faltar confideraciones 1 ·obrar mucho, '.Y peníar poco. 

AVISO OECIMOóCTAVO~ : 
P'R. 0CV1{.!i!JX.§ E C 1\./ A1{_ l AS A i MAS. 
tnuj defafida_s de fodó lo triado , interior , j exteriormen~ 
. re, puéf fe. érian para Efpofas_de un ~y tan ey!ofa~. 

- 9ue 9uiere que aun de si mif mas fe ólviden. 

N ó L · :A S. 
obA. ia vida eípirimaí fé encierra tn éfreciocumenro; y .ávi~ 

fo. Y como quiera que la vida mas efpititual ha de. fer la de 
las Efpofas de. Chrifio s Bien n:ueíl:ro ; fuera de la· de los Sa .. 
cerdor~s; Religiofos, y 9bifpos; que dlos folos deben a ven .. 
tajadas poi:' fu Mi~iíl:etio; eflá bieri encaminada eíl:a luz á 

_ las Hijas dt: Santa Tetefa, y cori éífa luz es bien que vea· 
. mos ; y en eífa füertte bebaníes todós. . . _. . 

' . 2.. La vida del reglar ; y ,de qualquierá otro) que tengá poi~ firi ·ello telll!-· 
poral ; entre otras Gdfas que tiencl de pefsimo ; es , que ligue una profefion tan 
arriefgada; con go~erríarfe por fu propia_ voluritád , que con k> que 1~ ofre,e 
el mundo ; le caútivá; y con lo que ~páliona; aprifiona , y con lo que convi
da, mata j y coñ lo que alegta ; encadena j y c~ri lo que· encádena, condena-. 
l a razon ~s data :·· porque el cor'azoii que_ cri6 DiGS para'. sí lil:1tc j füelto, y def.. 
afi~~ ; luego que es llevado ; ganado , y arfaftrado del apetito , y gtJflo de le 

(e) Jerem. u. v~. i t~ 
tem-

I 
' 



A V I S O . DECIMOOCT AVO. 
temporal, fe afe, y fe cautiva", y rinde, y traba con efi:o bajo, torpe, y terreno~ 
y fenfual, de fuerre , que de libre de Dios, fe hace ftervo miferable del mun- . 
do , y cautivo del Demonio. 

3. Eíl:a es la caufa. por que el alma fama ha de procurar no amar cofa., 
criada fino por Dios , con Dios, y para Dios : porque no hay amor, que fin c::f~ 
tas calidades no fea un defpeñadcro >y que no efté llamando a muchifsimos 
peligros , y á gran numero de daños. Por elfo íe podrá llamar al amor de las 
criaruras, ~mor con miedo: porque no han de amar las almas a cofa criada, 
en que no deban obrar con· gran recelo ae am;ir. Efüilleno de efquinas por don~ 
de anda el amor de las criaturas, y apenas halla las calles : todo es encontrar . 
con las efquinas; y por effo füele dár mas caidas >que no pafos 2 y mas paf@s al 
caer ~ que no al andar. · 

4. Solo el amor de Dios es amor fin miedo de Jmar , y alli puede el alma 
arrojarfe a amar fin tafa al que fin rafa nos ama. U na cofa. pido a Dios , y otra 
abon·ece mi alma. La que le pido es, que no me dege amar a la.s criaturas fin el 
Criador_, y que fea por el Criador, todo amor que diere a las criaturas. La que 
aborrece mi alma es , el no defear en efra vida. lino á Dios , pues no ha y otra.
cofa que defear fino a Dios en efta vida. 

5. ~amo damos de amor a las criaturas, tanto lo hurtamos al Criador>. 
cG>mo otras veces he dicho, y quando parece que fomos agradecidos, ó aman
tes , no fomos fino ladrones, ingratos á aquel amor. ~e yo le de al padre,a la. 
madre) a la ~fpofa el amor ordenado) y fanto' es muy fanto) y ordenado; pe-.. 
ro que ni al padre, ni a la madre, ni á la efpofa, ni al hijo le dé amor., que p~"-i 
u darfelo a el, fea menefier que fe lo quite á. Dios , es defordenado amor. : 

(). Mas facilmente debemos dar el dinero , la ocupacion, y el tiempo , y 
la falud) y la perfona a las criatma~, que no el corazon : porque aqu~llo tal" 
-vez es jufto , y necefario , y comunmente honcíl:o el darlo ; pero el C<?ra --; 
zon fol.o a _Dios. Hijo , ~ice el Efpiritu Santo , dame tu corazon: Fili, pr~b~. 
mihi ~or tuum. (a) Eíl:o que pide Dios al al1:Tia, le efia cada .inframe pidiendo· 
con notable anfia el Demonio. Toda la guerra del Demonio con Dios , es.fo .. ' 
bre quien ha de fer feñor del corazon del hombre, y quien ha depoCeer, y lle
varfe para si, eíl:a joya del humano corazon. . 1 

7. Pondera excelentemente al intento San Bernardo , que á vifra de los 
Cielos , y de la tierra, fe efia peleando por Dios, y por el enemigo comun 
de las almas, fobre quien fed feñor de un corazon tari corto, y pequeñ9,que, 
no baíl:a para fatisfacer al almuerzo de un pequeño gavilan. (b) 

8. Verdad. es , que aunque es eíl:a fu medida , y tan pequeña , y limita~ 
da, es capaz del miiino Dios, por eíl:ar alli el alma racional, que es imagen , 
viva de Dios. Halló San Antonio Abad un dia al Demonio muy folicito en.o 
tre fus Monges, haciendoles repetidas reverencias, y muy grandes correGas,. 
y procurando grangearlos de inumerables manera~ .. Díjole el Santo, que quien . 
le habia trah1do ~la caía de los Sanros,fiendo la m1fina maldad? A que refpon .. ~ 
<lió : que toda fo pretenfion no era mas de que k ~lieífen fus Monges una ni~ 
iíerla. Y pregumandole qual? Dijo: que una media luna, un ojo de un buey1 

y la quarta parte de la rueda , y 'ºn eíl:o defaparecio .. (e) , 

9. ~edo el Santo confufo, y para faher lo que hab1a de negar al Demo• . 
nio, quifo con fos hijo~ averiguar lo que pre~endia, y hall~ron, ~ue por to ... . 
das aquellas cofas tan disformes, y raras, y diferentes, quena pe.d~·, y arra:n"' 

Tom,Vll. Ddd .2. <;ar · 
(a) Prov.:z. 3. v.26. (b) D.Bern. vol .2. tom. ~. d Interio1.1)om. cap·H• col. 3fi1.lit. D .¡ 

J?~rif, .1.620• ,{e) It. Maxi1nil. Sand'l~1f, Olkot, & alij, ap. Comel in Prov. cap. 2. J• ~· i6~ 

) 

• l. y-,, -- / 
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ear del alma del Monge _fu corazon. Porque la media luna es una e: el ojtt del 
buey, que frempre es redondo, es una O: la quarta parte de rueda, es la pri
mera letra de Rota, en latin, que quiere decir Rueda , que es una R : y juntas· 
éfias cces cofas diH:antes, fignifica corazon. COR. Con eíl:o, hlbiendo entendi
do los Monges la pretenfion que tenia a fu corazon eíl:e fiero enemigo de las 
2lmas , pufieron mas cuidado en guardarfe de fus uñas , y poner folo en Dios 
fü coraz-on. 

10. A eílo miran unos verfos muy difcretos, que dicen que fe hallaron 
en wn antiguo fepukro , que dicen: 

.Dimidium-fph~r~: fphttram, cum Principt Rom~ 
l1oflulat J nobis di1'inus Conditor Orbis. 

_ Una media bola, una bola entera, y la cabeza de Roma les pide a las cria .. 
uras fu Divino Criador. ~orque una media bola hace figura de e, una en~ 

ia de o , la primera letra de Rom~, R , y todo junto COR. que e¡ el cora .. 
:ron. 

1 1 • Por efio Santa Terefa quiere los corazones de fus Hijas defafidos. Y 
añadé: lnterior.,y·exteriormente, porque es zelofo fu Efpofo. Defafido en lo in .. 
terior: e~o es , defüudo el corazon de todo humano amor, y defeo , no folo· 
de lo malo, en lo grave, que-cífa no es fineza, fino obligacion: no folo de lo 
.trialo, en lo leve , que ~ffo ,_ aunque no fueran Ef pofas , lo debían á fu mifma 
conveniencia, fino de lo bueno , quando lo bueno, por el afimiemo, puede lle
gar a imperfeél:o, y de imperfeél:o hacer(e perdido, y malo. Porque aun lo bue .. -
ño, fi llega á fer-afimiemo, ya fea de lo natural, como padre, madre, y her .. 
man.os; ya fea de lo efpiritual , como lagrimas , regalos efpiricuales, y otras co
t:-ls de eíl:e genero, como fe tenga con propiedad en el alma, cautiva al huma .. 
no corazon , y lo entretiene , y lo detiene, para que no llegue a la union, que· 
por la voluntad ha de tener la Efpofa con el Efporo. 

12.. Por efto dice el Venerable Padre, y Mifüco Doél:or Fray Juan de la. 
Cruz , (b) que como un pajarito elluvieífe arado , aunque no _fuelfe con una ca-4 
dena gruefa de hierro, fino muy delgada ; atado eltaba. Y que afsi el alma,co· 
mo quiera que efl:e atada, ya con cadena gruefa de hierro en lo grave, aun
que no llegue a culpa grave) ya con cadena delgada de hierro en lo leve' ya 
con cadena de oro en lo permitido, y bueno ,,a.fida con el amor propio, y ata
da, no es pofible que llegue a union perfell:a de voluntad con fü Criador. Y 
afsi , para que el alma fea toda de Dios , es mcnefier que no tenga en ella par
te la criatura' ya fea la criatura a quien ama, ya fea la mifma alma, que ama 
con propiedad á la eriatura. Porque es tan zelofo Dios del alma, que no folo 
tiene zelos de que ella ame a otra cgfa, que á Dios ; fino 9e que fe ame el al-
ma á sl mifma. . 

1 3. Y dice la Santa : Sin afimiento· exteriormente ; porque no folo fe nie .. 
guen al interior aíimiento ' fino a eíl:o exterior ' quanto fea pofible 'para que fe 
hallen mas libres en fo interior, negadas a lo exterior. Porque aunque el aíi
miento que daña, e-s fiempre el interior; pero para afirfe con lo interior , dif: 
pone muchifsimo lo exterior. Porque la Efpofa del Señor , que tiene fü trato 
con' las ·criaturas , fi con ellas anda frequentemenre en lo exterior ,, muy prefio · 
les dará lo interior. Y la-Monja, que da á la amiga con excefo la convcrfa .. · 

(b) Lib. 1. de la Subida del Monte , cap. 11. 

\ 
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cion, ella le dará bien apriefa el corazon. Y la Religiofa,que íiempre eíU tra• 
tando con füs padr~s , 6 parientes, no folta:a el amor de ~us pariem~s, y p~· 
dres: y qLiamo tuviere de trato no necefano con ellos, ira cobrando de aíi
miento : y quanto crezca aquel, creced cfre. Y afsi la..Santa.quiere a fus Hi
jars defa!idas en lo imel"ior, y exterior; y que eficn defafldas de efro, para que. 
lo eíl:~n de aquello. 

I 4. Añade: Pues fe crian para Efpofas de un Rey tan ~lofo, que ']Uttre, · 
c¡ue de sí mif r:'ªs fe ol1'iden. Aunque lo encarece bien , eero es poco , refpeéto 
de lo que Dios es zelofo ; porque no hay amor de propiedad tan delicado, y 
delgado del alma á las criaturas , que no le embarace ~ Dios : y en tiendo 
amor con gufro de J.mar a la criatura , todo fe lo quita . á Dios. Porque qice 
fo Divina Magdbd (y con razon) que quanto al alma ocupa de amor age~ 
no, tamo le quita al Divino: y como Dios la quiere a ella íin limit:acion al
guna,quiere que ella á. Dios ame fin li.mitacion. Y que pues Dios la quifo hail:a 
negarfe a fü miíina v.ida, dandola por ella en una Cruz, fe niegu~ ella por 
Dios ( como dice la Santa ) hafra negarfe a fü mifma vida. 

1 5. Y como-Dios la quifo mas que al· vivir: le quiera ella mas que al vi .. 
vir. Y fi otra cofa quiere con Dios, y tiene con Dios en el corazon, en no vi
viendo con Dios~ y por Dios, y para Dios, ya efia Dagón en un Templo ~on 
Dios, y es menefrer que fa1 ga Dagon , ó Dios .. Y fino efrá Dagon, porque nQ, 

· perdió la gracia , efian. allá los menfageros de Dagon , y del Dragon , que fün 
les aíimiemos, y las pafiones: que fino fe arrojan del corazon, vienen a parat 
en priíiones, que vá poniendo al alma aquel Dagón, y Dragon. · . 

16. A efio mira lo que dijo el Señor, que el que le ha de feguir, fe niegue, 
á Sl mifmo, nofolo.a fus padres, fino a Sl mifmo: .Abneget femetipfum) & fa• 
'fUdtUt' me. (e) y en otra parte : á fus padres, y a füs hermanos' y lo que es mas: 
.Adh~c autem, & anima111tfuam, (d.) y a fu mifma vida, y 2mor ha de negarfe: 1:1 
alma que no hace cfio , no es.Efpofa, fina, y leal del Señor. Y afsi de todo h;¡- · 
de andar el alma efpirit:Qial defafida,y folo a Dios,, y deDios afida.Pareciome mu' 
bien el fentimiento de una alma , que la noche de Navidad, viendo que era~ 
las doce de la noche , y que cftaba el Niño Jefus llorando en las pajas del. pefc
brc, le dijo; 

Las docefon de la noch~, 
N ino Dios ,y no dormís: 
Si es amor, ay, Dios, <¡ul dicha.! 
Si fon ':(!los, ay de mÍ! 

Porque aquella alma temerofa , y fervorofa decia : fi mi amor , y fu amo·· 
no le dejan dormir a Jefus , dandole yo el mio·, y dandome á mí el fuyo: ¡di ... , 
chofa yo , que le hago velar de amor ! Pero filos zelos , y recelos que tiene . de 
ml., y de que amo las criaturas, no folo le hacen velar 1fino que obligan·á · llo , , 
rar , ay de mt ! 

.. 17. Efta. copla ha de fer la fuga de las almas devotas en efta mufica efpiri~ . 
taal. Y examinenfe bien en lQ interior , y a verigucn fi Dios puede efiar jufta~. 
mente zelofo de fus propiedades , o afimientos , C:>, pafiones , y huir de ello , C0•1 

mo del fuego,pafa que. fea fue.g,o de arrior,y no de zelos,el que dcfvele alSeñor~ 

AVI~ 
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AVISO DECIMONONO. 

P~CU<JZPJ\CSE1tL OS 'l{_ELI(_f IOSOS -
muy amigor de po6re~a , y alegria , que mientras · 

· durare ejlo, durar ti el efpiritu que llevan. 

N O TA S . . 
--~~~E" S cO:a muy difcreta , y efpiritual maxima : Pobrt'-t.ft , ~ alegri-4. 

Pufo primero la pobreza , y luego a la alegril , como quien 
pone primero a la madre, y luego a la hija. y aun con for 
Gentil, un Gentil entendimiento Filofofo, decia , que es cofa~ 
.ilegre la pobreza , y que la alegria dcfaparece , y defüerra la 

pobreza. honcíb: Rtufl !~ta pa11ptrtas. Y añade: Non eft paupertas fi Íd:Jaefl. (.l.) 

1. Creo que ya lo digimos arriba; (b) pero merece repetirfe, porque no folo 
el Sol de Santa Terefa nos alumbre, fino la vela de efie difcreto Pagano, y nos 
avergoncemos los Chrifiianos de amar con tal antia las riquezas: Honefta cofa 
fJ la pobr~~a altgrt. Y añadio: .Antts ft ú alegre, n9 ts pobreza. La pobreza dá. 
alegria, y aqueíla alegria da riqueza fanta , deftierra a la pobreza , y deja al al•, 
¡na llena de celeíl:ialei riquezas. 

3. Pero es meneíl:cr advertir, que aqui no fe habla propiamente de lapo• 
breza de las alhajas folamente , aunque eíl:a es necefaria en quien profefa po4 

breza, y aun á. los que no la profefamos con el .voto , aunque la debemos pro· 
fefar con el efpiriru ; porque no nos cautiven las alhajas , y en lugar de fer ri~. 
quezas de varones : Diviti~ )Jirorum, feamos nofotros, ( lo que Dios no permi ... 
ta) Viri Ü)Jitiar11.m, que : Nihil in}mtrunt in manibus fuis: (e) cautivos de la 
riquezas ,. que nos hallemos. al morir, fin riquezas de xircudes , por morir ro
dea.dos de riquezas , fin virtudes. . ~ 

4. La pobreza , de que fe habla aqui principalmente , es la de defeos, y 
afeél:os, que acompaña. a la pobreza de alhajas. y eíl:a pobreza' yo juzgara que 
trahe conGgo alegria, porque tiene dentro de si á Dios, y es Dios la mifma 
alegria. La pobreza voluntaria arroja de sí quamo tiene, y quanto defea: y 
c~n eífo en el corazon yado de criaturas entra Dios; y tanto mas llena, quan ... 
to h1lla mayor vado: Y· ún corazon lleno de Dios, forzofo es que efté alegre, 
y que fea. eíl:a pobreza , no folo alegre , fino la mifma alegria. 

5. De aqui deduce eíl:a confequencia , y maxima la Religion del Carme. 
lo, y la mifma procurémos imprimir todos en el corazon: 02_e fi querémos 
alegria , no la pidamos al mundo , fino a Dios : y que quanto entrare en el ca .. 
razon ·mas de pobreza , y arrojaremos de defeos , tanto entrara mas de Dios: y 
que al falir los def eos ~ irá entrando la alegria : porque ni cabe con Dios trif· 
teza , ni la alegria fin Dios: . . 

6 .· Hafi:.i aqui ( mas para confüelo de los P.idres , que me lo han pedido: _ / 
que no porque eíl:as celeíl:iales Cartas , y A vifos de la Santa necefitaífen de No .. 
tas) he. eicmo lo que tumultuariamente fe me .ha ofrecido á. la coníideraci?_n, 

en-
'ª) Scneca. {b) Vcafe en hu Notas& la Cart. s6. fol.173. n.z.. .(e) Pfalm. 75. v. 6. 
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j99. 
entre mucha ocupadqn del minifierio qué firvo, 'y r~ñ apriefa; que eilo mifmo 
cfra diciendo con füs ·,imperfecciones, y defell:os ; que ha obrado al efcribirlo 
mi pluma: Sicut calamus velo~itér fcribentis~ Si á V. Reventlifsiina le par;ece, 
que puedé fer de algun fervicio a Dios; y honra de fa.Santa el imprimirlas; lo 
remito a fü cenfura. Guarde Dios a V .. P. Reverendifsima como oefeo. Ofmi 

AVISO DECIMÓNÓNÓ. 

2.8• de Mirzo de 16 5 6• 

be V. Í?. ~cverendiÍsima M. s. 
Juan, óhi}po de Ófma. 

FIN DE LAS NOTAS A tos A Vísbs 
de Santa ~ creia. . 

~DVERTENCIA l))Ei., & . P. Fr .. }OSEPH 
l?alafox ; al Tratádo figuiente. · . . , 

.µ .~. ~ ~ ' ' • ' ' •""I • t - • 1 

C. oN alt,una repugnancia mía imprimó eflas Poesías Efpiritua1es 
del Senor Obifpo á:JonJuan de Palafo~ y Mendo-zt:i;pero, inftanf

cias de los ajictonádos1 4 fas Obras , me .ha.tí éon'Vencidó; .porque juZgau 
que fon eflos ~trjos dignor del.ijpiritu ·de fuaueño. En la que yo repara
ba , i lo que retarda~a ··mi refoluci{Jn ;. 'trti' .mirar e}ttA-s .Poefias fin . el 
.. r1vlino 'y peynado eflilii: que JO· quijiera ,:y mas dejand~ tmprefos los BQ~ 
cadas EfpirltuáÍes ~ " tAh llana,) hamildemente ifáitós,., que di[culpa. 
la: llane"ª· fo Áútot.' diciendo' que los ifcribe para ninos ;párá labra-
Jores ,y gente fencill-a; pero de eflas Poeslas na.puéao jo .decir. ijlo, 
porque las _han dé '"Petél dof!o·-; el leido' él .éultó ~ el critico ; que 1!1ª~ 
atienden a lá letrá ' qúé a el ifpiritu; no .afsi el ifpi~itual, que ;;,,tiende 
al efpirÜu ,y no repára én la. letrt:i: para ejlos fon eflos "Perfos; los de
mas no las lean ; porque aqui no bay que bufcar fatiles conceptos ' ele
gantes locúcÍones; exqui/ztas fráfes; périódos rodados 'peynada coloca
cion de 1'oces' equíilocos 'ni la bác~illeria de que fe f.pijle la f?oesla prof~ 
na ' con dqúel boato ruidófo 'que las mas lJecei para todo tn ayre fin ).., 
faflancidi _ . . , . . . -

El Señor Obifpo jamas cóncedio al ócio ún inftantt ; qaando las 
ocupacio!les le daban fréguas ; ocurriendo/e algu~ lugar de la Sagradt1 
Efcritura , tomab.d la pluma,} le glifaba en el metro que le parecia ,1

1 

luego dejaba aquella bre~e,j honefla r'écreacion '/in '"Pol'l?er mas . a '}?er' 
n~ recor~er lfJ-que dejabA tJ..'rito. !>1 efi_a fuerte.,; en pap.eles fueltos, e.f· 

crs_1 

l. 
/ 
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tribio todos eflos 'tJerfos , q~e un criado confidente iba recogiendo,y po- · 
niendo en limpio , guarda~do los originales , de que con Juma legalidad· 
~izo los trasl~dos' que damos a la eflampa • 

. ·Lo que en ejlas f'Poesías admira,es, la 1Jariedad de Hiftorias prQ
f anas , y [agradas de que fa componen , en que je 11Je quan noticiofa ert1 
fu Áator, q1u /in duda fue depojito de Hiflorias de Poetas, de Politi
cos ,y de tffe que llamamos erudicion. Fue archi1Jo de Santos Padres, 
dt Concilios·, de fi>erechos , de Leyes ; de la Teología Moral , Expofi
ti1'a , Miftics , y ,de la Efc9/aftica ;. tu1J_o mas que ordinaria noticia, ~. 

inteligencia. Su niemoria fue felicifsima en la pre}leza , y en la tena
cidad : lo que unti 'lJez efludiaba , jamas lo ohidaba , el ingenio claro., 
'lJi'lJo , profundo , la aplicacion pront~, prolJechofa , Jiempre mderezadti 
a la mayor gforia ,y honra del Señor, al mayor prolJecho de los Fieles, 
y al mayor bien de fu alma. Con eflos fines hacia eflos lJerfos , como en 
ellos fi conoce 'J como 'lJer an los que los leyeren ' fin 1'ana curiofidad,~ ' 
'ºn defeo de apro1Jecharfe, que para ellos fon eftas Poeslas, cuya cor ~ 
teza cubre de defengaños 'lJilJos, a1'ifos-importantes,dejpert61dores de los; "' 
·l:Jeneficios, que en todos tiempos la q)i~ina bondad ha obrado con los,, 
bomhres ' .reprehenfiones zelofas de fas ingratas·correjpondencias' do-

·t:umen~os para la enmienda ,J modos para el egercicio Je las 'lJirtscdes~ 
1·fobre todo la explicacion dt los diezgrados dtl amor dt©i<Js, del .An~ 
gelico rDoElor Santo Thom4s, eri que el faiíor Obijpo mofiro admirah/r;. 
mente quan ~ien entendio efta foberana ciencia, en que haM4 tan ma-; 
·giflralmente , como quien t•n egercitado eflaba tn ella, y en las Poe .. 
slas co_n que cierra cada grado, parece que el amor g14iaba, fa pluma.~ 
~~ra el Señor que de efla letura fal¡,an llamAs del fuego inmenfo d'1 

. fu foherano amor, qu.t d1Jr11ftn n·ue/j_ros 1or~~ones, lªr" í".! '4 íl .(ol! 
·- ~;n~mos ,J.'/j__r)am~s • .4men~ · , . ~ . 
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V A R I AS 
P ESIAS 

ESPIRITUALES. 
CANTICO PRIMERO. 

':A(_umquid ,¿1,Jhteret tihi fedes ~niquitatis : e¡ui fingir laborem 
in prtecepto~ &c. Pfalm. 93. v. 20. 

NTRE toda la maquina admirable 
de efre v ifible mundo, 

*y eA:a venmra le duro entre tanto, 
que confervo el valor, deji.tilo , y fanto •. 

t°Qm. y¡¡. 

mofrro Dios fu patencia, 
y fu faber . profu~do, 
providencia. > y amót inenartablc, ;¡ 

en darle al hombre efencia 
con tan alta eminencia) 
que fue · un rerraro del Ciiador Eterno. 
y tanto lo ha eilimado~ 
que de quamo hay ctl.a.do, 
es fin d hombre , Principe ~y gobierno, * 

Si tuvieron por fin bs efcrit~tas 
al hombtc venturofojt 

Eee s 

) 
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l'OEsrA:s ESPIRITUALES. 
es el füyo Divi110 ' El Demonio envidiofo como advierte 
el Criador gloriofo, que el hombre militando 
en quien fo cifran toda-s las.venturas.,.. c:r • -:_ ~i gana la eterna vida, 
De eíbs, perdio el camino, ;r}· -i :;;.r1 .,,~~' para falir triunfando 
y quedo peregrino \ r IJ' 1,.. fegunda vez , lo induce á nueva muerte, 
en eíl:e valle de miferias lleno para efro le convida 
(por él intro~ucidas) con gloria fementidl, 
aqui fon conocidas honra , regalos , oro , y hermofura; 
las prendas del amor de lln Dios, tan bueno, y porque de ellos guíl:e, 
pues por vol verle á un fin tan foberano y a fu querer fe ajufi:e, 
el mi(mo le guió, y le dió la mano. en el ocio eíl:os bienes 'le affegura . 

¡Q!_e de medios inventa, porque el hombre puerta por donde entraron tantos viciosJ 
camine al fin perdid~ y f.·tlieron los buenos egercicios. 
y~i de naturaleza En la cafa del ocio fe apofenran 
en el figlo florido, innumerables locos, 
ya de l.i efcrita, quando dw renombre y en la de Ja malicia 
de la mayor alteza los efcogidos pocos, 
á la humana bajeza! eíl:os con los trabajos fe fufientan, 
Diganlo Egypto, el mar, Mana , y colunas: l y la anrigu a malicia, 
diganlo Siqá el monte, que a la gracia , y jufiicia 
y codo fü Orizonce, fe opufo , prometiendo inmenfa ciencia) 
el agua, y codornices. oporrunas, ~ ·~ al ~rabajo, y pobreza 
la tierra prometida , y las viétorias,' dió no.mbre de vilez,a, 
que hic~eron memorables, las hiLlorias. y al defcanfo, y al oro de excelencia,. 

Y en tantos medios como Dios inventa, y por eíl:as :i.lhajas tan vulgares, 
para que va ya al Cielo fe; pafan tierras, y na veg1n mares. 
el hijo de 1~ tierra, Por ellas el avaro, no repara 
por fer tan gtande el vuelo, en el peligro claro 
dificil, y efüechifsima la cuenta~ del golfo peligrofo, 
lJ.allo que pufo guerra . y al del ingenio raro, 
con que al hombre deftierra iluíl:rado con ciencias, fi la jara 
de lo que pide el apetito infame; (de eípiritu am~iciof~) 
y aíSi en el figlo de oro le hiere , es animofo, 
no hay pompas, ni teforo, defpreciandp peJigros, y trabajos, 
antes pon1ue en fo Dios le bufque, y ame, .. hl:íl:a llegar"fedienro 
le quita mefas, galas, cafas , lechos, al ,engañofo aísie~t?,. 
haciendo de eflos daños {Lis pwvechos, en cuya alteza; muchos hombres bajos 

En Egypto a fu Pueblo regalado fe ol vidJ.h de fü sér , y de Dios mif mo, 
le hace efclavo triíl:e y hallan el defengaí10, en el a~ifmo. 
de una vil atahona, ¡Lo que padece en Flandes un honrado, 
y fi al fin a refiíl:e por folo el blaforicillo, ~. 
de fü rigo1:_, y penas obligado, y alguna pbza muena· '- · .i ' " .. .... 

y al Rey que le bandona : de la conduéb incierta. , · :. ·~ ._;_; .. \.; 
· ·¿ e , 1 ·11 rn)L. quita v1 a, y orona, ya en e nuevo pom o , ... 

al amigo apofema en td deGerto, del muro, largo tiempo'conquiftadÓi 
con hambre , y fed , moftrando, yá en la rra y dora puerta · ~ 
que fe llega rem~mdo donde la entrada cierta, , , 

1

1
,,

1 

de aquella tierra fertil a fü pue1·to, fuele pagar la temeraria vida, 
'figura de la qm;. es de lo~ vivientes, · ya quando el campo marcha 
-Oonde enrran folam.emq los valientes. emre hielos) y efcarcha. ' 

fin ' 
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fin vc!Hdo, lin füeldo, y Gn comidar · y los · prolijos días, 
y elle ordinario infierno e~ima- , y ama, .. ; con 111il melancolías, 
por dar aumento a la engañofa ~ama. · · -" porqu~ fe v:ln fus glorils dilatando, 

Pu~s fi entramos atentos en .las Cortes y · por una _que pafa en un momento, . __ 
de PririCip.es ,_y Reyes! · · · padecen muchos años de cé>rin~mo. ,\ 
infinitos fedíencós Todo lo pafan eíl:os referidos> · 
gNardan penofas leyes, (y todos los mundanos) 
·y atiendt!n á fus !dolos) y nortcs · por las confecuciones . :' · ... -~. · - ·· ·. ··· 
def velados." y.:atentos. . de gu~ps cah Ji vianos.. , . 
fufriendo mas tormentos, y vien.dofe a la Ley _de Dios· rcndidó$ 
que en fu galera füfre el galeote, con fas foer~es prifiones J •• • 

y aqui reman ufanos,. . · de mil obligaciones, . ·. 
fi los miran humanos. . ·,.. y fabiendo q~ie.Dios . promete. ~l Cielo. .. ·. ·· · 
aquellos a.quien-pagan d efcote, ~los trabajadores, . ' . . . . · .. . 
con el qu.ál fa gananc~a computada,., _que con frio , y calores. ;.. : · - · 
dan mucho a veces, y rec;iben nada. le cu1tiv.an . .fu ; v.iña _con defvelo, · .. ·. ..... :. ' ... ~ .. -:: . 

¡ Pues fi miramos hoy a los Nar~i(os, . ·. y que eíl:o m:i.nda po~ prec~pto tu~rre, : . . · 
que (de si enamprados). el guardallo es.galera., \nfie1~0: ,. y ~uerté.~.>:, · ~ -
en los trages, y galas Serao .d~ hronc.e.á los.contraftestantos, · ·; 
confümen· íits cü_idados; . que ad fe;. les ofrecen· .. 
de ellos h.adendo·b.umanQs paraífos.1 · . . haíl:a tener la-;prefa,. '. '. _ .. '.·~ · ·. 
por fufrentar las alas y luego desfalk.cen : _ .. _. .. :_ · . .. · : 
de paho , y-a en-las fal~~' . . en los de virtud , ~obles , y fª"ntos. 
ya en los p~(eos .d~l con~urfo ·bello:. El moderar la mefa, · - · _ . · 
No hay prifion qu~ .~!Si oprima, . fingen que.es una empreta,. . :. - . · ~ -~ 
quanto a ellos lafiíma . . .. <lue excede a fü falud·, .y a fos humores: ·, . · · 
el conferv.at Jos. rizos del cabello El rezar un Rofario,' · · · . ¿ : 
la enojofa pol'ayna:, d leve traro,. ·el volver Jo lfura~io> 
lo que aprietan la liga, y el zapato. · y el dej~ir profanifsimos amor.es . 

Pues íl .~n eíl:a priiion coníidcr.l.mOs :, . les parece pafar u~ defdiéh~do . 
á las terrenas.Diofas, · el Africa ~:la Libia, Y. Mar ayrado. · 
(que es fu Dios pareceUo) Tiene LuzbCl ~n efios. fc:ñodo>·: .. , ; · . 
por parc.ce_r hermo~as, · y la maldad fu afsieiuo~ ~ . 
y fer de mil ·vanifsimos reclamos, donde ella , fe dilata ,· 
fu jetaron el cuello · .. como en propio . el.emenco; · 
fin dudar .', ni temell9, . pues con lás annas del ~rabájo "imp.íO~ 
al yugo nús pefado d~ la tierra! · que al:alma oprime ,. y

4 

mata, 
diganlo füs . .afeyres~ . · ninguno .~e ellos trata . . · · ; .J' 

polvos, gomas~ ·y. aceyte.s, . . . . . ·~ .d~ conquiíl:ar el Rey no · de Jós Cielos. " .. · ~. ~ 
que a ma11os, d.ieritG_~ ' · cara~ h,~cen gµcrr;t; "J o Deíiertos .Di V in os ' : j. 
con otrps .rii.il .. ~.dornosJemem.idos, .. ,·. ·.· .. . (agora peregrinos)·,, . : ·. : . ... > ·:· _, • ·,} .. 

que at(ll"Íneócan f~s· cu_erpos, y i~midos. · de Egypto ' .. Y dé -Scbafre i: Ma.s ·;:o.zelÓL 
Si a las tales amandn confidero, : · .·. ·~ · _ de ramas .pbii-t-erires Religiones! · ... - . · . ·. ~ .... 

y a los ciegos amantes, ~ .; dad viíla a tan.r~~ ciegos. corazorícs.'· . f ~ ; 
( refüelros , y:ólvidados Moíl:t1do l11be~s ca;ncion,al mundo ingrato 
refpetos importantesJ ._ .· : · . los .medios eficace~ . . . . .. : .- : · . "' 
hallo, que fon-un fino :reliíkro ~on .que en eternas pices .. --
de penas ; .y .cúídad?s~ : · · fe goza el.jufl:o :.hagaos .Dios retrato, · .. ·;. 
y que andan-defvelados- donde cg¡i eficacia el m~lo vei; · :~; 
las noches,( vidas; y hon1·~~ 9~fpre<;ian_do )~ quan mal fu vi~a } .Y. fü u·ahajo e~plca~: :· . -~ 
. -Tgm·. VII. · - Eee 1.. . CAN-!' 



/ POES AS ESPlRITU ALES~ 
' 

I ·l. 

FiU, ne tardes conl>erti ad rnominum, &ne ,/ijferas de die in d~e?" , .rf?c._ 
. . : E~ Eccli. 5. v. 8. 

' ' 

QUedo ·por el pecado · 
· 'el efpfriru Rey;, efdavo 'hecho,., 

f lá :Crfr~ra ca~e , .hecha fefiora: . 
ton ·qae ha.Jl.~jerado . 
, al proprio amor 'que ·afp1ra a ·{u :prove~ho, 
y por aprps 'ªlJlinos .le atefora, 
quanto terreno·adora:· · , 
y todo es ya terreno, . 
defde que á Adán mato., con fu'veneno. 

. El ~fp1ricu trifie 
9~eftimadó., folo , y defvaBdo, 
all\1que hacé ·gueri·a. , á tan cruel :tyrana, ' 
pero no la refifte; . · · . 
antes ella. ren'iendole .rendido, ' l :; . 

¿efefríma fü ·foerza foq.erana, 
y en fu paz inhumana; 
tambien que firva o~·den~~ 
de la culpa cruel , la mayor pena. 

Al flaco confidero 
lleno de.fortaleza, y valentla: 
y al fuerte iluftre, lle~o de tfaqueza, 
con venido fu acero 
en cera blanda , donde ya imprimia. 
fa.líos fellos ·de honor , y <le belleza 
la tyrana gr~nde~a; 
y con ellas cadenas . , . 
rinde al mas fuerce a do1orofas penas. 

Conlidero, que quando 
el efpiricu . ., vi.ene.a darle ~orma . 
a la carne) que aunqµe es materia pura, 
ella fa.le mandando, 
y el efpiritu ya no la reforma, 
que en la femilla eíl:a la deíventura 
do el Demonio aífegura 
fu tributo, y fü dicha, 
por 1n· culpa, qu~ trajo la defdicha. 

El mando es muy antiguo 
.de }~ terre.na ~umiJde, y cada punto . 
el ·propio amor le aumenta , y fottalece. 
El efpirirn amigo, 
para el Divino amor ella difunto, 
que fo vida al, mOIU(; ntO desfallece. 
La carne prevalece:. .. . . ' . . . 

la qu al todas las horas 
·engendra mil paíitmes vencedoras •. 

Tamo apetito inf.:tme, .. 
tanto gufio., y reg~lo fenfitivos, 
·tanta gala., y manjar defordenados: 
'Y aunque la ra-zon llame . 
·con fuertes voces, y <:oncentos vivos,; 
no puede contra tantos .. defmanqa4os 
·todos .:c~mfedetldos 
-contra fu·s fuerzas .de ella, 
para mirall~ , fin ·obedecella. 

El Reyno ·del pecado 
-es el mas foerre ·que.lb -tenidod füelo! 
y aunque aquetdel eípirim <livin~, 
Dios le ha forr'ificldo . 
·con armas , y favores de fo Cielo, 
y con ·darle focorros de contino, 
-quando á las manos vino 
·con el otro adverfario, 

r -queda flaco·, rendido ., y tributar~Q .. 
La v·iaor'ia infalible 

le nace a la tirana mifer;ible 
·de tener ella fu ef quadron pagado 
con moneda vifible., 
y focorro a los ojos t.an palpable .. 
Por humil-de que fe1 ,aqui ~l foldado 
tiene fü mefa ., y lado: .. 
y con todos reparte, 
quantos defpojos gana , en cada :parte. 

Del efpiritu iluftre 
fon invifibks cfüpenJio, y paga: 
y con que de fu guerri el egercicio 
es ·de tan grande lufüe, 
no ha y foldado que aqu.i fe f~tisfaga, 
y el intcri-0r que -niega aqui. fu oficio, 
ha hecho facrificio 
de la concupifcibie: . 
contrario del efpiriru , terrible . .. 
~1 ien aqui confidere _. 

ellos dos Reyn~s, yá t~n defiguales, 
trocJdos los valores >.y potencias, 
fi mirlre, y leyere 
tantos mon_firnos d~ vicios infernales, 

tira· 

¡ 



tiranías ,· infultos ;'competencias, 
y humanas refifrendas · -
á Di vinos decretos; 
atribuya, á la caufa elfos efeltos. 

Si Chrifro _·vino al mundo, 
y fatisfizo por la culpa al. Padre, "" 
fiempre ha quedado en pie el deforden nro. 
y en el femido inmundo 
reyna b i:ulpa de la antigua madre. / 
Por efio el jufio viene a fer tan d_idtro . 
contra el hado finieí1:ro, - . 
en la lid que ·ha emprendido» : _ 
quando vence al 1..1ue a tantos ha vencidd. 

Por aqui multiplica 
moti vos de aumentar. merecimientos, el que .. le mira en lá e'o:a¿~d;1 ·fi¡er~e~ . 
donde el premio le aplica, 
conforme fe mofrró en los -vencimientos: · 
y quando a la tyra1~a le da muerte, 
advierra, que eíl:a füerte -. ·' ·· 
la hizo con la gracia, 
que da en la guerra fuerzas, y eficacia. 

Sin gracia no prefuma 
volar a tal· viétoria algun humano: 
que no le puede dar naturaleza 
la mag minima pluma, 
fi Dios primero no le da la. mano. 
Libre por ella yá de fu flaqueza, 
reco' r.i fortaleza: 
pero fü propia ayLLda 
valdrale mientras Dios tambien le a:cuda. 

Si le' falta un momento, 
volved á. fü flaqueza como infame: · 
que no hay .en.el plllhra, ni .obra bu~a~ 
ni un fülo penfamiento, . 
fino ·que Dios fu gracia -en el derrame: 
pues prefo el hombre .y~ con ral cadena, 
y ya por la melena ·· 
llevado de la carne, 
fin vos, Sefior, quereis que fe defcarne~ 

Deds que fe convierta, 
y que no tarde en recibir abrazos 
de 1 paz,que vueíl:ro amor lo eíEi aguardando, 
.fu potencia efrá muerta; 
y fi vos n'o cortais los fuertes bzos, 
:y no os haceis de aquel rendido vando. 
del efpiritu , armando 
con armas de eífa gloria, 
no es ·pofible falir con b viaoria . . 

e Mas , pecador-ingrato, · 

·• 

40;, 
quántas veces te lbma, y .ee foc0ne ·· · 
conJ11il inlpiraciones ,-y el egemplo 
del que al di vino trato, . 
todJ.s las ferias celeíl:ia.les corre, . . . , 
de· Cuccl , Hofpiralcs, Pobres; Templo, . 
y aqui tambien contemplo, · .· 
que con mJ.njar'de vida, . 
que dá infalible gracia-', te-convida? 

Tras aquet1o te llama: 
con fü eficáz p;ib.brJ cada dia · 
{que es como fina efpada de dos corees;) . 
al efpirim inflama, 
y a la carne cruel ,fo. fuego en.fria, .. · A 

y hace aqui, que de divcrfos nones, 
.y di verfos . deportes, . . .- _ ,. ~ .· . 
que tieneú ·cuerpo·,' y .. aím.a,· "·- · · ·. · · · 
un. folo norte, y _guíl:o, lleve palma. 

Tambien hombre te incita 
con beneficios muchos recibidos, 

. ·y con ios que. reéibes, cadar infr~_~e: 
y no _menos te cira 
c01~ cafügos inmenfos, no temidos, 
y con premios, que ofrece a.J militant~ 

: en fü Ciudad triunfante, 
y con füs perfeccion~s, : 
qt1e fon para roba1~ los <mr;i+ones~ . 
Jumando eL1os calores " 
con la razon , y efpiritu ·po(lrado, 
venceras á eífe Rey.np, tu ~nen:rigo:.-._ 
pideie á Dios favores · . . ~ .. :~ .. 

, de la gracia, que de él-.Gcmpre ha tdupf~do~ 
eíl:a bufcadi.' la hallarás contigo; . 
y al efpiritu amigo, ~ 
que con ella blafoo.a, · 
y quita a.la tir~na fü corona. 

Si l?ºr aqui te·. vuelves, . . . 
re,obras hombrt; el pu.e:fro. que perdifte .. 
para llegar al fin. por ..quien te haq l~e,ho. 
Por qué a tu Dios no· vuel~es? 
Por qué fü gran fpcorro no pe.~jO;~~ 
Dep effe daf:ro; figuc efte provedw~ : 
que aunque le hayas deshe~ho 
el pan:imonio -fanto, , . 
liberal re dad fu abrazo , y mamo. . ~ _ 

Reconocct, y adviene., . __ 
que eíl:ás en cafa agena ,_pobre, ha~b.rjento, 
y mira (]Lle fon viles tu~ emplc9s, , .. 
que eíf.1. vida es de: mu.erre) 
y, effa gloria, que adoras, de tornwnto~~ . 
lev~ma y.a con vera.s. rns. d~feo.s .. . . . . 

I a 
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'A-º6 POESIAS ESPIRITUALES. 

a Divinos empleos, 
y a tu P.adre te llega, 
<J.UC vida, hartura, cítola, y bien te entrega. 

Andaslq difatando, . 
poq1ueeffe amor, que .á rí te tiene prefo, 
lo eil:a en diver(as partes juntamente: 
y fi ~lpieras quando . 
á vida tal, fe cerrad el iprocdo, 
t( y que ha y diíl:ancia mucha ., á fu Occidente) 
fupuefl:o qu~ es clement.c 

breve al vivir ,_y á las ofenfas larga, 
~ quien forzofa penitencia. debes. 
Pues , pecador , dcfpierta: 
mira que duermes con inmenfa carga: 
mira que contra el mifmo Juez te atreves, 
y que fueron a.leves 
tu lengua, pecho, y manos, 
contra preceptos fü yos, foberanos. 

Harto cancion digiíl:e de la fuerte 
que á ~antos dio la. muere.e, . 
al flaco le dad vida, tu Dips , no me aclmirara 

de que tu con~erfion fe diiatara. · con que de la qu.e maca fe defpida. 
Mas la vida . .es .incierta., 

. . 
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Omnes Jtclina'lJerunt ,jim.Ul inutiles fafli funt: non ·efl qui facial bonum , ~c. 
IJfa·bn. 1 '.v. 3 • 

LA afiucia del Demonio pL1do ·tam-o, 
que borro la memoria entre los hombres 

de la caufa del daí10 del primero, 
.de las riquezas., titulos _., y nombres · 
<ie la ·gula , deleyte., gozo ., y qHanto 
les h"izo hacerfü Dios , y bien poftrero. _ 
Moftrófe Dios á la maldad fevero, 
Y . f~r ~o verla., en aguas la fepulta: 
aqui ha quedado oculta. 
la verdad enganofa que la ~nucftra; 
mas Cm , ( en el efcape feñafado 
entre ocho, que el Juez h~ refervado} . 
fin meni.oria del bien , y de la ~ieíl:ra, 
que aí~i"tomo venganza de la injuria, 
haciéndola, camina:a -toda furia. 

Refoc:ita el regalo., y tirania, 
y el fuego fenfüi vo muerto en agua, 
y dióles punto nuevo á los ma~jares. ; 
Al fin áqueíl:e · ingrac-0, fe hizo fragua 
del vicio infando, que prefuponia · 
mil fuertes de otros vicios a millares. 
Cundió por tierras , y p1so por mares 
cf\:e ' rabiofo perro, y con fo ·rabia 
·h· . / ' l r, b' ·: it1a a. a gente 1a la, . . 
en quien la tirania fubrepufo-: ; 
-Hizoíe Reyna, y luego fü Corona 
con fa potencia"., y :. mando fe emp:taroná,· · 

t todos Jgs guilos ~u.e fu au.ror . c-01npufo, 

. 3fiadiendolc :cauf~ al apetito,_ 
a lo inventado :p6r aquel maldito. 

De tal martera cunde ~reyn1, y .do~ 
el cetro de los vicios,por el mundo, 
.que tuvo .po.r virrud calificada, 
que el hombre miforable fea inmundo.
como no íiga ricos de Sodoma~ 
Poned mano Señor , a .vu.efüa cfpada~ 
y rmue!hefe la mano mas a yrada: 
en el fegundo golpe el mundo acabe; 
mas no : .el perdon recabe 
la flor de b inocencil peregrina, 
que fe conferva dando olor , y 'fruto 
de hennofora , y limpieza . por tirlb~to.. 
De las maldades entre ..cama efpi.na, 
contemplo enHur,y en Hus,dos bellas 'flor~s,_ 
que a vuefü~ pecho apbcan los rigores. 

A Sodoma s.brafais, porq~1e no tiene 
diez flores de eftas en Ciudades cinco: 
e hay defvenmra, que con efra iguald 
La1inald1d pufo aqui, tan grande ahinco, 
que todo en fu dominio lo conriene, 
de todo un Reyno con viél:oria fale; 
tanto., que á una muger, (que aqui fe vale 
clel matrimonio para nueva fLJerte) . . 
en eíhtua conviene, 
de la fal, qu~ ella niega al Peregrino. 
Aquí cafüga Dio~ fue~o ."o.nfuego, 

pa.ri 
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para que abi:a la villa el mundo ciego, pues qu1nto para el hombre cría el Cielo 
y enti€~da que cendra fu d~fati~o,1 .,_ .. ~-; tuvo ,Jo~ It0s ~- hm11ilde adora. ' ,_ , 
por cafhgo de aquel nuev9 elementp,.u 1 !. 1 i Q!e bien refponqe ªCJlllefte horrendo zelo · 
didfolo Abirón en fu tormento. . i rr _ ·ít al amor del Criador, raro, infinitq, · 

Concerrofé la afrucia d~l Demonio, . por quien tanta ~futura te atefora, 
con nuefira inclinacion, fiempry1 rn~lvada, < • al agrc:for, que tamo bien no ignora! 
comi·aria ª~ !ª ~it~~u_d ~amiga al yic~'?~ : · ~é bien fe cumple'el infernal defini~. 
(por aquí fifcdineiice acredi~a.da) r_. . ... pqe~_ticuie ral ·dominio •u ' . 

y fe lleva del bien el ceilimonio, el Príncipe deLmundoq introducid¡ . 
cd m~l, que J~a~e del al~na facr~fic~o. la maldad, por el rmtb ,-como reyna,"·, 
Aqm fi!~da:--e}, Demonio fü ed1fi,c10,. por ¿cuyoJniníft~r~ manda, y reyna: : 
c;on füridam~nl:os , y cautelas ta(les, , Efta viene con mafcara do.Vida,, . . · 
que todos los morrales , · y con tragc falaz , de honor , y füerte, . 
( facando el Reyno amado de Judéa) para Ueyarnos a la eterna muéne. . . 
liguen como á fu Dios;á ella Serpiente, No pa51 ya eRe·rPi.intipe en fo~ da~os 
que todas las maldades l~s coníiente, en que acaba el provecho, que-el ofrece, · 
y abona á cada qual,.lo que ddea, ·que á nu~vo principado anfiofo af pira. 
hafta incitar a los humildes ~ombres, , 

1 
,. Al fi~hréa; ~ q~1f! f1nirt:d.Lai lto florece· .. ~ 

que a Dios le ufurpen Aras , y renombres. · , al verdadero Dios tan largos años, 
No pudo fer mayor, el mal del fuelo, · de efte , con füs afiucias lo retira, 

. , 
c. 

y viófe efta deídicha claramente, haciendole poner la ingrata mira 
provocar a venganza al ofendido en un Dios, que él fe forja , y fo compone; 
en la mayor Ciudad que tuvo Oriente, pero 110 defcompone · · 
pues que Nino, fu Rey, al Padre Belo, con efre golr._e a.quel arnés bafrardo; . 
adoracion Divina le ha adquirido. . pues luego vino bravo á rebatillo 
Eíb infernal femilla ha producido Moyíén '1.elofo , honrado, y fiel caudillo . 

. fegunda vez aqui,en efta.tua de oro, No fuera Dios a la vengañza tardo, 
y po.t el vil ceforo fino facára en fü lugar clemencia. _ . ., 
de la privánzl de Tiberio Augufto, el m·fmo, que curo la peíl:ilencia . . 
Poncio Pilaro, con malicia dar:a, De ella efcaparon para ver la gloria 
;¡l Cefar fe levanta Eílatua, y Ara, de la tierra, al ingrato prometida) : 
en el Templo que Dios hizo a fu gutlo, de entre feifi::ientos mil, que Moyfén rige, 
donde fe hizo adorar Elio Adriano, folos dos : y por ellos referida ' · 
que foe cambien, de la Deidad tirano. la maldad del · bec~rro tan noto~ia, . :. . . __ 

En otras muchas partes hombre'S puros ·no folo al Defcend1enre, no corrige, . ·· 
envueltos en mil vicios infernales, · (ni de oir la maldad tiembla" y re afl~ge,) 
por una induíl:ria en aunas, honra, o cienci~, antes como íi fu~ra iluíl:re haz.aña, 
eran tenidos ya, por celefüales: t - por toda la montaña 
Vinieron a tener por propios juros de aquel fegundo paralfo,. planta· 
los hombres que tuvieron eminencia, fuerces colunas , con becenos de oro, 
divina. adoracion, y precedencia. , , _ (que un I· ey Hebreo gáíl:a a qui un teforo) 
De aqui falieron tanras invenciones ur•'): fin atender la ceremonia fanta 
de todas bs Naciones: 1 ;> de las 'cenizas del becerro muerto, 
p~r efio Apolo, Marce_, .Vern1s, Pa!as · -J ·que avifan del pritnei-o de!concierto~ · · .. .. 
(fiendo.del po\vo~bumano d~fcendientes,. No qued4 parce en la naturaleza 
y heridos con fus mifmos ªFcid~nte~) t::> 1 ::.· (tan bella un tiempo con _juíl:ici~, y gracia_) 
llegaronrá tener Divinas alas. que ya no efü: m~nchada., ab0minable;· 
Treinta mil, Roma, de efios adoraba, y quando. ya fe efricnde la defgrJ.cia 
quando al mundo fü efp:ida füj_etaba.. . . .balta no fer amada la· belleza 
· · Yencio!a en la maldad el vano Egipto; de Dios, por cien mil ~itulos amable: 

"' 

quan-
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quando. todo lo .fir~e ~;y na~egable 
efiá fujeto al Prmc1pe enemigo; 

' y quan'do ya es teíl:igo · 
el 1ilencio pacifico del mundo, 
de que el manda ; y el Cefar Oll:aviano 
aliíl:andole , firve de Efcribano~ 
aquel Eterno amor fiempre fecundo 
del pecho tierno del Eterno Padre, 
le dió á fü Hijo Eterno Virgen Madre. 

Aqui dejo la lanza , y los rigores 
a tiempo , que tambien los mereci.a, 
el mundo todo en vicios abrafado; 
y es, que pudo ella vez, fola Maria 
convenir las venganzas en favores, 
y ganamos un bien tan defeado! 
que en ella los valores fe ha.n cifrad~ 
de quamos jufros hay, en Cielo, y uerra, 
y afsi la antigua guerra 
convierte en paz , y á fu aniorofo feno 
trahe al P.rincipe de ella , defeofo 
de defierrar al Principe alevofo, · 
que en todo el Orbe derramo el veneno: 
venciole, y reparti6nos la viéloria, 
cuyos de1pojos eran, gracia, y gloria. 

Y aunque Dios de fo pane tanto pufo 
para vencer al vicio , y dar afsiento 
en fu lugar a la virtud preciofa: 
aquel ingrato Pueblo no comento; 

·con tanta ingratitud, y tanto abufo, 
de nuevo a fü ventltrl. rnilagrofa, 
( tan buena, rica , noble , rara, hermofa, 
fiendo b luz a· fu tiniebla trifre, 
y en quien fü bien confifie) 
fe. opone con maldades, que confirman ' 
la gran malicia , que en hacerlas tiene: 
en ignorarlas ya , no fe detiene: 
pues aunque la Deidad de Chriíl:o afirman 
las maravillas, y milagros tales, · 

refponde con fus pechos dcsleale.S. 
Tres arios hizo guerra, por vencellos 

con armas de Deificas Hazañas, 
y en ellos crece mas la refül:encia. 
o' pechos ' que venceis a las montañas 
en 'la dureza ! por fus ojos bellos 
merece (a no fer Dios) la reverencia. 
Chriíl:o , a quien la negais , cuya paciencia 
os declara fer Dios como fus hechos. 
Ingr~uifsimos pechos, -
balta 'luando tendreis tanta malicia? 
Señor, haíl:a qu~ os miren dcfangrado1 

como a vil , perfeguido ) y azotado, 
y muerto en Cruz infame , por juíl:icia. 
Todos en ella cu~pa. concurrieron, 
con que al Demonio fu Señor, vencieron. 

Con la .viíl:a profetica miraba 
los tiempos todos,. el Profeta Santo, 
que tuvo Cerro en efte Reyno impío: 
y a4nque el vicio comun le caufa efpanto, 
que en el tiempo futuro amenazaba 
a todo el univerfo j el defvarío 
del Pueblo con quien Dios fue fiempre pio, 
le at~n~ ;, a~ombra , plfma , y en?-gena, · · . 
que .a una vida tan buena, 
un rica de milagros, y doétrina, 
pague con muerte , y vilipef!dios tales. 
Confunden á ellos pechos infernales, . 
cielos, fepulcros, piedras,' y aun fe inclina 
la maquina mundial con fentimiento, 
y en ellos,ni hay pied~d,ni hay efcJrmiento~p 

Cancion, quando la prueba pret'endida 
del Reyno uni verfal del vicio horrendo 
fuera menor en eíl:a parte , enti~ndo, 
qt1e quedaba. no mal encarecida: 
caminad por el mundo .: entienda el hombre, 
quien esDios,y el quien es,porque Ce afombre. 

lnehriabo fagittat mear fangúine, & gladlus meus Je'l?orabit carnes_ .. 
Deut. 3 2 . v. 4i. 

Como la culpa trguye , 
ingratitud inmenfa con.tu el Cicló; 

y detprecio de Dios tan grande , y rar~ 

y ~n lá paz que deftruye · 
al foego del amor convierte en hielo, 
en defpr~ciado > y vil ) al noble , y caro, 

no 
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CANTICO 1 v. 4~9. 
no bien el ojo claro 
del Juez Divino mira . 
al hombre 

1 
quaodo lo provoca á ira> 

y aqui le aniquilára, 
fi a fo amable clemencia no mirára. 

Q!a.ndo por eíl:e ameoio 
nos mira Dios, es cierta fu demencia, 
o Divino criil:al ! por d? miraba 
en medio de fu enojo, 
contra Adan fo lminando la fentencia) 
y (1uando en el diluvio la firmaba~ 
por eLro refervaba 
aquellos ocho amigos: 
tambien de efra verdad fueron tefiigos, 
ha.íl:a los lños veinte, 
aquellos niños d~ la. Hebrel. gente. 

Q!~mdn por fus mlldades 
abrafa Dios con rayos á Sodoma, 
a Loth defiende d~ la culpa) y pena: 
y en todas las edades, 
quando la lanza· contra el mundo toma) 
y al arma toca; fu clemencia fuena, 
que alivia la cadena: 
fiempre que Dios caíl:iga, 
es fo. piedad inmenfa nueíl:ra amiga_. 
y es mano que nos vale, 
quando la bnza de fu brazo fale. 

Era fu antiguo nombre 
el Dios de las vengJ.nzas jufüciero, 
y el Dios inexorable en la jufücia; 
pero fi mira el hombre, 
que l fu benignidad, fue fiempre acero, 
y a fu Inmenfa Bomfad íiempre malicia, 
y que lo beneficil. 
con duplicados dones, 
que fon para. rendir mil corazones, 
qa~mdo es mas alevofo, · 
vera que es fiempre Dios, Padre piadofo. 

Et hu mil de hombrezuelo, 
fi es ofendido, y rnma; la v~nganza, 
fin mas i·eparo quitará la vida: 
y el ofendido Cielo, 
fi ha de,arrojar la vengadora lanza 
al ofenfor , con fü amiH:ad con vida: 
b lanz.1 defpedida, 
l:iallaremos que viene 

r con la miíina piedad, que la detiene, 
aguardando que el rc:o 
1e conozca , y le rinda fu dcfeo. 

Rendido yá, no vimos 
Tr;m.Vil. 

·~ . .. 
que la juíl:icia no fe convirtieffe 
en libepl clemencia? Adán lo digas 
que e~Jpor quien la perdimos, 
digal~ el Pueblo ingrato , aunque lo fue{fc, 
haíl:a que necio idolatra profiga 
de la clemencia amiga, 
Ninive penitente, 

. David, y Manafes, y el zelo ardiente 
de Plblo, y Magdalena, 
y tanto libre, de la eterna pena. 

A Cain fratricida 
el miíino Dios convida á penitencia, 
y amorofo le mueíl:ra el facto olivo) 
( ames que le delpida 
con la vara de Juez) de fu c1emenchi. 
Noé fabríca el miíl:eriofo archivo 
de aquel teforo vivo, 
que la piedad referva, 
ya la laíCi va , barbara caterva, 
cien años la previene, 
que yá el azote de las aguas viene~ 

Contra el Pueblo efcogido 
no pufo Dios jamás mano a la efpada, 
que no avifaífen füs Profetas Santos. 
c~ando fe vio oprimido 
(fo ingratitud en parte caíl:igada) , 
con muertes' hambre' y cautiverios tanto' 
que á fu dolor, y liamos 
no acudieífe el reparo~ 
Es Dios , al fin, en fu piedad t~n raro, 
que íiempre dá cafügos, 
por hacer á los hombres fus amigos. 

Si en los tiempos pafa~os 
de eíb. verdad dio claro teftimonio, 
al Cielo admira en eíl:a edad poihera, 
quando ya los pecados 
dedican Templos, y aras al Demonio1 

negando el culto a la Verdad primera,, 
entro por la vidriera 
del Clauíl:ro de Maria, 
trocando nueíl:ra noche en claro dia, 
aquel Sol foberano, 
parJ. veíl:irfe del fayal humano .. 

Con aqueíl:a librea 
aparecio aquel Dios inacefible, 
que al muµdo anega , y a Sodoma abrafa: 

. el que a la gente Hebréa 
fe moíl:ró . en fus maldades tan terrible, 
y el que á. cuchillo á media Afiria pafa, 
el q Lle tie11e en fu cafa. 

Ftf 
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la Silh Real, y alteza 
de Q!crubines Cobre la cabeza, 
y fi mueve el afsiento, 
es fobre plumas , de ligero viento. 

Benigno fe nos muefrra 
el que en Siná , entre nieblas fe defcubre, 
que a fu Alteza Je firven de cortina,, 
y aqui fu füerre diefira. . 
con rayos, y relampagos encubre 
( quando nos dió la ley) fu Faz Divina, 
y fi en Cobar fe inclina, 
es en carro de fuego, 
,que le miro Ecequiel , fin quedar ciego. 
por privilegios Reales, 
en quatro mifreriofos animales. 

Nace en pobre: cortijo, 
·entre un buey, y una mula, aquel que tiene 
en el Impireo Cielo fü morada, 
y al que en razon de Hijo 
la Filiacion Eterna le conviene, 
en riempo, y ocafion, profetizada 
de Madre inmaculada 
le vio Belen nacido, 
y aqui fe vi6 el oraculo cumplido. 
que por fu nacimiento 
Belen merecerá famofo afsiento. 

De eíl:a Ciudad famofa 
falió aquel Capitan tan Sabio, y Fuerte~ 
que goberno á Ifracl treinta y eres años. 
Con mano d:t.divofa, 
de mil m~meras procuro fu füerte, 
ya defterrando los comunes daños 
(un tiempo al hombre eftraños) 
de varios accidentes, 
ya perdonando inmenfos delinquentes, 
yá dando vida , y gracias, 
que defierraron muertes, y def gracias. 

Los humanos disfraces 
fueron aqui divinos arcaduces, 
por donde ufano fe derrama el rio 
de las eternas paces, 
de quien nos dió un Profeta claras luces:. 
elle nos convirtio aquel fe<;o EfüoJ 
y aquel Invierno frio 
en fertil Primavera, 
la Tortola fue aqui la menfagera, 
y las Vides fag.radas . 
'luedaroR para el Cielo cultivadas., 

En la humilde: figura 
de .íiervo, atravesó elSeúor Et~rnc;,, · 

haciendo al Pueblo Hebreo mil favores: 
gozo de efra ventura 
a fu durezl > fiendo niño ~ierno, 
y a fü hielo > y rigor' piedad, y am01·es, 
y quando los valores 
de fu amor efiremado 
echan el refio por fu Pueblo amado, 
entonces le veremos, 
que lleg1 en ier ingrato á los eftrenios. 

No para el defacino 
en vol ver bs efpaldls al Sol claro 
dejar la fuente viva , el bien, la gracia, 
la verdad, y el camino, 
y á un Rey tan noble, y deo, amable , y cato, 
ó cafo fiempre raro! 
antes u·as efie abufo 
contra fu Alteza, y dadivas fe opufo, · 
y cafi en los def den es 
iguala a los favores, y a los bienes. 

Efie Pueblo maldito, 
no para en aumentar inconvenientes, 
hafia que en la coluna, y el calvario 
fu rigor infinito 
el non plus ultra pufo : aqui las fuentes 
por cinco arroyos , del Sagrado Erario 
le dan al temerario 
los teforos mayores: 
crecen fü ingratitud, y fus rigores¡ 
y de ellos admirados 
la Luna, y Sol, quedaron eclipfados. 

Los muercos que yadan 
en los fepulcros , falen a fentillos: 
las peñas , y colunas fe ablandaron, 
y las piedras fe herian: 
pero aquellos diabolicos caudillos, 
ni fus culpas conocen, ni acufaron2 

antes le alancearon 
en una Cruz , ya muerto: . 
y aunque en aquella herida hallaron puert~ 
los triil:es de efte valle, 
jamas Jerufalén quifo tomallc. 

Efra dureza mira, · 
y aquellas crueldades que la caufan,, 
'luando Chriíl:o lloraba fu c;afügo, 
y que ni fe retira, 
ni fus horrendas culpas jamás paufam 
y afsi, de Humano, lJadre, Eipofo, Amigo, 
fe les vuelve enemigo: 
y Tito, y Vefpafiano . 
fueron defpues,fü yepgadora mano.., 

J 
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cuyo rigor fue ·tahto, 
q_ue a la tierra., e infierno pufo efpanto. 

Si la Ciudad aleve 
en la Sangre inocente del Cordero 
fe baña , regocija , y fatisface, 
Tito la füya bebe; 
y por mofrrarfe bravo, y jufiiciero 
azorn. , crucifica , abrafa i y hace 
( tanto afuela , y deshace) 

que~ \~ngaillza foya, 
por la mayor del mundo fe con~Iuya• 
pero fJI! la m1s juíl:a, · . . 
pues fle la caufa, aqui la mas injufia. 

No pafeis a.delante 
cancion , pues no dareis vuelo baíl:ante, 
y aunque os difculpa el zelo, 
mirad que un impoflble ,acorta el vuelo~· 

CANTICO V. 

Bxpergifcimini ebrij , ct:r flete , ~ ullulate omnes !qui bibitis l>inam .in duke·dine~ 
quoniam perijt de ore .1Jejlro. Joel. J. v. 5. 

D Eíl:ierra Dios al hombre por aleve 
del bello Paraífo , condenado 

al fudor, y trabajo de la tierra, 
y los biehes con que ella,le ha hofpedado, 
(con fer la madre, á quien el cuerpo debe) 
fon efpinas , y abrojos , que es la guerra 
con que quien le defüerra 
quiere darle evidente defengaño 
del bien, vida, regalos, honra, y fuerte 

pero diofele efreril, por avifo 
de que quien ha perdido el otro henu ofo 
por ingraro alevofo, 
no merece tenerle ; y afsi llora 
cien años efta perdida , aquel Padre 
con la primera Madre, 
( que de ella ha fido la primera autora) 
y afsi quanto atefora· 
en efre tiempo el hombre, 

que trocó ·por la muerte, 
males , miferia, infamia,_ y 
reconozca el engaño, 

· en eíl:e nuefi:rn, no ruviera 'nombre; 
que en fu daño Sus galas eran pieles de animales, · 

y fepa con certeza, 
que fu vida fed roda afpereza. 

La honra,ef mando,el bien,y favor fanto, 
como lo hizo el Rey , que le levanta 
del polvo de. la tierra , le derriba 
defvaneeido·con alteza tanta; 
y condenado ya á perpetuo llanto, 
en el defti~rro trifie , es bien que viva, 
mirando al bien de arriba, 
-que perdió por los máles de la culpa. 
Por efi.o el Juez ordena.que el defücrro 
le 'á.vife de fü yerro, 
o/ de aqui fe levante a dar difculpa; 
y pues que quien le culpa, 
es el bien que ha ,olvidado, 
le deje el bien, y viva defrerrado. 

Si Dios quificra que.del Paraífo 
{aliera el hombre para hallar fegundo 
en efie füelo inutil , y efpinofo, 
Paraífo le hiciera de efie mundo; 

·Tom. VII. 

no curtidas, cortadas , ni compueíl:as, 
mas,de para cubrir las defnudeces, · ·. · 
a la inocencia antigua tan opueíl:as. ! 1'. 

Fue la bebida, arroyos de cri.íl:ales, ' 
hierbas, ra!ces , plantas, n'loras, nuetes., 
alli fuplen las veces 
de tantas opulencias de Epicuros, 
que el figlo nueíl:ro tiene en -rodas partes~ 
No huvo Ciencias, ni AnesJ 
Cortes , Ciudades ., armas, torres , muros, 
contentos , y feguros~ 
en la campaña tafu 
tuvo a<1uel fi.glo de o:ro, lecho , y caía. 

Por eíl:o .fue llamado,figlo de oro, 
y porque la verdad prevalecia, 
no lmvo Audiencias,ni Jueces, ni Efcribanos, 
pompas, ni mageftad, ni tiran1a. 
No huvo afsientós con hombres foberanos) . 
que aunque humildes, y humanos, 
piden ya adoracion como divinos: 
Todo es bondad, llaneza, que el pecado 

Fff z qu~ 
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que a todos ha igualado, 
y a tod.os hizo trilles peregrinos, 
iguala en los caminos 
de la humana miferia; 
á todos hace iguales en la feria. 

La malicia crecio con la locurá, 
y Tubal inventó los infirumentos, 
que muficos , y fragqas inventaron: 
de aqui nacieron ciünas , y contemos, 
prerenfiones de haciendas, y ventura; 
porque la culpa, y penas olvidaron, 
.como fe defviaron 
los hombres del camino de inocencia, 
y con tratos de carne le corrompen, 
del todo fe imerrom pen 
las cofü:imbres de honrada conveniencia; 
la comun peíl:ilencia 
falió de aquella fragua, 
que Dios curg, con medidna de agua. 

De lis ocho rakes que han quedado 
del arbol fertil de naturaleza, 
reprodujo; y apenas fe dilata, ' 
quando a honores afpira, y á grandeza. 
La Torre de Nembrot lo ha declarado, 
y quando el mifino Dios la. desbarata, 
porque al figlo de plata 
le quita fu valor con eífa efcoria, 
divide a los foberbios arrogantes 
en regiones difrantcs, 
por enfeñarlos con fu propia l1ifroria, 
que la terrena gloria 
para fiempre fe borre, 
y efi:a es la mara villa de la T orte. 

Allá en Sodoma, ]a fegunda miro, 
cuya abundancia fue á los Sodomitas 
caufa de tanto efeél:ó abominable, 
cafüga Dios füs culpas inaudítas · 
_con el mas efpantofo , y bravo tiro, 
que arrojo fu juíl:icia inexorable: . 
pobre ) e inhabitable 
quedo la cierra fenil , ~~ca, hermofa., 
con cíl:o quifo declarar el Cielo, . 
que el deleyte del fuélo 

.e~ peíl:ilencia ~l hombre peligrofa, 
por mirarle> a la efpofa -

. del Patriarca Santo, · 
convierte Dios para ·memoria en canto. 
~ifo decir ) que en el (e convercian 

los que fe dan al ocio , y al regalo, 
'.· de la fenfualidad propia materia. 

ESPIRITUALES_. 
Si contra mi verdad replica el malo, · 
que Tierra , Cielos , Afrros , y Dios crian 
de los regalos fu adorada feria, 
refpondo a fu miferia, . 
que lo rico, lo bello, y regalado 
todo para los hombres Dios difpufo, 
y pide por el ufo 
el tributo de amor can mal pagado: 
a folo él aparcado 
de los pechos del gufro, 
enfeña Dios fu ciencia,por fer jufro. 

Al mundano que en ellos fe deleyta 
fu dulce leche, al punto lo embriaga, 
y efi:a verdld enfeña la experiencia, 
Si el ambiciofo de fu honor fo paga, 
de fu hermofura el vano, que fe afeyta_, 
fi aquel prefü me con la facra ciencia, 
fi adora fu excelencia 
el arrogante noble, y el ava~o, 
tiene por Dios al oro, fo querido, 
fi el amante perdido 
fe transforma en fu objeto fin reparo, 
es evidente , y claro, 
que al Cielo que los llama, 
ninguno de eíl:os , con finezas ama. 

Es impofible que la viíl:a mire · 
al GielO'> y a la tierra á un mifmo tiempo. 
por fer potencia corta , y limitada: 
fi el hombre .ador~ a folo el pafariempo2 
y no hay qmen de fu cafa lo retire> 
( digna de ter con rayos abrafada ) 
( como ha de fer amada 
la virtud efcogida juntamente? 
El que en aquella. cafa fe apofenra, 
come , bebe , y fe afsienta, 
'mire que el mefonero es la ferpienre, 
y que con lo aparente 
al gufto Ja la palma, 
y que el hombre lo paga. con el alma. 

Defpierten los que duermen en el lecho 
de efre mefon tirano , pues fa cuenra 
que al Juez fe le ha de dár, es infalible. 
El mundo que nos dio, no es mas de venta, 
por cíl:o fu beldad, honra , y provecho 
todo es caduco , debil, y falible: 
el Juez ferá terrible . 
con los que lo adoraron como á. eterno,, 
quando bebiendo eftén fu dulce vino: 
con golpe repentino 
vendra la parca, y fe abrirá el Infierno, 

el 
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CAN TI VI. 
d t~foro , y gobierno, 
y quanto aqui fe ama, · 
alli fe tro~ara, en eterna llama. 

Con vos fe alegra el juílo, Cancion mia, 

y o . mellhcolt'a 
os miran los mundanos, 
porte .les condenais fus gu~os van.os, 

I. CANT.ICO VI. 
fhrift_am trucifixum prí(dicamus, Jud~is quidem fcandalum , gentihus aute11J 

ftultitiam. 1. Cor. 1. v. 2 3. 

1 cUinpliofe ya, la plenitud divina 
de los tiempos, y envió el Eterno Padre 

á fu Hijo Sagrad~, 
nacido en tiempo1 de una Virgen Madre. 
Pariolc en un Portal, y le reclina, 
en up pefebre , (efrrado 
qu~.fe . lo ha preparado 
la culpa miferable) 
porque en naciendo el Niño mudo hable,. 
y el hombre ciego entienda, · 
que el hofpicio primero que Dios ama' -
con la pobreza , y cama, 
viene ~ ponerle rienda, 
y a mo!trarle un camino, ... 
hafia elfe punto raro , y peregrino~1 • ~ ' 1 ~ 

La honra , el bien: regalo, y h~¡mofura, 
fueron la perdicion,del hombre ingra~o, 
fuero111. inconve~ientes, .,. _ 
(en lugar de obligarlo a fer muy grato) . 
que caufaron fu muerte , y fu locura: 
Con ellos accidentes, , 
todos tus .defcendientes. 
heredaron fu efenciá; 
y pues~c~dos afpiran a Excelencia~ 
a riquezas , y honores, 
a obfrentaciones ' pompas ) y delcytes> . : 
á vanidad , y afoytes, · 
(qµe fon bienes traydores) 
queda y.á. a vcriguado, 
que el sér , y la locura , han heredado. 

Es loco manifiefto ', el que cam.ina 
. cr~s -el que en fu prefencia fe defpeña, 
pues efto el hombre hace, · 
quando para feguir a Adán fe empeña: 
comiendo pretendio alteza divina; . 
y por aqui deshace . · -
<¡uanco a Dios fatisfaée: 

Aqui moíl:ro fu enojo, 
y por el temerario, y loco antojo, 
fü jufücia condena 
al atrevido que el manjar 1e mate, 
y fü gloria remate 
defde etfe punto, en uni eterna pena, 
y aunque eíl:o fabe el hombre, 
adora Mageíl:ades, y renombre. 

Ai iin , con fer el numero infinito 
de los locos, apenas huvo un cuerdo 
que en ellos ekarmieme; . 
y íi de tanto~ daños túvo acuerdo, 
alla. ea CarmelO el ef quadron bendito, 
y al ·provecho excelente, . 
que el trage penitente . 
ofrece , tuvo amores; 
lo reílante del mundo afpira a honoi;es,. : 
a regalos J y guíl:os:, .. 
lo primero moíhó la idolatría, 
que el hombre incroduda 
á profanos iqjullos, 
dando culto fagrado, 
efelto horrendo1del mayor pecado. 

Los guftos , los regalos , y rique~a 
dilataron el Rey no de la culpa 
por todo el uni verfo: . 
la eícuela de Epicuro los difculp'l., 
el vando de los Mid.is les da. alteza., 
y el numero perverfo 
que con modo diverfo 
lafcivos guílos ama, 
encomendó los fuyos á la fama., 
Priapo , y Venus pu_eden -_ 
decido , con aquel Cefa.i: infame¡ 
pero no fo derrame 
de los que tanto hieden 
el numero , aunque agora. 

( e· 
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-ESi?IRITU ALES. 

" 
es infinito, el que 'cu cieno adora. · 

Contra el fuego de aqueíl:os vino el fuego 
a Sodoma; y el agua un tiempo vino 
contra los ortos ; diga · · 
fi pagó de fü eíl:atua el defatino 
~l Babilonio altivo, loco, y ciego; 
y aunque el Cielo caíl:iga 
a la culpa enemiga 
<lel mundo, en parres tantas; 
y aunque le avifa con las voces famas 
de Profer~s Sagrados, 
y con los llamamientos interiores; 
crecen los pecadores, 
y el mar de los pecados 
todo el mundo anegara, 
fi Dios a refcatarlo no bajara. 

No quiere deíl:ruirlo, porque de efio 
en el diluvio fu palabra ofrece: 
por cuyo cumplimiento 
el fris en las nubes aparece. 
Aqui, pues, en lugar de echar el refio 
con un nuevo tormento 
contra el atrevimiento 
de culpas tan horrendas, 
de fu clemencia rica nos dio prendas_. 
viíl:iendo humano tr~ge, 
y con el fe hizo Medico Divino,, .. 
por aqu i le convino 
el humilde hofpedage, 
pequeñéz, y pobreza, · 
defprecio de las pompas, y la alteza. 

En la ley de la buena medicina, 
un contrario con otro ha de c_urarfe~ 
con efia ley nos cura 
el Medico del Cielo, y por moíl:rarfe 
que con fu ci~ncia, amor aqui confina, 
en fu propia hennofura, 
( que es gloria de la altura) 
en fü grandezJ. , y oro 
( que admirando fe mira el facro Coro) 
fa femejania· pufo 
de peca-dor, de humilde , pobre ~ y feo: 
dime , foberbio reo, · · 
( fi Dios cura tu abuío , · 
en fu propia Perfona> 
por que adoras· riquezas~ y Corona? 

Treinta y tres años a~da egercicando, 
el oficio de Medico admirable,. -
y lo que culpa no er3, . 

es pena. de la culpa~ aboJ.!lina.ble .. 
I 

con que fü fiervo el hombre vá pecando, . 
Dios lo fufre, y tolera, 
y como en la galera 
á Dios tan repugnante 
le juzga , y coníidera el ignorante, 
por humano le tiene, 
y el sér Divino,a fu grandeza quita. 
Efra cu 1 pa infinita 
primero les conviene 
a los Hebréos viles, 
y defpues, a los bar.baros Gentiles. 

Si de eíl:os , los primeros califican, 
con los grandes milagros , y feñales, 
ya fus caufas juzgaron 
por raras, efquifüas, c~lefüales: 
1i los fegundos el ingenio aplican 
á las ciencias que amaron, 
y en efto blaíonaron 
los Sabios de b Grecia, 
por fer la que en las Aulas mas_ fe precia, 

, y ate!1t?s contemplaran 
las obras ./ y palabras del Mcs1a~: 
a fus filofofias 

• nqueíl6s -defpreciáran! 
y aquellos conduy.eran, 
que obras , y palabras de Dios eran. 

Creyera que fu Dios era fin duda 
lfrael ( íi lJ. ~nvidia .no reyna1·a) 
viendút que por fu ma.no · 
cura.mil males> y que no repara 
en ojos ciegos , ni en la lengua m ud1~ 
y que el mayor tirano 
huye del -cuerpo humano 
por tu palabra fuerce, . 
y que triurifó tres veaes de la muerte: 
~e á cinco mil convida 
con cinco pánes, y que á todos harta: 
que á la hermana de Marta .. 
le dió en ~1 alma vidaa 
y que la fo ya fanta, : . 
al Cielo admira , y al Infierno efpanta": 

Con fer la vida tal , las obras tales 
de tal fahidmia las razones, 
y qu? por dar.les vida., 
Dios muere en una Criu entre Ladrones,,. 
por juzgar con difcu:rfos natllrales J 

materia tan fubida> 
tal muerte. foe tenida 
del Gentil por locutl, 
~omo fi el adorar la criatura> . 



envuelta en mil maldades, 
mayor locura á b verdad no füera. 
Venus fue una Ramera: 
Samrno en las crueldades 
tuvo culpa infinita: · 
y Jupicer fue horrendo Sod()mita. 

El morir Diós, y padecer tormentos, 
no es mas que pena , y eíl:a no es pecado, 
y fi por el creyeron 
que en Cruz murio, y ha fido atormentado, 
fueron hereges efios penfamientos~ 
los que mas le ofendieron 
los del Judio fueron, 

. pues paga los favores 
con crueldad, y ofenfas las mayores, 
y la mayor ha fido, 
que a fu Pafion, y Muerrc tan preciofas~ 
llamaífe efcanda.lofas, 
y Chrifro fea tenido 
del mundo por efcoria, 
porque no vino a el con pompa> y gloria. 

;Efperab1nle aquefios arrogantes 
con riquezas , con Cetro, y con Corona 
de Emperador del fuelo: 
y como ven que todo lo abandona, 
(con fer fus maravillas tan baíl:antei, 
para vér fin recelo, . 
que es Rey de Tierra , y Cielu) 
ellos le abandonaron, 

V l. . 41;, 
y como a vil gufano defpreciaron. 
A~Jnca les parece 
qui fu Rey fea humilde, pobre, y llano. 
y que el Cefar Romano 
por eíl:o prevalece; 
p~ro envidia, y palioncs 
fueron las caufas de fus finrazones. 

Como errores can gr~ndes fe aífentarori 
en pechos de Gentiles, y Judios, . 
y a nueíl:ra Ley fe oponen, 
fue meneíl:er <¡ue Pablo mueíl:re brios, 
y aquellos que con él la predicaron1 

que a la tieru abandonen, 
que la verdad pregonen, 
y que adonde la afirmen 
con mara villas· rar~s la confirmen, 
Q!.e fu Dios en Cruz muerto, 
para que tenga vida en los creyentes. 
medios tan excelentes 
le harán creíble , y cierto: 
luego lo ha confirmado 
la Sangre que por él fe ha derurnado. 

Cancion , vuellro defeo 
ha efrendido la5 alas quanto pudo; 
pero el eftilo rudo · 
para tln alto empleo 
hoy os humilla canco, 
quancQ el defeo fube en vuetlro canco~ 

CANTICO VII. 

N~c ;p alia natio tam grandis, qute habeat r.Deos appropinquantes/ibi ficut adefl. 
nobis rDeus nofter. Ex Deut. 4. v. 7. - - ---" 

EL Negro tuvo por fu blanca Diofa 
-a la inconftante Luna ; como 1i ella. 

en folo fu gobierno fe ocupara. 
El Fenice, a la mas luciente Eíl:rella, 
como fi aquella luz maravillofa 
el folo ad en la tierra la goz~ua. 
Tambien dedican Ara 
a Marte a yrado , en Africa la ardicnle. 
En Chipre a Venus, y á Mercurio en Tracia, 

-á Saturno en Tirol, y allá en Galacia 
á Jupiter temido en codo Oriente. 
engaño claro de efta ciega. gence1 

que en Atlros generales 
adoran por fus Diofes efpeciales. 
' EtUnfe aqueíl:os Diofes en fus cielos 

inmobles , y diilances, e infenfibles> 
por donde fitven poco a quien los llama. 
Algunos de ellos, fon bravos, terribles, 
aunque mas facrifique, y llore el Cuelo, 
como Saturno , y Ma.rte , y el que inflama 
quando el Can fe derrama 
con influjo rabiofo por la cierra; 
los demas· fe convierten de benignos 

· en crueles , contrarios 1 y malignos,, 



fegun el figno qn~ les hace guerra. . · 
e Qlé bien tendra la gente que fe enc.er 
alla dencro en fo pecho 
con D1ofes qu: no miran fu provecho? 

Sera ma veces la nacion dichofJ, 
que adora al fumo Dios , U no en Efencia, 
y Trino en las Perfonas , en quien halla 
favor, oídos , ojos , y prefencia, 
en quien la. condicion es dadivofa, 
y con fo amigo gufia de mofiralla, 
es quien fub culpas calla, 
aguard..indo benigno que fe enmiende, 
y el mi(ino le focorre para hacello, 
es quien gu1rd1 el mas minimo cabello 
d~ Lt c..ibi;.:za, que en ll.1 amor emiende, 
y teg m d am1nte füyo atiende, 
parece fo Dios folo, 
pero gobierna el' uno , y otro Polo. 

El eíUr rnn los hombres es fu gloria, 
y para aquefto hallo mil invenciones: 
alla en fu mifina Idea. los teriia 
ante> de tod.ts las generaciones, 
para infundir en ellos la m~muLia 
de fu infinito amor: quando los cri6\ 
fa gr1n fahidurb, 
les pone en las eiencias fo retrato, 
hlciendolos clp1ces de füs bienes: 
en prueba de ello, les feñala en rehenes 
efre mundo inferior ; con pecho ingrato 
ref ponden ellos a tan noble trato: 
y aquí la culpa ordena, 
rorque fue la. mayor) fa mayor pena. 

Y como aquel retrato fuyo, hermofo> 
con la fombra, y tiniebbs del pecado 
quedaba feo , inutil , fin valores, 
d amor del reparo lo ha llamado, 
y fue el medio tan raro , y mifreriofo, 
que en el a roja. el refro á. fus amoresi 
pues de efros pecadores 
tom1 la femejanza (aunque el veíl:ido 
del ser humano de UOJ. Virgen toma 
que a fa ferpiente culp1 huella, y doma.) 
Tanto ;tqui con el hombre Dios fe ha unido, 
y tal union los dos han comrahido,. 
que el trage) y ser moderno 
!eran ecernos , con:10 Dios Eterno. 

BlJ.fone el Pueblo H~brco, porque fube · 
a recibir de Dios favores raros: 
J orqu~ lo tuvo en , fu propiciatorio2 

' d:, e~ o ti~ le tefl:im.Jnios clatQs 

en la vara , maná , ley , fwego , y nube; 
y que en negocio grave , y perentorio, 
le tiene confiíl:orio: 
oye fus quejas ; de fu dlño ~vifa; 
que le lleva a la tierra que promete: 
y que a fus enemigos los fomete 
en el Bermejo, que él fin dlíio pifa: 
y q11e otra vez en ocaíion precifa 
por el Jordán lo pafa: 
y que con una voz, un muro arrafa. 
~e la a venida de un contrario fuerte 

<lefviu en Madian ; y que detuvo 
a b Luna, y al Sol, por_ fu refpero; 
y que con codornices le manrnvo, 
donde fü ingratitud pag6 con muerte; 
y que quando por fed fo vio en aprieto, 
en echandole un reto 
á una peña, le dio franca bebida; 
y de amargo Marath para lo mif mo 
convierte en dulce todo aquel abifü10, 
y le queda a fu Dios mano eíl:endida, 
.con que á nuevas mercedes le convida_, 
y dig~ fatisfecho, (cho. 
que Dios le ha dado afsiento en medio el pe• 

Q!e todas las mercedes allegadas 
fon un nada , refpelto de las nuefüas 
recibidls de Dios en trage Humano. 
Aqui !~1 amor nos di6 infinitas muefüas, 
donde con manos propias (no preíbdas 
del Angel, que acompaña al Pueblo ufano) 
fu favor foberano 
al miferable pecador concede. 
El mifmo cura al ciego , al cojo , al manco~ 
y con nuefrras miferias es tan franco, 
que fiempre fu clemencia las excede: 
aquel de la Pifcina decir puede 
de fü Piedad Inmenfa, 
pues para fus miíerias la difpenfa 

Nain, Jerufalen, Samaria, y Tiro 
pueden verificar con füs fa veres 
quanto Dios fe avecina á los morrales, 
haciendofe el menor de los menores. 
Al otro , pueílo en el mayor retiro 
de un cambio de preceptos criminales 
fos ojos. celefüales, · 
( que fon manos en el) le deíenlazan: 
de Zaquéo fe mete por las puercas, 
las de fü graci1 prometiendo abiertas, 
que al Regulo , a fu hijo, y cafa enlazan, 
a to~a la miieria al fin emplazan 

. e!hs 
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·GANTICO 
elbs puertas divinas, 

'\ llamando éon mercedes 'peregrinas. 
No fo lamente fe a vecina , y llega 

Dios ·á nofotros, ,con Humano trage, 
(por quien hizo de amor perpetuo afsiemo) 
que a mis trabajos les prdto homenage; 
pues las penas que dio la culpa.ciega, 
por memoria del daño, y efcarmiento, 
para mas fundamento 
de la union con el homb.re, Dios recibe: 
el padece dolor' frío 'y calores, 
hambre.,'Canfancio, fed, llamo, y temores, 
perfecucion, pobreza, porque al vivo 
reprefente eíl:e Principe al cautivo, 
a quien quifo fu Alteza . 
refcatar, dando toda fu riqueza. 

No puede mas unirfe un Dios-tan alcQ 
con iln hombre tan bajo a mi juicio, 
y al de Dios, queda el lazo mas efirecho, 
con que el amor llego al mayor afalto~ 
y Dios del foyo dió el mayor indicio 
con el mas memorable , y raro hecho: 
¿ Q1ando el ingrato pecho 
ha de fervir eíla merced qu~ viene? 
Como firve , y adora , el hombre atienda 
al Dios , que por amor le da una prenda, 
que en ella el dador· inif mo fe contiene.: 
por aqui la bajeza humana tiene 
la mayor conveniencia 
con Dios; que pudo hallar fo Omnipotenda. 

Dcbajo .. <le ordinarios accidentes 
de pan , y vino , en la pofirera Cena 
( q u ando el amor defcubre .füs teforos) 
la Mageftad Divina toda ordena 
de darfe al hombre; aqui los aísiíl:em:es 
de aquellos nueve celefiiales Coros 
( que con dos mil decoros. · 
ame fo Rey aísiílen) fe admiraron, 
viendo que el m.~fmo pan con que ellos viven 
los hombres terrenales la reciben. 
Al triunfo del lrnor aqt.ü cantaron, 
y luego por viétoria le entregaron 
Coronas, Lauros, Palmas,. 
~nil parabienes d~ndo a nuefiras alm.as. 

Pof'>eite medio el. hombre fe convierte 
en Dios , . fa,~or, que es Rey de los favores, 
pues cafi identifica á Dios , y al homI:,re. 
No pu·eden yá las pruebas fer mayores . 
de amor; ni el hombre hallar mas alta füerte, 
y qnando pretendie adquirí[ renoxµbre, 
· 'Iom. VI/. 

(.el Cielo aqm fe alfombre) ·~ 
comiet· o el fruto de la c~ericia rara, 
y fem ame a Dios entonce~ fu~ra, 
c:mno e dijo la íe1·piente fiera, 
no llega eífa vill:oria á fer tan · clara; 
pues la ~milimd que ella ganar~, . 
no .es palma tan ·gloriofa, 
como quedar con Dios hecho una cofa. 

De Adan b ~ulpa fue feliz al mundo, 
pues que tal Redentor ha merecido, 
por ella bajo Dios á fer Humano, 
y al ser Divino al hombre le ha fubido. 
Faltaba un alto de humildad profundo, 

· para que aquel Sujeto Soberano 
fe hiciera nuefiro hermano, 
y afsi fubiendonos con la comida. 
lavó los pies de pobres pefcadores, 
y los que a tanto amor eran rra y dores, 
(alto que a imit-acion füya convida) 
la culpa condeno a perder la vida. 
al Hombre , y fu Dios.quiere 
elfa pena talJlbien ' pues por el muere •. 

Vino tras el morir la defventura 
de fepultar al hombre, y aun en efto 
quiere Di~s con el hombre convenirfe,., 
pues . tras .la muerte va a la fepultura, 
y no acabo el favor de ech~r el reílo: 
aun no quifo en la muerte deípedirfe: 
pues llegando á. veflirfe . 
de la inmortalidad refücitado, 
y de los .otros dotes de la gloria, 
reparte con el hpmb~e ~fta villoria, 
y en ella como ~ hermano le ha igualadoj 
habiendo Dios a fobs peleado 
f;n la mas cruda guerra, 
que tuvo, ni tendra jamás la tierra. 

Subefe al Padre con la eterna Pal°'ª' 
y a.d fe . queda con el hombre todo 
en fiete Sacramentos celeftiales; · 
pero por raro , y ex cele me modo, · 
en aquel que fe dá en manJar al alma •. 
Entre los tres Afsientos Imperiales 
de las Perfonas Reales 
toma el fegundo; pero no fe o.lvida 
en la profperidad del hombr~ amigo~ 
antes de fu memoria hac;:e tell:igo, 
enviandole a fu amor por deipedida, 
aqui de nuevo queda el alma unid'l 

. con un efüecho lazo, 
por q~icn ella ~idbe eterno abrazo. 

, . Gg¡ Can 
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+1~~ P()ESIAS ESPIRITUALES. 
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Cancion, que al hombre diíle rama. a tcza,, dando á la criatura 
dirasle qu·e no manche fu nobleza, la union que el Criador con éÍ procura . 

. CANTICO"· VIII. 

Y-anitas lJanitatum , & omnia 1'anitas. Ecclef. 1 •. v... z •. 

LA Providencia rara, 
· que todo con un aao lo difpone, 

y con medid~1, y pefo lo difpufo, 
de cal fu erte eH:a maquina compone>
que en fo harmonía clara 
fo funda lo ádmitable, que compufo 
tanto ingenio filofofo, que pufo 

darle principio necefariamentc::. 
y quando con mas guíl:o le gocemos~ 
comenzara et fcgundo 
eterno, ri~o, bello, y excelente,. 
tras el fin para fiempre del prefeme •. 
Aqui las criaturas, 
que:con la varia fucefion tuvieron. 

los ojos; y las manos por fin al hombre : y cqmo a tal figuieron, 
no tendrán hermpfuras, . . . ' en aquellas esferas eminentes: 

en ellas , Y' en fos afrros excelentes. . 
los curfos foberanos, · 
calidao, mevimientos , é influenci4s 
conocieron con claras evidencias, 
y aquefio como caufa y~ entendido, 
les fue facil mo{har a los mortales, 
que plantas, piedras, hombres, y animales, 
fon iüs· efeétos; por aqui han fubido . ' 
a condcer á Dios , primera caufa 
donde rodas las ciencias hacen paufa. 

De eíl:e conocimiento 
( füpuefio qne con él' no dieron gloria 
al q,ue es la mifma Gloria por Efenc.ia) 
falib fü culpa de ellos tan notoria, 
y al eterno tormento 
quedaron condenados, y fu ciencia 
aqui agravó las penas, y femcncia; 
porque el faber preciofo,. 
que es rriedio para· amar a Dios , lo ha fido 
para que el mundo fueífe pr'eferido 
de eíl:e yerro alevofo . 
( fundddo en los engaños, y mentira 
del reforo, y beldad que el ojo mira, 
y a füs amanres hizo tan ruines) 
falio el fegundo , que confütuía 
del nfundo efta viíible Monarqu 1a, 
eterna en fu principio, y en füs fines, 
y eíl:e ertor 'divulgado, y perfuadido· 
infinitos Hereges ha tenido. 

Es de Fe que 'eíre mundo 
'l~ criado; y que fiendolo debemos 

ni sér > ni vida , y el comun engaño, 
aqui tendra evidente defengaño. 
Sabea el Sabio arrogante en ef Infierno~ 
·que fu ciencia enteí10 daros errores~ . , 
y que nunca llegaron füs valores 
·b~íh. la Providencia , y el Gobierno 
de aquel que el mu.ndo hizo~ y lo deshace, 
porque a fü Mageftad afsi le place. 

En un tan·ardup cafo 
es efra la razon de mas potencia~ 
pero fi el mundo fe hizq por el hombre,, . 
y el hombre en él acaba fü afsiftencia 
por el nuevo trafpafo, _ 
ó para la region de eterno nombre, ; . 
o para la que es JUíl:o que le allomb1·e 
con la ·memoria fola, . 
¿ dequé en el mundo firven tantas cofas 
ricas, varias , compueíl:as "y predofas~ 
Y pues el mundo es bola-, 
que del ·principio , al nada , vá rodando, 
el vil mundano que lo eíl:a adorando, 
averguenccfe , y mire , que fe inclina 
a lo que en confiíl:encia 'y en ~lfiancia, 
ni tiene ser perfeéJo, ni coníl:ancia; 
y que es fi.1 fin la pltria. criíblina, 
donde el objeto amado, eternamen.te 
fe goza fin mudanzas , ni accidente. 

Si mueren los mundanos , .. 
por adquirir lo herm.ofo que ap~tecen, 
y .adquirido, y gozado canfa luego: · 
Si las riquezas, .y apetito crecen>. 

y 



J 

~ ) 

e A N T I e o V I 1 l. 4- I 9 
joyas eternas , que bs dá en --:1 Cielo, . y vienen ~ las manos · 

las leves honras de efle mundo ciego, 
es impofible que les dén foíiego: 
antes inquietan ellas, 
pues fon leños al fuego de apetito, 
con los quales fe aumenta en infinito. 
Las mayores querellas · 
entre honor, y riquezas forma el füelo, 
y es traza fabia del hermofo Cielo, 
que pues el es el centro de las almas, 
fuera de él viva el hombre querellofo:. 
aquefte folo es centro del repofo, 
y aqui tendrán eternidad las palmas: 
que quantas di6 el Imperio ma~ fubido 
en un triíl:e fepulcro han fenecido. 

De Cefares Romanos . 
las pompas, triunfos, y excelencias raras, 
los aparatos , y acompañamientos, 
los gruefos campos, y vill:orias claras,. . 
los aclornos profanos, 
las mefas opulentas : los afsientos 
ell:uvieron fundados en los vientos.; 
pues de ellos han quedado 
no mas que algunos marmoles preciofos 
en arcos , y piramides coftofos, 
que al curiofo han mofirado 
los triunfos, y cenizas de una Alteza, 
y aqui ha parado la mayor grandeza. 
Si los objetos de honras, oro , y plata 
tienen el fin tan miferable , y triíl:e, · 
y la mayor ventura aqui coníiíl:e, 
< Qgé dirémos de aquella que remata 
en la beldad terrena , cuyas flores,, 
tienen dos primaveras de colores~ 

Si la vida es incierta, 
y la muerte a desliora defcompG>ne 
gufios , riquezas, fuertes , y Corona1 

y quantos grados la fortuna pone; 
fi en llamando-á la puerta, 
la derriba , la quita , y abandona, 
fin refpetar á edades , ni ·perfona: 
( Qge hechizo·) 'qué embelefo, 
que encantamiento , frenesí , y locura, 
que íiendo lo viíible unJ. pintura, 
que el tiempo la defpinta ,-el hombre aleve, 
dege lo eterno por aquefro breve? 
En razon de beldad , honra , y riqueza, 
no tienen mas que el nombre aqueftosbienes: 
dálos el Criador, no mas que en rehenes 
de fus bienes, honor , gloria , y belleza: 

-Tom. VII. -

al qu~,.. rrio por ellas en el fuelo. 
Par correr por ellas, . 

todo viíible mundo nos incita, 
y en él verémos que el Criador potente 
la cifra de fu sér nos dejo efcrita. · 
En Mar , Cielos , y Eíl:rellas, 
fu Luz, y fu Grandeza citan patentas, 
fu Bondad , en los ríos, y en las fuentes, 
fu Potencia en el fuego, 
en el ayre futil fu ligereza, 
en la cierra fus indias , y Belleza, 
en donde el hombre ciego 
fu amor pone , y fu fin en ellas para .. 
De Dios la Imagen can Divina , y rara 
en el ingrato pufo; porque advierta, 
que es el mundo abreviado, y que en si mifmo 
hallará mil motivos, que al abif mo 
de div~rfos teforos le abren puerta, 
. ft bien con ellos el pervierte el orden, 
amandofe á sí mifmo con deforden. 

En quanto lo criado 
por la palabra del Criador ha fido • . 
y es el motivo para conocer101 

y en quanto en las criaturas ha quericla 
quedarfe retratado, · 
lo rico que ha y en ellas , raro, y belloi 

· fin eíl:as relaciones, 
al oro fin quila.tes hallaremos-, 
y a quanto ad adoramos, y tenemos. 
lleno de imperfecciones, 
fi de lo que Dios hizo nos pafamos 
a lo que hacemos, y a lo que foveni:amoJ, ' 
(donde la humana indufrria arroja el refto, 
y el arte llega en todo a lo que puede) 
lo que en nueíl:ro juicio mas precede, 
vale muy poco, y tiene fin muy prefto. 
es no mas que fingida fu hermofora, 
y de v.oltaria rueda fu ventura. 

La Babilonia Torre, 
y de aqu.ella Ciudad los muros altos, 
<donde eíl:án,que ya de ellos no ha y certeza! 
f:l poderofo tiempo les dió afaltos, 
que por el mundo corre 
con quien no hay virtud, ni fortaleza 
de los Romanos tri.uníos la grandeza. 
El íepukro de Caria, 
Piramides de Egypto , y ~oliíeos, 
que en el arte vencieron los defeos~ 
ya la rueda voltaria 

Ggg lr del 
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del tiempo fos deshizo, ·y defcoin~p--u'"fo"" ........ ; · 
el templo de la paz 1 al qual fe opufc 
tambien el mifmo Dios por fu arrob ncia~ 
pues el blafon Eterno que Dios tiene, 
y por fu propia Efencia le conviene 
fobrefcribió aquel templo á fu inconftancia: 
al fin no hay efcultura, ni edificio 
de quien el tiempo no haga facrificio. 

No hay piedras, ni metales, · -
que el tiempo no deshaga, y aniquile, 
el olivo , y la palma fe confumen, 
1 os tef oros de Oriente , y los de Chiles 
las plantas , y animales, : · 
los Ciervos, y la. Fenix que prefumens 
porque ( fegun hiftorias ) fe refumen 
en fus vidas ufanas, 
los tres , ó quatro figlos : al fin mueren. 
Con fer efro verdad , los hombres quieren 
con pretenfiones vanas, 
en blafones , alcazares , y juros, 
fundar al tiempo incontraftables muros, 
y efios mifmos fedn las armas fuertes, 
que les harán la gúerra en aquel día, 
quando fe trueque en llantos fu alegria, · 
y qu"ndo entre las llamas, y las muertes 
de los talemos pidan cuenta efirechait 

y Dios afeíl:e la terrible flecha. 
Pues fi de aqui fe pafa 

á los infames tratos. del fentido, 
( cuyos momentos procurados tanto1 

caíl:igará aqúel Reyno del olvido) 
(qué duran füs deleytes, y fü canto~ 
Todo fe tro<;ará en eterna llanto~ · 
fu mufica profana, 
füs galas , fus afeytes , y colores, 
fus cuidados , fus anfias , fus amores

1 

y la botica vana 
de aceytes , polvos ,-untos , gomas , aguas, 
(fuelles-que encienden fus lafcivas fraguas) 
de que -formaron a füs gufios ferias, 
ref pelto de las Indias de la ·gloria, · 
dadas al que de sí lleva viltoria - · · .: -
fon trifies , breves , viles , y míferias~ 
y al fin del mundo fü s felicidades 
todas· fon vanidad de vanidades~ 

Cancion,el defengaño que hoy ofrece 
la experiencia coinun , fuple 1 y ayuda, 
fi adonde habeis de hablar hoy fuifieis muda: 
y pues todo el mundano bien perece, 
y el de Dios tiene eterna ·confifi:encia, 
cnfeñad á los hombres efia ciencia. 

CANTICO IX. 
Verit~sdettrraorta efl: & juftitiade Ccelo proJPexit.Pfaim. 84.v. 12 • . 

FU ndc>Ie Dio·s al hombre fu vcrimra 
. en la inefable piedra 

de fo Verdad·Divina, 
y arrimad·o a dl:a . yedra, 
el.arbol foberáno fo aífegüra 
con beldad peregrina, · 

, P'?r aqui f~ ~ncam~n(\ ·· · 
hafta llégat~ ·ar Sól , que al Sol alumbrai 
y tanto al fin fe encumbra, 
que en ~is Reales Jardines 
llegára haíl:a los mif mos Serafines, 
y en Primavera eterna, tr~fplantado 
fuera fu fruto. el Dios que le ha plantado. 

En el princip~o de eíl:c fundamento, 
quando Cobre el levanta 
(1. hombre fu. edifi~ioa 

y deba jo fü planta, · 
def de el fuego hafia Cl ultimo elemento 
tuvo ya á fu fervicio, · -
quanto el fumo artificio 
crio en aquefta maquina viúbles 
con mafcara· falible · · 
el padre de · mentira, 
haciendole poner aqui la mira, 
de la verdad le aparta, y en un pt1nro · · ~ 
cayó aquel edificio todo· ju nro. · · · _ 

De aquello rico , ·hermofo ,·raro, eterno 
vol vióle efra caída 
al ria-da miferable; 
y de· la eterna vida · 
a la muerce : fu Cetro , y fu gobierno · 
del Rcyno inalterable1 

en 
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fo truen la noble:la en villanla 
en uiíl:e noche d · dia:t 
la. ciencia et1' ignorancia,_ · 
y en peidid~ infinir~'_l~ gan~mcia, 
pues tras echarlo Dills de fu prefencia~ 
lo ha. c;onden~do a fe.mpi_terna aufencia: 

De la ver da~ la prenda . ric~ , y bella1 
( como fe oeícompufQ 
el edificio her mofo,. 
que fobl·e ella fe ·ptifo) 
volviofe luego al pecho de Dios ellaª 
centro füyo gloriofo~ 
como el horribre alevofo 
fin la. verdad andaba, pobre~ inquietoa 
en un continuo aprieto, 
h. mentira traidora 
aqudta mortal pi~dora le dora. . 
con' e1 oro fal.az . del Par al.fo, 
y ni con eíl:e engaño tuvo avifo. 

Con fer el detengaño ran patento 
de lo q te le ha ofrecido 
lá. ,memoria éngiñofa, 

, fegunda vez fe ha ido 
trls el bien momentaneo , y aparente .. · 
No paro la envidiofa .. 
con falir viél:oriofa 
del hombre , en el primer figlo de oro; 
que el fegundo de lloro · 
le .viíl:e de :.ilegria, . 
introduciendo aleve tiranl.a, 
regalos fementidos , y deleytes, 
honras , beldad, teforos, gala, afeytes. 

Regalos-, y defeytes introdujo 
en el tiempo que el Cielo 
con aguas generales 
ha f epultado el fuelo; 
mas ni con eíl:e golpe fe redujd 
el hombre , que -a los males 
de arrogancias mortales, · · · · 
hizo homenage en la foberbia torre; 
y aunque el Cielo las borre, 
las lenguas confundiendo, · 
no bien los hombres fe iban efp·arciendo 
por el deíierto mundo , quando plantan 
mald1des nuevas·· , que al Infierno eípantan. 

Tanto pudo en el pecho de los hombres 
fa memoria , que al alma. 
le roba fus potencias; 
pues vino· a· ·darle palma,-

, 
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honores, cnlto, tin1lo, y n~nombre.s,_ 
di' -Ías excelencias, · · 
arJ) y omnipotencias 
~l Den1Ónio, inventor de fu caida, 
Tanto quedó ofendida. · 
la Mageíl:ad Sagrada, 
que en fu ' luga(, del hombre fue adorada. 
la eíl:ama d~ un lafcivo, y un rir.um, -· 
de un cruel hornjóda ~y : de un- pn~fano. 

Treinta mil huvq de eftos adorados 
en Rom'\ folam·ente: 
y anima1es fin cúem:o, . 
entre fa Egipcia gente, 
los foberanos cukos tan trocados, · 
que yá el entendimiento, 
fatisfecho ~ y contento~ . . 
tiene por propio objetó a la ffi~l;ltira.; . 
Ningun mortal" afpira 
fino á lo que demanda. . 
el apetito vil, que es el ·que mandar 
todo andaba confufo , errado , inciertoJ 
vive el pecado, y el dolor es muerto. 

La nube aqui de la .mentira cicura,. 
la cienc.ia la defvh1 
-con el Nierito. divino 

· de la Filofofia, 
del Rey no crifralino: ~ · · 
por aqui defcuprieron la hermofur~ 
los fabios; y effe día,· ' ~ . ~ " , 
que la. verdad debi 
·VOl ver a fer la Reyna ) y la Señora,, 
el mundo fe empeora, 
pues del conocimiento 
de un Dios procede un nuevo atrevimiento; 
y es el qúe fabio por ferlo en ciencia tara~ 
pretende como Dios , fu Templo , y Ara .. 

Y íi acafo en algunos Tribuna:les ' 
reynaba la jufücia, · · · 
y en los humanos pechos 
muriendo tí malicia, · 
viven de las virtudes, las morales;1 

perdieron los derechos, 
pues no tienen fus hechos 
por· fina ' la verdld independente. · 
De Levante á Poniente, 
del Aquil6n al Auíl:ro 
apenas huvo de verdad un ra{ho_, 
y el que tuvo J udéa tambien vino 
a perder fus quilates _, y camino. 

Eil:ando el mu\1do en el peor eílado 
cie~ 
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ciego, efcuro, y confufo, 
fin centro , norte , y puerto, 
la clemencia fe opufo, 
y entre tantas tinieblas ha plantado 
en un divino huerto 
(el lleno defcubierto 
de Luna mas lucid.a que un Apolo, 
que fue de Dios el Polo) 
a la verdad divina, 
a fu cultivo de ella Dios in din~ 
la vi.rmd foberana de aquel rio, 
que á fü potencia iguala en poderio. 
Nueve mefes tardo en nlcer humana 
b. verdad , y en naciendo 
de b tierra bendita, 
fue la mentira huyendo. 
Huyeron fus tinieblas la mañana, 
que b luz in6nica 
de la verdad les quita. 
el poder que causó infinitos daños) 
mas de cinco mil años, 

ESPIRITUALES. 
y la tierra ha quedado 
mas hennofa que todo lo criado, 
hafta llevar mil palmas, y yiltoria 
de los Cielos , y C<?ros de la gloria. 

Aqui mira benigna á los mortales, 
defde fo Real Audiencia, 
la Jufiicia del Cielo 
convenida en clemencia. 
Los contratos antiguos celefüales 
fe vol vieron al fu el o, 
fe rrocaron en paz , gozo, y ventura. 
A fu amable hermofura 
la jufti~ia dio befo, 
ce aqui falio la libertad de un prefo, 
que por figlos cinquenca lo habia fido, 
"t fue a fu antiguo honor refiituido. 

Cancion , la puerta abrifies 
con elfo limitado que digiU:es, · 
para que el hombre llegue á tomar puerto, 
que fola la verdad ha d~fcubierto. 

. 
CANTICO X. -

Virtas in infi.rmitate perfi.<.itur. ~. Corinth. 1 i. v. 9. 

"'AL hombre cría el Cielo, 
como G. fuer, nn oro acrifolado, 

falud fin ª'ddente 
le dio vida fin muerte, y un Reynado~ 
fin contrafres del fuelo: 
gozara erernamentc · 
los bienes de la tierra , y celeA:ialesj 
fino abriera la puerta a tantos males. 

Afüióla al enemigo, 
cnvidiofo del bien que pofe!a, 
y tras el acomete 
el efquadron paliado, que venia 
con titulo de amigo, 
y es de enemigos fiece, 
que el oro fino vuelven vil cfcoria, 
tan grande fue la guerra, y la viltoria. 

En un punto trocaron ~ 
la falud, en in menfos accidentes, 
la vida en muerte ; y efia 
ha de vivir en llamas fiemprc ardientes; 
al fin , tal le dejaron, 
~e es fü deídü;ha opuefta 

~ la ventura eterna ) e infinita, 
pues t~do el mal le dá , y el bien le quica.. 

Fue Rey, Sefior, y Rico, 
; y es yá vafallo, fiervo, pobre, cfdavo, 

y en efte. trage pafa 
aífegurando de fu rueda el clavo, 
en efre mundo chico 
( en donde Dios compafa 
la grandeza que en Cielo, y tietta puío~ 
el nada de fu sér fe fobrepufo. 

Con efie honrado mote, 
los enemigos baJ.E~uos blafonaru 
y en el ~uevo cílandarte 
con palmas, é infirumencos le coronan: 
cíle fue nuevo azote, 
y tuvieron tal arce 
los contrarios afiutos , que de él hacen, 
'°º que mofirar que el daño fatisfacen. 

Ofrecenle fu nada 
para ter muchos , todos fus ceforos; 
y como al apetito 
del ¡ér le ~uarda. ~l hombre mil decor(;)s, 

( fien· 
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( fiendo el que en la jo~~ada. alcanza l alm~, mas_ e~ferma ~Y,. · flaca

1
· 

causo daño infinito) y es Dif quien fiemp~·e · ~plica ~fra triaca, 
tras el prq\7,Ccho fementido corre. De . s miferias camas 
y fundo e:-~nrra Dios ~egunda corre. al Pad e Adan le aplica inedicinas: . 

De. aquefi:a fortaleza fueron tan celeíl:iales, 
( aunq~19 vencidos) los 'wntrarios falen tar;t fuertes , tan pr.eciofas, y t_an fi~as~. · . · 
con· viltoria fegu~da: . que ni piedra.~. , ni plantas, : · . ·· · 
Tanto los blenes engaúofos _valen, . arboles , ni animales, .. 
que la primera alteza, ni hierbas de. la America, y Ara9ia:. 
en,Jx de ellos fe funda, valieron tamo en I;t. Botica fabfa.-
de a'qui (j1 defprecio Calen, y el olvido En la prueba le hicieron 
de lo inmenfo,que el .l7ombre habia perdido. lo prime~o '· füdar por cada poro: 

~obre eíl:e fundamento y tras largos fo.dores, . 
fe fundap. ,.·~~~ficios en la tierra: fue fu comida pan, bañado ei;t lloro·: 
Aqui ponen b~fo~es, cien años le tuvieron · · 
de aqui falen .l~s ~if~as, y la guerra, curando los tumo~es; 
los honores de viento, · con eíb medicina· fober,ana, 
las va.n~s _pr,etenfiones, . quedo J?-Uefü~ cab~za buena , y fana. 
por dra. rueda el hombre fube , y crece, Cafüga Dios con agua -
prefume) afpira' buf~a' y ,apetece. el fuego de, la e.ame) voraz' ~ravo, 

Cay6 9~. la otra cumbr_e: . (que romp1do yá el freno 
quedo ~~fcala~rado en la ~abeza de la razon al mundo tiene efclavo) 
con aqueíl:a caida, y en eíf;¡ mift;na fragua, , , · . . . 
fin reparo., ~.nfe~mo naturaleza, do11d9 ~ata el veneno . . 
perdio la interior lumbre, . Dios, y aniquila a todos los mor~aks, . 
y perdiOíe ~' .Eer4~a, forja Noc virt~des ccleftiales. · 
haíl:a quedar del todo ci~ga, y loca, De aquí fac6 Ja pieza 
y afsi a la tierra es:cera ·' .al Cie.lo roca. ¡ \ de la fidelidad, ( blafon divin9 
. ~~~a~a· dl:a_ locti,L?- . , . • conque.D1Ós lo ennoblece) 

la Mag~~~4-~e qios , def de fu t~ono, . y íiendo general d defatino, 
·y viendo que fu daño confer;i:ar la fineza, 
,del prove~~o ~~yc:>r ll~va el abono, ,. eífe fa vo1~. m~rccc:_ 
y que aquella hermofu1~a . diole el claro blafC?n por i~ufrrarle, 
JlO faca d~f~ng~~1o_ . . , y tres fiiios de vida en que gozarle.._ 
de lama dad horrenda de la culpa, Al Patriarca Santo, 

. .) 

le ordena en fus efell:os la difculpa. ( c:uya poíl:eridad vino á fer t.ama,, 
D.e \~s· penalidades, · · · como del mar la arena, 

de la p~~re~a_ , del trabajo , y llo~? . y las eíl:rellas de la esfera fanta) 
del humilde defprecio .. Dios le ha fubido. tanto 
facó de fus rem~dios un teforo entre la inme_nfa pena, 
con tantas calidades, · y el facrificio raro , p~r fce. viva, 
y de tan r,aro precio, · · .i que contra una efpcranza en otra cfirivá. 
que la merior curo mil hinchazo~es. . Al que de la paciencia . . 
de altivos, y foberbios corJ.zones. ha fido-en todo el Orbe eg~e;iplo rare, 

Dióles a. eíl:os remedios el Cetro , y la Corona, · · . , 
tan (uh.idos quilates, que lqs tiene el regalo , la pompa'· y n~mbre dar~, . 
en Cu lmperiil botica: la g_loria , .Y la potencia ·· " 
y ,q~ .ando ~e conyie.né, convierte en atahona, 
fon eficaces medios la mas terrible que la tierra tuvo, 
con que ~a falud rk~ y aqui la rell:itud el Rey mancuyo . . .... . ,·· -· . - '·· En 



En dte crif ol fuerte, 
fe ap~ran los quilates de fu oro, 
y del falio tln bello, 
que íi la tierra le guardo decoro, 
por fu alteza, y fu fuerte, 
y en ella ha echado el fello, 
con la que fale de fü def ventura, 
vino a tener doblada la ventura. 

El Santo Lot afina 
el oro de fü se~ en :iquel füego, 
que~ Sodoma confome, 
y en la piedra de roque , que vio luego 
fu quilate examina: . · 
deshacerlo pre fu me 
el feo inceíl:o, tnJ.S minti6 el contrario, 
pues nunca en Lot ha fido voluntario. 

Para que al Cíelo llame, 
y no le niegue el culeo á fu Dios Santo, 
de efclavo en la cadena, 
y en la gJle1~a de perpetuo ll~ntOá 
que lagrimls ~errame 
el Rey Divino orderia _ 
entre vitl1nos barbaros Egipcios 
el Pueblo entonces grato en fus fervido.s. 

Con~cíl:e medio mifmo · 
en los defiertos rigi.dos le induce, 
con hambre, fe~, y muertes, 
y con ferpienres bravas le reduce, 
y con el barbarif mo . 
de los contrarios foertes, 
y navegando entre tormentas tanr:ts 
tomaron puertos yá las almas famas~ 

La gra.c;í~ que han perdido . 
entre el ocio , i·egalo , y opulencias~ 
barbares Ninivitas 
hallan entre el cilicio , y penitencias: 
entre eftos ha efcondido 

con azote, y fangrías, 
y con la triíle muerte 
de un infante que de el ha refultado,. 
fe curó en· muchos dias; 
pues quantos ha vivido eíl:e Rey Sarito1 
fu mefa , y cama , fon cilicio , y llamo~ 

Rendido yá en un lecho, 
y á muerte inevitable condenado 
Ecequias peléa 
con armas que en fus penas fe han forjado~ 
y tuvo tamo pecho, · 
que quanto al fin defea 
con ellas conquifto, y ha concluldo, 
teniendo al vencedor por fu vencido~ 

Como en la Ley de gracia 
el Medico Sagrado uso configo 
de eíl:os medicamentos 

' por dar egemplo raro al hombre anJigoj 
yá con nueva eficacia · · 
coníiguen fus intentos, 
ya füs valores fon mas efiremados, 

· 1
1 pues ufa de ellos con los mas amado~ 

· Ellos fon ya· las minas 
del oro de las .. gracfas, y favote~, 
la hiena venturanzl, · 
qlle acá. tienen divinos amadores 
en fus almas divinas, 
por prendas de efperanza · 
de lo que han de gozar allá en el Cielo~ 
fc halla en los trabajos de efte Cuelo. 

Arra viefan por ellas . 
como por medio de favores fantos1 

que lleva al fin dichofo 
Martires tantos, Confefores tántos, 
tantas Vírgenes bellas~ 
que el amor de fü Efpofo 
hizo amar con mil guíl:os los crifoles 
del trabajo , y falieron hechos folcs •. las prendas infinitas 

de fu teforo , el Padre de las lumbres, 
defpues que Adan ~ayo de las ues cumbres. 

Y fi en la fertil tie1-ra ~-

El vafo de elecciones 
fe fortalece , vale , y perficiona 
en las enfermedades. 

(figura de la que es de los vivientes) 
vuelven a ferle ingratos 
á los favores raros , y excelentesl 
en una, y otra guerra, 
vendiendolos baratos, 
al Medo , al Perfa. , al fütbilonio ., Afiria 
ks c;uró muchas vece.s d delirio. 

Aquel ta_n grande, y fuerte, 

Aqui pufo el efinalte á· fu Corona, 
hallo p~_rfecuciones .t 

en Rcynos, y en Ciudades, 
gentes, amigos , deudos , mar, y tierras, 
y fa lió con mil 'palmas de· eíl:as guerras . . 

Finalmente en el Cielo 
no ha y honrJ. fin afrenta ' bien fin males, 
fin humildac! alteza, 
gloria de Dios íin penas temporales, 

.. ,.· 

quf Berfabe á Da vid le había 'ªu fado .. 
fin 
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lin dolortS con1'ue1o, 
fin defprccio riqueza> 
paz , y vida fin guerra, fangre , y muerte, 
ni fin defdicha humana eterna fuerce. 

·cANTICO x .1 .. 

(Jculi !i.Jomíni fuper ju/101, ~ aures ejus in preces eorum. PC1lm. ~;. v.· 16 .. 

A Um¡ue Dios éon el aao omnipotente 
de aquella fempiterna providencia 

acude á las criaruras~ 
fin que la. mas divina 1· y excelente 
le pida á Dios , diverfa , ó mas potencia, 
y aunque en efias venturas 
def de aquellas alturas 
'del Cielo , haíb el abifmo mas profun~o 
con igualdad fe miden, 
otras con Fe le piden 
los juftos defierrados en el mundo, 
y en concederlas muefira, 
el lingular gobierno de fü dieílri. 
. Aquel bien interior que c;omponia 

cfpiritu , y razon , con los fc:ntidos, 
perdionosle· el pecado, 
y en vez de aquel concierto ,.y b:ttmonfa 
quedarml todos tres defvanecidos• 
el efpiritu helado, 
el fencido elevado, 
con el Cetro 1 y dominio de la cafai. 
la razon fale de ella. 
y con efta querella, 
efta trinca de ami gos,.hoy fe abraíaJ 
por cuyas competencias; 
(uftenran dfina , el alma ; y fus potcndas, 

< ~ien ha de. goberné1r efte na.vio~ . 
fi la borrafca del pecado pudo 
tanto defcomponerlo? 
Si de todo f ocorro cftá vado, 
y de turbado 1 ya el Piloto 111ud~ . 
Aquel que quifo lucello 
tan coftofo , y tan bello, 
lo rehara mirandole con gufi:os. 
Aqui cíl:á la potem:ia 
de nueva providencia, 
con que en particular acude al jufro> 
Ji;iciendole favore¡ · 

Ti'm. Yil • 

indignos , de los hombres pecadores. 
El es comun focono a los mortales; 

( que llama al fin la fen1ejanz.a bella) 
mas quien halla en fu pecho 
favores , y regalos celefiiales, 
en quien precede el gufto, á Ja querella, 
es el1 amigo eílrecho, -
le viene foperior a la efpera'nza, 
fu venturJ. tñótoria, 
J~ tiene acá uni gloria, 
y alla en el Cielo bienaventut2nz1~ 
que es digno t:l juíl:o, por fo heroyco zelo 
de que la tierra, fe le vuelva en Cielo. 

Todo fe compade¡;e en el que ha fid(i) 
levantado de un Rey tan Poderofo 
á la divina gracil, 
defpues por fu inocencia recibidd 
por hijo,' por amigo, y por efpofot 
no cabe a.qui d~fgracia, 
porque los da eficacil. 
á los regalos fu y os , y favores 
cftc amorofo Padre; 
y no ha y terr~na fnadre, 
que afsi en el dados mueihc füs amóres 
al hijo_ tegalado, · 
como Dios en los fuyos fe ha mofhado. 

De aquí procede , que el Am()r Paterno 
mueíl:ra fo providetu.:ia cada punto: 
la efperanza fe au mema 
del bien que el jufio adora fempicerno1 
.porque de él fe le dá nuevo barrunto: 
aqui el alma contenta, 
a contemplar fe afsienta, 
qué tal fera fu original frim~nfo~ 
y en efre rapto pu1·0 
la firve Dios de muro 
con que defiende aquel regalo intenfo; 
lu.eg.o 'ºn fuerte& lazos, 

Hhh. 1 
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+z 6 ( ,.1 , P r.:$1AS ESPIRITUALES. 
y nuevo ~ 0r le da dulces a ~ 1azo · 

Es tan grande el cuidado que · ')S, mudha 
del juíl:o, que a no fer Omnipoten ~. 

él todafeocupar4 
en folo. fo prove :ho ; pues fü dieíl:ra> 
a fus conBiétos de el fe lulla prefeme 
y limpiale la cara 
fi el fü dor fe declara,. 
nacido del trabajo 1 y agonla,, 
y de qualquier torment~ 
le faca á falva_mento, 
a pefar del agravio ,. y tiranfa, 
y con gufros exprefos · 
le mira, y cuenta loscanfados huefos. 

A los Manyres Santos. valerofos 
eíl:os favores hizo muchas veces, 
curando fns heridas, 
y aliviando tormentos rigurofos; 
y afsi, vil mundo , quando tu le ofreces 
regalos, honras, vidas, 
al amigo de Dios , con tu belleza. 
ii la de Dios eíl:ima, 
y a tt te defefüma, 
juzgando pol eíl:iercol tu riqueza, 
la diferencia mira · , , 
de eífa, y de aquella, a quien el )ufto.afpira. 

Veras que file llamas para darle 
alegre vida, con potencia. clara · · 
para la. mayor fuerte, 
y aunque , mundo , le llames para honrarle 
con la Mirra , Capelo , y la Tiara> 
mañana has de volverte 
del humbrll de la muerte> 
(que ella nos quita quanco eµcuentra tuyo) 
mls el bien excelente ·· 
amado interiormente> 
que Dios ha dado al jufio po~ bien füyo~ 
que es el que te abandona 
donde tu pierdes _, gana la Corona. 

Eftab Dios hlciendo a fus queridos1 

y el fe eíl:a haciendo ojos ~ y mirando 
a las piedras 2 y al oro . . 
que de(cubre en fus Cenos efcondidos)· 
y el como Sol Di vino efia criando, 
y entre ranto teforo 
mirl el Divina Coro, 
que forman de virtudes oro, y piedras~ . 
las Coron.1s reh~tce, 
y aq u.i (e farisfacc~ 
mirando a fus amigos hechos hiedras, 

que a fu Cmz arrimados,. 
ván g!nando de alteza nuevos grados. 

Y fi trepJ.ndo por las altas ramas, 
de efte ardmo las hiedras milagrofas, 
en tan ardua. fuhida. · 
de eífa nacuraleza,que tu amas 
las prendas fe a venruran mas preciofas1 

que fon el fer la vida, 
la bel<iad feroentidai 
que roba el pecho humano per los ojos: 

. 110 fi.enras el perdellos, 
que cuenta los cabellos 

. aqu~l por qui€n fe dan elfos defpojos1 

y ad le das efcoria, 
que convertida en oro da en la gloria •. . 

Por nuevo tefümonio de amor grande, 
que Dios mueílra al amigQ) e.s co~tJ. rara, 
que para confervarle, 
les ordene á. fus Angeles, y mandé;, '· 
que pues aquel es prenda fu ya cara, ._ 
traten de refpetarle, ~ 
y de todo peligro prefervarle, 
apartando las 'hinas de la calle2 

porque ( fin que él lo entienda) .. 
en el pie no fe ofenda¡ 
ya es tiempo que mi lengua humilde calle, 
pues en l¡UOviendo el labio, · 
vueíl:ro infinito amor recibe agra vio. 

Hafia en el lecho donde el ju(to yac:o 
fcfenta fuertes, que le guarden tiene, 
y tiene gran cuidado 
con que nadie atravieffi:, ni embarace 
y en efi:o Dios velando fe encretienc, ~ 
halla darle a fu amado, . 
con amor regalado, 
fu finiefir,a di vi na por almc)hada_. 
y por colcha fu dieíl:ra: · 
AE¡L1i, mi Dios, fe mueftra, 
que no hay alma en la tierra enamorada 
de vuefrras perfecciones,, 
que no lo quede , con cien mil razones. 

Si en vida teme el jufro al o-~m conrrarioJ 
forma el Divino amor fus efq:adrones,, · 
para hacerle defeofa, 
tales , que el fuerte Real mas temerario. 
halla en vieqdola flacos corazones, 
quando el de ~iría pienfa, 
que fi él no difpenfa, 
no puede ya El iféo huir fü faña, 
pienfa mal> pues al punto 

eger-.. 



. ' •' egercltos a punto 
de Angeles, íe oponen á fü hazaña, 
en vueltos emre fo ego, 
por quien vió del Profeta un page ciego. 

Todo lo pueden los amigos fieles, 
teniendo a tal Señoi,: por afsiftente, 
Sol , y Luna derienen, · 
y á las ondls del mar bravas crueles, 
enftenanle al Jord~n fü gran corriente, 

. y en una vara· tienen 
virtudes que' convienen 
al Brazo folo de la Omnipotencia: 
todos los elementos' 
obed~cen contentos 
á los jufros , que guardan la inocencia, 
y poéo fe encarece, . 
pues hafra ·ei mif mo Dios los obedece. 

Nació entre efpin;is acullá en Egipto 
una Rofa admirable Alejandrina, 
fue de ella el Hortelano 
fu mifmo Efpofo , que la amo infinito: 
en quanto humana esReyna, y por divina 
la eftima el Rey del Cielo 
con fü Sabiduda foberana; 
y quando mas porfia 
nuefira filofofia, 
la Virgen noble la viél:oria gana;. 
y· tras de eíb. ventura, 

f 

los Angeles la dieron fepulcura. (~arca 
e Hay Conde,hay Duque,hay Principe,o Mo
al fepulcro llevado , que pretenda 
igualar con la Sama? 
Antes que corte la inhumana parca, 
que guarda el Angel, mire bien, y atienda: 
vueftro amor no me efpanta, 
mas fin vida la planta, 
que la trafplanten manos c~leíl:iales, 

es ya ·e n raro modo, 
/ cifran 

/ 
uefrro J.mor todo, 

refpr'· o de los gufros terrenales, 
cuya final viél:oria 
celebra· en Sina ·el Coro de la gloria. 

No folo llega aqui el amor divino, 
pues fiendo humano el juíl:o, fi cayere, 
y fe levanta amando, 
faca Dios del pafado defatino 
mil bie~es_ para el alma , y el que viere 
al gran Pedro negando; 
y en negar porfiando, 
juzgara efta verdad por evidente¡ 
pues en tan grande culpa, 
ayuda a la difculpa 
un h)ir~r de · efte Dios Omnipotente, 
caufa de un trific llaneo, . · 
que defpues engendro al Paíl:or mas Canto. 

Pues la afsiíl:encia de ojos tan hermofos 
nace de confervar fus amiih.des, · . 
guardandoles pureza · · 
a los preceptos fu yos amorofos. 
Apartadmc, Señor , de mis maldades, 
y dadme tal fineza, 
firviendo a vueftra Alteza, 
que mis fervicios por merced· alcancen 
vueíl:ros ojos Divinos, 
qu~ fi fon mis continos, 
aunque tres mil contrarios fe aval.mee~ 
a ferio de mi alma, 
faldre en las lides, ·con viaoria, y palma. 

Gancion , fi la pretendes por tu zelo, 
pide que Dios me afsifta 
con fü ;;imorofa · viíl:a, 
que puede dar acá en la tierr~ Cielo, 
y es la que puede fola 
veíl:ir de gracia , y de inmortal cíl:ola •. 

CANCION XI l .. 

r.De tri'bulatione in~oca1Ji rf>ominam, ~ exaudi'lJit me in latitud~'ne ff:Jominus. 

Pfalm. 1 1 7. v. 5. 

SI el hombre confervara 
la inocencia primera que le dieron, 

la pofefion del Reyno en que fe via: 
para fiempre durara: 

Tom. VII. 

perdio aquel ·bien ; y en el fe le p.crdieron 
la nobleza, el Caber, la Monarqul.a, 
el go~o , y alegria,· · 
y en lugar de·efios bienes celeftiales, · 

Hhh 2r . ha 



. ha entrado a fer eñor de tantos male~, 
que fatisfecho de ellos, 

ESPIRITUALES. 
cíl:e Rey que füfpende 
del Rey del Cielo las egecuciones, 

puede á fus hijos hoy enriquecellos. 
Mas fue traza. divina, 

y efeél:o del am¿r que al hombre tiene, 
fi por bien le llevó _en el figlo de oro, 
h1cerle contramina. 
del mal con que la culpJ. le detiene: 
por aqu i le levanta , y en el 11010 

del perdido reforo 
halla otro nuevo , pues fu Dios piadof o 
de la India de aquel pecho amorofü 
le da al llorofo pecho, 
con que fe halla rico, y fatisfecho. 

Hay eíl:a diferencia 
entre eíl:os bienes; que en el Paralfo 
el hombre es pofeedo1· lin que el Jos pida, 
el mando, el bien , la ciencia, 
y quanto el apetito humano qu~fo, 
de balde Dios con codo le convida: 
en la fegunda vida 
el trifre peregrino , defterrado 
ha de llamar > quando fe ve apretado, 
y es gran mifericordia, 
que Dios haga con el efta concordia. 

Porque fiendo el trabajo 
ef elto de la culpa , el mifmo enci~nde 
en ira al que en la caufa fue ofendido; 
y apenas de aca bajo . 
pide el hombre focorro 1 quand0- atiende 
tanto a la pena del craydor caído) 
aquel gran Rey fervido 

. de Serafines 1 como a dárlos gloria: 
fi con fervaífen vi va la memoria 
los hombres de efta fuerte, 
fuera impofible , o Dios , el ofenderte. 

El gran Rey Eccquías 
afiofe a las aldavas de efta puerta, 
(donde fe vio el poder del que te invoca) 
en medio de fos dias, 
(al parecer con la efperanza muerta, 
pues yá la muerte en fus humbrales toca) 
la femenda revoca, 
haciendo decretar contra el decreto, 
y aunque lo hicifte 2 ó Dios,como Juez rcllo 
revoca ll fentencia, 
y da mercedes nuc:vas tu clemencia. 

Aquel que la pretende, 
procure prefentar fus peticiones 
e la fu e.rza , y valor que las prcfcnt~ 

no del Cetro , y Corona fe hizo cuenta, 
ni la fangre , y l~ renta 
con la eloquencia humana pueden tanto: 
el fufpiro ,

1 
el dolor, ruegos, y llanto 

fueron eficáz medio, 
con que á la muerte fe le halló remedio. 

En Ninivefamofa, 
la caufa de efre efelto pudo verfe, 
pues ayunos-, lamemos , y cilicios, 
la efpadl rigurofa_ · 
con que Dios quiere yá fatisfacerfe, 
trocaron en clemencia , y beneficios, 
y de Io.s facrificios 
( yá preparados) del vivir, y haciendas, 
han he<:ho en efia feria ricas tiendas, 
adonde fu defgracia 
compr6 de balde la divina gracia. 

Aqui Padre piadofo 
(pues la culpa comun rodos la lloran) 
no es tanto ferio , como quando vifte 
en tu Pueblo alevofo, 
que ad te dejan, y á un becerro adoran: 
de acabarle por eíl:o refolvifie; 
pero aqui re refiíl:e 
con ruegos eficaces un amigo, 
(que puede mucho aquel que lo es contigo) 
por CjUÍen Seííor m efpada 
fe envayno , y fue la culpa perdonada. 

En medio una montaña 
Jlcob , y un luchador .iuntos fe afieron, 
(dicen que fuifie tú el contrario fuerte) 
i o memorable hazaña! 
pues lagrimas , y ruegos te vencieron,, 
y quando eíl:á Jacob para vencerte, 
(que el al va vino a verre 
mas rubicundo que ella en efia luchl) 
pides las treguas que el zagal efcucha, 
mas facó por vill:oria 
las Indias de la vifta de tu gloria .. 

; ~e entre una pena grande, 
entre mil agonias , y temores, 
c:on la ayuda de lagrimas, y ruegos, 
un hombre fe defmande, 
hafta vencer ufano tus valoresl 
Aunque vive Sodoma envuelta en fuegos, 
fus moradores ciegos 
con el viejo nefando ; fi rogaran 
diez juftos folos, ellos envaynái-an 

la 



-' 

h efoacfa de tu íra, 
L .• 

que corro porque nadie te fufpira. 
AlgunJ. vez aguardas 

que en ruego~ perfe~ere el afügido2 
p.ara ·que tus mercedes mas efüm~n: · 
y quando a darlas ta1·das, ' 
íiempre fon much1s m~s que te han pedido. 
Dich.ofos jufles, los qu~ aca .no gimen ~' . 
por lo que loS. oprime,n,_ .., ¡ 

fino por alcanzar tus bendiciones; 
que en medio de mayores oprc:fiones, . , · 
que llegln hafi:a· el alma, 
entre la 3:tµargJ. lid, das d~ilce palma. 

< Tuvo oprefion la tie.rra, _ 
cotpo la de David, pues f~egro, é hijo 
le perfiguen en monte ;y en poblado:-

, Y en media de eíl:a guerra~ " 
el oprimido tuvo íiempre fijo 
--!i ti, Señor, y t:mto has aguardado, 
que fe le ha atenuado 
h vifta por mirarte; mas fus ru~gos 
alcanzaron la vida, y mil fofiegos, 
pues con tu mano fuerte 
difte á füs dos contrarios dura muerte .. 

Poniendo la venganza. 

42 9 
de agi:~· ios recibidos en tus ' manos, 
( co~ ·la pides tú , Guerrero eterno ) 
lue~ tomas la lanza 
contra los atrevidos inhumanos1 

haíta meterlos por el mifmo Infierno: 
de dfe tu pecho ti~rno 
por defender amigos trabajados, .. f, 
prediquen tus Hebreos efcapados 1 

del Egipcio fangrienco, 
que en las aguas pagó fu atrevimiento. 

Predique fus ternuras ,. _ 
~aufadas del trabajo del amigo 
en u~ monte oprimido tµ Profeta1 

en dond~ ,le aífeguras1 

enviando fieras contra· el enemigo:: 
Y fi de nuevo aquefie aqui le aprieta _ 
en la fegunda treta, 
con rayos de tu Cielo le confomes. 
Tu vengad vo, loco , que prcfi~mes~ 
perdona·, y cierra el labio, , 
pues la efpada de Dios venga tµ agravi~, " 

Cancion, poned agora yá entredicho,· 
que quien tan mal , de tanto bien ha. dicho, · · 
ta~on es hacer punto, . 
y otro .mas fabio, eche el contrapunto. 

e A N TI e o . X I I l. 

Non eJl "Peritas, non eft fcientia ff)ei in terra ,fartum, ~ homicidium, (S4 adul
terium inunda~erunt. Oífez 4. v •. 1..& z. 

Por el ~ecado el hom~re adq~iere,y gana 
fer hijo del Demonio ( anugu_o padre 

de la mentira vil) de don<le infiero, 
que heredamos tambien de nueíl:ra Madre 
ªla mif ma mentira, por hermana, 
y al mas horrendo moníl:ruo, crudQ, y fiero, 
que es la muerte, por Rey bravo, y fovéro; 
ella deíci<:ndé del pecadp antiguo, 
po<rl.erofo enemigo, 
para facar tan bello defcendiente! 
de ral padre, y hermana, y del pecado, 
que bien puede aguardar el hombre aleve~ 
Mas· é que mal no fe atreve 
á un pobre vil , mortal, y dcfi:errado, 
á quien fu propia tierra no confiente; 
pues en lugar de frutQ , por defpojo$ 

le paga con abrojos; 
y lo demás que el Cielo por el hizo, 
el hombre inobediente lo deshizo? 

F altandole al ingenio el propio objeto, · , 
que es la verdad, y entrando la mentira, 
es infalible la ignorancia nueíl:ra; 
pues fi a las criaturas fe retira, 
i confultar d hombre fu concepto, 
le fera la mas fiel , aqui finieil:ra~ 
aqui el alm.a, que ha fido fu maefira, 
y le (upo cnfeñar cofas tan alcas, 
con las inmenfas faltas 
que caufaron las fobras de una glalla, 
quedq para dar luz fin ref plan4ores, . 
é qué milagro que al mundQ falte ciencia,. 
y la hum~na infolencia . 
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·tenga tan levantados los ardor~s? 
No fo lo cftas def dichas acumula 
el fiero inconveniente del pecado; 
pero á tanto · ha llegado, 
que el hombre adora fola fu arroglncia, 
efeél.:o l~memable de ignorancia. 

Pues todo pecador es ignorante, 
y la ignorancia es propia de los hombres, 
conGderémos ya, qué fundamento 
tendrán· füs bienes , titulas , y nombres; 
el pequeño fe tiene por gigante, 
el humilde pe~hero por efento, 
aqui los grados , tirulos , y-afsiento 
con e_l agravio gimen, y lamentan, 
y cada dia aumentan 
moti vos grandes , viendo el mar confufo 
en que fe ha convenido ya la cierta: 
á efta dió fu maldicion el Cielo, 
y con a yrado zelo 
al nuevo mar la dá que el alm1 encierra. · 
Con tanto mon!truo, y temerario abufo 
de efte mar de ignorancia, y confufiones, 
lleno de maldiciones 
me enfeila el tefiimonio en que me fundo, 
que Calen ondas, con que anega el mundo. 

Eíl:as forman un mar tempeftuofo 
( ~onde inmenfos bageles ha y fumidos ) 
de robos , homicidios , y adulterios: 
o, mortales , por eftos perfeguidos 
hafta el mome m1s alto , y efcabrofo! 
diganlo haciendas, que lucen mil Tiberios, 
de los que en los comu~es Cementerios 
jamas tu vieron propia fepulcura, 
y tanca criatura, 
o cfandeíl:inamenre baptizada, 
o echada al Limbo con cruel aborto: 
pues ( quantas muertes inhumanas hacen, 
(que no fe fatisfacen ) 
por<Jue eJH el hombre en fu maldad abforto? 
Aqui queda por el mas eíl:imada 
la crueldad de Caín , que la inocencia 
de aquel que en la. prefencia 
de Dios , venganza del agravio pide 
contra el primero, que el vivir impide. 

Preceden a los robos , fiefras, juegos, 
defordenes, defcuidos en la h~cienda, 
ocio, apetito vano di:: enfalzaríe: 
en no teniendo , el bien nacido , rienda, 
la c:fpuela de la fangt~ faca fuegos, 
y tomo no lo deja retinrfe, · 

en mcfa ) trage , y pompa viene a dañe, 
(porque apriecan tiranos mercader-es 
con fus fuertes poderes) 
á fer tirano contra el fiel vafallo. 
Por milagro, en aquel que compra, y vendé~ 
fe hallara traro, ya fin latrocinio, 
y·es tamo elfc dominio, 
que cafi ·a to~o el ·Orbe Je comprehende. 
l)el Aleman , y Ginovés yo callo, 
que no puede contar tan grande füma 
mi limitada plm:tJLl, 
como ufurparon con induíhia earaña, 
en Grecia, flandés ·; Francia , Italia, Eípaña. 

Salen de eftos Maefiros forafteros . 
muchos.difcipulos, que en faber los pafa~; "' 
y fon denuelha Efpaña, y conocidos: 
por eílos hoy ,haciendas mil fe abrafan, 
porque la ufura los convierte en Neros, 
¡ ó , quién vielfe en Efpaña perfoguiaos 
ellos crueles ! pero fon temida 
de la juftici1, que la tiene prefa 
con u na firmJ. expreta. , 
O , Eípaña ! Efpaña ! atiende bien , y mira, 
que liendo tamo el robo de la ufura, 1 

• ' i que por tamos caminos en u vemos: 
en otros mil el.hemos 
de perdicion , daca tu def ven cura: 
entre tus mercaderes, ¡ quien afpira 
(tratando afsi) a mofirarfe cornpa.fivc? 
~ien es caritativo · 
con ~: pob~e. Aldeano , a quien oprime~ 
Y quien aliv1a, al que oprimido gime~ 

La Ley de Dios,en lo impofible cefa, 
y ellos obligan en los impofibles, 
y en efros multiplican fu ganancia. 
Tus daños , y peligros infa1ibles 
por aqui van haciendo la reprefa . 
~fpaña mia, y lo murmura Francia: 
no ha y noble en tí con remas de arrogancia: 
todos pagln tributo infoporcable, . 
o a.l cambio incomrafiab!e, 
~al mercader,que tiene ya fo efrado, . 
el principio del mal procede de ellos, 
volando en los banquetes, fiefias , galas, 
mas ,que pueden fus alas. 
Aqui llega Mercurio a 1omponerlos; 
por eHa minl oculta fe han volado 
Eí paña. en d, fos mas foberbicis· fuertes: 
y íi el daño no adviertes, 
~erás q1.1e.tu ~e~dic~a, Eíp~ña mia, 

por 
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pQr aqui ha. d~ afolar tu Monarqufa .. 
Pues a los homicidios, vakmtarios. 

tambien preceden c~ufa~ d.ireQivas; 
unas de honor , en folo antojo puefto~ 
otras de las paíiones. vengativas:· 
y orras de mil juiCios temerariosi 

.que fin averiguar echan el refto, 
y oj~.lá fe arrepientan de hacer d1:o •. 
lras '· odios , enojos, prontitudes, 
1conci;:aíl:ando. virrndes:i 

l 

po t -:io t.-.. ari tus jufios ª1 a~ando1. 
y haq.Jodido rogandQ , _ 
(uf pdfdet el rigor. de la j.uíl:icia, 
mat~s fiem.pre peor quando ella ta1·da!= 
atefoi-as. la il·a <;>mnipoteme ~ 
del que hoy es clement~; 
pero la prefa foltará mañana 
<le otrfl! brava avenida Mauritana 

Mas de quince Naciones Efüangeras 
vinieron ~ las Indias de cu plata~ . 
y aunque ru l~s regifüas' y defiendes,_ quiran. inme.nfas vidas fadlm~nre~ 

contra las n~turales compafiones, 
viendo que matan a fu hermano mifmo. 
rigoi; del Chriíl:ianifino:i 

. cada qual te defirnye., y te maltrata~ 

qlÍe ex<;ede ·al de los Tigres 1 y Leones:. 
de efie. mal 1 y el de arriba, es hoy la fuente 
falta de ~aridcid ~ por -eíta. V<!mos · · 
de. vi,ios2 mil efir.emosi 
y verémos mil monftruos. infernales,., 
para prefagios de mayores males, 

El adulterio viene ¡ cuyo alarde 
. uahe. bravo poder~ y muchas gentes., 
como d daño com~m es fi~l teíl:igo. 
Aqui te importa Efpaña hacer prefences 

• (aunque el dif<;urfo que llevaba. aguarde) 
los tiempos. ck Ubitiza ,, y de Rodrigo, 
quando aquel Capitan probo contigo 
fu valor~ y-rindió, tu gran potenci~:. 
por Divina fentenc;ia~ 
tu furia fe enfreno con otra furia,. 
pues que Dios permitio de Mauritanos 
tanto infülto, y defpreciQ de los Templos~ 
lamentables egemplo~ · 
para poner efpofas á tus m~tnos,, 
y cefai; y~ de ha~c:rle. tanta injuria .. 
Mira bien las hiíl:orias , que fofpecho~ 
que el vicio (e ha. re.hecho,, -
como en aqu<;llos tiempos " y aun precedeª 
porque el ingenio en la malida excede. 

Son de dle horrendo. vicio 'aufa. fuyat 
galas~ olor ,,.afeytes ,_ manjat tanto,_ 
f efti nes." jtiegos i muficas. ,. paseos:. 

- pero la, c;~ufa principal del llanto . 
(que mi~nttas Dios'· 6 Efpañ4 , no d~fü-wya.
ha de llevar fin freno á. tus d~feos) 
es el ocio 1 que engendra mil empleos, -
padres d~ t'\nta. mife.table hiíl:oi;iá~ 
que quita la memod~ 
de tanto vicio_ andguo,, y Dios aguarqa;, 
( aunque tamo provo~a tu m,alici~) 

en Indias~ Puertos 1 Playas~ y Fronteras; 
y aunque el perfeéto culto alli no atiendes.t 
porque en el de los ldolos te. enciendes.¡ 
eftos azotes, tu malicia caufa~ 
pot lo qual hizo paufa 
de llover en d Dios veinte y feis años~ 
cofa rara. en la. tierra , y nunca old~~ 
Romanos te imperaron , defpues Godos,, 
y aquí con nuevos modos · , · · 
el Cielo que f~ amaba 1 ce convida 
a que, olvidando Diofes tan eftrafiosi 
al verdadero Dios ames , y adores~ 
y aunque aqui los favores 
del Santo Apoft-01, fueron de eficaciai 
.mu y raros eftimaron e fra. gracia. 

En ellos , c;omQ en donc:s Caeros , pufo 
tantos poderes, que en tu tierra toda: 
la Fe de un Dios· fe dilató i y por prendas 
de que celebra~ con fu Fé li bQ4a:i · 
al mifmo Apoftol (con que Oips fo opufo 
quando. tin Dios caminas ~ y fin ri~ndas ) 
te envía" o cara Patria, porque entiendas, 
que el mifmo Cielo premia tus amolies~ 
Y aunque admite~ ~n-ore~ 
de la Arriana SeQa l como culpas. 
de. la ignorancia, te difculpa en ellas! 
Aunque ~nfcrmc: tu Rey d~ cíl:c; ~<;,ide1ue, 
no te· cc;rró la fuente · 
el fumo R~y ~ d~, fus demencias bellas; 
pero defptles maldades fin dif,ulpas, 
hijas*tle la mildad, que atr~s. recuento, 
vol vieron en tormento 
la gloria d~ la paz , con que blafonas,, 
pues Alarbes pifaron tLlS Corona~. 

¡~~bien te predicara aqui l~ Caba~ 
dond~ ~mrafl(; con arma~ prohibidas, 
pafando á. fuego ~ y fangre füs vergeles: 
Efta mal9ad ha fido .111. q,ue acaba. . ·, .' _:: 

J~· 



4~2 ESPIRITUALES. 
de folrar contr ii , las dcteni 
iras de Dios , -prcfiadas á crueles 
hicieron riza en tÍ , como lebreles 
fuelen hacerla en el gozquejo triíle: 
por eíle vicio vifte 
cafi tus Reynos fin femillas Reales, 
y pues lo fueron ellas del fracafo, 
fue bien matarlas ; y murió con ellas 
la luz de tus efrrellas: 
elbs , y el Sol tuvieron trific Ocafg 
de tu Betica , en ciertos anab~les, 
que Guadalecc con fus aguas baíia: 

, detente , mira Efpaña, 
q ue el mar del adulterio , ya te anega, 
y que en él la paíion, es bra\'a, y ciega. 

Para extirpar un tiempo tus pecados, 
que al Divino Decalogo íe oponen, 
un Colo Apofrol ce remite el Cielo: 
agora hay mas de mil da él enviados, 
pero ni ce reforman , ni componen, 
pues crece el mal en ti, y defcrece el zelo, 
y del juicio efpantoíp no ha y recelo, 
pues todo lo atropellas fin ref peto, 
por feguir el precepto 
del infame apetito , feñor tuyo: 
multiplicate Dios Templos , y Santos, 
y Santuarios ricos , milagrof os, 
fon medios poderofo¡; 
mas miro qu~ no vencen cus encantos: 

cnvic Dios aquel focorro Cuyo, 
que á Ninive reduce, condenada, 
porque fino, fu elpada 
miro , que ya defcarga el golpe fuerce, 
con que á Sodoma diO la eterna muerte. 

Abre los ojos , mira cu defgracia, 
y veras que ce anega el mar terrible, 
por quien Dios anegó toda la tierra. 
A tiempo efrás, que la Divina gracia, 
llamada con afell:o , es infalible. 
Q1ien no repara la vecina guerra~ 
y q :.Jien no teme , viendo que fe encierra 
la caufa füya, dentro. de u mifma? 
EnBaquecio eíl:a ciíina 
tus fuerzas; pero mira al Ninivita, 
que .ya rendido, vuelve, y fe rehace., 
haciendo de la caufa facl"ificio1 

con llantos , y cilicio, 
con que el ayrado Dios fe fatisfacc:¡ 
y la prefa que fuelca , yá infinita~ 
trocad fu corriente rigurofa 
en otra piadofa, 
con cuyas aguas quedarás, o aleve1 , 
mas bl.anca , y mas hermofa que la nieve. 

Cancion , fi a vuefiro zelo Efpaña mira, 
no es mucho fi retira 
las aguas fucias , que la manchan tanto, 
cubriendoíe en fu vez de inmenfo llanto. 

e A N T I e o X I v. 
Magna efl potentia ~ei ; W' ab humilibus honoratut. Ex Eccli. 3. v. 2 1. 

Como Diofes -fereis ; dijo el Demonio 
a nueftra Madre Eva, 

en comiendo del Arbol prohibido~ 
De lo contrario tuvo teftimonia; 
pues qLte la fruta nueva, 
no folo Je nego lo pretendido¡ 
pero el bien ofrecido 
por la ofendida Magefrad le quita .. 
Fue la pena infinita 
de efia culpa, y mirada en los efeél:oi 
p9r tantos defce~d.ientes,, 
que á fus inconvenientes, 
como f va , y Adan quedan fu jetos, 

en lugar d~ efcarmiento, 
profiguen con el milino atrevimiento. 

Hierbe la fangre de eíl:e golpe fucrre, 
y el cruel fratricida 
el blafon fin guiar quiere , y procura) 
y hallófe con el fruto de fu muerte, 
quitando el de una vida 
hermofa , rica , buena, Canta , y pura: 
padec~ gran locura 
nueílro apetito fingular de alteza; 
pero dio en la cabeza 

. el golpe, y pu.do fer que de aqui venga 
la comun pefülencia,1 

pues 



pues m1nclu ~la inocencia 
del Colegio de Chrifro; aunque mas tenga 
á tal Señor por guia, 
que funda en la hu mil dad fu Monarqu la. 
La torre de Blbel, y torres tantas, 
que fobre el viento vano 
de humanas precenGones fonda el hombre, 
miro , eón otras, que én moradas Cantas, 
el apeci+o humano (hre: 
funda,aunque el tiempo tarda en darlas nom· 
tlnta alteza, y renombre, 
como en cada Republica fe inventa., 
miro con alma. atenta; 
y hallo que en levantar nuevos blafones 
de honor , y de grandeza, 
nueíl:ra naturaleza 
ocupa los humanos corazones; 
y en todos los efrados, 
en cflo miro inmenfos ocupados. 

Son todos temerarios fundadores~ 
pues que Caben de cierto, 
que las excelfas maquinas levantan 
para que ca ygan fobrc fus feñores, 
y queden en el puerto 
llorando triíles , los que alegres cantan~ 
e ~é hechizos los encantan? 
la eíl:imacion? el fauíl:o ? el alto vuelOl 
Miren que hoy dá un Capelo · 
la favorable rueda , y que la Parca 
mañana le fcpulta: 
e ~ánta grandeza oculta 
de tanto · Duque , Principe , y Monarca 
la trHle fepultura, 
Aduana de toda la ventura~ 

Y llega al fin,el accidente bravo, 
porque juntarfe pueda 
co!"l el principio del que al hombre mata. 
Vuelva el foBerbio, y mirefe un efdavo, 
quando mira fu rueda 
(cuya belleza adultera remata 
en honra , fangre , o plata) 
que por la ami gua culpa , el foberano 
a pena de villano, 
y á efclavitud continua le condena; 
y que le den tormentos 
mandó á los Elementos, 
como a rebelde efclavo de cadena, 
y que en eíl:a atahona 
defdicen plata, fangre, y la corona. 

La gloria , y el blaf on de los mortales, 
Tom. VII. 

que fon. obles, y ricos, 
en la l1 ºmildad fe pongan , dice un Santo, 

· y afs~.forán füs füertes inmortales: · · 
Mas·ya en llamarfe chicos 
por tener la virtud , que vale tanto, 
caufa tan grande ef pamo, 
que al mundo fe le erizan los cabellos 
con la memoria de ellos: 
Pues acuerdefe el hombre , que es el medio 
por donde al fin fe alcanza 
la bienaventuranza, 
y q~e no hay para verlo otro remedio: 
Chrifto lo notifica, 

· quando los ocho medios nos predica. 
De la foberbia, es Principe el Infierno, 

y de la humildad, Chrifro; 
no es pofsible que moren en un techo. 
Salga ~l Tyrano del Reynado interno; 
que fi yo lo refif.to, 
es Dios el morador del r ~co pecho: 
infinito provecho . 
le viene de cenerle ; pero ad vierta, 
que vi ve en él , fi es muerta 
la. llama toda, de arrogancia foya; 
l'orque en habiendo de ella 
una fola centella, 
no ha y ciervo herido , que tah preíl:o huya, 
como el Huefped Di vino 
fe muefü~ en elfa venta peregrino. 

Nadie prefuma en eíl:a Teok>gia 
de divinas coftumbres, · 
engañar al Maeíl:ro, que la trajo: 
el oropél d~ humana h ypocresiaj 
con hurtadas vislumbres, 
con induflrias, cuidados, y trabajo, 
y con el roíl:ro bajo, 
bien puede pretender altos defpojos, 
y engañar nuefrros ojos, 
que miran a la cara folamente; 

' 
pero a Chrifto, que mira 
a lo que e~ pecho afpira, 

. ., 

es impofsible ; porque no coníiente 
"! 

de efcoria un folo grano 
en el oro que pafa por fu mano. 

En limpiandole el hombre la pofada 
·con la efcoba divina \ 
de la humildad , que aparta todo quanto 
a tan ilufüe huefped defagrada; 
fu Mageftad fe indina, 
que es fu morada el pecho limpio , y fantq: 

lii Con 
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43 + ( · ~, POE§!.~S 
Con la humil~d • y el lbnto 
el Publicano gana al Fariféo, 

... pues dle á Dios es feo l · 

por la arroglncia füya; el otro hermofo· 
por falo que fe humilla: 
qu1ndo Dios toma íilla 
en b cafa del juílo venrurofo, 
en b humildad fe afsicnta, 
porque con fofo Dios hlce la cuenta. 

TodJs las honras , guíl:os , y teforo> 
que ad el humílde alcanza, 
los atribuye alegre al Cielo mifmo. 
No de hennofüra , de grandezas , y or<> 
depende fu efperanza: 
Ames fe confidera un grande abifmo» 
que ad en el Chriíl:ianifmo 
ha puell:o Dios, de Ja miferia humana. 
La Alteza Soberana 
con eílo füve , alaba , ellima , y honra 
el humilde perfe&o, 
y foera de eíl:e objeto, 
al mas fubido juzga por deshonra, 
y efre quilate raro 
al oro de humildad es el mas caro. 

En teniendole el alma vcnturofa, 
el rico efinalte ef pe re 

ESPIRITUALES. 
Aqu i el Chriíliano reme 
en la Na ve de Pedro con fu dores,, 
porque fi al puerto llega,. 
la India de la gloria fe le entrega. 

Al pafo que el humilde feretira,. 
fu pequeñez mirandoj) 
camina Dios, engrandeciendo el alma .. 
El por indigno, a fü virtud no mira. 
y Dios lo eíl:á mirando~ 
y fubiendole al fruto de la palma,. 
que en folitaria calma 
de la contemplacion, lo dulce ofrece: 
Mas no fe def vanece 
con tan rara ventura > aqui de nuevo 
fe deíconoce el juíl:o, 
y con inmenfo guílo, 
fe rinde al yugo del divino cebo, 
befandole el pie fanto 
al Dios, que por piedad lo fube tanto. 

Se1·afico Francifco > que bien puedes 
con efta virtud cara, 
feguro blafonar en eífa altez:i> 
donde fe dán al jufto las mercedes, 
fegun ella. fue rara! 
Tus defprecios, retiros, y pobreza 
predican la grandeza, · 

de todas las virtudes ; que á concierto 
aqui la enjoyan para digna efpofa 

· que en•fcr ·pequeiío por tu Dios mofl:rafie: 

del Dios, que folo adora, eftim1, y quiere~ 
Aqui queda lo humano , al mundo muerto~ 
y el ojo Colo abierto 
al blanco, y coloudo Eípofo fuyo. 
En tenie~do otro cuyo, 
el alma que con el fe ha defpofado, 
ya de fu amor le quita: 
y en caía donde h1bita 
otro amigo, no puede fer honrado 
el que con perfecciones> 
veneran los humildes corazones. 

Y es cbro: porque en ellos folamente 
el mundo fe abandona, 
y aun a si mifmos' todos defeíl:iman,. 
reduciendolo todo como a fuente 
á la eterna corona, 
cuyos valores folamente efüman. 
Muchos fe defaniman 
á lo mejor de aqueíl:a gran jornada; 
y haíl:a verh acabad~~ 
codo ferá fat:igls , y dolores., 
que le dá al que le cem~: 

con que al Cielo admirafle: 
al mundo , y al Demonio los vencifre: 
por aqui tu fentido 
tambien quedo vencido; 
que a todo lino a folo Dios, moriíl:e, 
y por fu amor murieras, 
Í1 Dios no retirára tus vanderas. 

A fü amor folamente quedas vivo; 
y tal fineza pudo 
ganar en la corrida joyas nuevas, 
pues antes de acaballa ,, por recibo 
te dá fu mifmo efcudo, 
con quien hizo el amor mayores pruebas; 
y fi efre premio llevas, 
ha fido donde hiciíl:e las mayores, 
de tus grandes amores, 
y de tu mas inGgne valentfa: 
puede decirlo Al verna, 
donde la lanza eterna 
rendiíle , y en fu voz con alegria 
llevafte del guerrero 
un abrazo de amigo , y heredero. 

A la humildad lo difte , Cancion mia, 
no 



no temas prefentarte . · 
donde pueda mirarte 
tu enemiga la humana altanería, 

m1s~1 .. · 1 humilde.llegas, ,. - · · · 
no ·mucho, fi te efquivas, y te niegas. 

CAN TIC O XV .. 

r ~d prodefl homini ,Ji uni1Jerfam mundum lucretur , anim~ ~ero fu~ 
· detrimentum patiatur? Ex Match. 16. v. z 6. 

Nu eilros nombres iluíl:res celebremos 
haciendo una Ciudad con una torre, 

q'.!1e con el Cielo dén fus capiteles~ 
dicreron de arrogancia los extremo¡: 

\:J . 

Y quJ.ndo, mas efra tirana corre 
de la fabrica excelfa los cordeles, 
quando. yá eftá. forjando fus zoeles, 
confunde Dios las lenguas , y artificio, 
y el foberbio edificio 
paro; mas fin reparo de las culpas 
que han cometido aquellos arrogantes, 
pues fueron ellos contra Dios gigantes 
en no pedir perdon, ni ddr diiculpas, 
como en los cuerpos donde Dioscompufo 
del temerario abufo 
una clara figur1, · 
mas no la ve , que es ciega eíl:a locura. 

El que de recibir un golpe queda. 
atonito , al reparo fe apercibe 
por{¡ le dá fegundo el mifmo brazo .. 
Deshace Dios fu ya eíl:endida rueda 
a Nembrar; y del golpe que re,ibe 
queda cortado aquel eíl:recho lazo, 
con que ha penfado dar eterno abrazo 
a fu fama inmortal ; mas no por eíl:o . 
ha mudado el pretexto 
de oponorfe á las leyes naturales, 
que a un Dios adoran, y aman al hermano: 
Antes de aqui comienza efre Tirano 
a egercer fin reparo inmenfos m:.iles . . 
Al mifmo Dios defprecia , y defefti~a; 
pero aqui le lafüma 
fu Mano Omnipotente, 
pues le ha' entregado a la infernal ferpicnte. 

Si es antiguo el defeo en la arrogancia 
<le enfancharfe , y fübiríe; es mas amiguo. 
el c1íl:igarla Dios con brava pena. 
Salio Luzbel con la mayor ganancia 

. Tom. VII. 

de naturales clones ; y el teiligo 
del gran. rigor con que fu Dios condena., 
pues el fe ve en tormentos ' y cadena, -
porque quifo igualar con Dios fu afsicnto~ 
Mas no toma eícarmienco 
el humano foberbio; cada dia 
fubiendo torres , y enfancha.ndo caías, 
Íln que ha ya en mefa, lecho, y trage rafas., 
y haciendo Dios ~ ll.1 ceforeria. 
Ni el otro a varo , que entre füs doblones, 
con tantos corazones 
como ellos fon , afsiíl:e, 
aunque a fu puerta mueta e1 pobre triíl:e. 

Tras un Agofi:o , que jlmas le tuvo, 
íentofe un rico avaro , fatisfecho, 
y al alma con fos bienes la brindada. 
Mas breve efpacio en eíl:o f~ entreruvo, 
pues luego lo citaron al efrrecho, 
donde todo al paíar fe lo dejaba 
defpues de si, que foe la plata, y oro. 
Deídichado teforo, 
pues con el pe~o de él , aquefte a varo, 
con el otro, que á Lazaro lo ulrrap, 
al abifino infernal tan pobre baja. 
Aqui {e le concede el bien can caro, 
que aunque fe encienda en una eterna fragua> 
no ha y una gota de agul, 
aunque les de a los mares, 
las foertes de unos bienes tan azares. 

Tambien dejaron teftimonio expre.(o 
<lel mifera~le fin de aquel que adora 
las riqueza.s, traidoras, fem"'ncidas, 
el foberbio Nabal, y el gentil CreiO. 
Todo aquel, firialmeme ;que atefora, . . 
COU anfos, y excefivas diligeJ:?Cias, 
falud ,_guíl:os , regalos , vidJ., ~iencias, 
riqueza·, honor, privanza, y hermofura; 
eterna defv~muí·a. 

vie• 
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viene á ganar al fin de la jornada. 
T?rob'émos eíl:o con egemplos claros. 
de fu jetos; tenidos por muy raros, 
podra fer que la pena egecutJda 
en ellos, al deforden ponga riendas 
y que quite la ve11d1 
de b. ceguera Cuya, • 
ames que lo defpeñe, y le ddhuya. 

Abfalbn tuvo extremo en fer hermofo> 
y con extremo fe preci6 de ferlo, 
el cabello envidildo, confervando 
con el color del oro .m1s preciofo, 
y todo lo hizo Dios en él tan bello, 
que fo efcritura fiel lo eíl:a alahando,, 
y en lugar de fa.lir por eíl:o amando 
al que es de b beld1d la mifma fuente., 
y fer fiel obediente 
al Rey David, que aqui le dio fu parce, 
como otro Lucifér , de la belleza 
hizo con que romperfe la cabeza; 
pues fu cabello de oro ha fidó parce 
en la fatal encina de fü müerte: 
Aqui el contrario fuerte 
con lanzas lo atra viefa, 
haciendo al mundo fü mald1d cxprcfa. 

Con fu hermofllra vive confiada 
aquella Jez~bel, foberbii hermofa, 
y quando mas fe adorna, y fe compone, 
creyendo fer de un Principe mirada, 
y luego preferida como Diofa, 
fegLm fü falfa idea le propone: 
por eíl:e medio el Cielo defcompone 
galas , bellq:a, adorno, fallid, vida, 
haciendola comida 
de perros inhumanos, ·y crueles. 
O gran Seiíor , fi agora ciíl:igaras 
á tantas hembras , que de~ican ·aras 
a fü beldad) y no fon Jezabeles! 
La que quitó el valor á Marco ·Antonio., 
ayuda al tefümonio: 
pues fi:1 propia hermofura 
fue caufa 4e fu p·rop_ia defventura. 

Pafémos á mirar en fo privanza 
con el Rey mls fevero de la tierra 
al perfuadido Amán· , fu amig_o e~recho. 
A eíl:e le m;ito h defremplanza, . 
que a honor) hacienda, y vidas hace guerra, 
fin quedar fu apetito fatisfecho. 
Belifario tambien mando en un pecho 
de un Cefar, que deípues por fus antojos, 

le facb entrambos ojos, 
y con ellos pri v1nzas > y riqueza 
le quito ; y paso tan adelante, 
que ha de pedir por Dios al caminante, 
por ultimo decreto de fu alteza. · 
O divina templanza lo que valesl 
Pero en Palacios Reales 
nmguno te conoce> 
hJfia que el Rey humilla, y defconoce. 

Demoflenes en Grecia, y Julio en Roma 
por unicos tuvieron Principado, 
jufiamente debido a fü eloquencia. 
Mas tanto cada qual del mundo toma~ 
que ya pretende en el fer adorado~ 
Los dos profiguen efia competencia, 
¡ o inapelable , y divinal fentencia 
que en eífe punto quitas las dos vidas; 
por fa. envidia comidJs 
a las viíbs del lauro ) que pretenden! 
Y humana perfi.1aíion, ¡que bueno fuera, 
que primero que el fabio os admitiera, 
mirara al Sabio Dios: de quien dependen 
quatro letras, que acá le vuelven loco, 
y le plrece poco 
el fer Papa con ellas, 
fegun muere , formando mil querellas. 

~i las letras de fuyo al hombre enfanchan, 
,es la templanza fu eficaz petrina, 
para qtie no le pida premio al fuelo. 
Son ellas muy ilufrres , y ·fe manchan 
fi la ganancia falta al fer divina, 
enfanchefe con ellas por el Cielo, 
para que viendo el alml. aquel feiíuelo 
de fü Dios ,·ame mas: o figlo triíle! 
pues fi con alas vifte 
2.1 venerable fahio, luego vuela, 
a Roriu. , o á la Corte donde paran 
bs Indias del faber , que fe preparan 
con los trabljos de la infigne efcuela .. 
Por aqui fe navega a todo puerro, 
h1íl:a aqui defcubierto 
de India tranfitoriJ., 
apique de perder el de la gloria. 

Tod1 codicia dige que condena; 
pero la de los grandes corazones, 
que por armas adquieren, me laftima: 
~e aqui la gloria cuefta mucha pena, 
y peligros inrnenfos los hlafones. 
Al nuevo cetro del Imperio arrima 
fus pretenfiones Julio, quando enc:ima. 

de 
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de la fortuna militar fe h1lla, 
y aunque h envidia calla, · , 
en viendole imperar á todo el Orbe; 
y en tomando el afsiento en medio el folio, 
de aquel tan c lebrada Capitolio; 
valor , potencia _, Imperio , y vida forbe. 
Pompeyo muere ruiferablemente 
caG de efte accidente: 
con el otro Idolatra, 
que avillano en Egipto fu Cleopatra. 

El1os con otros mil,que no recuento, 
dicen entre las pen1s infernales: . · · 
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donde 1 · pe1 famientos mas 1 ianos 
de cod ·

1 

ia,no pafan fin caíl:igo. 
Por fü Claro·enemigo 
Frani fco Santo, aqui las armas toma 
contra füs poderofos valedores: . 
vence, quita, deíl:ierra los valores 
de la· t~ierra que hoy-al Orbe doma~ ; 
· muefhe ya tu magnanimo defprecia 
el foberano precio 
de la pob~eza fama, 
<iue tanto te enrique·ce , y te levanta. 

• 

Tu teforo, tu honor, privanza_, y guíl:o_, 
tu ciencia , y hermofura peregrina 
hallaftc en Dios , que· fue tu foto objeto: 

¿ Qgé nos aprovecho nueíl:ra porencil~ . · ··· 
J?e que nos íiive el encumbrado afsientor 
De que nueílras riquezas terrenales ' 
firvieron ? OE_é valio nueftr.a opulencia, 

, , á lo demas refpondes con diígufto .. 

y el habernos fervido con decencia1 

como fi Dioíes fueramos terrenos~ 
Si fon dulces venenos, 

En defcubdendo la celeíl:e mina 
tolo el b~fcarb tienes por ,perfe6l:o, 
llegaíl:e ' ó gran :f rancifco ! a fu fecreto.) 
y halláíl:e la preciofa Margarita. 
de virtud infinita, 
por quien codo lo dás ' y aun a d propio; 
y porqu~ efia verdad toda te. quadre, 
cambien diíl:e al que fue terreno padre; . 

que al corazon del homb~e le rrafiÓrnan 
honor_, Ciencia , beldad, oro, y ventura~ 
aparte el corazon de fu hermofura, · 
que con eíl:as lifonjas le fobornan 
los enemigos tres , por donde llevan 
á quantos hombres ceban, 

" porque al fin celeftial, te Cale impr.opio, 
veniile a. no que~er mas padre , y bienes . 
de lo que en Chriíl:o tienes, · y con eíl:os fabores, · 

come el Infierno tantos pecadore·s . . 
Pufo Chriíl:o las Bienaventuranzas 

en humildad ,,pobreza, y manfedumbre, 
en la perfecucion , la paz , y el lloro: -. 
Al Chriíl:iano le armó con eíl:as lanzas, · 
con que puede tener en fervidumbre · 
a quantos. le faltearen fu teforo: . 
con eftas armas fe conquifta el oro· 
de las Indias de Dios; y li hllla afanes 
pafando Magalbnes . 
por el eíl:recho fuyo, caminando 
a nueftras Indias ) ha y tales eftrechos, . . . 
que hay quien dej1 al pafarlos ambos pechos) 
y quien fin piel fe pafa defangrado: 
Alguno pafa en ocaGon precifa 
convertido en ceniza, · 
y quantos allá llegan 
primero ad., quanto fe eíl:ima niegan. . 

Supueíl:o que la pérdida fe figue · 
a la ganan~ia _ilicita ) moderen 
el apetito fu yo los humanos; 
y quando por razon no fe mitigue, . 
por fuerza lo haga el ver que todos mµeren, 
y que han ~~ dar. en las terribles manos, · 

que es Bien , Padre, y Alteza, 
Sabiclurb, honor , guftos _, riqueza~ 

Sabes que el avaricia fe apodera 
del corazon humano > y lo apriiiona; 
dentro de fu teforo; y tambien fabes, . 
que no hay cofa que Dios eíl:ime, y qt~iera~_. 
íi el corazo~ le falta , que 1a abona: . . 
por efto a folo Dios diil:e fos llaves,. 
y aunque de liberal es bien te alabes, 
aíSi en el darlo todo , como en darte; 
cambien quiero álabarte 
por indufhiofo mercader , pues diíl:e 
a ti .> y al mundo bienes limitados 
por los que Dios te ofrece, aífegurados, 
y cada qual en todo Dios confif1e: 
mucho fabes fin ciencia de la tierr'11 

pero tu pecho ·encierra 
la que para fal varte 
es la que fola puede aprovecharte. 

Caricion)con efre egemplo que concluyes 
la a varic;ia deftru yes: 
Dios quiera que tras ella · · . . 
entre eh el ·mundo la templanza bella. 
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XVI. 
In manu tua eft fortitud ¡) & potentia. z. Paralip. 10. v. 6. 

Es propiedad del hombre infeparable, 
amar las cofas rarJs , y excelentes., 

y entregar fus potencias a afie objeto. 
De aqui falieton los inconvenientes 
con que nos hace guerra inconrraíl:able 
el que ha tenido al mundo por füjeto, 
que con falaz afpeéto, . 
de honra , de riquezas , y hermofura, 
rinde la voluntad, y la avafalla: 
y haíl:a que el hombre tras la muerte halla 
fu deshonra , pobrezJ. , y def ventura, 
no ha y pedirle perfelto defengaño; 
y efte es el mas comun, y mayor 4año. 

Si fü naturaleza le levanta 
á cofas excelentes , peregrinas, 
y á efras da con gufio las potencias, 
plfa de rus regiones criftalinas 
a contemplar cu Efencia Sacrofanta: 
aqui hallara infinitas excelencias,. 
y tantas diferencias 
de motivos de amor en cad.a una, 
que fi la perfcccion al amor lleva, 
de la infinita el alma , aqui íe ceba, 
fin que tenga fü objeto , ~omo Luna,. 
mengu~ntes: porque el bien, y· e-termdades, 
en Dios tienen iguales calidades. 

Aqui hallaran los reltos corazones 
las petfecciones de quanro hay criado 
en Cielos , Elementos , y Animales; 
pero en Dios fe halla todo· confumado: 
no ha y 'en él accidentes , ni pafiones: 
no ha y mas de las efencias fuilanciales, 
con perfecciones tales, 
como el fimple -fe ve en la quinta cfencid; 
poco. digo·: pues todo en efia feria, 
reprefenta a las formas fin materia; 
CJLie toda material correfpondencia. 
á las caufas fegundas la dejafte, 
quando el caos , Señor :1 ~efmarafiaíte. 

Aquellos nombres vanos ~ que te pufo 
tu efcritura, mi Dios, algo moftraron 
de effos valores tuyos admirables-.. 
Mar te llamó, porq~e fe derivaran 
de tí los bienes , que tu :1mor difpufo 
en quantas criaturas hay amables: 

ellas fon variables, 
pero ·ru Criador jamás varía: 
llamaíl:e Sol, de donde nos procede 
la luz Divina, con que ·el alma puede 
( por cierra confonancia , y harmonta, 
que pones entre d ' y las criaturas ) 
fubir á contemplar tus hermofuras. 

Contemplo en tí, Sabiduría Eterna, 
que la luz del faber de los humanos, 
es con la tuya, como el Sol, y Eíl:rellas, 
no folo en los valores foberanos, 
:fino en la dependencia; aqui difcierna 
el jufto en eífas aulas , ricas, bellas. 
quan minimas centellas 
de tu faber defcubren nuefiros doétos, 
y no caben de inch~dos en el mundo. 
Si emdra en ellos de elfe mar profundo 
un folo arroyo , los que fon Efectos 
en fü op_inion , fundaran competencia 
(como el Demonio) con tu mifma ciencia. 

La tuya,o gran Señor!_que al mundo hizo, 
y todo con tres dedos lo fufienra, 
y eíl:endio como piel el ancho Cielo: 
con fu p~fo , y medida los afsienca, 
por eíl:o en la creacion fe fatis.fizo · 
mirando al Polo , y al poblado fuelo; 
pero con tal modelo 
fatisfagan bs obras, que es muy juíto, 
De aqui en fu efpecie á cada cofa difie 
la mayor perfeccion ; lo defcubrifre 
la inmenfa tuya , y el inmenfo guíl:o, 
por quien fe comi~nza, y de quien nace 
quamo en la creacion fe fatisface. 

· Murido mayor te llaman , los que miran 
de la luz natural con rayo he!rrnofo, 
porque e.ri tí el mundo todo fe contiene, 
tomando de el lo bello, y lo preciofo. 
Ocres de verle en tí , Señor , fe admiran! 
aqui Piaron divino fe deciene, 
y como cal conviene, 
ponienao las idéas en tu Efencia, 
las criaturas fon rrafünto claro 
en codo lo efencial , preciofo, y raro; 
en ti cendran eterna confifrencia, 

. y en t.Í tuvier~:lO ser' antes que fuefen, 

para 
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parJ. que mundo tal confütuyeífen. 
. De aqui te viene , el fer caufa füprema 
de quanro tiene ser en tierra , y Cielo, 
en quien fue, por quien es, y por quien vive: 
Aquí tu Apofrol con ardiente zel0 
contempla , y mira , tu beldad efrrema, 
y c·omo de ella el mundo la recibe> 
en fo beldad concibe 
el fabio , qual ferá la inmenfa tuya; 
~iqui fe cebe el corazon humano, 
lu.lfará en dl:e objeto foberano 
fo centro raro, y la ventura fu ya, 
y aqui conocerá que fiendo inmenfa; 
d dejarla por otra es grande ofenfa. 

Si amare vida larga , honor, y hacienda> 
poder, fabiduda, gufto >y gloria, 
todo lo halla en elle objeto raro: 
dichofo aquel que bu fea la viél:oria 
en efra felicifsima contienda, 
y a todo lo demás fe muefira avaroi 
en eíle objeto caro 
la potencia de amor Da vid empléa, 
por aqui tal noticia ha producido 
de aquel bien efperado, y no entendido, 
que en fu amor transformado , yá defea, 
que fu defüerro largo acabe el alma, 
parJ. gozar de tan fübida palma. 

Si en fus claras vislumbres, lejos, fombras, 
fe ceba un hombre afsi; (que maravilla, 
que fe abrafen de amor los Serafines, 
eíl:ando juntos á la propria Silla 
del Sumo Rey, firviendole de alfombras? 
Mirando eílas venturas, y eíl:os fines, 
los Sacros Paladines 
que tuvo nueíl::ra IgleGa primitiva, 
morian por morir, porque la muerte 
era el medio eficáz para efta füerte. 
No es pofible que el hombre la conciba, 
fin que apetezca por gozar fu brazo 
de cuerpo , y alma, vér rompido el lazo. 

De efta ventura, el vivo afeéto enciende 
ella mifma moíl:randofe al amigo 
en los coloquios de los dulces ratos; 
y aunque el ojo no puede fer reíl:igo 
de objeto tal , que al alma la füfpende: 
ella conoce ya por efros tratos, 
que fe le dan varatos ' 
mil bienes caros , que fü Dios efconde., 
para los que le temen , y lo adoran; 
que aunque cautivos en Egipto llorar~., 

aqui ·1, Rey legitimo refpot ~e, 
con Ülenes de la tierl'a prometida, 
porgue pafen alegres efra vida. 
l~e blanco pudo haber ante los ojos 

de aquellos que i.nurieron tan contentos .. 
fino elfa tierra , aunque de lejos viíl:a~ 
Ella glorificó tantos tormentos: 
ella llevó mil vidas por defpojos, 
quando a fangre' y a foego fe conquifra; 
y aunque mas los reftfra 
con honra , hacienda , gufios , y hlafones 
la Potencia Imperial 2 los valientes., 
a las penas fe ofrecen mas.fervientes: 
. Diganlo aquellos fuertes corazones 
de Ol~lla , lnes , Cecilia , y Catalina, 
pues cad~ qual, en fu crifól fe afina. 

Aquellas luces que en el trato rico 
tuvi~ron de cifa tierra tan preciofa, 
las hizo defpreciar varonilmente 
haciendas , vidas , y la fuerte honrofa, 
que ante aquella grandeza todo es chico .. 
En faliendole al jufto aquel Oriente, 
.va con alegre frente 
~ bu fcar el ocafo ( tan temido 
del mundo en que fe adora el bien terreno) 
fila lumbre divina enciende el feno, 
no ~s mucho que fe abufe aqui el vefiido .. 
para que el cuerpo , y alma fe parezcan, 
y en holocanfro, a tal amor fe ofrezcan. 

Con aquellos aceros femeniles 
CQnfundanfe mil veces en mis tiempos 
tantos Chriftianos; que los fuyos ponen 
por efclavos de infames pafatiempos; 
á las ilufires almas hacen viles, 
pues por viles objetos ( que proponen 
los tres , que aquí fe oponen 
con fingido deleyte, bien, y alteza) 
fe rinden con amor grande , y eíl:recho¡ 
pues lo tienen por folo fu provecho, 
fea el objeto Dios , y en fu grandeza 
hallara~ bienes, honras, vida, y gu!to, 
donde el gozarlo todo , es bueno, y juíl:o. 

Concedeme, SeñQr, (pues que me hiciíl:e 
para amar tu Bondad ) que fiempre te ame 
con las veras del alma, las mas fuertes, 
que ella fiempre te bufE]_ue , adore ' y u~me 
mientras dura el deftierro fuyo triíl:e, 
y yo tenga eíl:a vida por mil muertes: 
que fi en tan ricas fuertes 
ella fe pafa , llegar~ fin. duda , 

a 
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a verte allá en fa. gloria' en propia e r .. de: 
dame gr,acia, que todo lo defprecie, 
y que a folo preciarte' alegre acuda, 
y dame , o gran Señor, que afsi te quier 

que por tu amor en tu defenta muer3. 
Decid,Cancion,al hombre,que afsi os mire, 

que a folo el Bien Eterno fiempre aípire. . 

CANCION XVII. 
Te decet hymnus rDeus in Sion. Pfalm. 64. v. z. 

LA Deidad Soberana 
hizo un alarde de fu gran belleza. 

en la prefencia de un Profeta Santo. 
y la potencia humana, 
vencida dd objeto con Ja alceza 
humillada , cubribfe con el manto,, 
y adoróle por fé en el alma fola: 
que hafra tener la eftola 
de la inmortalidad allá en el Cielo, 
no puede el alma dar mas alto vuelo ... 

El Sol luciente , y raro 
es en quien pufo el Cielo refplandores, 
que exc<!den de la luz a lo teltante: 
y íi el ojo mas claro 
le mira, pierde al punto fus valores; 
y quanto mas camina acia a.delante~ 
tanto mas ofufrado arras fe vuelve, 
pues el que fe refuelve 
a mirar aquel Sol, que al Sol alumbra, 
'lué mucho fe defmaye, fi deslumbra~ 

Un folo rayo vieron 
en el Tab6r, los eres que Chriíl:o cfcoge1 
y cayeron turbados fin fentido, 
y fin él eiluvieron, 
hafta que el Sol Di vino fe recoge, 
el qual hallo tan flaco , y def valído 
a nuefüo humano sér' que fu potancia 
pa.redo fin efencia, 
pues huvo de tocarle aquella mano~ 
con que cobralfe aliento foberano. 

Entre la niebla efcura 
trata Dios con Moyfén alla en el Sina, 
porque a fu luz fin velo efra vez mire, 
y aunque aqui fu Hermofura 
fe ha mofrrado , corrida la cortina, 
el mifmo Cielo , es juíl:o que fe admire, 
viendo bajar del monte vent\.lrofo, 
con rofrro tan he~~ofo,. 

al Profeta, que al Pueblo le parece, 
que un nuevo Sol al mundo le amanece. 

e Q!é tal fera la lumbre 
de la Lumbre engendrada fempicerna. 
mirada toda alta en fu propria fuente, 
gozandola en fu cumbre, 
donde con gloria , y Mageílad gobierna~ 
O Lumbre Soberana , independente 
de quien depende coda quanta vemosl 
que fi te conocemos, 
es por enigmas ; que tu Real Confejo 
pufo en las criaturas un efpejo. 

En ellas miro atento 
el sér ' la cantidad ' e inclinaciones, 
el movimiento, el curfo, y aqui miro, 
que con años fin cuento, 
no puedo comprehender fus perfecciones, 
y que de la menor de ellas me admiro: 
pues li miraffi: tu Divina Efencia., 
donde con eminencia, 
y con infinidad lo rico fe halla, 
de que fe admira el Qierubln, y calla¡ 

Todas las criaturas 
comenzaron a fer quando las crias, 
y fe mide con tiempo el fer en ellasj 
y en eíb cuenca apuras, 
aísi las Celefüales Gerarqulas, 
como elementos, hombres, Cielo , Efrrellas; 
pero en d no hay principio , ni es poiiblc 
que tu sér fea decible 
lleno de perfecciones celcfriales, 
que veneramos todos los mortales. 

Un Alto puro eres, 
qu~ dice perfeccion rara infinita 
de atributos inmenfos foberanos. 
Aqui efian tus poderes, 
tu Saber, y Bondad, donde ella efcrira 
la maquina que hicifte con tus manos, 

aquí 



C A N T I G .O X V II. 44 1 

aqui e!Un tu Hermofüra , y tu Noblezaj 
tus Blafones , y Alteza, 
cu Piedad, tu J ufücia ; mando , y gloria, 
haciendo tu Excelencia mas notoria. 

Los atributos mifmos, 
unos fon entre sí, fuíl:ancialmente, 
y tu Ef encia con ellos una cofa: 
ó fecretos ! o abifmos 
de effe mar , que dilata fü corriente, 
defde la eterna caree! tenebrofa, 
hafta el Cielo mas bello, claro, y grande! 
,no es bien que fe defmande 
eíl:a humildad, al Sol viíible ciega> 
porque alla nuefha viíl:a nunca llega. 

Aquí, mi Dios, confiefo, 
que fi en mi corazon folo pufieras 
de quantos corazones hay criados 
todo el faber imprefo; 
y por raro favor luego me dieras, 
que de eífos atributos increados 
la luz del uno entrara en efre pecho 
tanta gloria, y provecho; 
fuera impofible verlos , fin que luego 
con tal favor, quedara muerto, ú ciego. 

Eres, Señor , quien todo 
lo vé, fiendo invilible, y el que llena 
todo lugar , fin fer V os comprehendido, 
y el quepo~ raro modo, 
en la fuíl:ancia inmenfamente buena, 
no admite qualidad , ni ha conientido 
cantidad lo infinito,que contienes, 
que aunque en el ser convienes, 
con el ente generico ' el ser tuyo, 
predicamentos mil tiene de fu yo. 

Todos los nombres tienes, 
fin tener, gran Señor, un nombre folo; 
porque las perfecciones celebradas 
los valores , y bienes; 
que fe hallan del uno. al otro polo, 
y quantas perfecciones ha y criadas 
con perfeccion inmenfa en tí miramos; 
y,quando te llamamos 
Mar , Sol, Aguila, Luz , Paíl:or , Cordero, 
es con eíl:e femido, verdadero. 

De donde faco agora, 
quan limitadas fon las criaturas, 
y quan fin limite el Criador Di vino, 
pues de ellas arefora 
toda la perf eccion en fus anchuras;. 

Tom.Yll. 

y n1 ot efro a fu grandeza vino 
aumento de algun bien, que a lo infinito - l 

1'9 pone lo finito . y 
cófa que aumente ; donde yo comprehendo 
lo nada ; inmenfo Dios , que de tí entiendo. 

El que defde la orilla 
contempla el mar , tan grande , y dilatado, 
(Señor , ad , y alla , libre , y efento) 
luego fe mara villa, 
con fer can poco lo que fe ha alargado 
por aquel nobilifsimo elemento, 
y lo que ha penetrado por fu abifinol 
por e1 e modo mifino 
ol"illas de eífe M.u de perfecciones, 
contemplan las Angelicas legiones~ 

Por mucho que navegue 
el Qperubin de ciencia mas fübida, 
ferá fiempre ihhntto lo encubierto; 
y afsi el ojo que llegue 
hecho a los arroyuelos de ella vida,, 
en donde vé un reforo defcubierro, 
que roba el corazon con lo predofo, 
quando en aquel glotiofo 
objeto , vea el mar , codo admirado 
quedara, en folo amarle transformado. 

Si un ser perfeél:o pide 
alabanzas de Cuyo; íi lo bello, 
lo rico , fabio , iluíl:re las merecen¡ 
y todo fi fe mide 
con lo que encierra Di.os es un cabello, 
en quien inmenfas Indias refplandecen, 
en rigor folo es digno de alabanza¡ 
y la que el hombre alcanza 
por razon de fus bienes , es tomada 
de aquella Mageíl:ad fiempre alabada •. 

A el.la le con viene 
en la Sion de aquefia IgleGa Santa, 
y en aquella triunfante de la gloria 
la ala~anza que tiene, 
y toda la que eternamente canta 
aquel Coro Divino en fu memoria; 
y aunque en las dos Igleftas le c;antemos, 
no bien alabarémos 
las perfec,iones raras que nos llaman, 
y al Serafin en fu alabanza inflaman. 

Cancign_, de Dios las dulce~ alabanzas~ 
pues tú no las alcanzas 
calla, y délas el Cielo folo Canto, 
que mide 'ºº fü Dios., el mote., y canto. 

kkk 
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CAN TIC O X VIII. 

rDomine memento mei, dum 'Veneris in regnum tuum. Luc_ 2 3. v. 4z. 

F. Elicifsimo aquel, que tu efcogiíl:e 
alla en tu ecernidad para tu amigo, 

pues no hay contrario que de t1 le aparte, 
porque en efia eleccion interpuGfie 
tal vinculo final para contigo, 
que aunque pueda el feliz, Señor, no amarte 
por elfa. libre parte 
del al vedri<:> , en eíl:e mifmo pones 
infalible recurfo á. tu grandeza, 
a pefar de la vil naturaleza, 
á quien con la razon aqui compones; 
y afsi mil corazones, 
defpedidos de tí por juicio humano, 
los acoge , y los gu~rda tu Real mano, 
para que fe concluya, 
que la eleccion del 1ufio, es merced tuya. 

De aqui procede, que efie beneficio 
es el mayor que al hombre le concedes, 
y caufa de los otros que le has hecho; 
porque admitido ya en tu Real fervido, 
es jufro que reciba otras mercedes, 
á que yá fu admifion tiene derecho: 
En poniendo en el pecho 
al amigo , le atrahes , y le llevas 
con perpetuas cadenas, y favores, 
dandole en ellos mifmos reíplandores 
de la lumbre inmortal con que le cebas; 
y aunque efias gracias nuevas 
fon argumento en tí de que le efcoges, 
de tal manera la evidencia encoges, 
que eres dt quien la tiene, 
porque afs1 a tu Grandeza le conviene. 

Es para el hombre mara villa grande, 
que vaya caminando acia. tu gloria, 
y no faber de cierto ft camina, 
es cat.lfa de que no fe te defmande, 
teniendo por fegura la villoria: 
que aunque no pueda al fin no fer divina 
el alma que fe inclina 
3 tu Bondad, por la eleccion dichofa, 
fon todos enemigos en fu venta, 

entonces feñalafte los quilates, 
y afsi á veces fe rinde en los combates. 
del enemigo foyo, 
porque conviene afsi, al decreto tuyo. 

Vol viendo al punto de la rica fuerte, 
que le ha cabido al que predefünaíl:e, 
lus medios raros , gran Señor, me admiran. 
Miro a tu mano como fuave 2 y fuerce, 
dos puntos en que todo lo acordaíl:e, 
quanto los ojos de tu ciencia miran. 
i ~antas no fo retiran 
de fos maldades , ni ha y quien lo recabe, 

, ó porque de lo fuerte no fe acuerdan,, 
con que los remerofos fe recuerdan.a 
o porque los aguarda lo fuaveJ 
y en volviendo la llave 
de aquella puerta rica de tu gracia, 
fe van luego a bufcarte, . 
para jamas perderte , ni ol vidarce~ 

Eíl:a es la caufa que entretiene a tantos; 
porque fi el efcogido no pecára, 
por fer anejo á la eloccion dichofa, 
al punto el pecador defefperára: 
Y condenado ya á perpetuos llantos, 
no huviera mar , ni beftia mas furiofa: 
Fuera mas enojofa 
al julto en fü defiierro detenido, 
que un tiempo fueron Cefares tiranos 
crueles contra Martires Chrifiianós. 
Y afsi pecando el jufto, es hoy temido 
del malo, y efcogido 
el rigor de tu brazo jufiiciero: (ro, 
que aunque el malo no afpire al bien pofüe~ 
no deja de temerte, 
que fiempre efpantan, el infierno, y muerte.- , 

En eíl:e mar, Señor , fe anega, y pierde 
el ingenio piloto, que mas fabe, 
porque fu norte de él efta encubierto, • 
y es bien que allá en el cumulo recuerde 
el do6l:o de Paris ; y que el acabe 
de enfeñar al humano defconcierco, 

. ' que Jamas toma. puerto pero en todo has echado tu la. cuenta: 
quando b recibiíl:e por efpofa, i tu predefünacion, en mi juicio. 
a fu. corona hermofa < Q!~mtas veces el Pueblo llama jufio 

al 
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al que en tus bellos ojos es injuíl:o; 
y afsi true~a. el honor, y el beneficio? 
dichofo el facrifü:io, 

quier 'acudir a tu divina~ fuente; . 
en donde claramente 

que tu admites, mi Dios, por fan~o, y bueno, . 
e ~antes tuvo A~~ahaQ. en aquel feno, . · 

coP-¡emplo que fus aguas comunicas, 
aun al malo , que en ellas pu.tificas, 
y de fi.rgran deforden 

que los juzgaba el mundo . . 
condenados al f eno mas profundo? .· 

Tu querer, y no mas, y hella gracia .. 
gobierrian eíl:a rueda ~ de for~Lma, . 
fin que para moverla el hombre ayude: 
y fi para falir de fu defgracia, . 
en la. ocaiion que llamas oportuna, 
tambien el hombre con fu µiano ~cude: . 
no toca aq;.Jeíl:o en tu juicio eterno» 
cu yo decreto interno, 
cfb.ndo de fu madre en las entrañas 
dos hermanos, al uno le reprueb~, 
y al otro mira , efcoge , a~r~z~ , a:prueba: . 
no por fus males s ni por fus hazañ'as, 
ames de las marañas 
de la culpa de Adán, ambos fe viíl:en, 
y aqui fe vé , mi Dios , que no confifien 
tus Di vinos decretos, 
en nueílros al vedríos imperfeaos. 

Al uno llamas defde los humbrales 
del ufo de razon , y te obedece; 
y al on·o deps fer prodigo infame, 
haíl:a que fin tus bienes , y en fus males 
tu norte en la tormenta le aparece; 
y aqui (porque efte prodigo te ame) 
ordems que te llame, 
quando le' falta voz para llamarte 
al JUicio del hombre : o ciencia oculta, 
donde toda la humana fe fepulta! 
porque mi Dios con nadie aqui reparte, 
y es una grande p~me, 
para que en duda vayan nueíl:ros ruegos 
a fu piedad; y degen de. fer ciegos 
los hombres , por temores 
de fü juíl:icia eterna, y fus rigm·e·s. 

En efta p'arte C-on razon me aflijo, 
contemplando , mi Dios·, que rus ele~os 
( aquellos que en tu ídéa tienen gloria) 
fon retratos al vivo de tu Hijo. 
Venturofo efquaoron de los perfeélos, 
¿quá.ndo llegare yo á tan gran viél:oria~ 
Q.t¿e no hay humana híftor~ay 
que aqui me dé un egemplo fu.ficiente, 
y la divina excede a mr bageza: 
mas para que la dege, y gane alteza,_ 

Tom. VII. 

tu predeftinacion profigue el orden. 
Los que en Tiro, y Sidon,y alla en Samária 

contemplan dos mugeres profanadas, · 
y otra en Jerufalén del mifmo corte, 
dirán que tiene Dios rueda voltaria~ 

, pues vinieron a fer tan fus' amadas, 
que tuvo el ir tras ella por de porte. 
( ~~en ha de hallar el norte, 
que nos lleva a las Indias Celefüales~ 
Aqu~ .<:obran los Jufros navegando 

· efperanzas del bien,que efl:an gozando 
aquellos P1arineros inmonales, 
que de eíl:os arrabales · 
partieron todos con él viento en popa; 

_· y aunque algun·os perd!eroil de la ropa, 
el bien feguro, y cierro, 

· fu dichofa eleccion los trajo al puerto. 
~o há y entender,quien es de aqueífa liíl:a; 

· porque uno facas del mayor profundo; 
y alguno n~ce. para no ofendertei 
como fue , o gran Señor t el gran Bautifl:a. 

~ En el mas fuerte lazo de efte mundo_, 
que a tamos prende para eterna muerte, 

· mir afie por fu fo erre 
al publicano . infame, del Telonio. 
O fuerza de tus ojos infinita! 
pues de aquel corazon el lazo quita, 

, que apreraron el mundo, y el Demonio. 
Dio claro teíl:imonio 
de efia verdad el Publicano luego, 

. ·pues de.jando de fer tirano , y ciego, 

. por feguir tu pobreza 
te dio la voluntad con la riqueza. 

Pablo camina aprifa contrafhndo 
tu Ley , y perGguiendo a tus amigos, 

. y d~ ferlo deídice,el mayor de ellos, 
quando tu inmenfo amor le efra obligando. 
Ellos dos pueden fer claros teíl:igos, 
de que no das , mi Dios , tus dones bellos . 
al que corr({ por ellos, · 
y quiere por valor füyo adquirirlos; · · 
fino al que por cu guH:o los alcanza, 
pues quando a Pedro , y· Pablo , ya tu lanz~ 
debe por fus pecados oprimirlos, 

J tu qifte en preferirlos: · 
Kkk 2- al 
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al uno, le haces vafo de elecciones, 
y Principe de tod.is las Naciones 
al otro,en quien fundaíl:e 
la Ciudad militar que fabricafte. 

Al fin Señor ,de aquefi:os vemurofos, 
que entre eleccion eterna tienen patee, 
es de fé , que ningtmo jamás pierdes: 
Siete ojos te ~plk.an miíl:eriofos, 
con quem providencia fe reparre, 
para llamar al uno en años · verdes: 
y para que recuerdes 
en el Agoíl:o lacio , y defvalído, 
a un ladron que figuio fu loco abufQ, 

haíl:a que al fin , en una Cruz le-pufo: 
defde aquí , por tu gracia, ha conocido 
el brocado efcondido 
d~ cu Divinidad , y la eíl:rañeza 
con que ha fervido a tu Divina Alteza: 
efell:o confumado 
de aquel que tienes tú· p"rcdefünado. 

Cancion , fi diftes· hoy tan !tlto vuelo, 
con amorofo zelo, 
por donde es juílo que fe aflija el pecho, 
direisle al que viviere fatisfecho, 
que a:ífegure fü fuerte, 
peleando por ella haíl:a la muerte. 

e A N T I e o 'X I X . . 

0!j mane 1'igila1Jerint ad me, in~enient me. Ex Prov. 8. v. i 7. 

EL que gobierna , y manda · 
toda eífa gran Republica del Cielo, 

con fuma providt!ncia 
gobierna ella Republica del Cuelo, 
en donde reyna , y anda 
con la mifma afsiíl:encia: 
Mas con tal d1ferencia, 
que alla fe ve corrida la cortina, 
cubierto acá, de varios accidentes: 
alla füs afsifrenres, 
velan en fu alabanza. peregrina: 
y acá. en fu confonancia, 
pide eíte Rey perpetua vigilancia. 

Caufa la Eterna Mente 
allá el Divino Objeto de la gloria, 
que en sí trinsforma al alma, 
y aca debe caufall:i la memoria 
de un bien tan excelente> 
que da en eterna calma 
el fruto de la palma, 
a aquel que atraveso por el eíl:recho 
en efre mar del mundo, libre, y fano~ 
y al punto foberano, 
llega el navio alegre, y fatisfecho> 
fi füere vigilante> 
mientras en efie mar es navegante. 

~ Si aqui los varios nombres, 
que Dios a eíl:a Republic:a le puíoi 
te miran á la clara> 

la vigilancia en ellos nos propufo:. 
con que a vífa a los hombres, 
y fü guíl:o declara: 
á fu efpofa compára 
al Padre de familias cuidadofo, 
que á todas horas fale conduciendo 
obreros , y ofreciendo 
por el trabajo fu yo , premio hermofo: 
y elle: fellz empeño · 
pide , que fo deíl:ierren ocio, y fueño. 

A las bodas que hace 
un Rey-a un ·hijo fuyo, fe parece 
.la Igleúa : aqui ha moíl:rado 
Chrifio' la vigilancia que encarece., 
quan mal fe fatisface 
el galán ·convidado, 
por mucho que el cuidaJo 
fea , para afsiíl:ir en una boda, 
fiempre el aliño es poco, y el defve!O: 
pues eíl:o pide el Cielo, · · · · 
y efio es la vida del Chrifüano toda: 
que la Divina gracia, · 
no fe paga de menos eficacia. 

De la moftaza al grano · 
es femejante; que comida luego 
nos hace abrir los ojos: 
el fueño ·quita, el guíl:o, y d fofiego, 
y el amor foberano 
cfto pide en def pajos: 

tam-
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tambien contrl los flojos; \ ',., .. 
la ~gleíia es femej1nte á un gran teforo 
del campo, cuya fuerte no le cabe, 
fino al que fiempre cabe: · . . 
y ~ las perlas , que valen mas que el oro, ' 
que con -anG~ infinita · · · · 
bufca el tratante aqa en la Margarita. 

Pues fila conG.dero · 
femejante á las Virgenes difcretas_. 
~ la luz, y al .aceyte, 
y al vidro de .las lamparas; aprietas · 
Efpofo verdadero, 
contra el mortal ddeyte>-
~l ocio , y el afeyte, ··' · 

_que ha de fer el difcreto fiempre·l.tn Argos,. 
y p1ra fuíl:emar un vidro fragil 
con luz , y aceyte , agil . 
fiempre previíl:o, y fiel en los defcargos: 
porqye velando·aguarde, · · · 
aunque el Efpofo de las almas.tarde. 

La ,noche del pecado· · · 
duró cinco mil años en la tierra, 
no hay bodas , luz, ni obreros, 
teforo , vidro , perlas ; que .la guerra 
que en el mundo han caufada 
los fueños hechiceros, 
los apetitos fieros, · . 
de donde hln procedido las tinieblas,. 
la vigilancia defi:erró; y con· dla 
fe fue la virtud bella., · · 
el ocio dilato efpantofas nieblas, 
hafia que vino el dia> . 
naciendo el Sol Divino de Maria. 

Luego en amaneciendo 
el dia. felicifsimo , convida 
a defechar la cama, 
dando a la vigilancia nueva vida, 
con amor conduciendo 
folameme al que amaf' 
á tan ilufüe fama, 
fon pocos los que afpiran , con fer tantos 
los que navegan en dle mar del mundo: 
aqueíl:e Adán fegundo 
á los hijos que engendra facrofantos, 
' a una na ve compara, 
que corria en el mar tormenta rara. 

Pues G fo Iglefia es nave, 
Pedro el Gobernador , que la qirige, 
y el Efpiritu Santo 
el Capitan , que en el~a manda, y rige, 

y qua , ro -en ella· cabe, 
que todo vale tanto 
defde el virgineo mantó, · · 
y fiaíl:a el Apoil:ol , que es el oro fino, 
na vega en eíl:e mar del mundo vario, 
entre tanto .. cofario, 
pefíafco , viento , red , moníl:mó marino;' 
füs Divinos Farole~, 
deben fer vigilantes como Soles. 

Efios, Maria hermofa, 
fon en la na ve de la Iglefia Santa 
las Sacras R~ligiones: 
y entre todas campea , y fe adelan~a: 
eíl:a tuya-famofa 
con infignes Varones, 
y ardientes corazones 
de Virgenes difcretas, que fon luces, 
que ardiendo en los Faroles noche, y diJ, 
a la Reyn·a Maria 
figuen yá , defendidas de fus Cruces, 
con que ván al encuentro . 
del Efpofo Jefus, fu gloria, y centro. 
· Fuelo pa-ra tu alma, 
antes que amanecieífe la luz bella. . 
de la razori , que quieres 
que no a~anezca acá en el mundo ella: 
para llevar la palma -
a infinitas mugeres, 
que olvidando placeres, 
galas, riquezls, fangre, efüm1ciones, 
a Chrifio confagraron fo pureza, 
y coq fan gran fineza, · . 
Angelicas , imir~s perfecciones, 
que en la tierra naciíl:e, 
pero jamas la a.maíl:e , ni enrendifie. 

En el Abril · florido 
con el gran Pablo, Niña S~nta, puedes 
aecir con alma ufana, 
retirada de tornos , puerta , y redes, · 

1 mi alma ·;·y mi femido · 
( aunque en el ser humana ) 
divinos fon, pues es divino el trato: 
con el proíig~es. > fin mudanza alguna, 
y en eílo no fer Luna, 
por u nico mil~gro lo relato, 
Sol fuiíl:e, noble Vela, 
que haíla el Ocafo de la vida vela. 

Lo que tu nombre dice . 
defde las obras , hafi:a ~l penfamicnto 
fe vió verificado, 
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' pór cito te quitah1s el fuíl:ento, 
i no lo concradice 
el cuerpo delicado: 
y es, que lo has fu jetad.o 
al efpiritu ; y ~ae a Chriíl:o folo; 
y afsi fon tus regalos , pan , y hierbas; 
y no ha y dulces confervas 
como ellos a tu amor, que ha fido el P0lo 
en donde los eres cielos 
de tus potencias dieroh altos vue1os. 

Y como conocias 
que por el medio del ayuno caíl:o 
la ganancia fe aumenta: 
de las hierbas) y el pan quitas el gaíl:o, 
y con pan, y aguas frias 
haces toda la cuenta, 
íiempre que reprefenta 
la Iglcíia , de fu Efpofo Ja venida, 
y la ~arefma que ayunó, mofirando 
que fe venc6 ayunando 
~d que comiendo nos quito la vida, 
donde tu vigilancia · 
faco , Maria, la mayor ganancia. 

Y porque el enemigo 
en tan clara vill:oria no la engañe 
con vanidad precifa, 
procura que el manjar la defengañc, 
como feguro amigo; 
pues envuelto en ceniza, 
del ser humano avifa, 
(cuyo principio, y fin aqui fe funda) 
y porque en ~fia vida en todo acic:rcej 
y hafta la mifina muene , . . 
de Chriíl:o, por el pecho fe d1funda 
de aquel pan ceniciento 
toma cinco bocados de torm=nto. 

Milagrofa figura 
de la Pafion de Chriíl:o , cuyo precío 
fe cifra en cinco llagas: 
de ellas te vino el varonil defprecio : 
'1e 1a humana ventura, 

, :ESPIRITUALES. 
y fueron cinco &1gJs, 
Maria , con que apagas 
todo el calor del apetito hum~no, 
por efras cinco entraíl:e á. fer Divina., 
Paloma peregrina, 
donde te ceba Dios con aquel grano, 
que es vida , hartura , y gloria 
de cu ardiente , y ferafica memoria. 

Aqui crecen las alas, 
y vuelas al defcanfo de las aves: 
de las cumbres del Cielo, 
con el pico faéaíl:e las tres llaves 
de las Divinas falas, 
con que al doéto del fuelo, 
que m~s levanta el vuelo 
en ei Miíl:erio trino has · admirado; 
pues tratas de el con tanta precelen,ia1 
"iue en la Divina Efencia, 
parece que a la. clara has eíl:udiado; 
{J acá fuifte tan rara, 
que ferás viendo a Dios la hettnofa Cara? 

El mundo de aqui infiera 
el fingular blafon , que le ha cabido 
de una Muger tan rara 
a fu linage noble efdarecido, 
y a la ferpience fiera 
aqui fe le declara, 
que la luz fue tan clara 
de efia Vela Divina , que n·o pudo 
(aunque mls lo procura ) efcurecella; 
es al fin una cíl:rella 
de Bernardo en los Cielos, que no dudo 
que ~s Sol del Firmamento, 
y gloria de Sahca Ana , fü Conv<mto. 

Cancion, pues caminais tan divertida, 
debiendo velar cantó , y Cubir tanto, 
ceíe yá vuefiro canto, 
no quede tanta alteza hoy ofendida 
con vueíl:ro humilde vuelo; 
délo > pues folo puede , el miüno Ciclo. 

CAN~ 
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CANTICO XX. 

Accedite ad eum, & illuminamini, & _/lcies 'JJeflrtt non confundentur. 
Pfalm. 3 3. v. 6. 

E Scuvo Moyfén quarenta dias el fuego celeíl:ial, que Dios difunde. 
contigo alla en el monte, Tambien es llano,que en fu Real prefencia 

y enviaíl:ele con roíl:ro de cometa: los Serafines bellos 
era del füego con que tu encendias fon como füego; porque al fuego yivo 
todo aquel Orizom:e> inmediatos contemplan fu excelencia, 
mientras tu ley en Sina fe decreta; y luego defpues dellos 
mas la geme imperfeta,, fe fiente el fuego al pafo del recibo> 
á tus decretos fuertes foberanos y en el poder a6hvo 
( llevada ya de aquellos ritos vanos) de eíl:e Fuego Divino efi:a fü gloria, 
refponde ingratamente~ y como en ella llevan la viétoria~ 
como atrevido .) barbaro > infolente.. fegun es la diflancia, 

Mas no me admiro)que tan mal reíponda afsi aca fe reparte fu._ganancia. 
la que por un becerro Efia Lumbre es la cara con que d Ciel() 
deja la adoracion del Uno, y Trino: · para la confiftencia 
no es mucho que tu luz, mi Dios_, fe efconda de lo criado mira, y con que vive 
á tan infando yerro> · quanco recibe sér mirando al fuelo;. 
y que yá. no re atine un defatino, un iníl:ante de aufencia . <. 

que jamás le convino . le qaíta'qtt~nto ser i y bien recibe,.1 , 
al mifmo Lucifér; pu~s en fü Infierno Apenas fe concibe 
ce confiefan por ltey , y Dios eterno> cíl:a aufencia de Cara Omnipotente, .. ~ r -

aunque á. deípecho füyo, ' . !. t i quandO'el ser bello' ilufi:re, y excelente· 
y a tí te olvida, y niega, el Pueblo tuyo: ,, de fa cofa criada, 

El mifmo Moyfén dijo, era Lumbre . fe'vuolve :, al polvo de fu mifma nada. 
nueíl:ro Dios fobcrano,, Eíta Lumbre es la Luz , Verdad , y Vida, 
que la efcoria confume, el oro apura y ·es el Camino hermofo . . 
de la virtud, que es digno de fu cumbre: por donde va á. fu Patria el defterrado

1 
y ~l mifmo Dios ya Humano, , · pues fi la: culpa es caufa conocida . 
que ha de abrafar al mundo le aífegura> por donde el alevofo, 
y fiendo Lumbre pura de luz, verdad, y vida fe ha privado, 
de la Lumbre del Padre fempirerna> y va defoaminado> 
es propiedad del mif mo fer interna. qué bien le piden ? Pero al mundo efpante, 
y a quien fe lé avecina, . que faltandole un bien tan importante, 
abrafarle con lumbre peregrina. ha ya mal en la tierra, 
De donde yá con evidencia infier~ que no le enviíl:a, y haga mortal gueri;a. 
que afsi como el que llega cSin luz como ha de vér tanta Hermofora. 
al fuego material, en un iníl:ante . . . de foberanas gracias? 
conoce en s1 f '.1 efe6l:o verdadero,, _ Sin vida, qu~ fera ? Digo que mue1:~0. 
y quJ.nto mas fe emrega, Sin Cara tan hermofa~ Vil criatura: 
tamo mas el calor pafa adelante: fin Ca(Ilino tan fiel ? Todo defgraci~s: 
por modo femejanre fin la mifma Verdad2 Errado puerto; 
el pecador helado, que á Dios viene, · · pues fi á. tal def~oncierto 
deíl:iena el hielo> que en el pecho tiene> llega el relox divino , e que defdicha 
y en fu lugar fe infunde le hi de fer (n el mundo yá entredicha~ 

Pues 
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' Pues no hay inconvenientes, < 
que no procedan de eífos acc~dente$. 

A fu riqueza llegue el avanemo; 
el galan á fus galas: 
y el fenfoal al colmo del deleytc: 
d ambiciofo tome el alto afsiento: 
y el Filofofo alas: 
la. beldad fementida ponga afeyre: 
como füele el aceyce: 
prefierafe en el mundo la Corona, 
que fi el hombre ellos bienes parangona 
con los de aquella Lumbre, 
fon miferias , fealdad , y f ervidumbre. 

Y quando mientras viva ad. en la tierra, 
con ellos viva el hombre 
contento, preferido, alegre , ufano, 
y que 1l defvencura fe deftierra 
en oyendo fu nombre, 
quant~ reciba mas de aquella mano, 
de (u Dios foberano 
dara cuenta demas , quando fu vara 
de relto Juez confü ndira fü Cara, 
y clk es el 6.n que tienes, 
o mundo aleve l en tus falaces bienes. 

Al apartado de ellos llama , y quier~, 
para enfeí1ar fu Ciencia, 
y revelar miílerios el Dios fumo, ' , 
que el qlle en los pechos del deleyre muere, 
aunque tenga excelencia 
mas que el mayorMonarca es polvo,y humo, 

" en conclufion refümo, 
que quien fe llega al mundo , de Dios huye, 

y el que huye de Dios fu bien deilruye; 
pues la füene engañofa, 
le quita Vidl , Luz , y Cara hermofa. 

Al Señor que contiene ellas ventura¡ 
fe llegue el hombre avaro, 
tendra luz , y andará la cara efenta. 
Amen al Criador las criaturas, 
vera el provecho claro, 
que el bien de ellas am:mdole fe aumenta: · 
huya de la tormenca, 
que amandolas por sí, correr le han hecho) 
-con dlo vive alegre, y fatisfecho 
y goza con fofiego, ' 
Vida , Camino , Bien , Verdad , y Fuego. 

Eíl:as gan:mcias ricas le han venido 
del haberfe acercado 
David , al Dios que tan diíl::mte tuvo, 
de cuyo amor fe fiente ya encendido, 
quando eíl:u vo abra fado 
del fuego que fu pecho infiel mantuvo, 
fu engaifo lo entretuvo, 
mas vi ve folo avergonzado _, y triíl:e; 
pero yá al gozo jufto no refiíl:e, 
fin dar voces al füclo, 
que llegL~e al que enriquece para el Cielo. 

Atrevido calor Cancion tomaftes, 
pues fin ahs volafres 
a la Divina Lumbre á quien el Cielo 
vuela, temiendo dar tan aleo vuelo: 
mas quedo fatisfec ho, 
c¡ue volvereis 'ºn lumbre para el pecho. 

CANTICO XXI. 

~ucam eam in folitudinem , {$4 loquar ad cor ejus. Oífea: z. v. 14. 

LA variedad de objetos; 
que el mundo ofrece por cebar el alma 

aun á los mu y perfecos, 
quita de la virtud divina palma; 
pues fu ap rente forma 
en sl al amante por fü mal transform~ 

Salio la hcrmofa Dina 
a vér la variedad Samaritana, 
y la que fue divina 
en la beldad del alma foberma,, 

en faliendo al concurfo, 
perdio beldad, honor, ley, y difcurfo. 

David fe precipica 
tras la que fue de U rías bella efpofa, 
y luego fe le quira 
el don de profeda mila grofa, 
por quien entre Profetas 
refplandecio , qual Sol , erirre Planetas. 

Salomón fin recato 
fe engolfa por el mar de gufios viles, 

y 
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y por pagarle el trato, 
le fueron fus rigores Alguaciles; 
de cu ya refidencia 
falió privado de la infufa ciencia. 

Si Magdalena iluíl:re, 
en las ferias del mundo fue tratante, 
en ellas perdio el luíl:re, 
y en ellas la virtud t:an importa.me, 
perdiendo fü hermofura,. . 
falió ganando eterna defventura. 

O folitaria vid1 
en donde fe defcubre d norte claro; 
que a la Patria querida 
enfeña a navegar con modo raro! 
dame tLl favor Canto, 
·para que füba. a t1) mi humilde canto. 

Entre apartados rifcos 
hizo el Paftor Di vino a fus ovejas 
los me1ores aprifcos, 
en donde las folicitas abejas, 
de flores celefüales 
labraron mil dulcifsiruos panales. 

Di vinos relicarios, 
Indias del Cielo, donde Dios compufo 
mil divinos erarios: 
Aqui fu plata, piedras, y oro pufo 
de amor , y de pureza, ' 
de ciencia ,. de valor , y de firmeza. 

En foledld contemplo 
aquellas plantas ricas, que hermoféaxon 
con fu admirable egemplo 
el Jardinde b. Iglefia, y fe aumentaron, 
á pefar del abifmo, 
mas de nov:enta mil ' a un tiempo mifmo. 

Aquí los cedros altos, 
ricos de celefü:iles influencias1 

daban al Cielo afaltos 
con un1s amorofas competencias; 
ganando un alto afsiento 
con propio, y divinal conocimiento. 

Los Ciprefes funeftos, 
llorando amargamente culpas leves, 
y haciendo mil proteíl:os, 
de amor a Dios , y aborrecer las breves 
glorias del mundo vano, 
afpiraban al bien , que es foberano. 

A los tiernos olivos 
miro) que a las miferias de la culpa. 
fe ofrecen compaúvos, 
pidiendo al que murio por mi difculpa, 

Tom. VII. 

0 •1 • d' _w 

m1fenror 1a "anta·. 
3- r " , 

que al a~ma miferable vuelva ama. 
Los Placanos , .. que al riego 

del aiua de"la gracia efüm vecinos, 
goz~n aqui el foGego, 
ahuyentan los efpiritus malinos, 
contra cuya violencia 
les preíta Dios fu clara Omnipotencia.. 

La Azucena , y la Rofa, 
nacidas entre ef pinas de mundanos~ 
con beldad milagrofa 
aqui aumentan valores foberanos, 
y de efra tierra inculta 
fuben al Cielo poi.: vereda oculta,. · 

Las ~\tas ricas Palmas, 
que en folo amar a Dios haUan dulzura. 
llevando tras las almas 
tal vez los cuerpos hafta la. hérmofura 
de la· Divina Eíencia, 
aqui hallaron ferafica excelencia. 

Las Aguilas Divinas, 
que al Sol de la Jufticia miran, miro 
las cazas peregrináS, 
que hicieron con las prefas de un retiro, 
en contempl1cion alta, 
que al mifmo Dios en fü Ciudad afalta. 

Con dbs plumas bellas . 
contemplo a las Palomas Celefüales, 
que fobre las dhellas 
fueron a defcanfar á los humbrales 
de la gloria , que ef peran, 
con que fe animan, fuben , y allgeran. 

De T ortolas aníiofas 
por el Efpofo Chrill:o, aufence, triíl:es 
endechas amorofas, 
ó quamas veces , folcdad que 0H1:es1 
de donde tefultaba. 
al alma gloria del que las cantaba. 

Los Pelicanos fuertes, 
aqui mataban las ferpientes fieras; 
que a tantos dieron muertes, 
con la vida de glorias lifongeras, 
la divin=i viltoria 
atribuyendo al Rey de eterna gloria. 

El pobre folitario 
aquí en el techo humilde a folas anda. 
fin teinor del contrario, 
que en los Palacios Babilonios manda, · 
y en aquella angoftura, 
las Indias halla de mayor ventura. 

. Lll .. .· Aqu1 . 
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Aqui fe efm tª et oro r 

de la precio.fa caddad ardiente~ 
.y es ran rico el reforo, · 
~ue el mifmo Rey del Cielo Omnipote 
de fu valor trahido, 
viene a morar alegre al pobre nido .. 

El Unicornio raro,, 
aqu1 compone celefüal morada 
para el Etpofo caro,, 
neg:t ndo en ella a lo demás la entrada. 
con un fuerte protefros 
de antes morir , que acoblrdar en cfto .. 

El blanquifsimo Armiña 
aqui guarda,, y aumenta fu blancura,, 
y en el Bautifta Nióo, 
fe pudo conocer efta ventura; 

a caudillo tan fuerte? 
Y que en tan bravo l y peregrina cafo, 
libet;cando fu gente 

te,. cubran fus ondas la. en~miga frente~ 
En el monte de Sina 

fe vió con Dios Moyfén , y de efta junta 
faco cara divina~ 
pues apenas levé quando barrunta 
el Pueblo, que fu cara 
fe ha 'ººvertido en Sol i fegun es. clara~ 

El mifmo Dios parece> 
que en foledad amiga fe regala, 
con aquel que padecei 
pobre de bafümentos , y de gala,, . 
y violo el Pueblo ciego 

pues entra blanco .. y falc (le. 
t~l,que no hay hombre puro á quien no i&uª" 

en las colunas dos, de nube, y fuego .. 
Aqui a Marat amargo 

convierte en dulce, aqui la peña dura 
por un efpacio largo Jacob defrituído 

del humano focorro en un dcfierco, 
fue tan favorecido 
de Dios , · q~e le moftra fu Cielo abierto. 
y una Efcala Divina 
(on <¡uc c~trar en la Patria. Criftalina. 

Y aunque aqueíl:a viéloria 
·procede del valor de aquella lucha, 
que con el de la gloria, 
tuvo Jacob, fac6 la fuerza mucha. 
de los ruegos , y el lloro, 
y hallo en la folcda4. efte teforo. 

Por él le trueca el nombre 
de luchador, en Zahori Divino1 

el Redentor del hombre> 
que fue Juez en la lucha, y el Padrinos 
cuya Efencia invifible> 
dicen que fue á Jacob clara, y viíible .. 

Moyfén de Pa!torcito, 
criado en foledad con fu ganado,. 
falio defpues a Egito> 
de Divina virtud tan iluíl:rado> 
que al Rey ingrato,. y Sabios> 
pudo vencer con una vara, y labios. 

Aquel arnes tranzado> . 
~qu~l valor que aterra al Reyno Egicio 
en monte fe han forjado~ 
donde fe mueftra el Cielo tan propicio, 
que fu influencia rica 

dió agua al Plleblo todo con hartura 
y aqui el Mana le envia> J 

y eras él la mortal volateda. 
Por paramos que aterran 

lleva Dios á la tierra prometida. 
( medios donde fe encierran 
los fl\ªS feguros para eterna vida) 
un Ellas la efcoge, 
y afsi en la foledad tantos recoge. 

En ella viéloiiofo 
Chrifto faliu de fu contrariofuerce. 
y en el Tabór dichofo, 

. fu alma al cuerpo le prcfió la fuerte 
de la gloria que tuvo 
def de el iníl:anre,que en Maria efiuvo .. 

El Difcipulo caro, 
el defierto de Patmos habitaba. 
quando en retrato claro 
vio la Ciudad del Cielo , que bajaba~ 
y tambien la de arriba, 
que fobrc el Firmamento fanto efiriva. 

Y la gran Magdalena, 
un tiempo en Babilonia celebrada, 
de fus culpas por pena 
cfcoge al fin la foledad amada, 
de cuyo inculco füelo 
hizo mil veces Magdalena Cielo .. 

Aqui troco la fuerte 
hizo de un hombre quanto aDios no impli~a .. 

Con tan divina foette,. 
e <Jlé mucho ~ue el Bermejo le dé pafo 

de pena, y desh<mor, en honra, y gloría, 
en la vida, la muerce, 
la guerra en paz , la .perdida en viltoria, 

y 
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y el fayal del pecado, · 
de gracia , y gloria , en celefrial brocado. 

El Romano ambiciofo 
nunca fe vio fervido de las aves 
con el Pan milagrofo, 
gozando los regalos mas fuaves, 
como Pablo, y Amonio, 
que de ello dieron claro ceftimonio. 

Si Bafilio , y Benito 
tantos teforos Caeros amontonan 
en Italia , y Egito, 
es porque los mundanos abandonan,, 
trocando fus baybenes 
por tolicarios , y feguros bienes. 

El Melifluo Bernardo 
en íoledad preciofa fe adelanta, 
y qual celeite Nardo, 
fu olor divino a todo humano eípanta, 
tras de cu ya fragancia 
f~ van Efpaña , Italia , Flandes , Francia. 

Paleíl:ina , y Sebaíle 
tuvieron en fus Cuebas , infinitas 
armas para el concrafie, 
de lo.s eres enemigos , que prcfcl"iras 
las victorias tuvieron, 
y a!li fo las quitaron, y vencieron. 

Aqui fas def~endiences 
armados de la Fe , con el efcudo, 
fufientados con füenres, 
y algunas palmas del deúerco mudo, 
vencieron al infierno, · 
dando la gloria al vencedor eterno. 

En eíl:as foledades 
celebrabl.n -al alma alegres Pafquas, 
por tan largas ed..ldes 
f;onverridos de amor Divino en afcuas, 
que el monee pingue, inmenfo 
de Dios , ganaron con fu fuego intenfo. 

De aqui falieron minas 
de tanta fal , de aqui falió luz tanta, 
el oro , y piedras finas, 
con que la Efpofa adorna fu garganta, 
y de aqui· pal~s bellas, 
que en alreza vencieron las efirellas. 

O!!_ando Francifco Santo 
recibe aquel favor can perc;grino 
entre peñas de efpanco, 
allá en Al vernl quifo el Rey Divino 
alegre concedello, 
donde F rancifco e~ cera 1 y Dios el fello._ 

Tom. Vll. 

.En a :: los uarenta. . 
del ~yuno, en memoria del Arcange~ 
< que pluma hará la cuenta 
de lo~a vores que gozó aquel Angell 
Pues fue tanto el recibo, 
que quedo con feñales de Dios vivo .. 

Tras de los foliloquios 
que tuvo arrebatado hafta la gloria. 
tuvo dukes coloquios · 
con fu Rey, y Seiíor, y por me~, · 
quiere que el monte mifmo 
fea di vino erario al Chrifüanifm<.> .. . 

Rematémos la lifia 
de los amigos , luces del defierto, 
con el Sacro Bautifi:a, 
en Cl tomó tan foberana puerco 
defde niiío , llevado 
del que ep el vientre le ha fanc.iticad~ 

Y porciiue una palabra, 
por leve 'iue ella fea, fin provecho. 
al alma defcalabra, 
no bien fe apart~ del materno pech'1~ 
quando entre peñas duras 
celebra el Niño todas fus venturas. 

Con la miel de Langofras, 
con hierbas , y agua , y una piel horrible, 
corrio infinitas poíl:as, · 
por donde el premio. inm.enfo es infalible., 
y al fin di6 ramo vuelo, 
que efraba. en el deficrto , y e~ el Ciclo.' 

O famas foledadcs, 
que en fabios convei:-tís los ignorantes, : 
probando fer Deidades, 
las que fueron humilde¡ ; y en. conftantc:a. 
Jos mudables terrenos, . 
enviando mil Akides de eífos fenos. 

Al hijo de Ja cierra, 
levantandole de ella , a vueíl:ros rifcc 
le hiciíles cruda gu-trra: . . , 
donde el Arprd, Dragon , y ~aíilifco¡ , . 
moran , y dan la muerte, 
te neis 'falud, riqueza, vida , y fuerce. 

Las Lamias , y Sirenas 
del mundo , aqu.i no tienen predominio1 · 
pues no fe ven apenas,, . 
fino para trocar fü mal definio, 
de donde el Cielo faca 
la mas preciofa , y eficáz triaca. 

Con la Hebréa Maria, 
y la que ennobleCió a Marfella tamo, 

LU 2. baf.. 

/ 
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bafian hoy ncion mia, . 
para que fe enriquezca el pobre canto, 
que aquefre pobre canta 
entre Ias _peñas de la Tierra Santa. 

La foledad aniiga, · 
que de moti vos da al entendimiento, 
para que fin fatiga .. 
pueda volar al Cielo el penfaruiento, 
Qfreciendo ·con gufio 
oro de amor por donde vale el juílo. 

No turban la memoria 
ce las efpecies varias de la tierra, 
ni las viles efcorias, 
que al apetito humano le hacen guerra, 
por donde a veces vemos 
rendirf e el alma a miferos extremos. 

Aqui las ocafiones 
importunas , falaces , no difirahcn, 
antes los corazones 
con la efü:acia. del amor atrahen 
mil veces a la tierra 
los reg~los de amor que el Cielo encierra. 

El ayuno perfeto · 
:iqul. ,al fontido humilla, al alma eleva, 
por el viene el difáeto, 
a tener por alcazar una cueba, 
cuyo rico teforo, 
al vi ~o reprefenca el ligio de oro. 

En deliercos vi via 
tonrentod hombre icon bellotas , y agua, 
libre la fan:tas1a 
de tanto embulle como el hombre fragua, 
de manjar tanto"> y ufo, 
aufas predfas de infinito abufo. 

No fin grande milkri<l 
buyo:a fa foledad aql:lelfa. Dama, 
donde ·c-on fiero impetio 
aquel Dragón que :por perdella brama, 
pretendiendo vencella, 
falio con la vilrotia , y palma ell1. 

Por eíl:a fiera horrible 
fe entiende Lucifér nueíl:ro ·advetfario: 
por 1a Dama ~nvencible 
el jull:o armado en un deúcrr-0 vario: 
el vuelo es la abftinencia 
<le quanto al Cielo hiciere refiíl:encia, 

Con efro fe declara 
·que fo Jo en Job) en Hus, hallamos reéto, 
fin que vudva la -cara 
á t•lnto vano , y engañofo objeto: 

cuyo bien fementido 
mata _por las ventanas del fentido. 

Es gran bien cntendello, . 
en foledad por en·tre monte , y monte, _ 
·donde mira lo bello, 
por todo fudarifsimo Orizonte 
·de la tierra , y del Cielo, 
libre ·de los -0bftaculos del Cuelo. 

Con efl:os füs dichofos 
( fi quiera manden la Romana Corte) 
viven .muriendo anfiofos., 
bufcando a .fü .fortuna el mejor norte; 
pero eras elle encuentro 
.jamás el alma hallo .feguro centro. 

En foledad diChofa, 
como fe vive ·en Dios , aUi fe quieta, 
la T onola amorofa, 
·que fi al conforte bafea, triík, inquieta,
al fin de ,füs .defvelos 
le goza en paz , fobre los .mif mos Ciclos. 

En foledld -contentos 
los amigos de Dios multiplicaron 
.los Div"inos Tilenros: 
·y q .iando a ·fü Deidad los ·ptefentaton, 
·en rematando cuentas 
los ·hizo ·Grandes,de infinitas -rentas. 

El que fegu·ro aípira 
1al Sumo Bien., que es fin ·del hombre,:ponga 
en foledad 1a mira, 
porque los medios.con valor·difponga: 
-que en tumultos mu-n<lanos, 
mal pueden difponerlos los humanos. 

·Las hechiceras ·honras 
-a los mas levantados pofeedores, 
fe vuelven en deshonras; 
·pues :queriendo ferv1r a ·dos feiíores, 
y al ·prindpa.l falta·ndo, 
1alen ;perdiendo en lo ~que ·ván :ganando .. 

1Mal fe ciñe, ·y encoge 
{ para correr .al premio -de -la gloria ) 
·el ·que fe defencoge 
por la felicidad , ·que ·ts lranfiroria, 
·en la qual fi florece 
con la flor de la vida) al fin ·petece. 

Los fazona.dos frutos, 
·en foledad ios da el que á Dios dHma: 
aqui paga 'tributos, 
,donde el pagarlos honra ., ilufha., ·anima; . 
pu~s quamo mas. pagare~ 
íera mayor el premio que llevare. 

Por 
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Por fer la vida fola~ . 

para fervir á Dios , ~edio tan fuerte, 
y para que la eftola . 
el alma gane de la eterna fuerte> 

á la ql~ es fu queri~a, , 
la lleva alegre a foliraria vida. 

Didn , Cancion amada, · 
'ltie f~is _mala. cantora., y porfiada. 

CAN TIC O XXII. 
r:Bonum mibi, quia humiliafli me. Pfalm. 1 1 8. v.¡; 1. 

E N viendofe defnudo el primer hombre, 
de la ciencia, beldad, juílicia, y gracia 

de que en la creacion falió veftido, 
conoció fu maldad , y fu defgracia: 
y como el que mandaba, y pufo .nombre 
á todo lo criado , ha defcendido 
á fer ya perfeguido 
del mifmo Dios terrible, ayrado , y fuerte, 
cuyos rigores teme , y pienfa en vano 
efcaparfe efcondido, pues fü mano, 
por frr rraydor, lo hiere aqui de muerte, 
de donde Cale pobre , y defterrado, 
y á pen' de villano condenado. 

Viendofe fuera ya del Paralfo, 
que Dios planto, para tan noble, ingrato, ;: 
y que de noble , rico, fabio, hermo10, 
la culpa le trocó en ran vil retrato: 
mirandole , cobro el perdido avifo: 
conoce en el la culpa de. alevofo~ 
y vé que el rigurofo 
caí.ligo de ella , es digna pena fuya, 
aqui le adora·; aqui con fu anfta interna 
confiefa, que es muy digno de la eterna, 
y de que tal ingrato fo dell:ruya: 
con eíl:a confefion , yá. fin difculpa 
lloró cien años la enemiga culpa. 

En ellos conocio perfeél:amente, 
que entre tal Criador , y criatura 
hay en todo infinita diferencia: 
y como la adquirida defventura 
procuro aquella indomira ferpiente, 
envidiofa de vér tanta excelencia, 
aqui con la fentencia 
Adán fe conoció ; lloro·, y obtuvo 
la gracia , y amiítad de Dios a yrado, 
con fer el fuyo aquel primer pec1do, 
en quien el daño univerfal cíl:uvo: 
perdiofe al fin Adán por gloria , y ho~ra, 

y ganó fe por pen:l " y por deshonra~ 
En la IJ.rimera edaq'del mundo ciego .. 

eíl:e efpejo baíl:o par~ mirarfe, · 
para ganar lo que perdio pecando, 
por no mirarlo , vino a fepulcarfe 
en aguas una vez Sodoma en foego, 
y aqui el de la maldad fe va aumentando: 
mas Dios , que efra mirando, 
que aquel recraco fuyo íe l~ pierde, 
le dá fu Le y efcrita , uo terrible; 
pues toda á folo amor es reducible, 
porque el hombre lcyendola fe acuerde; 
pero , ni en efta ley falt6 en el mundo 
un monfkuo horréndo, y un Adan íegundo~ 

Aquel que en la Ciudad, fu Corte tuvo 
fundada. por .el falfo fratricida, 
alas haciendo de fu cetro , y plata 
en una eíl:atua de oro fementida, 
por fumo l)i9s fe adora; y aqui efi:uv9 
la adora~ion de Babilonia ingrat~~ 
tanto , que porque trata 
de no adorar le la trinidad Hebréa, 
arrojala en el fuego, y horno ardiente, 
mas fu llama templo el Omnipotente; 
porque el Aíirio fu potencia vea, 
y al verdadero Dios, el Dios fingido, 
y conozca el abifmo en que ha caído. 

En efta quarta edad) nos pufo el Cielo · 
fegundo efpeje, en quien fe mire el hombr~, 
para quit~r la fealdad que pufo 
en el al~ 4ivina el implo zelo: · · 
Al Babilonio ) pues > en ser , y nombre 
á la Deidad perfetía fe antepufo, 
(por la maldad, y abufo 
del Cetro , y las riquezas ) Dios difpone, 
que fi de hombre e·ri Dios, quifo trocarfe, 
de Dios _en befria, llegue á transformarfe: 
fu efümacion_ ~ y ~ka.zar , ·defcompone-? 

y 
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y aquel que lo adoraba , lo abandona, · 
como a hombre incap~z de la Corona. 

Sin ella, defterrado, pobre, y trifte, 
parte al defierto, por divino impulfo, 
.el adorado Rey , humilde , y foto, 
que al orden celeftial nada refiíl:e: 
aqui le toma con deíl:reza el pulfo 
el propio defengaño : ~qui del Polo 
el verdadero Apolo 
la medicina celeíl:ial le enfeña. 
Las 

1

galas cura, con humilde trage: 
la alteza , con terrible vafallage: 
el lecho· blando , con la dura peña: 
con heno la opulenta mefa ; en donde 
hallo un retrato , que a fu ser refponde. 

En die mira fu locura inmenfa, 
y como íiendo heno (a quien humilla 
d calor de una fiebre) ha prefumido 
el 'gualar con la de Dios fü filla. 
De aqui facó para la llaga intenfa 
antidoto can raro., que ha. podido 
al cancer encendido 
<le la. humana arrogancia , deshacerlo, 
y convertir fu fuego de amor propio 
(al hombre tan daí1ofo , y tan impropio) 
en el que tiene Por objeto bello 
al Sempirerno Dios, cuya grandeza, 
ya el Key confufo, mira en fu bageza. 

Las dos cofas confiefa: las dos fiente; 
y fue tan poderofo el fentimiento, 
que aJ Dios ayrado prnvocó á demencia: 
en alcanzarla, y en hacer defcuento, 
íiete años pasó efte penitence. 
¡Alta humildad, y dulce penitencia! 
pues tienen tal potencia, · 
que facan de los daños, y valdones, 
provechos tantos, para los morcalcs: 
fon minas ' e invenciones celefüales, 
pues facan <le la afrenta los blafones: 
<lichofo aquel á quien la culpa abate,, 
fi de la pena fupo hacer refcate. 

Pagolo ya el humilde Babilcnio, 
y ref caro fü Cerro , y todo quJnto 
<JUito fa culpa de foberbio altivo: 
• ~ién vio a David con_ opinion de Santo, 
(como la uncion de un Rey dió tdhmonio) 
y de maldades <los le vio cautivo, 
en donde del recibo 
<JUC mvo de fu Dios hizo defptecio, 
Q.nteponiendole una- criatuxa, 

SPIRITU ALES. 
por una leve flor de la hermoíura! 
Siendo 1a fuya de infinito precio, 
aquella eíeoge por fu amada fuerte, 
y por guardarle el fruto dió una muerte. 

Y como en él entro la de la gracia, 
y el profetice dón quedó fin vida, 
y el mifrno Dios por fu enemigo claro, 

-el adull!ero Rey~ y el hom.icida, 
aunque ha llegado a la mayor defgracia 
no la cono.ce, qt;te ,en fu pecl~o avaro 
aquel Ido.fo caro 
.que adora, le quitó la vida hermofa; 
-mas el Cielo benigno fe la vuelve; 
·plles no bien füs heridas .defenvuelve 
Nadn , con una -traza mifteriofa, 
.quando Dl vid conoce fü miferia, 
y lo infinito que perdió er.i la feria. 

Con un afell:o raro> intenfo > y grand~ 
confiefa la bageza en que le ha pucfto 
c1 -pecado c-n-iel ; de aqui ha falido, 
echando en el dolor, y pena el reílo, 
:para que otra vez ya no fo defmandc 
.fu · CeEro ve·nerado , y pr-eferido: 
y porque fi ·ha podido 
-entienda, que les qual pildora dorada, 
,el Rey Eterno a v.ifa a fu grandeza 
ctttre cilicios , llant-0s, y afpereza, 
que debajo .la pmpura es un m.da: 

· y eíle conocimiento pudo tanto, 
·que foe fu ··pa...n el incefable llanto. 

Con aqueíl:e regaba el blando ··lecho! 
(agua preciofa que las manchas quita .. 
.Qel almJ. yá.m.is .blanca que la nieve) 
corifiefo. que la ~ulpa fue infinita, 
y·d a·grefor es barro fin provecho: 
al fin tanto-fe ;humilla., y tanto-llueve 
.. lagrimas., que .de aleve 
.~ iu .priba.nza vuelve, y excelencia; 
·mas quedale en memoria de la herida 
.t.m azote.divino .de por vida, 
-a1~gumentoleguro-de demencia, 
y crece tanto el Rey en la que ¡ilcanz!l,., 
~ue excede al ·den primero·fü pribanza. 

V~endofe tal,al mif mo Rey Di vi·no, 
Je .dice: bueno ha fido Dios de mi alma. 
·'lue me humillatfes .con Potente Mano, 
:pues la :humildad me.fube l ntieva .palma. 
Si fue C3.ufa., Señor., mi defatino 
.de tanta pena mía, pues hoy gano 
wn P.uerto foberano· . · 

1 
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de nuevas Indias de oro de tu gloria, 
b pena para mí, dichofa ha fido,, . 
aunque en la caufa fuifie tll ofendido. 
De ellas verdJ.des hacen clara. hiíl:oria 
eílos fa veres nuevos > que me ofreces> 
y el ver que en el amor de darlos creces .. 

Ca C:. n, de un pecho hun lde>efeéto da. .. 
caminad íin temor hafi:a.Dios. mifino,. (ro, 
que fiempre que le envian de efre abifmo 
.algt.1t pequeño don , es grande , y raro: ; 
y efperad ,. que a la vuelta> Cancion mía, ) 
vendreis llena de gracia > ·y alegria~ 

CANTICO X XI 1 l. -

Non. refpondebit ei , unum pr<> mille. Ex Job 9. v.- ? • 

A U oque en aquella Idea Incomprenfible 
afsiíl:en de ab-ererno laS, efencias 

de todo lo criado en tierra , y Cielo,, 
por modo de fufiancia indivifible> 
defpues tuvieron propias exifiencias, 
como retratos de tan gran modelo; 
el qual en cada cofa 
dekubre perfeccion maravillofa. 

Y afsi en la creacion quanto falla 
de aquel ft~t, que fue el pincel divino 
con que fe retrato quanto hay criado,. 
todo a fu original correfpondia> 

los. otros con tributo, inevitable: 
teniendo por dichof o ~rico> y caro,. 
mirar á_folo el gufta 
de un Principe tan grande, hermofo> y juíl:o.. , 

Aqui le rinde,. le füJeta, y pone 
al Leon , Tigre , y la Onzi , a fü f ervicio, 
.y á Peces-> Aves .,, Animales:, Planeas 
para elfe mifrno fin cría, y difpone. 
Todo lo ordena por fu beneficio> 
y aqui le pufo obligaciones. tantas,, 
con la correfpondencia 
de no Jlegar al Arhol de la Ciencia. 

pero quando a pintar al hombre vino,. 
Tres Divinos. Pinceles ha empleado,. 
que fueron > fu Palabra, 

, Mas quien le dá un vergél tan eíl:endido-> 
tan rico, y bello, ¿es mucho que referve 

y las Manos tambien , con que lo labra. 
En ·la parte inferior del mundo hermofo> 

que Dios crio, en el hombre arroja el reílo.> 
pues con fu propia imagen le dió forma, 
criada para el fin mas venturofo. 
Levantolo fu mano por aqueflo 
a fer Rey, y Selior de qu:mto forma,. 
y con unico avifo, 
le dá. para morada un Paraífo. 

Si mofi:ro el Criador Omnipotente 
el amor, que criando al hombre tuvo> 
de nuevo en confervarJo fe lomueíl:ra,. 
pues haciendole caía adonde aísiente, 
con tan rara grandeza le mantuvo, 
que defonbrio el Poder de fu gran Diefüa: 
y afsi el que Adán encierra> 
fue el mayor, que defpues tuvo la tierra. 

Aqui ordenó que Cielos, y Elementos 
afsiíl:an con fineza invariable. 
al fervicio de un Principe tan claro> 
los unos con perpetuos movimientos: 

un Arbol folo por fu propio guito? 
Viendo el Demonio al hombre preferido, 
en el fuego cruel de envidia hierve, 
teniendo aquel dominio por injufro: 
y viendofe privado 
del que fu ser iluíl:re le habia dado. 

Derribar, dice , quiero tanta alteza: 
emprehendiólo ; y el tiro que la arroja, 
es fo la una manzana; o fuerte mano! 
pues rinde la mas bella fortaleza, 
que aunque la envifte por la parte floja., 
( ardid de guerra de tan gran tirano) 
es la piedra mas fuerte, 
con que la guerra concluyo fu füerte. 

Ufano parte con tan gran viltoria; 
y el rendido ' fo daño conociendo_, 
fe efconde luego , y huye avergonzado. 
A viGtarle baja el Rey de Gloria, 
(de nuevo a cal ingrato períiguiendo) 
bravo, terrible ,egecutivo, ayra.do, 
y por la rebeldia, 
le quita quanto bien dado le habia. 

· Aquel 
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45 6 POESIAS ECPIRITU ALES. 
Aquel trage infi10rtal que le dib, ~~t1, 

y el de tierra mortal Cu yo , le vuelve, 
venir con ap~ratos , pompa , y galas, 

de donde le fubio á tan alta cumbre. 
La ciencia que le dio~ cafi infinita, 

\ gracia, jufücia , y mando , fe refuelve 
en infame deftierro , y ferviJumbre; 
y aqueíl:as def venturas, 

- y todo aqueito por amor fepulta, 
trocando füs teforos, en pobreza 
en 1im cortijo , fus doradas falas: 
viene hu mil de , y fin nombre, 
porque es Maefrro , y Redentor del hombre. 

aumentaron aqui las criaturas. 
Todas de fiervas , y fu jeras falen 

a ofender al ingrato, y perfeguirle: 
fon füs verdugos ya los Elementos: 
y aquellas qualidacles, que fe valen 
de ellos, par1 mejot coníl:ituirle, 
con guerra quedan ; y los vencimientos 
de la que prevalece) 
al hombre enferma, rinde, y desfallece. 

A efpaldarazos, como a vil' le priYa 
de fü felicidad, un gran Miniíl:ro, 
que envia Dios para la refidencia; 
y para que el cafügo fo prefcriba, 
la efpada, y ~erub!n fueron regiíl:ro, 
que feñalan la culpa , y la fentcncia., 
que por Decreto eterno 
condena al hombre a muerte ' y !11 infierno. 

De fa venido , el trií.l:c conaenado> 
con el Dios que ofendio; le es impofiblc 
recobrar yá la füerte , que ha perdido. 
Mas tanto fue de fü Bondad amado> 
que fu infinito amor hizo polible, 
que del abiímo en que fe vé (aído, 
con ventaja notoria, 
fuba á mayor ventura , gracb, y gloria. 

Con que tan vil quedo el humanotrage, 
defefümado, humilde, y fin ventura, 
a mil polillas de GOntrarios hecho., 
Con que ya fü dominio es vafallage: 
infufrible fealdad , tanta hermofura: 
y fu anchura llego al mayor efüecho: 
mas amor pudo tamo, 
qt,1e hizo Humano á aquel,que esfolo Santo. 

Y aunque tomo naturaleza humana 
de lo limpio, y hermofo de Maria, 
á las penalidades fe fu jeta; 
que aquel tiro causo de la manzana: 
y afsi fo canfa , fe acalora , enfria, 
la fed le acofa , y el temor le aprieta~ 
y al tributo mas fuerte 
cambien fe ofrece , pues fufríó la muerte. 

Pudiera en eíl:e trage ( donde oculta 
aquella Inmenfidad de fü Grandeza) 

Perdiófe aquefie por volar tan aleo, 
y ha de ganarfe por contrario vuelo: 
riquezas infinitas apetece, 
y aqui ha de dar con la pobreza afalro: 
pretendiófe igualar al Rey del Cielo, 
y ha de verle , fi ad fo empequeñece: 
y de todo 'ontemplo, 
que fue el Divino Rey humano egemplo. 

Luego al oltavo dia, Niño tierno, 
~1 hombre dio feñal por fu refcate 
con la Sangre que vierte) donde quifo 
moflrar la fuerza de fo amor interno; 
pues defde luego quiere que fe trate, 
que el defterrJ.do vuelva al Para~fo, 
y aun en efta querella 
pago por una culpa fin renella. 

El hombre pretendió en fabiduda, 
comiendo el fruto la mavor ganancia, 

I J 

y trocofe la fuerte , pk1es de fabio 
le convirtio fu propia alevosía. 
(como fe dijo yá ) en fuma ignorancia: 
y el mifmo Dios que recibio el agravio, 
en primera afsiftencia 
le ofrece =ilegre íu Infinita Ciencia. 

En el Jordan paso por el Bautifrno, 
que culpas aétuales prefupone, 
do amor le pufo en femejanza de ellas. 
O demencia de Dios l O raro abiüno 
de aquel faber que todo lo difpone! 
Angeles , Elememos , Cielo , Efüellas, 
admiracion os pido, 
para un cafo en los figlos nunca oído. 

En (aliendo del agua venturofa 
á la tierra fe parte donde tuvo 
aquel ayuno que Moyfén previno. 
La ferpiente atrevida , y ambiciofa, 
que la vistoria contra Adan mantuvo, 
la pretendio contra el Adán Di vino: 
tres veces la procura, 
y a la tercera halló fu def ventura. 

Halló, que aquel que hacia penitencia, 
y tiene hambre , que flaqueza arguye, 
es el Dios invencible disfrazado, 
y vencida fe fue de fu prefencia. 

Ape-
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Apeaas ella gueru. fe concluye, efte _reforo, trata éon defprec ·o, 
quando l.os Ser1fines han llegado, é inmeiuo vituperio, 
firviendo al Rey de gloria, el que Cale con el de ca u ti veri'o. 
y dando el parabien de la yiB:oria. · ~aunque de ingrarimd las aguas crecen, 

Efta fe gana para el hombre ingrato, no folo no fe aplga un1 centella 
y tras ella vá Chrifto a dar remedio de aquel volean de amor del Slcro Pecho, 
a quancos accidentes le perfiguen antes fus vivas llamas fe engrandecen: 
en eíle humilde, y entermero cr;ito. umbien del hombre la infernal efüell~, 
Dos años pafa, y lá. mitad de medio, hafta dejará fu Hacedor de~hecho 
de hacer inmenfos bienes fo le figuen a una coluna blanda, 
oprobios, y vald~nes que fiendo marmol, de piedad fe ablanda. 
de humanos, é infernales corazones. EL Redentor, benigno a tanta injuri~) 

A fus agravios de ellos correfpondc y a otras infinitas, que le hicieron, 
con nuevos beneficios, y favores: ni fe querella , ni fe encoloriza: 
quica De momos , refucica muertos, y aqui fe embra vecio la inmenfa furia: 
dando á. tas almas del valor que efcondo hlfta que en una Cruz ponerle vieron, 
f1.1 bebida, y manjar; fon pecadores, no hizo un punto paufa fu ojeriza: 
recibidos con brazos fiempre abiertos;, y aqui entre dos Ladrones, 
y a todos efros bienes al non plus ultra llegan los baldones. 
refponde \el hombre ingrato c:on defdenes. Aqui donde las peíias , y los Aftros 
~ando fu ingratitud mas fe moftraba, moíl:raron femimienco , rie el hombre, 

entonces el ml yor favor le ordena: y Dios pafa adelance fo refcace: 
quando quiere quitarle a Dios la vidl, falieron de fepulcros de: alabafhos 
Dios todo, al hombre aleve, fe le daba los muertos,fin que el vivo a<.¡ui fe aífombrc, 
debajo ·ei F>an, y el Vino de una Cena, el Redentor Divino dió remate 
y el mif mo ~ t.lnta fuerte le convida; a la hazaña gloriofa, 
y ni tan gran bocado,. y con b Iglefia nueva fe defpoía. 
al que le ella vendiendo , ha reportado. Dejale en dote, entre otras mil riqllezas, 

El principio de Cena tan grandiofa fiete piedras , que fon inefümables, 
fue un Lavatorio, donde Dios fe humilla, pues cada una vale mas que el Cielo: 
hafra lavar los pies del que le vende, refucito mofrrando fus grandezas, 
y befados con Boca can preciofa~ y haciendolas cambien comunicables: 
cíl:a hazaña, Señor, debe efcribilla fubiOíe al Padre Eterno, y deja al íuelo 
en medio el corazon el que fe enciende dones nuevos, y gracias, 
en Coberbia, y venganza, con que tuvieron fin nuefiras defgricias. 
y vos tomad aqui la antigua Lanzl. A fu Divina Madre , que en valores 
' Muera el traydor,a quien clemencia tanta excede a los mis altos Serafines, 
fu ,ruel corazon no ablanJa, y doma, nos deja en prendas de fo amor fagrado: 
abrid la tierra, y tr;guelo el Infierno. á fu apriíco dejo doce Paftores, 
Aun mas fü tolerancia luego efpanta, porque guar<"len de lobos, y malGnes 
pues quando el efquadron le prende, y toma, la Oveja, y el Cordero regalado; 
recibe al vendedor con re,ho tierno, y por remate ordena 
y a fu boca malina. quedarfe acá , como fe dió en la Cena. 
dejO llegar hafi:a fü Faz Divina. Y fi fu Padre, por amor le envía, 

Aquí Sangre fudo, y tcmio la muerte: El por amor fe da todo a las almas; 
lo fegundo > arguyo fo ser Humano, ya en Sacramento, y ya en el Sacrificio, 
y lo primero, amor de dár el precio, en prueba del amor que nos tenia; 
por cuya fuerza. el oro fe le viene, porque Caigamos con viél:oria, y pilmas, 
'ººfer can ancha aquella. inmcnfa mano: no¡ da por el pofrrero beneficio-

Tom. VII. Mmm al 
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al Eípi rirn S1n¡o~ . 
para vencer al 'Reyno. del efp~nto. 

C.anc;ion , bafl:ó 1 o efcriro, 
pues que lle~aíl:es hoy á lo infinico. 

e ANTI e o X XI V~ 

Numquid mare ego fum , quia circundedifti me can;ere? J oh. 3. v ~ 1 2. 

POR füerte ~ ó gran S~fíor de las alturas~ 
foy yo el foberbio mar en eíl:e valle, 

qne con carcel terribl~ m~ has. cercado? 
no es bien que en eíl:a parte~ mi Dios, calle~ 
que nunca hay mal de pena en la~ criatura~,, 
fino por tu querer determinado~ · 
folo el mal del pecad0, 

· es hechllra del hombre miferable; 
él es principio ~ medio, y el fin della~ 
profigo en mi querellai 
y pregunto ~ Señor en todo amable~ 
cfiendo yo un vil gufano! 
para que contra m1 tu ayrada mano~ 

E\ mar , mi Dios ~ fabemos que fi callaA 
fi los ~omunes limit~s nb excede, 
~s porque lo ordeno tu providencia> 
y ha fido aquella la eficaz murallJ., 
a cuya fuerza. el mat hinchado cede· 
que fin ella , no hu viera refillencia 
en la hum:ma potencia, 
para enfrenar füs impetus terribles: 
fo eftruendo nos p=iünara , y fus falidl$ 
fueran de nuefiras vidas 
fepulturas comunes infaiiblesJ 
y c1lahdo edificios, 
hicieran de mil Pueblos facrificios .. 

A tan brava, y terrible criatura, 
á beftia tan indomita , que encierra 
tantos mon{huos horrendos fin efpanco, 
á un mar al fin, que mete allá en fü anchura 
todas las aguas , que le da la tierra, 
y monfiruos ~ y aguas cubre con fu manto¡ 
á la que con el llanto 
del bagel que fe forbe, rie, y canta,. 
y aunque fo forba enteras mil Navales~ 
cJ.nra con nucíl:ros males, 
y de efpJ.ntat un mundo no fe efpantai 
tu mano es bien la. enfrene, 
pues para hacerlo Omnipotencia. tiene. 

Pero contra efie barro, y efie heno, 
<:9!-ltra el polvo t la hoja, el agua, y viento, 
que fe oponga tu Mano Omnipotente, 
y haft~ met~rm~ en, lobrego apofento, 
en un lecho, y mil males para freno, 
que tu lanza, Senor, no fe conteme! 
mas ya la humild(( frente 
defcubre fin dud=tr la caufa cierra, 
y comparado el ma~· de mis paflones 
<;on elfl~ hirn;hazones,, 
que el mar mofirara fi le abrieras puerta, 
pallo que en efre brio 
le hago ffilS ventajas que él a un rio. 

Con fu poder, b1·aveza, orgullo, y faña, 
quando todos lo~ vientos fe revuelven 
~comete á un Navio Inglés moderno, 
y á veces el Na vio al mar engaña, 
pues fi füs ondas con rigor lo envuelven, 
el fe efcapl arrojandole en el cuerna 
de aquel foror de infierno:11 
de la ropa que lleva i aunque. aventure 
de Tiro, Olanda , y Londres las tres cofas 
'lue vienen mas preciofas, 
porque l~ vid~ cara fe alfegure; . 
y ~íh emprefa que digo, 
pe la mayor del m1r es fiel teiligo. 

Ad en el mar inmenfo de mi alma, 
cJ.ben los elementos todos quatro 
en la playa menor de la memoria: 
aqui pufo el Criador perpetua palma, 
para que pueda. fer comun teatro, 
que al alma reprefeme varia hiftorfa: 
aun es mayor la gloria. 
de otras dos playas , que efie mar defcubre, 
pues hallo que ha encerrado Dios e~ elbs 
Cielos , Sof l Luna ., Eíl:rellas; 
y que la fuperior de ellas encubre 
como en figura. clara 
en si, y en ellas la. Trinid.1d rara. 

Pues 



r 
'J • e A N T I e o X XI v. 459 

Pues li eíl:e mar tan alto, y tan profundo 
_no fe gobierna por el Auíl:ro amigo 
que á la efpofa le lJeva fus olores: 
. fi fopla el apetito fu enemigo, 
unido con los vientos de efie mundo, 
de aqueíl:e granae mal revolvedores, 
veo que los val ores, 
que el Cielo pufo en él , en la tormenta, 
firven para atreverfe al mifh10 Cielm 
que aunque p1rten del füelo 
fus ondas , eíl:e mar no fe contenta> 
fino rompe fu furia, 
haciendo al mi(mo Cielo inmenfa injuria. 

Si cal potencia tiene el mar del pecho, 
y el motin de pafiones conjurado 
lo caufa en él para. la ofenfa tuya; 
~azon es que eíl:e mar efté encerrado:. 
azon es agotarlo en el eíl:recho, 
ara que aisi lo ageno reíl:iruya, 
eíl:rechado concluya: 

on que el divino limite excediendo, 
s mas cruel que el mar , y m:.is ingrato, 
ues al divino trato 

ftempre refponde el mar obedeciendo, 
y á quien la culpa entiende, 
rompiendo leyes, cada dia ofende, 

Pues la capacidad donde tu cabes, 
(que patl d la hidfte Dios piadofo) 
contra d fe h.i emple1do, ju!b.mente 
te mueíl:ras contra mí tan rigurofo: 
quando en eíl:a opreúon , Señor , me acabes 
te llamaré mil veces Dios demente, 
que á tan gran 4elinquente 
hacerle purgatorio en eíl:a vida, 
es gran favor de tLl pied.id inmenfa; 
'y quien aqui difpenfa 
es tu amor, que al m,1s prodigo convida 
on los abiertos brazos, 
lta formar indifolubles lazos. 

Haíl:a . que el m1r inmenfo fe levante 
con vientos de fufpiros encendidos, 
y de tu altez1 adore los Pies Santos, 
con fus crecientes de el tan ofendidos, 
y hafta verme de tt perfeéto amante, 
no cefen los fufpiros , y los llantos; 
y fi fe oyeren CJ.ntos, 
fean los de b. Tortola llorofa; 
que pues perdí tu amor por alevoío, 
y en el perd1 a mi eípoío, 
llore el alma, que fue divina efpofa, 

Tom. VII. 

y quanaot a recibas, 
queden yá muertas las paliones vivas. 

Efias, mi Dios, caufaron las tormenta¡: 
que lls de mi dolor engendran calma . 
Aquellas me anegaron muchas veces, 
y eíl:as me dan feguro puerto al alma: 
fuplicote , Señor, t1ue no confiemas, 
en el divino pue::to que me ofreces, 
donde tu me apareces 
por premio celefrial de mi paciencia, 
que fe alborote el mar interior mio; 
y íi tomare brío, 
fea para ton1;irme reGdencia 
<le aquel tiempo pafado, 
quando eíl:e mlr anduvo alborotado. 

Con eíl:e muro fuerte de dolGres 
fe enfrena , fe reporta , y fe detiene, 
y en vez de hs paú.das avenidas, 
conociendofe a sí ) profundo viene, 
y luego conociendo rus valores, 
navega el alma a velas eitendidas; 
y aqui fon recibidas 
fus pobres mercanc1as por teforo~ 
dichofa. pena! que hoy ha defcubierto 
de mi ventura el puerto, 
cuyas arenas con afelto aclaro, 
en donde mi def gracia, 
de un pecho en la venera hallo la gucia. 

A!fegmame aqui, Señor del Cielo, 
no pife yo la tierra , pues ha fido 
por donde el mar del pecho corrió tanto, 
y por quien yo he quedado tan corrido, 
fin efperanza ya de otro confuel o, 
y con la pofelion de aquefte llanto, 
entre tormento tanto, 
hoy efpero, mi Dios, que me recibes~ 
y olvidando preteritas maldades, 
ya de tus amiíl:ades 
en el libro te miro, que me efcribes: 
que el padecer con guíl:o, 
de un grande pecador hace un gran juíl:o. 

Es gran mifericordia, Dios piadofo, 
que de mis penas faques mi ganancia, 
p:tdeciendolas yo por culpas mías. 
~Como pudiíl:e , 6 mar , con tu arrogancia 
atreverte á un Señor tan Poderofo? 
Si agora bajas., lo que allá fobias, 
entre eíl:'ls aguas frias 
.el fuego encontrare, que al alma abrá.fa: 
mas ya liento, Señor, que el pecho cunde, 
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y que al alma. confunde: 
porque a b. criatura amo fin tafa, 
ya fe rroco la füerte 
en amar al Criador hafra la muerte. 

Eíl:o propongo aqui; y para 7umpli110,. 
efpero tu favor, Piadofo Padre, 
que por amarme ag?ra me_ cafti?as. 
Tu fabes, que del vientre de m1 madre 
contra el alma faqué el cruel cuchillo, 
que á tí te pufo en manos enemigasl 
y que fon mis amigas 
e(tas inclinaciones depravadas; 
pG>r donde es impofible fin tu aliento1 
facar yo vencimiento, 
hallando contr;i mí tantas efpadas 
forjadas en mi mifmo, 
que fon las que amotinan efre abifmo. 

El efpiritu lucha con tus brazos; 
y fi los preítas, vence á fu contraria;. 
y vencida, efte mar eftá füjeto: 
ó cafera enemiga! temeraria, 
< quantas veces me hicifte da1· abrazos 
a lo humano, caduco> é imperfeéto., 
y trocando el objeto, 
a mi madre la tierra me atragHle~ 

Contento miro , que el pecado pagas, 
y lllíl:a que farisfagas, 
y yo purgl~e el veneno que me difie, 
es razon que mis penas 
no aflogen un momento füs cadenas. 

Y quando de b tierra en las mas fuertes, 
junto con el dolor, te vieífe pueíb, 
fe aliviaria el intimo que pafo: 
eras al alma la atrevida opuefra,, 
y la que le has caufado tantas muertes: 
aqui digo, mi Dios, que eres eicafo 
en alargar el pafo 
de tu rigor , contra efra mi enemiga: 
cafügala , Señor,, hafra que muera 
fu inclinacion primera; 
qlle aunque agora ni manda, ni fatiga, 
fus pafados rigores 
me haran fiempre vivir con mil temores. 

Con el defcargo > que llevais efcrito, 
llegad > Cancion, con efperanza cierra, 
que os abridn la puerta: 
que puede mucho el corazon contrito_, 
y es de mi Dios preciado, 
por manj;ir de fu Mefa regalado. 

CANTICO XXV. 

H~c eft req1ties mea , reficite laffum. Ifai. 2 8. v. 1 % • 

N o bien acaba el Qgerub1n ayrado 
· cop fu efpada de fuego la venganza, 

quando el Dios ofendido la pro.Ggue 
contra el hombre, empuñando eterna lanza, 
que a tanto fu maldad le ha provocado: 
al enemigo infiel, y aleve figue, 
y ramo lo perftgue, 
que J. Cielos, y Elementos confedera, 
para que ayuden al cafügo jufio, 
y todos ddcubriendoinmenfo gufio,). 
afrentaron debajo fu vandera: 
el orden miiitar ya recibido) 
figuiendo el apellido 
del Dios de las venganzas que los hizo 
cada qual con fus armas fatisfizo. 

Los Cielos facan polvora iecreta 
de maligna in~uencia, que def.huy~ 

aquel fuerte , que encierra á fu contrario: 
para que eíl:o la polvera concluya, 
el fuego enciende; el ayre al fuego inquieta, 
porque acabe mas preíl:o al tem~rario: 
aquel tercio tan vario 
de mar, y rios , es cavaller1.a, 
que ya fin freno contra el hombre corre: 
la tierra a donde el triíl:e fe focorre: 
fale con una inmenfa piquería 
de efpinas, y de abrojos con fiereza: 
de pies á la cabeza 
lleva eíle egercito contra el cuerpo palma, 
y el General Di vino contra el alma. 

En eíl:o andaba fü invencible diefüa, 
(ya el contrario rendido en el combate) 
quando por otra parce hace concordia, 
admitiendo benigno fu refcace: 

aqm 
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aqui eíl:endio fü celeíl:ial fmieíl:ra 
con· el focorro de ·mifericordia: 
y entre aquell~ difcordia, 
~[cucha> admite, abraza al enemigo: 
fobre todas las obras exteriores 
de vuefiros ilull:rifsimos valores,. · 
vueíl:ras n:;üfericordias fon tefügo, 
cuyos efeétos vemos cada punto, 
que al pec:id ,r difunto 
mas es refucirarle;) o Dios piadofo! 
qu~ criJ.r otro mundo mas hermofo. 

No bien Ca1n acaba el cruel hecho, 
y preg~1 nraislc, ¿ad6nde efiá tu hermano~ 
O!:!.e fue 1vifarle que clemencia pida, 
y porque no la pide el inhumano; 
porque no fe acogi6 al Sagrado pechó~ 
es bien que fu remedia lo deípida, 
y que acabe la vida 
ámanos de tu lanza juíl:iciera: 
provocJ.dJ. del mundo con maldades, 
no fe ol vid6 de füs benignidades, 
moíl:rando al agref'or pecho de cera: 
pues antes que cortaffe yá. la. parca,, 
miemras fe hizo el Arca, 
Noe predica al mundo penitencia, 
que es la que alcanza Divinal Clemencia. 

Aquella gran Ciudad del Ninivita 
contra quien Dios ayrado el tiro afefia, 
mirble al pecho , y viendole clemente 
á fü conquiíl:a del, vel6z fe apreíl:a, 
y de la mano vengadora quita 
aquella fuerte lanza omnipotente: 
aq ui corri6 la fuente 
de las miíericordias , ha!h. tanto 
que toda la Ciudad enferma bebe, 
y q u ando en el diluvio rigor llueve, 
envia 11 Arca el verde olivo fanto, 
que aun en la pofefion de fü JUfüci:il. 
la efperanza acaricia 
de fu Mifericordia Soberana, 
no def efpere la mif eria humana. 

Muchas veces lo hace acá en la tierra, 
a los que en la clemencia fe prefieren, 
fin las divinas que les guarda el Cielo. 
Por fus maldades en Sodoma mueren 
con rayos que los hacen cruda guerra, 
y el Santo Lot por el clemente zelol 
con que en tan impio fuelo 
hofpeda al Peregrino , y lo regala, 
libra a fu cafa ~el incendio bravo, 

XXV. 
y aunqt Ileg6 de la miferiJ al cabo, 
qua.ndo el Demonio le afeíl:o fo bala 
al noble Job, por la piedad florece1 

qu como en ella crece 
def de fu tierna ed1d , el Cielo fanto 
crece en multiplicarle favor tanto. 

Abrahan alcanzo en el minifterio 
de la mifericordia grande alteza 
en los bienes de ad ; y aun Dios difpone~ 
porque en efra virtud moíl:ró fineza, 
mofrrarle en ella mifma aquel miíl:erio, 
que en Tres Perfonas una Efencia pone, 
y quando le propone 
nuevo padre de lfaac , y nuevo Padre 
de tantos fücefores como eíl:rellas, 
y en lo primero atiende á. las querellas 
de la que fiendo vieja , es nueva madre: 
la clemencia le alcanza todo aqueflo,, 
que es donde Dios ha puei.to 
unl India riquifsima s y notoria 
de falud, bienes , honra , gracia , y gloria. 

Por folo que el Rey Ciro fue piadofo 
con el cautivo Hebreo, el Cielo mifmo 
lo engrandece , le alaba 2 y le prefiere: 
por lo contrario , anega en el abifmo 
a F araon cruel, y rigurofo; 
rinde Alejandro quanto mundo quiere, 
porque el pecho le hiere ' 
qualquiera objeto , que á clemencia llama, 
y mientras Roma perdono al rendido, 
y tuvo efte blafon por efcogido, 
por todo el Orbe dilato fu fama: 
que ya que eíl:os idolatras no afpiran 
al Sumo Bien, fe miran 
füs obras de clemencia; y en el fuelo 
les da por ellas honra , y gloria el Cielo. 

Vol vamos a feguir á Dios , veremos 
mueíl:ras de fü Clemencia facrofanta,_ 
fiempre ofrecida para el hombre ingrato. 
< Qrantas veces la foga á. la garganta, 
(de fu inmenfa maldad dignos extremos) 
oprimido el Hebréo con el trato, 
que yá tan fin re~ato 
en duros cautiverios le atormenta, 
Dios alargJ.ba fü piadofa mano? 
Diganlo el Babilonio, y el Gitano 
en fus calamidades, y tormenta; 
que aun fiendo por las culpas el cafügo, 
quedaba al pueblo amigo: · 
egecuta el rigor por una. parte, 
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Q!_anro a comunicarlas Dios fe inclin:t, 
aunque el hombre ingrarifsimo lo ofenda, 
con effe mifmo Pueblo lo ha mofrrado. 
Elte acJ.ba de hacer di vi na ofrenda. 
en la falda de aquel dichoío Sina 
al be<::erro, que el miíino ha fabricado, 
y aunque tan gran pecado 
obliga al Cielo a cafügar con muerte, 
y para darla ya empuño la efpadl, 
moíhando contra él la frente a yrada, 
y el btlzo vengador , terrible , y fuerte; 
apenas fu piedad un juíl:o invoca, 
que al momento revoca 
la terrible fentencia , donde mueA:ra 
la liberalidad de aquella Dieíl:ra. 

Abierta fiempre con favores daros 
b tuvo el mifmo Pueblo, aunque camina 
por camino a fu ley tan repugnante. 
Allegue aqui la inculta Palefüna, 
en donde para pechos tan a varas, 
para Pueblo en virtud tan inconíl:antc, 
vió pafar adelante 
al ofendido Dios en los favores. 
El Mana> las Colunas, y Serpiente, 
Marath, las Codornices, y la Fuente, 
fueron de efla verdad predicadores; 
y quaodo effo el Hcbréo defefiíma, 
tanto fu Dios lo efiíma, 
que le lleva en fi.ts manos fiernpre efcritoJ 
y puefio l.lla en lquel pecho infinito. 

En aquella montaña de la lucha 
vio Jacob una e(cala, y que por ella 
los Angeles ba)lban , y fubían, 
y acabadas füs anfüs, y querellaj 
( defpues que el Angel con el al va efcucha, 
y los rayos divinos defcubrian 
la. gloria que encubriln 
a los dcmas mortlles de la tierra) 
en una piedra miíl:eriofa vierte 
aceyte por memoria de fu foertc: 
pero cambien otro mifierio encierra, 
que fue decir , qu~ por la excelfa efcala 
aquel el Cielo efcala, 
y aquel recibe gracias , que previfro 
derrama aceyte de piedad de Chriíl:o. 

Eíle Divino Aceyte, derramado 
en la uncion de los Reyes de Judéa, 
la Clemencia del Rey Chrifl:o fupone:. 
porque en efia virtud David fe emplea, 

ESPIRITUALES. 
fue de Dios preferido, y tan amado: 
y aunque mls Berfabé le defcompone, 
fu perdida compone, 
ftnc:iendola. , y moíl:randofe piadofó: 
por aquí vino á fer varon tan jufio, 
y á fer conforme al foberano guílo: 
por aqui foe con el tan dadivofo 
el mifmo Dios, que el Cetro le eterniza, 
tambien le canoniza 
por Padre fu yo, y por aqui le' alcanza, 
que no egercite Salomón la lanzJ.. 

En lo mejor del Templo que fabr ica 
cfte Sabio pacifico , las puertas 
hace de olivo, celefüal figura, 
de que otro templo vivo tendrá abiertas 
por las de la piedad que al mundo aplica, 
contra tanta miíeria, y defvemura: 
y quando cíla ventura 
tuvo principio , parl qu-e fe entiendl, 
deíoe aquel celebrado Capitolio, 
ha!b. el Tiber, conio la foente de olio, 
que no es bien que fe tafe, ni fe venda 
la Clemenci:t Diviha, en fiendo Humano 
aquel Dios foberano, 
que la derrama á tiempo que lá. tierra 
con rha y ores ofenfas le hace guerra~ 

El folio que a t1n gran Rey le preparan, 
es del brocado de fu Real Clemencia, 
de la mifma bordado ~ y recamado. 
Aquella pobre filb. , y pobre audiencia 
del pefebre, y cortijo lo declaran, 
en donde los primeros que han hallado 
i eíte Rey humlnado, 
que tiene Corres de clemencia fola, 
fueron hLimildes pobres Paílorciros, 
que los brazos del Rey fon infinitos, 
y á prodigios inmenfos dan efrola. 
Sangre vertio en naciendo al dia o6l:a vo 
por dar un fuerte cabo 
adonde afirfe pa~a dar difculpa 
el que en el mar fe anega de la culpa. 

Y porque lo que caufa fus tormentas, 
es la ignorancia de tan grande füerte, 
la enfeña ~ en tiendo infante á los Doll:ores, 
la Virgen Madre que fu dlño advierce1 

fin h3cer en tres dias otras cuentas, 
le bufclha con anfias, y dolores; 
mas Chrifro con rigores 
(1unque Niño) refponde, porque advierta 
la M~drc amada , que el comun provecho 

ue-



J I" 
CANTI .Cl .o -4-cx v. · 

tiene para con el primer derecho, . 
y que el verá fu cafa eladl' y muetta,, 
fu zelo enciende mas , y vivifica, 
por dár fa vena rica 
de füs mifericordias facrofantas, 
entre ocafiones de miferias tantas, 

El fegundo elemento que ha efcogido 
para el Baurifino mifreriofo, dice, 
que como rios correrán las gracias, 
y porque al bien del hombr.e contradice 
el Príncipe del mundo , lo ha expelido> 
y luego defrerrando las defgraci~s, 
que tantas eficacias 
tenian contra aquelb Imagen Cuya, 
comenzo a derramar con regoci10 
el rio de las paces , que nos dijo> 
porque la antiguJ. guerra fe d~firnya. 
Dig1nlo las Pifcinas , y Hofp1tales, 
de accidentes mortales, 
donde el Medico Cluifro fe entretuvo 
tres años fantos que en fü oficio anduvo. 

La de Tiro, M itheo , y Magdalena, 
la de Sam~uia, el Regulo, y Zaqueo, 
el Centurion, y el que fin vifia nace, ' · 
digan de aquel promptifsimo defeo, 
que ~ ningun miferable yá condena, 
y a todos con clemencia 1atisface: 
aquel que le desluce 
el patrimonio en viles ocafiones, 
d.e fu mifericordia , es raro egemplo; 
mas donde fus eíl:remos ya contemplo, 
es quando Dios fe pufo entre ladrone~ · 
pues el uno ( ladron haíl:a dfe punto) 
en el ultimo punto 
de la vida del cuerpo alcanzo vidas 
de gracia , y gloria en breve recibidas. 

A un fiervo (á quien fus deudas le perdona) 

conde• o fin recurfo, porque falta 
para el confiervo füyo la clemencia. 
EH:a fo la virtud es fa que afal ta 
ei~eyno fo yo, y lleva la Corona, 
pues el dia que da final fem~ncia, 
no toma refidencfa, 
fino de fola efia virtud fagrada: 
fue manjar fu egercicio, y fue bebida, 
y por ella eíl:e Rey fe dio en comida, 
y porque quede mas comunica.da 
fu Clemencia Di vi na > en Cruz fe pone, 
y de alli la difpone 
en cinco ~ueme~ que le dio a fu Efpof:l, 
para que folo atienda á. fer piadofa. 

·El gufi:o raro , y el regalo inmenfo, 
que en mofrrarfe piadofo Chrifro fiente, 
a voces los pregona , y los declara: 
Venid, dice, que foy Divina Fuente, 
y á las miferias todas las difpenfo: 
i O fuente rica donde el alma avara, 
que á ~í fa llega cara, 
tan vararas encuentra fas riquezas! 
Por darlas nace pobre, y pobre muere, 
y hJíl:a fu fangre Real ordena , y quiere 
que fe de por moníl:rarnos füs finezas. 
Su Reyno efta en la Cruz, y fü alegria, 
porque defde ella envia . 
clemencias á los vi vos., y a los muertos, 
y ya quedaron de ellas cinco p ierros. 

Si ruvieres, Cancion , ventura tanta. 
de llegar a las manos que te envio, 
y te prefi:an l~s ojos, yo confio 
que nos dar.a á los dos clemencia fanta: 
íi por humilde , y pobre, el VL1elo en,ogcs, 
camina , y no le afloges, 
que vol veras con la clemencia bella, 
puc.:s.ella mifma te firvio de eílrella .. 

CANTICO XXVI. 
Fugit impius nemhi~perfequente. Prov. 2 8. v. 

Comete Adán la culpa, y luego huye, 
que fü fealdad norori.i 

ofende) aterra, efpanra a quien la mira: 
con efro al agrefor fu culpa arguyea. 
y quando el Rey de Gloria 

camina para eI , mas fe retira; 
que junto aquel opueíl:o tan hermofo, 
fe mira Adán mas feo , y e.fpantofo: 
tambien aq ui le hu milla 
aquella defnudéz , antes fencilla. 

En 
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f En abriendo los ojos la conciencit, 

y viendo fe1 el alma, 
al pecador le Grven de fifcales~ . 
fon juez , verdugo , azotes , y fentenc1a~ 
A la enganofa palma 
le convierte en acibar fus pan:tlesi 
pues los bienes caducos fugirivos 
dejan al alma internos males vivos, 
y eíh es fegunda penJ, 
que Dios al hombre por la culp:t. ordena. 
~ien vio a Caín tras la maldad refüelca, 

que un monte fe levanta, 
de donde falen fieras , que le figuen, 
la vid:t. trlhe entre ellas fiempre envuelta, 
todo al ttl. ydor le ef panca) 
y es, que fus penfamientos le pcrligucn 
cfeaos de la culp•l, y fueron lanza, 
que quitaron la vida a Íl.l efperanza; 
pues la interior difcordia 
defefperó de la mifericordia. 

Con efra guerra azoca el ofendido 
a h p:rz. del deleyte, 
quando al erizo a Blhilonia entrega, 
( figura del pecado cometido, 
que vino con afeyte, 
cuya beldad poftiza al hombre ciega) 
y pueílo ya en el lazo mifer1ble, 
aquello dulce, rico, hermofo ~amable. 
fi la mira , y lo tienta, 
por todas partes punza , y atormcntl. 

Por la parte del Cielo no hay tocarlo; 
pues fon cantas las puntas, 
quantos fon en fo gloria los divinos, 
fi en e! refpeto á Dios llega a mirarlo, 
quedal'ian difuntas · 
las almas en füs mlfmos dcfatinos, 
fi pudieran morir : en efle pafo 
no es mucho al fin fentir mortal trafpa1o, 
pues Dios al hombre mueftra 
ira en la cara, y rayos en la diefira. 

Pues fi el hombre fe vuelve ;u;ia la tierra. 
con las murmuraciones, 
el mas deudo, el vecino , el confidente 
le hacen ( y él Jo teme) infame guerra~ 
fus mifmas confufiones 
( cfeétos del terrible inconveniente ) 
le acofan en el lecho, y en la mefa~ 
y la menor de todas le aprocefa: 
fi v~ á mirar fu honrl, 
la billa conv~rtida en vil deshonra. 

Y fi al profundo baja el defdichado, 
aqm encuentra en un punto, 
que mil volcanes de diveríls penas 
fu culpa (en cometiendola) ha engendrado, 
y que todos a punto 
aguardan para afirle con cadenJs 
de prifiones eternas : de efie abif mo, 
fi temerofo vá a fu pecho mifmo> 
la razon, y conciencia 
profiguen con fus lanzas la pendencia. 

O culpa, madre propia del erizo, 
y de tal monfiruo madre, 
que es mas feo , y horrible que el Infierno! 
~e bra.vo fue el encanto, y el hechizo 
~en que al primero Pa-dre 
le acomccifle ! pero el bien eterno 
fue el trage con que hicifre b. comedia, 
que al Principe mayor le fue trJgeciia 
donde todos morimos, 
porque todos en él nos convenimos. 

Un Sabio dijo, (y dijo como Sabio) 
que aun fabiendo de cierto, 
que al momento los Diofes inmortlles 
olvidan, y perdonan el agravio, 
y que queda encubierto, 
para nunca entenderlo los mort~les; 
por folamente ll fealdad horrenda 
de la culpa cruel, pufiera rienda 
al apeciro infame, 
aunque mas le provoque , incite , y llame. , 

Pues fi la gracia , y dones fober1nos 
le dieran a efre lumbre, 
i qLté Gntier:i del mopfiruo del pecado~ 
Confondanfe, y aprendan los Chrifüanos, 
a quien d~íae e{fa cumbre 
tantas veces la culpa hl derrib1do; 
mas lleguenfe al erizo' que el enfcúa 
como la culpa al hombre le defpef1a, 
y como en fü profundo 
hieren el Cielo , Infierno, el alma, el mundo. 

Tras el abufo de fagrados vafos 
en la foberbb. cena) 
vió Baltafar la mano que efcribia, 
y luego fu conciencia , á pocos pafos 
al erizo le ordena, 
que yá por la maldad el pecho heria 
de b. razon : aqui el diétamen fuerte 
le pone efpantos con la cruda muerte; 
pues luego en b efcritura 
leyo el dcfplcho de fu defvcmura. 

A.m 
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CANTICO XXVI. 

Aun no le ligue, y huye; efeé\:o claro 
de lo que le prefema 
la culpa al pecador, y rica tr1za, 
para moftrar el Cielo fu amor raroj 
porque afsi haciendo cuenta 
( deipues que ya fa culpa prende, enlaza) 
qlle de ella na.ce aqui d erizo foo, 
le volvamos las riendas al defeo, 
vaya a Diós, en quien vémos 
de rico, liberal, y hermofo extremos. 

Aquel cruel Amioco defiruye 
la Ciud1d Sama, y Templo, 
y ceiebrando alegre la viétoria, 

· ( aqui el dolor!) los robos refticuye, 
donde al cruel contemplo, 
que el dgido Fifcal de la memoria 
le perfigue, atormenta , acofa , afana; 
la rabia de dolores inhumana, 
vino a fcrle can fuerte, 
que no paro haíl:a darle infiGrno , y muerte. 

e Qgién te perfigue , di , cyrano crifre? 
Diras que rns maldades: 
pide clemencia , que al erizo mata, 
a quien como cobarde te rendiíl:e. 
Rep!ican tus crueldades, 
que no tienes remedio , aqui te ata 
el amigo infernal cruel , mintiendo. 
Vuelve a Dios, tus maldades conociendo, 
no hu yJ.s, vu~lve , efpera: 
huyendo al fin el trille defefpera. 

Caín fe va metiendo en la eípefura, 
con eíl:e penfamienco., (rarle: 
que el hombre que le encuentre ha de ma
la cobardía es nueva def venturJ. 
al loco atrevimiento, 
pues manda al agreforquc huya, y calle. 
Eíl:o mira en la culpa Dios , y dice: 
pcrfeguid al cobarde , que defdice 
del noble trato mio, 
y no halla efcape ya fu defvario. 

Un amigo de Job aqui defcubre 
como el cruel cyrano 
del pecado , pcrfigue un trifie pecho, 
en quien la gricia muere , y el mal vive: 
es cobarde villano, 
dice , que fe ha rendido en el eíl:rccho 
del vicio infame ; y fiempre le parecet 
que de temor, y efpamo desfallece, 
y en la paz de fu gufto 
teme la guerra , y vi ve con difguílo. 

TtJm. VII. 

No i}t1ede perfüadirfe que fu viíh, · 
de la tiniebla obícura, 
paf e a la Luz Diuina , alegre, hermofa., . 
pv1que halla quien b entrada le reúfb: 
que la leve hcrmofura 
que el ama ' aqui es la lanza ' que le acofa: 
en una parce hiere, en ocra impide, 
y á manos del pec::tdo, · 
aqui vuelve a vivir atormentado. 

Manda.íl:elo , Sefior ( dice Ag1..1íl:ino) 
qne al corazon del mJlo, 
que ya en egecucion fo maldad pufo., 
le firva en ella el mifmo defatino 
de verdugo , y de palo: 
Efte tributo a la maldad fe impufo, . 
de tal manera' que el íediento avaro, 
y el foberbi ambiciofo en lo mas e aro 
de fu oro, y alteza, 
fienten que los perfigue la trifreza. 

Q!e dán voces al fin , lo mal ganado., 
y el afsienro adquirido 
con medios a la fo.y tan repugnantes:' 
De aqui nace inquietud , gLieqa, cuidado

1 

qu aunque no es perleguido, 
algunos de efros grandes litigantes 
de la Juíl:icia Humana, la Divina, . 
les va poniendo en el bocado el pina, 
y en lugar de apattade, 
con nuevas ca.ufas vuelven ~ efpin:irfe. 

Con fer Tulio Gentil , dio por kntencia, 
que eíle fiempre remic:ndo, · 
cobarde, retirada , fola, y triíl:e, 
la que ha llegado a fer mala conciend1, 
y que qualqui~ra elh-uendo' 
tema, que es enemigo que Ia ·enviíl:e. 
O tobos clandeíl:inos, frequenfados 
por ladrones~ del mundo reípecados! . 
l quantas veces el pecho 
os hizo andar afsi en medio del hecho? 

Eíl:o es llamar el uno al otro abiCmo, . 
y fiempre eftár ll~mancto · 
mientras duran las voces de la culpa, 
ya dentro el pecho del culpado mi mo~ 
ya en lo que eíl:á adoranJo, . 
yá en la tardanza muchJ. en dar difculpa, 
ya en la cuenta del Juez inevitable, _ 
yá en la muerte, que reme irrepar.ible> 
yá en la pena terrible, 
que le amenaza aqui como infalible. 

Eíl:os abifinos fon los efcorpioncs 
Nnn cn4 
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entre quien dice el Ciel~, . l 
que el pecador ~or fü m1f:~1a mora: 
afsi como ellos tienen agmJones 
en el remate , el füelo 
halla los fuyos en el bien que adora; 
fon de efcorpion , que pican , y avenenan, 
pues luego al corazon le defordenan, 
le rinden , y le atan, 
y á la vida la hieren , y la matan. 

é ~é milagra> mi Dios,que huya, y tema 
quien yace entre veneno, . 
y con él vela, y duerme, come, y v1v~ 
pero es tal la galera adonde rema, 
que al mal le llama bueno, . . 
y al bien le llama malo ; aqu1 recibe 
aquel a y ! de Dios mifino tan, tre~ncndo: 
pues en la mifina culpa le eftás v1endo~ 

pecrador , efcarmienta, 
y huye del erizo', que atormenta. 

Huye de los abifmos, que te efpantan, 
y de los efcorpiones: 
mas no huyas , qued~mdo en fus moradas, 
que a un mifmo tiempo hieren) y te enea n
trueca las efraciones (t~m: 
en otras celeftiales , y fagradas: 
llora la culpa, y pide perdon della, 
luego ~e guiara la nueva Ellrel1a, 
que trueca la defgracia 
en bienes, luz , ventura, vida , y gracia. 

Cancion , decid al hombre que cayere, 
que fi el erizo de la culpa hiere, 
de fus puntas fe 'parte, 
bufcando a Dios por la contraria parte. 

CANCION XXVII. 
Cam ejfés in fangaint tuo dixi, 'PÍ~t. Ex Ezech. 16. v. 6. 

REcibc el hombre en el Bautifmo Canto 
de virtudes el habito prccioCoJ 

.recibe gracia , y celefüales dones, 
y luego al mifmo Dios por dulce Efpofo: 
defpues confirma el bien un nuevo manto1 
que ayuda a confervar las pofefion~s, 
y contra los pendones 
de los tres enemigos , es defenfa: 
mientras conferva aquefta fuerte inmcnfa, 
~iene derecho legitimo a la gloria; 
pero en perdiendo el hombre efta ventura 
'por la culpa mortal , quanro Dios pufo 
de bienes , fu deforden dcfcompufo: 
tras él entra infinita defventura, 
digna de crifle , y lamentable hiíl:oria1 

~l oro de la gracia ya es efcoria, 
y ya perdido codo el patrimonio, 
de todo el pecador , triunfa el Demonio. 

Aqui fe halla el prodigo mendigo 
en tierra efrraña , y egercicios viles. 
folo , trifre , defnudo, y deípreciado. 
Los inif mos Cielos fon fus alguaciles: 
el Ef pofo carifsimo , enemigo, 
que por la injuria le ha repudiad<.>; 
y a~nquc en tan vil cLl:ada 

la. carne le acaricie con blandnras, 
el mundo con terrenas hermofuras, 
y el Demonio ofreciendolas contcnco, 
el alma , para folo Dios criada, 
fin él no puede hallarfe fatisfecha: 
con la anchura terrena mas fe eftrecha, 
que como vi ve yá de Dios dejada, 
codo terreno bien le es violento: 
no puede yá efcapar de eíl:e tormento 
por fo propio valor ( que hara la trifie, 
que en el efcape de el , fo bien confiíl:et 

No es pofible romper el fuerte lazo, 
fi aquel que lo rompio á fo Real Profeta 
no acude con fu fuerza Omnipotente: 
tanto es lo que affegura, y lo que aprieta 
un engañofo , y fementido abrazo. 
Aquí allega por parte del paciente 
aquel Pecho clemente, 
arra vefado por fu amor con lanza . , 
y cfrc le reíuc1ta b efperanza: 
la Fe, y la Caridad vuelve a fu alteza, 
el lazo rompe, reftimye, y llama 
al dichofo, efcapado con fu gracia: 
Aqui la ofrece Dios con eficacia 
Pº" el amor con que ab-cterno lo ama: 

. A qui. 



- - ~" e A N . T I e Q X X V IJ. 
. J 

+67 
Aqui conoce el homhr~ fu hlgcza, 
y luego trifre, mira.fa grandeza. 
del Padre Clementifsimo > ofendido, 
en cuyos.brazos gana lo perdido. 

No folo mudl:ra aqui fu gran clemencia 
en. recib~r al hijo infiel > ingrato, 
que et;i aguardarlo> lo moitró infinito; 
pues pudiera en aquel aleve crato 
tomarle con la muere.e reíidencia, 
y con~ena.rlo al lago de Cocito 
por fempiterno ediro.: 
< quantos con menos culpa en él padecen~ 
Aqui al privilegiado fe le ofrecen 

· motivos nuevos de morir~ amando 
al Dios> qt1e le efcogió fin merecerlo, 
.que lo agulrdó, y figuio quando él hwa, • 
y de tantas maneras le perdía 
el patrimonio rico , iluílre , y bello: 
O voz Divina , que me vas mollrando 
fiempre, que al implo vás jufüficando 
mayor fu~1·za, y valor, que me mofrráras 
fi un n_uevo mundo agora fabridrJS! 

Efia es la voz de tu Virtud Divina, 
que con magnificencia, mi Dios> fuena: 
cfra la que los Cedros duros hiende, 
y a quien Cadés Palmigero fe indina.. 
En oyendola Pablo 1 y Magdalena, 
con tal poder á entrambos los fuípcndc,. 
y fi.ts almas enciende, 
que á Pablo del Clballo lo derriba:, 
y luego lo aprifiona, y le cautiva~ 
y quanta gala > y guftos atefora~ 
en oyendo efia voz Omnipotente 
Magdalena , folco de mano , y pecho. 
Todas lls coníonancias que fe han hecho 
en el Di vino Coro penitente, 
y el Dios,, por cuya. ofenfa gime, y llora, 
procedieron de aqudta voz fonóra> 
que en llegando al oido de las almas> 
de ellas , y fus potencias > lleva palmas. 

En fonando efla voz, fuenan las voces 
de la Capilla Real , folemnizando 
la conv~dion del pecador dichofo: 
aqui f~le galan ,, y ya triunfando 
de los tres enemigos tan feroces. 
y toma algun aísiem:o viltoriofo. 
De eftado _tan gloriofo, 
certidumbre de Fé , no tiene el hombre, 
·mas tic.o.e la inora.l , en CllYO nombre, 
viendo que .fe ~pa~to de fü¡ def~ét.os, 

Tom. VII. 

y qúe en ,~· rrudes fe egercit.a , '! vive, . , 
~uede j~zgar que Dios es yá fü amigo. 
l ara effa certidumbre ,, es fiel ceftigo 
el m~¡vo a.feéto que de Dios concibe, 
y en él caufa feraficos efel\:os: 
fi f< bre fundamentos tan perfea:os 
proíigue el edificio de la vida, 
á Dios vera en Sion , Pacria querida. 

Cri-.ndo Dios al hombre le traslada,. 
dcd nada ' y del no fer, al ser que tiene, 
y efre, (aunque noble) al fin, es fu herma110; 
mas el que por fa graci~ le conviene, 
por ella el alma ya juíl:ificada, 
es un divino ser, que dio fü mano: 
que a cíl:ado foberano 
del sér humilde de las culp1s fube:1 
por efta venturofa , y bella nube. 
Sube a la Filiacion del Padre Eterno, 
y fegun eíh cuenta mas le ha dado 
al hombre Dios, quando le jufi:ifica 
por la virtud de aquella voz can rica, 
que quando fu Potencia le lu criado~ 
Sujeto queda aqui , al tirano infierno 
por el pecado original Paterno: 
y allá deshe<;ho todo fu tributo, 
vi ve dichofo , deíl:errado el luto. 

¡ O fobcrano beneficio , en dondo ' 
{e cifran infinitos beneficios, 
que cada qual un alma á folas pide! 
Por efte hicieron tantos Cacrificios, 
como el defterto Paleíl:ino cfconde, 
adonde Babilonia ya no impide, 
y aunque fe defcomide . 
el tercero enemigo que acompaña, 
aquí aprovecha con lo que ames daña, 
pues él es en las guerras el venc:ido: 
aqui fe confervaban las riquezas, 
que Dios JUfüficando al hombre dibai . 
fu palma ilufrrc, aqui fe levantaba, 
y defcubria el alma füs fineza~: 
felicifsimo agora el efcogido, 
que en efra Hus del mundo pervertido, 
conforva el dón que lo vol vio perfeéto, 
fiendo para el dador fencillo , y re6l:o .. 

t.A quantos llama en tan pervcrfo mun. 
que en vueltos en las fangres de pecados _ 
a la voz que digimos obedecen, 
y no vuelven a fer bien conquiílado~ 
del apetito ~oderofo , inmundo, · -· 
quando al primero golpe desfall~cen?-

Nnn .a. Gran 



, 
. . 

~6S ESPIRITUALES. 

Gran p~ligro padecen 
los ceforos· de gracia'· entre oc;afiones. 
trahidos por humanos. coraz.ones. 
Cada punro lo. eníelia la. experiencia,, 
de donde es. bien fac;ar el defengaño 
para bufcar b. foledad preciofa. 
En ella l~ habla Dios al alma efpofa~ 
y no tiene efü;a~ia el comun daño~ 
que en fü je~ando ~l gufro a fü .P~t~ncia,, 
es impofible hallar humana. c1enc1a,_ 
que pued~ reparar efra ca1dl,, 
fi Dics no vu~l ve a dar la voz de vida. 

De aqui infiero, que todos los. m~mdanosi 
aunque figan de Chriíl:o la V andera, 
conitrvan cGn pc;ligro el bien divino, 
volviendo luctgo a b. ocaíion primera. 
Lamentable def dicha de Chdfiianos! 
Comun , y lamc;ntable <lefa.tino, 
que en eíl:~ Valle trific de miíer~as, 
fe decenga a perder en tantasfenas,, 
ín memoda del fin adonde afpira 
l alm~, que el defüerro largo fie~te! 

!v1as ya no fiente ~ porque fu enemiga. 
en las ferias ordena que la figal! 
y aunque: pierde el ca.uda.\ no fe arrepiente¡ 
pues u~a. vez. al aí10 que ~e m~ra, 
ni llora propios males , m íufp1ra 
por el bien de la patria venturofa, 
que en el de Egipto vive ya~ y ~epo~a. 

Y aun es tan grande la. Mifencord1a 
del Padre ae ella,que aunque aqui no~ llama., 
nos ac1dci1, bufca , y ocafional! 
y tal vez pecadores ºde la fama, 
en un pµnto publkan la difcordia 
con el m.undo ~ <]Ue ha fido fu Corona, 

y Dios los. e_qipadron~ 
en la li(b d~ a~igo~ ~fpeciales: 
¡nas. eitQS fon favores ~elefriales, 
y admirable mudanza de fu dieíl:ra: 
y afsi refpe.Gto de los que proGguen 
r;on las \:Oíl:u.ml;>I;es d~ terrenos guílos, 
fon muy raros los buenos~ y los Jufros, 
que a Dios. con ca~id.acl p~rfeéta liguen: 
que aquí la: carn~ fus afruc¡as mueílra, 
y c9mo ha tanto~ años qne es maeíl:ra, 
ell~ aífegura bil.'.n con fu~ enc;amos, 
~unqu<:; Pio~ ll;\,m.e por ~iminos tantos~ 

En la mqerre falt4nc:\oles difculpa, 
fupueíl:o que les d:~ba Dios lí.\ vida 
de graci1 ~ y defp.re~iaron ~íh fuerte, 
fe~a fl.1 pena ~terna mas crecida 
por tanta aboIT\in.~ble , horrend~ culpa: 
que aunqu~ feré\ comun la eternai muerte 
en aquel dia fuert~ 
de fa vi~~ de gloria a los precitm; 
los Barbares~ e Idol~tras . malditos, 
no t~ndrán tanta~ pena~ como tienen 
Jos que ,entran del Bautiímo por la puerta, 
qu~ tienen mil focor~o~ d~ l~ grada, . 
y en ellos na tuvieron eficacia~ 
teniendo el alma con miferias muerta. " 
Dichofos los que acá no fe detienen, 
aunqu~ fus ti-es contrarios les ordenen 
lazos de gracia, y hermofurJi vana, 
por llegar a la Patria foberana · 

Canc;ion, fi el pecador o~ nüra, acento, 
y el jufro que en virtudes hizo afüeruo, 
hall;\ran con moc~vo dif~regre~ 
'luanco deben~ un Dios.,<¡ue es can clemente. 

CANTICO X XVIII. 

Ventus eft 1Jita mea. Job 7. v. 7. 

E S aliento de Dios la vida h\.1mana, 
y mientras no le inficion6 el pecado, 

era la vida prenda de gran füerte. 
No tenia c~emigo declarado; 
m:mdaba fatisfecha, alegre • ufana~ 
fin pagarle tributos á \;¡. ml.lerte> 
·pero aquel tiro fuerce, 

que la envidia arroj6 tras de la herid;it 
que defcompufo el alma, 
tambien faiio con p~lma 
cont~a la corporal , y eterna vida. 
Tan flaca, y dcfvalída 
defde entonces quedo, que ni un momento 
tiene fu pofeíion en d <;ontcnco. 

To ... 



~ A N T' 1, e Q J X V m~ 
T od~s las_ ~ria~u.ra,s, fo~rcm. h.echas, 

plra el fervkio de_ efra. vidJ._ cara, 
quedando c;l. C~ia.d.oi;: Om.n_i"po.tente 
parJ. merced. del aJma ; ete~n.a ~ y rara .. 
Las dos fu.~rces quedaron. tan d_esh_ ... chas, 
que l~ men;ed. fé ti-ue<;a. en lla111a ardiente.,) 
y el fervi~io eminente 
en rebelion , y ofenfa declar~da:, 
y aCsi la· cr¡a:rú.ra~ 
que ruvQ por venruri. 
llegai; ~n tiempo. á fer facrif.icada.,, 
por vid~ tan. a macla~ 
ya por d.ef dicha la mayor lo tiene,, 
y d k;elo b fuerza con qu~ viene .. 
· ¡ Q!_e de traz.as , in~ufrrias , y· viqlenciaS; 
ha m~nefrc:r la vid~, para verfe. 
coñ. u.na cdatut'\ en üi fervicio! 
El rn:u; refponde con embra vecerfe,, 
y a ft.ierz_a a~ terr~n-~~ diligencias •. 
hace yá de fus peces. f.1cri&cio:. 
con ín'menfo egercicio, 
peligros, g_ai1ó, afanes, y fudores~ · 
le refponcte la tierra 
con lo~ bi.~nes, que encierra, 
y el a yr~ _ con los fo yos voladores, 
Diganlo Labradores~ 
Monteros ~ y, Cetreros ingeniofos, 
quJ.n~o- _llegan á verfc. viltotiofos. 

Lcts fieras. de los montes. folitarios, 
y los golfo~ del mlr,. bravos) terribles,, 
criados por fcrvicio d~ b vida,, 
(que ~Ó fus pdndpios. fueron_ convenibles,. 
fü}et0s ,_obedientes, tributarios) 
hln qued.~dQ con g; •erra conocida; 
entonÚS. t:ondu~da",, 
quando. ~ la vida fu feñora. acaban: 
los deíiertos Hirc1nos,, . 
los · Afies , y Africanos 
cad~ dil: ufani(Sinios fe alaban; 
pues fus uñas enclav:n. . 
en el afsiento de la. vida míte,, 
do fin ella la fiera no defifte._ 

Los Golfos de Leen , y de Narbona, 
por d<mde pafa la, mayor nobleza: 
los de Carrera de Indias , y del Norte,. 
quantas vidas qn.itaron con fiereza~ 
Ca yo de cu cabeza la Cor~na, 
vida, ·y <;:on ella m:inda ya en tu Corte, 
la que fiempre da el corre 
~l hilo ·pobre :t y flaco en que coníilles; 

tu eterna 1 onfifrenda. 
(.1r:ó de la. pend.~n_da. 
clel pecado, cruel.' .que aun no, r~íifü:S.· · . . 
a fa~¡ndi j_as ti;Hl.es;. 
Vi.bor~s. ,_ Alac_ranes., y Efcorpiqnes 
t.~ {in den. yá. tus, .fu enes. pofefi.ones .. 

Aquel_ en quien .. es todo. ~id~. ecem~, 
dijo qL1e eras ; o vida, un. débil. h~no, 
~l qual deshace el ~l , que, a ye~ lo hizo; 
l'ºr'l.u~ fi rus engaños_ fo_n v~neno, 
y la razon entre ellos. no gobierna, 
(ep~ el mortal qu~ ad fe (atisfizo, 
~e;. fo~ encanto , y hechizo,, 
c¡ue por· vida q~e. un So.\ la. defc~mponeti 
I)O es. bien. dejat aquella, 
qu~ es ri~a ·,, erern1, y bella:. · · 
p·or efto, manda. Dios qu~ f~ pregone~ 
que_ tal_ vida fe opon~ · 
á.· quanto, tiene; eftabi~ fundamento>i . 
.r qu~.e~ polvo~ q.u~ ~s hoja,es. ag,u1,~ viento~ 

Qie feas~ vida~ polvo qu~ l~ lleva . . 
el vientQ" la expe~iencia. lo defcubre.1 
pues. fi el. calo~. t~ acofa de~aft~_d9) · 
y luego tu. cuidada, nQ te cubre~ 
na -bien 1~ tr~mon~anl en ti f~ ceba, ... 
quando ya t~ hofpital qued~ ~peftado~ . 
yá el dolo¡; d~ coft~dQ . . · 
d~ l~ euttefac~lOI\ d~- fangre Viene~ , ~, 
y al quintq ~o al feccnQ . . . , 
t~ def pide. Galeno~ · 
que háíl:é\ ~n~<;>n~e~ mintiendQ te entretiene 
O polva qu~ contien~ 
Cu propiedad en el cega.~ al hombre, . 
porque viendotei vida, no f~ a(fombre, 

Eres agua en correr perpe~uamenc~ 
al mar un~ verfal , donde; las vidas 
~cabaron fü curfo mifor-'ble~ 
Agu~ , que rus mayore~ avenida~ 
la~ coñ(itme ,.y_ agot:1: un fuego. a~dientc; 
de una.fiebre malign1 irreparable,, · 
donc!e tu set; variabl .e~ . 
perdi~ndo el radic:;a\ hu mido. acaba· 
aguél: qe rua~ traydora~ · . · ~ .. · 
que al hombre qu~ t~ ador~ . .. 
lo anegas quando ufano. ·n~vega~a; : 
eres la. que na acab~ .. 
de emrat- pot;' las arenas .del defeo~ _ 
quanl <l y~· fugitiva nQ te veo. 

Eres hoji movid~ , y dcrriblda . 
demas de treinta y dos mil vie~to~ l~ye~, 
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• pues fon m1s tus contrarios ce,,noci<Jos: 
h jl á quien hlcc fus bellezas breves 
el crifre invierno de la edad elada: 
por él quedan deshechos, y pccdidos 
en los cinco fentidos 
del calor natural fuertes valores: 
hoja q1.1c al tronco , y ramas 
por donde tu re enramas, 
y efparces tu hermofura , y tus verdores 
les duran los fa vares 
el Abril de una edad que fe marchita 
al A gofio vecino que los quita. 

Eres vida tan facil, y mudable, 
tan icconfiame , y débil como el viento! 
mas eres viento que pafando a veces 
por eífa corrupcion del penfamiento, 
y por Ia·de eífe cuerpo abominable 
al alma, 'fa inficionas" y la empeces: 
viento , que desfalleces 
oon la interpoGdon de qualquier cofa: 
un muro, que una efpada 
te impide tu jornada, 
y fale de tu fuerza viél:oriofa: 
una efpina enojofa, 
que fe te opone, ó viento en la garganta, 

, J . 

infinitas, feñora, fe te opufo, 
El Cielo lo difpufo, 
que fuelfes en la tierra convatida, 
porque afpirémos á la eterna vida. 

Eres cruel galera, pues navegas 
CQ mar de tan continuos accidentes, 
donde reman inmenfos voluntarios: 
y aunque fon tkJS peligros evidentes 
entre borrafcas , perdidas , y bregas, 
tus amadores fon tan temerarios, 
que fe hac~n cofurios, 
robando para folo tu fervicio: 
ofrecen con decoro 
los manjares, y el oro, 
fa.s galas , el deleyte , el edificio, 
y en eíl:e facrificio, 
quatro negros carbones, que encendieron, 
como fi füeran r.a yos re vencieron. · 

No con el fuego (que con eífa fuerza 
la polvora te vuela en un inítante) 
con la invifible, puefta a tus humbrales, 

_, impide qu.c no pafen adelance 
los focorrns mayores de ru fuerza, 
que llevan los efpiritus vitales. · 
Tambien los animales, . 

te altera, curva, inquieta, oprime, efpanta. 
Un poco de jaqueca te derriba: . 

aqui quedan rendidos, y las pucrtai 
dadas al enemigo, 

una hetica: rrifre ·re confume: 
y re acaba una cilica : humorcilJos 
de mínima encidad , con que prefumc 

rtertc tu contraria por cautiva, 
y con effa. cadena, efpoías, grillos 
fe vuelven amarillos 
los roficleres de la Diofa humana. 
Digan· los Hofpitales, 
vida, con quantos males 
bufcas el bien de tu cíperanza vana: 
eres aqui tirana, 
qué con fudores , fangres, cautiverios, 
pienfas empobrecer los Cementerios. 

Eres, vida , una cofa llovediza, 
pues una gota pafa á lo mas fuerce, 
de donde fe deriva tu potencia, 
y a veces en Ja gora vá la muerte. 
Con aqueftas viétorias fe autoriza, 
y nos defcubre , o vida , cu impotencia. 
De una alegre fcmencia 
la nueva , q u antas veces defcompufo 
del todo tu grandeza~ 
y la de una ttift~za, 

que para mas cafiigo 
defpide al alma, que las mira abiertas. 
De eftas verdades ciertas, 
yo pude fer ceíl:igo por mi fuerce~ 
pues pisé los humbrales de la muerte. 

Confiefo, vida, que tu· cafa ordenas 
con tan raro artificio, que fe admira 
el mas fabio, mirando fus primores. 
Eífas cinco ventanas fups mira, 
y las fuentes de arterias , y de venas 
por donde van lidiando quacro humores. 
Las colunas mayores 
fon de Mlrfil , de Nacar las junturas) 
las fa las , y a po fe n tos, 
y los comp~rti miemos 
tienen mil admirables compofruras: 
y tantas hermofuras, 
con o~ra inmenfa perfeccion, y gala 
derriba la potencia de una vala. 

M.edia onza de plomo , acompañado 
de QLez granos de polvora, deshacen 
dfa m1quina inmenfa , vida mia. 
Conüdcro el dJ?aciQ en que la h~ccn, 

y 
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CANTIC 
y que los treint1 y tantos ha durado: 
Veo tlmbien, que un vafo de agua fria 
deshJce fu h~umonía: 
retrJto de ello fon los monumentos, 
que con tantos afanes 
hacen los Sacrifialles, 
con mil primores , traza , y fundamentos: 
defpues en dos momentos 
deshacen; quitan, rompen,. defavienenJ 
quanro primero juman , y previenen. 

Todos efros contrarios , que te apunto, 
fon , vida ,, rus contrarios hacurales, 
que en nac;endo la culpa, te han nacida. 
Otros tienes fecretos celefüalc;s, . 
que de parce de Dios efHn á punto, 
cafügandote el tiempo que has perdido, 
con un dolor crecido, 
que te deshace para rehacerte~ 
con anGas , y pefares, 
por fuertes tan hazares, 
que te apartaron de la. eterna fuerte: 

.. 

X X VIII. 
y fu an r es tan foerte, 

) 
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que mil veces por el te has entregldo 
al fuego, y al cuchillo,en que has triunfado. 
~ando por e!la parce, vida, pierdes, 

por otra la infinita vida ganas, 
en ella te alfeguras , y eternizas, 
en ella fon rus fuerzas foberanas, 

· en ella tus Abriles liempre verdes, 
y con mil hermofuras los macizas. 
Aqui te 'anonizas 
incontrafiable, rka , noble , eterna: 
yá. no cendran mudanzas 
ius Bienaventuranzas, 

. porque un Dios inmutable las gobierna~ 
aqui con antia interna. 
procura deshacer cu fundamento, 
y no ferá~ ya polvo , agua, ni vi'!nto. 

Cancion, con el vejamen de la vida, 
queda comprehendida 
la de ramo mundano que fa adora, 
peifuadidles que os lean cad .. 1 hora. . · 

CANTICO XXIX. 
l ~ 

Non pecca~i, & in amaritudinibus moratur oculus meus. Job 17. v • .:. 

POR la culpa enemiga 
quedó indinada la. naturaleza, 

contra la reéfaud que Dios le pufo. 
La tierra es yá fu amiga: 
fu hermofura, fus honras, y riqueza 
fon Diofes Cuyos: cuyas aras pufo 
en lo mejor del pecho fin memoria 
del Dios que fa fubio del polvotriíl:e, 
que á fu confervacion fiempre la afsifie, 
y le pufo por fin fu inmenfa gloria; 
y porque mas lo eíl:ime, 
con Sangre, y Vida propia la redime. 

La fuerza al fin, es tanta 
de la perverfa inclinacion malina, 
que en contra no hay potencia, 
fi Dios no nos levanta, 
fi fu mifericordia no fe inclina, 
y dá remedio a la mort1l dolencia: 
Rendido ante los pies del apetito 
muere el hombre en la guerra que le hace: 
y es tan cruel que no fe fatisface. 

Ílno es haciendo aqui daño infinito: 
pues eftc inconveniente 
nos priva de la 'vida eternamente. 

·Ordena el ofendido, 
que en eíl;a privacion pague fu culpa 
el ingrato á tan· grandes beneficios: 
que pues que no·ha querido 
con el favor Divino dar difculp1, 
y hacer por la merced dignos fervicios, 
es jufto condenarle á eterna pena. 

. Efta , y la temporal del Purgatorio 
ordena el Soberano Confifrorio, 
que firvan a la culpa de cadena: 
y ad en el mundo mif mo 
de las penalidades el abif mo. 

Y aunqueeftas como efeco · 
de la culpa cruel a nadie cxcctan, 
y comprehcnden á todos los mortales 
por divino decreto; 
tal vez al pecador trille le aprietan · 
defdichas, cautiverios 1 y otros males, 

c;on .. 
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contra el honor, haciend1 , falud ,'vida: 
que quiere Dios vol verle a fü ventura, 
por canea manifieíla deívemura: 
y quando Dios con ella nos convida. 
~ nuevo amor, y empleo, 
fon los trabajos el m1yor troféo. 

Entonces Dios con ellos 
quiere hacer purgatorio aca en la tierra, 
para que fe defrruya canta efcoria; 
y yi limpios, y bellos 
fal gJ.n los pecadores de efh gueru, 
para entrar en la paz de eterna gloria. 
Dichofo el pcc1dor que acá p1dece, 
y á los trabajos rinde alegre el pecho, 
pues qued1 Dios con ellos facisfecho, 
con fer eternos los que el tal merece,_ 
y defdichldo el criíle, 
'iue al crabajo impaciente fe refific. 

Ofende Adán al Cielo, 
y d.1le mil trabajos por la ofenfa: 
re,ibdos con gufto, y luego abraza, 
al penitente zelo 
el ofendido de piedad inmenfa. 
Con aquella infernal, y altiva traza, 
NabucodonoíOr deidJ.d ;idquiere. 
y cafrig~le Dios entre las fieras, 
hafta que fo deshacen füs quimeras, 
y el propio defengafio al pecho hiere; 
o~ vid por fu pecado 
admite penas, y vol vio á fu cfiado, 

Muchas veces dif pufo 
Dios , por ofenfas de fü Pueblo amigo 
trabajos, cautiverios, fervidumb1·cs.; 
pero aunque aJli lo opufo 
a los golpes que dió tanto enemigo, 
fiempre fac ::i ba de efhs pefadumbrei 
alegria , viltoria , aicha , y palma, 
conociendo las culp1s que comete. · 
que aunque a ellas el alma fe fujete .. 
como á la pena fe fujete el alma . 
con fu breve defcuenro, 
fe libra el hombre de eternal tormento. 

El Santo Job íe queja 
con llanto amargo, pueíto entre vafura, 
habiendo Gdo fu potencia tanta, 
y en amorofa queja, 
le dice i Dios : Señor , foy por ventura 
de bronce, que de golpes no fe efpanca~ 
é contra la PªJª leve:, hoja, y viento 
defcubre$ de tu brazo la potenc:i•~ 

· ESPIRITUALES. 

No ha y cfcudo, Señor, de refiftencia 
en cíl:e flaco, y débil fundamento: 
no te ofendí , Dios mio, 
y he formado de lagrimas un rio. 

Aunque me hicifte grande 
en fabcr , en potencia. , en fangre, y bienes, 
pudo citarme ·el ftervo de mi cafa, 
íin que yo me defmande 
con rigores , bravezas , ni dcfdenes: 
Tampoco al penfamienro jamas p~fa 
el ofender , Señor, a b. doncella:, 
Tuve cambien por ordinario efiilo 
partir mi propio Pan con el pup.lo:, 
y acudir de la viuda a la querella; 
fui foncillo, obediente, 
y anduve en tu fervicio diligente:. 

Eí1o doy por defcargo, 
y hallo, o fumo Rey! que tu me cargas) 
l'cnciendo ( á mi jkticio) mi fu jeto: 
y afsi encre llamo amargo, 
viendo que en tu r.igor el plazo alargas, 
{aunque el pecho rendido~ tu precepto) 
confiefo que tus fines los ignoro; 
que fon, nueva invencion, y nuevas leyes, 
hacer cama de eíl:iercol á los Reyes: 
hacer humilde el Cetro , y pobre el oro, 
y que muger, y amigos 
fe muefüen en mis penas enemigos. 

Si foy primero egemplo 
de b prueba ml yor, de la paciencia, 
acérame elle pecho debil, .flaco; 
pero y~ yo lo templo 
en fa fr3gua de aqucíl:a penitencia: 
ya de m1 defnudéz , y lepra faco, 
de la cama , enemigos, y la teja, 
que fon favores de tu amigi mano, 
por probar el valor de aqueíte humano, 
que ya con fos trabajos fe aconfejJ.: 
ya me dicen de cierto, 
que en ellos das de tu defcanfo el puerto. 

Tu nombre fea bendito, 
por los hijos , Corona , y abundancia, 
por b falud , grandezas, y aparato, 
que fi fuera infinito, 
hoy llamár1 a fu perd!da ganancia, 
y en eíto refpondiera con fiel trato, 
que fon bienes prelhdos, y no ofendes, 
pidiendolos a Jquel que_ los prefüdl:e: 
y afsi mi Dios ílno te co~tentaíle, 
y b vid~ 'ariliimJ. pretendes., 

to-



CANTICO XIX. 
tomafo , p 1es e~ t 1ya, 
para q le mi dcfc:irgo fe concluya, 

Fue e1 eg mplo fegundo 
en p1dec\!r fin cul a penas graves, 
el prim"'TO T obbs, que en fufrillas 
pudo admir. r al mundo; 
y fueron eíl:e, y Job maeltras Ifaves, 
para quanros, Señor, pruebas, y humillas 
en las dos leyes , que le difte al hombre: 
Con eífa.s entran á trabajos tantos 
m ichos, que en elfas leyes fueron Santos: 
y fi defpues murieron por tu nombre 
tus divinos P ofotas, 
es , que fueron figuras mas perfeél:a~. 

Aqueflos figuraron 
tu Pafsion , y tu Muerte , por mi caufa, 
fiendo en quien fe ha cifrado la inocencia,. 
Aqui fu reíl:o echaron, · 
fin hacer , gran Señor, un punto paufa, 
el mundo , y el infierno ; y tu paciencia, 
fü infinidad moflró , para que el juíl:o 
con tal egemplo, quando tú le ordenas 
períecucion , dolores , muerte , y penas, 
fe ofrezca á ellas con amor ., y gufto; 
y no es hado finieíl:ro, 
pues figue aqui el Difcipulo al Maeíl:ro. 

A tí te perfiguieron, 
y hl.n de fer tus amigos perfeguidos, 
y eíl:e es el medio para un fin gloriofo~ 
Afsi , quando le vieron 
aquellos tus foldados efcogidos 
del primitivo tiempo venturofo, 
bufcaban los tormentos , y la muerte, 
dando ocafion a Idolatras crueles: 
qu1ndo efros apretaban los cordeles, 
hallaban ellos fu gloriofa fuerte: 
fi el Santo Job los viera, 
por morir por tu amor, mi Dios, muriera. 

Pafafre tu el pri Jero 
por el eíl:recho del mayor trabajo, 
y ¿.le amargo, terrible) infoporr.ible, 
de cruel , y fevero, 
de humilde , aborrecido, infame , y bajo, 
lo hiciíte rico, honrado , dulce , amable. 
De efra verdad nos dieron refümonio 
un Andrés, y un Lorenzo en Cruz, y en fue .. 
fu alegria admirando al mundo ciego, (go, 
y venciendo al rrifüfsimo Demonio-? 
que en efias ocafiones, 
con efp~nto padezca fus priGones. 

Es ya d falo camino 
el de la pena., y Ctuz, para la gloria, 
defpues que Chrifto por aqui la alcanz~ 
O humano defacino, 
no defrerrado con divina bifrorfat 
~ por qué pones tu vana confianza 
en los vanos deleytes tranfitorios, 
fiendo medios , que llevan al Infiemo~ 
Aqui fe funda aquel decreto eterno, 
que ofrece los conteneos mas notorios,, 
y de muchos 11 mados, 
fon muy pocos de gloria coronados. 

Felicifsimo el juíl:o, 
que aqui pJ.dece a imiracion de Chrifro, 
que en lo ;imargo del lloro halla panales; 
y dichofo el injuíl:o, 
que del egemplo que en el bueno ha viflo,,, 
fa.el motivos de adorar los males, 
que el mundo ofrece, y otros que el fe toma, 
por hacer fiel defcuento de la ofenfa, 
y en dta Cruz configo no difpenfa, 
hafta que ya fe enclava, rinde, y doma, 
al amor reducido / · 
de aquel que en una Cruz le ha redimido. 

Decid al penitente, 
Cancion, que os mire con alegre frente. 

CANTICO XXX. 

In tribulatione dilatafli mihi. Pfolm. 4. v. 2. 

JOnas huye en la nave (que afsi vuela 
~ como caballo alado en tierra llana) 
de aquel cuya Porencia es Infinita: 
el viento füve de gallarda efpuela, 

Torn. VIl. 

mas Dios para enfrenar la nao tirana• 
olas levanta , el viento amigo quita,, 
r la impoíibilita 
con e(fe-mif mo viento, 

ÜOQ ha!f 



47~ ESPIRITUALES. ,. 
h1cicndole en herir, mudar de aliiento: 
Duerme fa c1ufa , y no repara , y miu, 
que viene en agua , el fuego de una ira. 

Corno el viento contrario va creciendo, 
cambien crece el temor de los Pilotos: 
Defpiertan á Jonas ya pavorido: 
mira el defina yo, y oye aquel efrruendQ 
que caufan el temor , ondas, y votos: 
aquí llego la füerre que ha tenido, 
y luego prevenido 
con faz ya no cobarde 
contra mí , dice , ha hecho aquefie alarde 
de fu J ufücia Dios con agua , y viento, 
para vengar mi loco atrevimiento. 

A ellQS me entregad, Pilotos mios, 
que pues de prefuncion el viento vauo, 
montes fundados Cobre viento pufo, 
el fuego de ella apagara fus brios 
entre eílas agulS , donde efia la Mano 
de infinito Poder , que fe interpufo 
contra mi loco abufo, 
cuyo cfpanto es mas foerte 
que el lidiar con las ondas , y la muerte: 
entregaronlo a ellos fin refpeto, 
de fu temor pafado propio efeto. 

;.Y quien creyeu, o P.i.dre de bsLumbrcsl 
que forbiendofe el mar alla en fus feno¡ 
al Profeta , turbado , y tcmerofo 
en la calma de aqueífas altls cumbre¡ 
los fincopados a yes foeran buenos, 
para que en el confülto rigurofo, 
fe trocara en graciofo 
aquella ira efpantofa? 
Al fin eífa poten~ia piadofa 
íiempre la ·encuentra el oprimido trifte, 
íi con falta de Fé no la reGfre. 

Sofegófe el rigor del mar terrible, 
y la na ve cobr6 de vida aliento, 
teniendo ya por muerro al arrojado: 
De cfro platica , como ya infalible, 
CJUando entre aquel horrifono elemento, 
el Cielo una Vallena ha defpac;hado, 
para que á buen 1·ecado 
tenga al Profeta vivo: 
Tuvole en sí tres dias por cautivo., 
para que fe caftigue fu foltura, 
y fe acabe de hacer otra figura. 

En la tribubcion qu~ndo pareco 
que: fe acabo el reparo de la. tierra: 
quando el iogc:nig humano no lg alcanz~ 

qulndo en todo lugar defaparece: 
quando aprieta el conflilto de la guerr1 
muerta de la viltoria, la efperanza~ 
fi aquel a quien la lanza 
quiere herir , os invoca; 
no bien le fale el a yre de la boca, 
.quando, mi Dios, la fuyl. defpedida 
en recibir favores es medida. 

Arrojó Babilonia tres Hebréos 
.en un homo , retrato del Infierno~ 
y diolos al mom~nto por 'eniza: 
mas abriendo la. .boca fus defeos, 
con ellos entra el Vengador Eterno, 
y el fuego trueca. fu crueldad precifa 
en clemencia, que avífa. 
.al cruel Babilonio, 
para quien fue bailante tellimonio; 
m1s yo, mi Dios, lo faco concluyendo, 
que íiempre al defvalído eftais valiendo. 
c~ien v ió á Dani¿I ce nido emre Leones, 

.a pofta hambrientos, para que le acaben, 
y .al Rey amigo, trifte porque ha muerto~ 
Pueden adelgazar las oprefsiones, 
mas que en eíl:e conflilto ~ en él alaben 
todos los hombres al que en C1 dió puerto: 
pues en el bgo abierto, 
mirando al otro dia_, 
hallaron a Daniél con alegria, 
fin leúon; de las fieras refpetado, 
que luego los agravios le han vengado. 
~ Pues Sufana tenia yá recurfo~ 

las piedras miro a punto ' y condenada 
(por Jueces venerables, re..:.tos, fabios, 
fegun la voz comun de aquel concurfo) 
á la inocente bella , noble , amadl; 
y para deshacerle los agravios, 
no bien mueve los labios 
el que amansó las fieras, 
quando defcubre enredos, y quimeras2 

de los que condeno a la pena u rgente2 
volviendo honor, y vida a Ja inocente~ 

Confidero a Jofeph trifie, afligido, 
pudro en efclavitud por fus hermanos, 
( injuria que lafiíma tanto un pecho) 
defpues le confidero entre Gitanos, 
en una ofcura carcel oprimido, 
y e{b.ndo en ella , en el mayor elhecho, 
( quando el mundo a defpecho, 
defefperado vi ve ) 
favor, y aliento el gran Jofeph recibe, 

y 
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y de la efclavitud, y la efrrechura 
fubió al mas alto grado de ventura. 

David huye del füegro, cruel> ingrato, 
haíl:a meterle la oprefion temida, 
por el oculto feno de una cueba: 
penfando en el affegurar la vida, 
flence venir la mu~rte de rebato, 
y la fentencia inapelable aprueba, 
A Dios el alma eleva 
en la triíl:e montaña, 
' fu piedad, con telas de una araña, 
le hizo un fuerte muro al flaco aruigo, 
bafia. que Je J:ccira. al enemigo. 

No hay prifion, ni galera tr2bajofa 
"Gn el mayor extremo de fos penas,, 
que no hallen demencia , íi la piden~ 
antes en los traba jos , y cadenas 
&s la man0 de Dios mas dadi vofa, 
y fi ~D ellos los hombres fe defpiden; 
porque yá no fe mid~n 
Jos poderes h~manos 
con fos comodidades de villanos, 
ientonces liberal el Cielo mueíl:ra 
~l favor, y regalos de fu dieíl:ra. 

Qgando el pecho del hombre es un dia-
en focorrer a Ja tormenta fiera, . (mame 
que vá corriendo el perfeguido trifte, 
el de Dios que le mira es una cer~ 
que como para el hombre es fino amante, 
al fuego de fu am01· jamás reGíl;e 
d mar que a hombre embifie 
de tenenas defgracias, 
antes aquí de fus divinas gracias 
defpide luego caudalofos ríos, 
para que el que fe anega tome bríos. 

Es tanto lo que Dios al hombre ama> 
que aunque padezca penas por fus culpas,. 
fi el fufrimieoto en ellas, y paciencia, 
tras los fieles defcargos , y difculpJs, 
fon lenguas con que a Dios el hombre llama, 
al punto le refponde con clemencia; 
f!PO efta. dep~odencia~ 

"Tom. YD.1 

) 
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que ya lo amargo tiene 
con elfo dulce , qLte del Cielo viene2 

e~ el mas afr~ntofo , y duro palo 
h la el alma coronas , y regalo. 

Aqui donde la tierra defeíl:lma, 
adonde olvida , deja, y defconoce, 
efüma Dios, y abraza al miferable, . 
le fu ema , acaricia , y reconoce. 
< ~ién fabe efta verdad , y no fe anÍma) 
aunque ea el dolor incomraíl:a.ble~ · 
ha fido .fieJa1pre amable 
del juíl:o venturofo 
el mas humilde efta.do , y mas penofo~ 
por fab~r que en la pena tranfitoria 
fe affeguran las prendas de 1a gloria. 

En elle mineral divino, oculto,, 
e.íl:a la piedra rica de la gracia,, 
que es la filofofal, que vu lve en oro 
q~amo~ hierro falio de b defgracia. 
D1choío el que en las penas del infulto 
Cabe bu!Car con anfü aquel ceforo: 
y cu , Africano moro, 
quando el rigor te ellrecha, 
llora , y gime , pues nada te aprovecha: 
mas tu , Chríftiano , quando te abandona. 
abrazale, pues labra tu corona. 

Y pues la foledad es donde el Cielo 
nos habla al corazon fin embarazo, 
y efra folo en la tierra el oprimido, 
aguarde ufanQ aquel divino abrazo, 
que recibiO el mas pródigo del füelo: 
con elle gana el alma el bien perdido, 
y con nuevo vefüdo 
de di vinos fa. vores, 
no ha y males , penas ) aníias , ni rigores, 
que no queden trocados en mil guítos, 
bienes, glorias , honor, teforos juílos. 

Decidle , Cancion mia, 
al hombre , á quien fu Dios penas envia, 
que en el efirecho de ellas mas terrible> 
de fu gra,ia el mar an'h~ es in.falible~ 

Ooo 2 tAN-
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CANTICO XXXI. 

Mirabilis faíla tjl fcient1a tua ex me. Pfalm. 138. v. 6. 

EN el mundo inviíible fobeuno 
hizo Dios Templo vivo,~n donde rno· 

el Angel bueno ; y para tanta alteza (ra 
le hermoféa , enriquece, pule J y dor~ 
mofhando la potencia de fu mano; 
pero haciendole cafa a fu grandeza,, 
(en donde fu belleza 
ha de dár refplandores) 
fe le deben valores 
mas grandes que a ninguna criatura: 
Nueve piezas fabrica en la morada, 
que cada qual por orden reprefenta 
la perfeccion vecina, y luego aumenta 
otra con que ella queda aventajada: 
en la ultima fe halla la hermofura 
de toda fa pincura, 
que Dios pufo en las ocho ; y luego ella. 
quedo por sí de nuevo , rica , y bella~ 

En el mundo viíible tambien quifo 
hacer Dios una caía de placeres. 
y efra fue el hombre rico , y venturofo:. 
aqu i moftro fu mano los poderes, 
como fü amor en darle un para1fo, 
donde fe eíl:ienda, y planee el Templo her· 
que pues de aquel gloriofo (mofo: 
al otro Templo dado7 
le tiene acá pribado~ 
en fü lugar el Paralfo ordena:,. 
hafia que llegue al orro de la. gloria:· 
Supueíl:o al fin que el hombre es Templo vi~ 
fue raro fü artificio, pues a[ vivo (vo, 
quedo la Imagen de fü Dios notoria .. 
Aqui fe derumo con mano llena. 
de aquella oculta. vena. 
de di vinos tefóros- > mucha p::trte' . 
donde fe ven , amor' potencia >y arte.., 

La femeJanza: rara que Díos. pufo· 
en fu alma , contemple- el hombre íngrato7 

y halfad que fu noble :1 y Real foíl:ancia 
es de Díos perfell:ifsimo· recr1to:: 
Es Efpirím Dios , tambí€n dífpufo,. 
que en ella huvidfe aqueib confonancia~ 
por fegunda ganancia 
hallo en elb infalible 
aquel ser invibble: 

Tambien el inmortal a Dios tan propio 
entendimiento , y voluntad contemplo, 
con fu libre alvedrio en Dios, y mir o 
que los pufo en el alma; aqui me admira 
de ver que tan preciofo , y rico Templo,, 
(-á quien tarnbien Bondad Divina apropiol 
morador rin imprdpío . . t 

le habite pG>r la culpa mifcrablclt 
y para Dios le vuelva inhabitable. 

En el modo del ser el alma tiene, ~ 
que G es Dios Símpliciísimo , lo es ellas 
y cambien como Dios indí vifible. 
Si afsiíl:e Dios con fu potencia bella:ir 
todo en todo efte mundo que mantiene) 
y todo en cada parte ; es infalible, , 
que en fo cuerpo pafible 
el alma fe rep.ute 
en todo , y cada parte 
ella toda > y íi Dios en las criaturas 
clá. tal ser a los ricos elememos,-
vida a la planta, al anim1l fentido, 
ingenio al hombre ; al alma le ha c1hido. 
que al cuerpo le de ser , y m ovimie ros~ .i 

fencido, y vida , y tanta¡ henno uras. 
que en el como pinturas 
refplandecen , en r~nto que le afsiíl:e 
el alma , en quien fu bien todo confiíle .. 

Ella preúde, dífponíendo d alto~ 
en organos un. varios , y femidos,. 
a todos fus oficios concurrícndo; 
ve en los ojos ' oye en los o1dos., 
huele; gufta , aífegurafe en el raél:o,. 
y aunque en el cuerpo afsifie pn:fidienda, 
fe eleva dífcurríendo · 
en las contemplaciones 
de inmenfas perfecciones,. 
que míra en Díos , fü centro , y fin gloriof~ 
Dantaíceno la alaba > alfegnrando, 
q.ue mas que el Angel a fu DiGs parece; 
pues ella en fü gobierno ref plandece 
en el mundo mem~r do tiene el mando, 
como Díos en e1 fuvo mífreriofo: 

' y aunque en el kr hermofo 
por la füílancia: , el Angel b precede 
en ac¡uello tan ra,rQ el a.l.ma excede. 

Si 



CANTICO XXXI. 477· 
Si Dios es infinito, es infinit1 

en la cJ.pJ.cidad el alm.:t ; y ciencia: 
eslo e11 b duradon, y enrendímíento: 
en I..i cap1cidad ; pues la emirt~ncia 

·de Díos fa deja fatisfecha; y ql:lita, 
que fuera de eíl:e bien ; l11lle otro afslento, 
donje no quede lumbtienro 
fü apetito inf. ciable; 
pues con vida invariable 
h~ de durar el alma etemamente; 
y aoJnque por ciencia alcance cofas rara~, 
íiemprc aqLtellos valores qued1n vivos, 
pára nuevos objeros·; y r-..cibos: 
qJe ~q:.ielfas prend1s d .... fu ing~ni.o dar1s, 
fo :1 como el agu1 de una eterna foeme, 
q ·te llev1 fu corricnre, 
y q·td,t G~a\ r ... q~1e corrtunicar(e, 
y al Arlg~l puede e1 alma aqui igualar(<:. 

Efb p~tede volár con el ditcurfo, 
'deíd.! Dios 1l J.bííirio mJS ptofondo, 
arr t vefando Cielos 1 y Elementos; 
y q un~o ti;!ne arn1ble, y rico el rnundo, 
hai:a d ... p·.!nd.1 d,.. l ce .eJe curfo, 
hot'J. tei"lga fobre el ricos afsientos, 
en los tres lpoCenros 
del alm1 Ce regltl:ra; 
y elh como minífh1 r. 

del Rey S'Jpren10, en e11os tres íe aísíentu 
ea el feg1.mdo eftimJ.; y el tercero 
es de todo , el jrchivo verdldero~ 
en efh~ ttes porencias fr conoce 
el do 11 · nio, que el alma réptefenta, 
y la ínfiníta l'.~ntl, 
q Je le di6 el Cri1dor; aunq 1e el1a trata 
de te(po11der ft todo como ingrata. 

c ()l'l eífas ere~ potencias celeíl:hlcs; 
fe mete el :ilma en el abiftno ínmenfa 
Je los mares 1 mirando como cria 
la perb , el pece ; y el coral intenfo~ 
cambien á. los fecretos mínerlles 
fo émendímíent'o, y voluntad. envía~ 
pór quíen fo Monarqub. 
eftertdio l:t ríqueza: 
quanto naturáleza · (rá1 

ei1cubre en Fucgo,en Ayre,en Agua,en Tíet
defcubre eJ alma con maeíkt llave, 
cie un.1 potencía fofa.; de áqui víene 
d próvecho comuri que el hombre denC: 
del pece' 1 y aniniaf, de phtm:~, y av-e: 
Tamo al_ fin con fús alas fo defüert~ 

- - ' 
el alma , que (e encierra 
en la. effencia de tanta criatUt'i~ 
y 1~ füíl:ancia , y accidente pura. 

n fus tres adu1nas admirable~ 
íe roma. reíidencia a lo criado; 
aquí fe mide el efrendido Cielo. 
y el curfo del Pláneta prolongado: 
de los Afü·os erraticos, y efrables, 
la gr~111deza que excede a todo el Cuelo~ 
con muy pequeño vuelo .. 
de Arifrnetic~ pluma 
C:ort evidencia füma 
el alma en eífas aulas ele (u caía! 
en ellas fe averigu1 el miniíl:erio 
de aquellos nueve Coros, 
donde como en efpejos es t1otoria 
la alteza. dél que tiene el magiílerio~ . 
haíla fü Efertcia t y Atributos pafa, 
y mir1 lo que pafa 
en fas obras "d intrd , que mas lucen, 
y á un Dios; y tres Petforus le red icen. 

De fu faber del alma h111 procedido 
u.nta gala~ tan varios egercicios; 
tanto manjar; tan exqLtiGto, y uro~ 
de aqui lá. irtmenfid.\d de beneficios; 
ciue fus artes j y ciencias h111 trahido, 
por donde hallamos e1 comurt reparo: 
dán tefiini onio claro 
en todás hts ed.tdes,, 
los Templos , y Ciudades 
con primor; y artificio fabricaJos, 
pitamides ; fepulcros , fotcalezas: 
de los Fidias famofos la efculmra~ 
dé Apeles ; y Tin1ames Lt pinrm~~; 
con ocrjs mil labores , y bellezas, 
en marmól ; y metales dibujados: 
los líbtos , y Letrádos 
concluyen adrnirafido e1 argümentd; 
pues hart venido a fer ello> firt cuertrd, 

J?ejjártdo apárte ya las perfecciones, 
que D1os P'-ifo en el almi ~ íi fe miran 
bs que pufo eri él éuerpo fü. morada¡ 
á los fab10s F.ilófdtos admtfar1. 
Aqu1 mÍr1rt li rráza , prdpdrc1ones, 
1a cdmpoíl:ura; y fabriót extremadái 
y cdnio aunque es formada 
de c.ortttaríos pateritcs, 
acuden. diligentes 
á füs a~cÍortes dé elia convenf d.os~ 
ú fus venas' y arteriás fe éónterriplfn 

poi; 
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por donde fos efpirims envía 
el que preíide en eíl:a Monarqma, (plan, 
y el v · ento , y agua , que a él fu fuego tem
quedan los mas expertos encogidos: 
miro cinco femidos, 
do juzga el alma como en Tribunales, 
los accidentes varios naturales. 

Miro la trabazón, que aqui concilia, 
los ne1-vios, huefos, carnes, uñas, pelos!l 
y el horno do fe cueze el alimento: 
Aqui firven con leños quatro Cielos: 
dos elementos , fue.úo , y la vigilia: 
defpues que tiene punto el cocimiento,, 
al Maefüefala atento 
miro como reparte, 
con indufiria , y con arce, 
a cinco con vi dados ; y que luego 
lo fuperfluo, y dañofo íe defpide 
por los conduétos , que para efto tiene: 
y fi efia p1z, y union fe defa viene, 
fI algun contrario fu harmoma impide, 
fe comienza la guerra a fangre , y fuego) 
y no vuelve el fofiego, 
haíl:a que muere el enemigo fuerte; 
y fi vive, es prefagi.o de la muerte. · 

Pues fi fe mira en eíl:e cuerpo humlno, 
donde el alma divina fe apofentaJ 
el denuedo , la fuerza, y ofadia, 
h:illo, que ufano Banayas intenta 
falir contra el feróz Leon Siriano, 
y que le vence entre la nieve fria: 
miro como fe cria 
de los mifinos humores, 

que dan eífos valores 
el temor, y flaqueza en otra pane: 
de aqui falen el n cio, y el difcreto: 
el fabio , y el que fiempre fue ignorante; 
efte falio pequeño , aquel Gigante: 
el uno nace blanco, el otro prieto: 
efie manfo , y benigno, aquel un Marce: 
y aunque preceda el arte, 
hay hombre que jamas tuvo defueza> 
y otro la alcanza por naturaleza. 

Si por la variedad es hoy tan bella 
natur:.ilcza, miro que los hombres 
defcubren la mayor de todo el fuelo, 
en los aípeél:os, titules, y nombres, 
empleos, guftos , trages ; y que en ella 
hallan ª'ªen la tierra. un ni.levo Cielo; 
pues fi levanto el vuelo 
a los J uíl:os , y Santos, 
emre di verfos mtntos 
hallo que los igualan fos caminos, 
por donde corren á la joya eterna 
miJ virrudes , que tienen efcogidas: 
miro como proceden de dos vidas, 
y que un divino fuego las gobierna~ 
que vuelve a los hum1nos en divinos,, 
y fi acá peregrinos, 
fon admirables , < que feran mirados 
en la Patria ante Dios tan ilufrrados? 

Cancion, fi por efpejo os tiene el hombre, 
"f:io es mucho que Ce alfombre, -
de vér que tal mor1da b. pofea 
la maldad de la culpa horrenda ) y fea< 

X XXII. 

O mors hom1m efl judicium tuum , homim~ indigenti , er qui minoratar "Piribus,_ 
defeElo tetate, qs cuide omnibus cura ejl , ~ incredibili , qui p_erdit. 

patientiam. Eccli. 4 1 • v • 3 · & 4• 

CAyO del Cielo el Angel remetario 
con animo. pcrverfo, 

(efelt:o propio de fu loco ahufo) 
y contra el U niverfo 
hizo guerra cruel como Cofario, 
pues las armas ~ y ardid con que ~e opufo,, 

fu valor las coinpufo 
d ... b afiucia cruel de una ferpientc · 
O envidia omnipotentel 
pues en la lid que apunto, 
en vez del forno bien, que en Adán viíl:e, 
el fumo mal ) y muerte imrodugifre, 

y 



y lq~1el vivo tr1funto 
dd Criador Eterno 

CANTIC 

condenaíl:e, enemiga , al duro infierno .. 
O privacion de vida,, obfcura, y fea.t 

O muerte, q·Je eres nada, 
ya frñora ibfoluta de los hombres? 
O vida c~m amJda,. 
cnemigJ. de aquel que te defea! 
ya es bien que con tus bienes nos alfombres; 
pues los que tienen nombres, 
y etemiJJd de g0zo invariable 
por un modo admirable, 
tu, contra.ria mas fuene 
al amigo de Dios, los da en el Cielo~ 
para enfeiíar éíh verdad al fuelo. 
fe fuj:c?> á la muerte 
el Autor de la vidl> 
a.unque es fiempre la muerte tan temida. 

Fue penl de la culpa efi:a enemiga. 
y es ~rlza h.Jber~ma, 
que íb medici'na á. los mortales; 
y que G una manzana, 
comida fin fnon , nos ato!iga, 
la muerte cure fos terribles males. 
Inmenfos celefüales, 
fujetos al efümulo terrible 
del contrario infalible, 
gozan la vida eterna: 
de la muerte , con Cola la memoria, 
fufrieron penas , que les dieron gloria: 
que como las gobierna 
aquel terrible freno, 
vino. a forles lo amargo dulce' y bueno. 

La memoria efpantofa de la parca 
vencib del apetito 
el ef quadron mas fuerce , y reforzado: 
fi el rebelde precito 
de e{h vida en el mar cruel fe embarc1 
de la forzofa palidl olvidado> 
el golfo del pecldo 
le aneg=t, · ~ · le fepulta allá en fu abifmo: 
el que en el Chriíl:ianiíino 
b memoria conferva 
del fin de los morrales, ile ella fa!e 
con que g:m1r quamo en el Cielo vale: 
por ella f ~ referva 
fin heridas et alma, 
y goza vid.i al fin de eterna palma. 

El cominuo juicio de la muerrc 
al pobre es favorable, 

) 
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plra alivio del mal de fu pobreza: 
mira que no es eftable 
fu mal tenido por terrible, y fuerce, 
tra~ él aguarda el bien de la riqueza, 
que la Divina Alteza 
a los pobres humildes da en fü caía: 
con eíl:e acuerdo pafa 
alegre , por lo triite, 
que nos caufa el morir naturalmente: 
cíle juicio, ~1 fin , es tan potente, 
que en el folo confüle, 
del pobre fu confi.telo, . 
pues le .ofrece teforos para el Cielo .. 

Defdicha.do es e\ pobte, ciue fe olvid~ 
de un alto juicio, 
y a. b impaciencia fiera el pecho ofrece. 
hlciendo facrificio 
á la envidia cruel , con ~lma, y vida, 
en donde la efperanza desfallece, 
y la foberbia crece, 
que de la providencia Real murmura: 
aqui fu defventura 
y:1 tras la de fü pecho 
le da la inmenfa, donde aqnello amargo. 
es en la triíl:e d1.1racion tan la1·go, 
que íin ha.llar t.\ p~cho 
alivio, ni ventura, 
fa eternidad del Juez eterno durl. 

De la muerte el juicio es prov chofoJ 
para el que tuvo alteza 
en la humilde ventura de dl:e füelo: 
y de aquella grJnd~Z1 
vino al humilde eftado v~nturofo: 
aqui contempla, que en llegando al Cielo, 
la vi"u , y el coníu~10, 
el mando , y las riquezas fe eternizan: 
aqui fe canonizan 
los bi~nes fin e11glño: 
y con eíl:a memoria le parece, 
que es muy largo el defüe&:"ro que padece: 
y en eíl:e defengaño, 
que tanto a.l mundo efpantJ, 
el fe alboroza, ri , degra., y canta. 

El que fin eíl:e acuerdo fe conrempfa 
defigual en la. fuerte, 
vive rabiJndo, envuelto en ira, y fañl~ 
y fi pienfa en fa muerte, 
es por lo que el defpecho le de!tempb, 
y la imp~cienci:.i barbara le d.iña: 
Jrura.ndo a b momaaa, 

que 
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que un tiempo levantaron fas vem:uras, 
y de fus deíventuras 
el abilino prcfenre 
m~tldiée, y abomina de la vida; 
pero luego el Demonio le convida 
con eíl:ado excelente; 
y él tras eih mentira, 
en el falaz vivir pone la mira. 

Si aquel a quien la edad mifou declara, 
que de fu curfo breve 
largo tiempo corrio, contempla atento, 
que plga lo que debe, 
y que es h vida acáfragil, y avara, 
aguarda ya con animo comento 
el ultimo momento, 
que el relox de b. vida ha de mo.íl:rarle, 
y ya por acabarle, 
comienza el apetito 
(que yá es divino) a dcfear b hora, 
quando la vida , que el mundano adora, 
con regalo in1inito, 
y fin enfermedades, 
ha de gozar por mil eternidades. 

El viejo, que fe olvida de eílos bienes, 
por amar con afeél:o 
la vidJ. tan penofa infoportable~ 
quando el mas circunfpelto 
oye el remido fin con mil def dencs, 
fuele llegar la p~uca inexorable: 
<que tiene aqui de amable 
la vida triíl:e de miíerias llenaª 
que folamente es buena, 
para que fe egercite 
la virtud en que Job fue fin fegundo? 
O englño univerfal del vano mundo! 
la vida eterna quite 
de eíb. vida el defeo, 
pues todo en ella es breve, trHte, y feo. 

Al poderofo en mandos , y riqueza> 
es freno necefario 
del fin inevitable la memoria: 
que es potro temc:rano 
~n e!b. parte la naturaleza., 

y por los montes de fü foerte , y gloria, 
fe lleva la viél:ori~ 
el ~pedro indomito; 
pero fiendo infalible, 
que rodo fe remata 
en el polvo que dio principio al hombre, 
las eípuelas del sér, potencia , y nombre, 
el freno las defata, 
y vuelve atrás el pafo, 
al que manda de Oriente , haíl:a el Ccafo. 

O Carlos quinto , y fin fegundo Marte! 
pero primero en eíl:o, . 
i qué bien pufül:e raya al apetito! 
pues quando echaba el reílo 
tu fortuna del mundo en cada parre, 
q~1ando de Oron el arrogante edito 
d1lataíl:e el diíl:rito, 
haciendo pafo, entre Caribe tlnt:o 
al Evangelio Santo: 
y quando ya tu fama 

por todo el U ni ve!·fo alegre vuela, 
entonces tu grandeza fe nivela 
con fiece pies de cama, 
donde todos yacemos, 
de tu valor moílrando los extremos. 

Con eíl:e c:gemplo folo bien mirado 
podrian los mortales 
tener fiempre fu fin anre los ojos: 
No hay Cetros Imperiales, 
ni Mitras, ni Capelos, ni Reynado 
que no le paguen vidas por defpojos: 
fi los vanos antojos 
del mozo perfuadido no reparan 
en el mar donde paran 
las aguas de las vidas, 
mire, que fin refpeto a las edades., 
a tirulos ) valor' ni calidades, 
quedJ.n ella fornidas, 
y que es liempre a deshor;i, 
quando el vi viente mas l:i vida adora. 

Si el que es mundano os miraj 
dareis , Cancion, difgufro, · 
1 gozo fingular fi füere jullo!. 

CAN-
;. 
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CAN TIC O X X XIII. 
Generatio pr~terit , generatio ad'lJenit , terra autem in teternum flrAt. 

Ecclef. 1 • v. 4. 

POR la culpa de Adán b tierra fe hizo 
teatro univerfal de los vivientes, 

en donde todos ellos reprefentan: 
aqui fe vé el encinto , y el hechizo, 
pues con glorias fingidas , y aparentes, 
con afsientos de h nor, que no fe aisientan, 
los hombr s todos cuentan, 
y á la Imagen del bien (cuya gananci~ 
es toda de accidentes fin füíl:ancia) 
dan el afell:o del amor primero; 
a· eíl:a. facrifican, 
y fu cuidado aplican, 
como fi fuera el centro, y fin pofüer~ 
y efto perecedero 
es en fü eíl:im:tcion mas efümado, 
que mdo quanto Dios tiene criado. 

De aqueíl:e grJn teatro Lis figuras, 
defde el Pafror humilde, al fücno Imper· o> 
y defde el Sacriltán al Padre Santo, 
todos lo fon ; y en cada miniíl:erio 
el ciempo va in ventando vefüdura~ 
Es el autor el aperito; y quanto 
en dichos , trage , y canto 
fe compone, y ordena , es por dar guíl:Q 
a folos cinco , que el teatro injufia 
tiene por ordinarios :i!Siftentes: 
fon e los los fentidos, 
que en aísientos fubidos, 
miran , oyen, y juzgan diligentes 
los pafos excelentesl 
los varios talles , y el invento vario:. 
y el alma es el poeta , y veíl:uario. 

Ella fola compone la comedia. 
por dar 'gufio á los cinco , con fer eftos 
criados, pJ.ra darfelo , y fervirla: 
las caufas, los motivos, y proteíl:os 
(aunque de ella los fines fon tragedia) 
es la vid1, que en eíl:a gran quadrilla 
tiene füprema filla: 
con (u a y~a , y valor fe reprefenta, 
y tambien (fin fer vifb) mira atenta 
por cinco zelogías de J.rtificio: 
fon los cinco de arriba 
la materia en que efüiva; 
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el arte, es todo aquello que el juicio 
al huma.no fervicio 
ha Cabido invent=ir, y todo quanto 
tiene el Cielo debajo de fo manto. 

Es la caufa eficiente de eíl:a obra 
el pecado de Adán , que defcompufo 
el relax de la gracia , y de la vida: 
Deípues que efle enemigo fe interpufo,, 
es la muerte cruel quien aqui cobra, 
y fiempre fe le pagi a la falida~ 
y es cofa nunca oída, 
que aqui le paguen los reprefentantes; 
p1gan Iu.fra los ultimos quadrantes: 
fegun las calidades , y valores, 
á la cmrrada fe efcrib n, 
y de quamo reciben 
hacen comun defcargo con rigores: 
no hay aqui valedores, 
que puedan refcatar la menor parto 
de quanto dan, naturaleza , y arre. 

Entre figuras que ha:y t.:tn deGgúales 
en elf:1s dos Republica.s del fuelo, 
que en el numero igualan a los hombres¡ 
contra la ley civil dd R y dd Cielo, 
como fi fuetfen una, fon ignales 
en la paga mas digna de renombres: 
los titulos , y nombres, 
la alteza , dignidad~s , y blafones 
no tienen ya lugar , ni efümaciones: 
lo que todos le pagan á la muern: · 
en fu ofcuro poíl:igo, 
es el teforo amigo ... · 
de la vida carifsima: de foertel 
que ni el Monarca fuerte, 
ni el valor iluíl:rifsimo del Papa., 
ni el mifmo Dios Humano fe l~ e[capa. 

Al teatro falieron los primeros 
en la primera ley, reprefenrando, 
con pieles de animales_ no curtidas, 
defcalzos, peregrinos, y ayunando, 
de nueíl:ro ser retratos verd~ideros: 
cfhs fueron las ropas efcogidas, 
en Da.mafco regidas, 
con que fe echo la loa, y luego entraron, 
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y a lo humano~ y divino los cantaron 
Tub.11 l y Enoch, con iníhumemos tales" 
qne p r ellos el fuel~ 
fapo invoc1r al Cielo, 
y dar principio a guftos terrenales~ 
fueron dos manantiales, 
donde bs tierras malas , y las buenas 
para fo riego hallar?n largas ~enas. 

De las unas nacieron admirables, 
Noe, Job, y Abrahan, entre Caldéosa 
Matufalén, Ifaac , y Jacob fuerte, 
progenitor d~ todos los Hebreos. 
Emre los de Sodoma abominl.bles 
conferva Lot aqudfa mifma füertea 
fin que fe defconcierte: . 
los que proceden de las otr~s tterras 
fon autores de vic;ios > y de guerras¡ 
y afsi , ~unque aqueib fue primer JOmadaa 
ha y dos p:1loS en ella . 
de univerfal querella; 
pues la tierra quedo toda anegada, 
y Sodoma abrafada.: 
en ellos acabo infinita gente: 
quedo folo Noé , que reprefente. 

De eíl:e fa.mofo , y fiete compañeros 
fo vol vio a rehacer tanto el teatro, 
que los cinco tuvieron perfonages 
del nuevo mundo en eífas partes quatro: 
fon dl:os mas gJ.lanes , noveleros> 
varios en apetitos , y lengu~ges1 
y olvidando los gages 
con que el Divino Cefar los dilataJ 
el figlo razonable de la plata 
del rodo defrruyeron; pues el culta 
á fu Alteza debido, 
aquí quedó ofrecida 
al Babilonio Rey ~ y aqueíl:e infultoi 
por todo el orbe incultoi 
reprefentaron todos los mortales 
con efrarnas de piedras > y metales. 

Aqui fa.lió una Dama , hija queridl. 
del gran Jacob , reprefentando ufana~ 
dona yre , difcrecion > y gentileza. 
En una gran Ciudad Samaritana, 
qucd6 de haber falido arrepentida; 
pues tras ella falio tambien fu Altez~ 
el Principe , cabeza. 
de la Ciudad , y de ella. enamorad<">) 
con infame violencia la ha robado. 
Simeon , y Leví füs dos hermanos 
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vengaron efra injuria 
con íentimiemo , y furia: 
Murio Siqucn con ·rus.Samaritanos: 
pagofe un guíl:o con inmenfas vidas, 
y mvo la jornada eflas falidas. 

Al En tremes falieron los Gitanos 
con óprobios, ofenfa > y vituperio, 
burlando del Hebreo ~ y fü difirito: 
aqui lloro las vengadoras manos 
dd gran Dios de Ifrael, pues por fu i111perio 
mueren los primogeniros de Egiro: 
tras el Pueblo bendito, 
fa lió re pre femando un Palinuro 
el Rey cruel> ingrato? altivo? y duro; 
pero obediente el mar al Rey Supremo~ 
dio a los Hebreos pafo, 
y rem;itó eíle cafo 
en uno , y otro : ¡que milagro extremo• 
pue~ fin galera , y remo 
pretende el Rey gozar del favor mifmo, 
y quedo con fu egercito en fo a~ifmo. 

Tras aqueíl:a, viétoria en todo rara, 
hubo muftd, y bayles efcogidos_, 
y cantó la una dama noble, y belb~ 
del Ca pi.tan hermanl : y los vencidos, 
que no hl cogido el mar, vuelven la ca ·a, 
temiendo y'a que fu contraria efrrella 
profigue la querella, 
haciendo que fus limites pafanda 
el mar ~ruel , los va y:i a qui anegando~ 
huyen a Egipto, y el amigo Hebtéo 

I • poco a poco camma, 
la vil\:oria divina 
celebrando) a medida del defeo: 
quedo ~l contrario feo, 
y el egercito fiel del Rey de gloria, 
em;omendó a la pluma aqucfl:a biitoria. 

Dieron principio a la fegunda parte 
de la tr~1gedi1 general del hombre, 
los que al Egipcio hln dado fin gloriofo, 
y por darle valor , y eterno nombre 
b compañia ilufüe fe reparte: . 
Moyfén, y un Ca pitan bravo, y famofo 
á un monte milagrofo 
fo ben, donde corrida la cortina, 
~parecio la Mageíl:ad Divina 
áMoyfén dando leyes con que haga 
en aquellos deíierros 
fus foldados expertos, 
y porque el tiempo infiel no bs deshag1 
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e A N T I e o XXXIIt 
(tanto d e!Ias fe p:tga) 
en un libro de piedu las efcribe

1 

y con el a la guerra fe apercibe. 
El fiel amigo, y compañero atiende

1 

que gritan en la falda de aquel monee, 
creyó que al arma tocan los amigos; 
mira turbado ) a todo [u orizonre, 
y viendole deGerto l a.qui prc:;tende 
que huvo algun afalro de enom.igos~ 
fueran fos pies refrigos. 
del cafo, mas Moyícn Je fue á la mano, 
diciendo que fu egercito libiano, 
adorando un becerro reprcfenta: 
la le y. de un Dios corrompei 
y ~qui con ira rompe 
la nueva füya 'y a vengar la afrenta 
con etpad'\ fedienta. 
por fangre de alevofos tales corre, 
porque con ella la tra ycion fe borre. 

Hallolos que con muficas, y danza$ 
reprefentan al Dios de los Gitanos, 
negando la obediencia al verdadero. 
Aqui jugó Moyfén de entrambas manos, 
y trocóles en breve las mudanzas, 
los tímpanos , trompetas, y pandero,, 
el banquete hechicero, 
los cantos, y alegrias de tal fuerre, 
que los ha vuelto en lagrimas, y muerte> 
en llantos, y fufpiros , y el zelofo 
reprefentante nuevo, 
dejo el fangriento cebo: 
envayno , y convirciofe en piadofo,, 
porque yá vergonzofo, 
el egercito ofrece nueva enmienda: 
tras eíto á defcanfar fe fue a fü tienda. 

Los mayores caudillos de aquel crimen, 
que eran treinta y dos mil, todos muriernn, 
y la tragedia proGguió adelante: 
y aunque porque los rragicos fe animen, 
p1n , y agua , y Codornices recibieron, 
con pecho ingrato, y animo arrogante, 
las dos raras colunas defpreciando 
con que los iba el Cielo acuchillando, 
pagaron de contado la infolencia. 
en bocls de ferpiemes 
venenofas , ardientes, 
y con azotes de una pefülencia; 
y de eíb reGdencia 
apenas fale Dios, ']Uando con muerre 
la in ju ria les vengó de Amalee fuerte. 

TfJm. VII. 

Murieron todos Ios Amalecitas, 
porque no han focorrido á los ~ebréos, 
~mavefando hambrientos por fu tierra: 
lu'~go por alentarlos los defeos 
de abundanci:i ~ con prendas exquilitas

1 

para la tierra. nueva ) y nu~v~ guerra, 
de la gente que encierra 
;iquella inrnenfid~d de Tribus doce,, 
otros tamos valientes reconoce, 
para que dén razon de fü abundancfa, 
dieronla brevemenre, 
y de la valentía de fu gente: 
eíl:a rindi6 del todo fü arrogancia1 
pues luego con iníl:ancia, 
tratarop de vol verfe al ca mi verio, 
antes que pelear por tal Imperio. 

Tras ella archimaldad tomó la Ianz4l 
Dios, y quito la vida a fo <;:audillo, 
y á todos ellos fue la muerte dando. 
El ramo verde todo es amarillo; 
yá no hay apebcion, ni llay efperanza: 
los foldados que aqui vienen marchando 
fueron feifcienros mil, y de eíl:os ( quando 
cumpliendo y~ aquel plazo largo , y fuerce: 
de tan claro blafon para la muerte ) 
entraron en la tierra prnmetiqa

1 
folos dos gozan della: 
que fu abundancia bella 
á los niños aquí fue prom~tida: 
gozaron de eíl:a vida 
las mugeres cambien, que en efia cuenta, 
el valor mugeril no i·eprefenta. 

En ella tie,rra fe convierte el Cielo 
en favor, y clemencias foberanas, 
lucieQdolas patentes , y notorias: 
para las muchas guerr_as comarcanas 
fue General Jofoé , y es tanto el zelp 
con que procura dar a Dios fas glorias 
de todas las viétorias, 
qt-1e el Jordan le ofrecio doce caminos, 
y en aquellos fus Orbes crifralinos 
el Sol , y Luna el curfo reportaron 
mientras Saco trofeo 
de inmenfo Cananéo: 
y antes que füs foJdados le alcanzaron, 
po,r Gerico pafaron, 
y prefentando ufanos la hltalla, 
con mufica derriban la muralla. 

Defpues p~rtieron con gallardo pafo 
conrq un campo .foberbio de en~migos, 
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y er1n treinta y un Reyes füs cabezas .. 
Cantlron b vill:oria los amigos 
Hebréos, en memoria de eíl:e cafo) 
y aqui murieron todos fus Altezas: 
de infinitas riq·1ezas, 
y de Adoni.becec , Rey poderofo, 
tambien falio el Hebréo viél:oriofo;. 
y con la mif ma pen1 , y cauti veria 
que el dio a fetent' Reyes, 
r~ [u jetó a las leyes 
de infamil, de pobreza, y vituperio:. 
y con el mifmo imperio 
al C.m1néo Rey, Jab1.ndeíl:mye: 
mLLrio fo gente; y la. que vive hu.ye .. 

Si.fara, Capitan de gran potencLa. 
huye de otra mayor reconocida 
en el valiente triunfador Hebréo, 
que no deja enemigo ya con vida: 
ac.1ui reprefentó , rara prudencial 
Jaél , la noble Hebrea, y fü trofeo., 
dejan do muerto , y feo 
a Sifara , fu pecho incontrafiable .. 
Eíl:a viél:oria fue tan admirable, 
que Dcbora , y Barac con inítrumentos 
falieron a cantalla.~ 
libres ya de batalla, 
gozaron de la paz, ricos , cont~ntos 
con raros vencimientos 
de la tierra abundante , y prometida, 
y duró qu:irenta años ella vida. 

Aquí comienza la fa.ngrienta riza, 
que en Troya caufa el rapto de la Griega: 
aqui pario un caballo tanta gente, 
que a la de Troya confiada, y ciega, 
con toda fü Ciudld vol vio en ceniza, 
luego pudo formarfe una gran fuente 
de tanta fa.ngre ardiente 
como en todo el Egipto fe derrama, 
y como por las annas quiere fama 
el mundo, fe confunden las Naciones 
por robar la Corona: 
aqui Marta > y Belona 
entre los Diofes llevan los blafones~ 
de aquellas pretenfiones. 
falio la. muerte con viaoria tant;i, 
que al Cielo admira , y á la tierra efp~nta~ 

Aqui celelira Efpaí1a fu riqueza, 
abundancia , potencia , y valentía, 
adorando a fus Diofes confiada, 
quando Dios que de aquefi:o fe ofendii~ 

la cJíl i g6 ccr unica aípereza: 
pufo lJ mar.e :t [u ce1 rible eípada, 
y á b region fagrada2 

que en lluvias nos transfot malos vapores, 
b manda que la niegue dfos favores 
a la ingrata rcgion veinte y fei5 años; 
de cíl:a leca refulta 
que Efp1ña al fin fepulta 
todos füs muradores, y de efiraños 
( tr;s de efios defengañcs) 
volvio á poblarfo, y de efias nuevis gentes 
defpues nacieron mil inconvenientes. ' 

En efios figlos triftes Dios ordtna, 
porque fu ingratitud pague el Hebréo2 

que dle fu jeto al Madianita altivo: 
mas caíl:igado ya fu devaneo, 
volvió íu eftrclla a fer como ames buena:. 
de humillado, de pobre, y de cautivo, 
vol Vi O a fer el are hi 't'O 

de los favores , y á ventura tanta, 
con milagrofas prendas le levanta: 
para eíl:o elige a Gedeón valientC1 
que con trefcientos hombres 
quit~ vidJ.s, y nombres 
á todo Madian , y en llama ardiente 
a Fanuel infolentc 
dio fin , y fi en Socot le defpidieron~ 
fercnta y fiere Príncipes murieron. 

Salio deípues el fuerte Nazareno 
de Filifteos barbaros triunfando; 
rinde los Leones , y las miefes tala, 
y quando ya le efian aprifionando, 
y a fu orgullo, y furor poniendo freno, 
convierte en buena aquefia fuerte mal~ 
pues luego con la vala 
de una quijldi leve, que hallo acafo, · 
mató mil hombres , y en fegundo pafo 
en el Templo de Idolatras mcrido1 
le derribo, y al punto~ 
con él quedó difunto 
del Reyno , lo mas noble , y mas florido; 
defpues por atrevido 
contra el Arca del Santo Teftamento, 
murieron treinta mil en un momento. 

Betulia de Olofernes oprimida 
tal eíl:a, que refuelve de emregarfe; 
pero la mas hermofa Bct· l ian~, 
y la mas varonil que pudo hallarfe 
en la tierra habitada , y conocida, 
emprendió la defenfa , al gre , ufana: 

con 
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con traz=i foberana 
al Afirio le quita la cabeza, 
fin ella perdio luego la bra vez;i 
aquel robufto cuerpo de foldados .. 
Huyen confufos luego2 

y en eílo dieron fuego 
á las armas , los triftes humillados.i 
de que van animados, . 
:Con lo fl.ico del mifmo Babilonio, 
inmenfas muertes dieron reíl:imonio. 

El bien de eíh viél:oria milagrofa 
con orgrnos , y citaras cantaron, 
las Damas mozas de Betulia rica
En eíl:e figlo rritk pelearon 
la g"'me Filiíl:b poderofa, 
y la d.!l Pueblo Hebréo ingrata, inica: 
aquella fe adjudica. · 
el Arca del Senor , haíl:a ponella 
tras el abufo en Berfames , y en ella 
( porq~1e los Betfamiras la. ofendieron) 
murieron con afrenta.i 
de füs nobles fetentl: 
de los demas cinquenta mil murieron: 
quatro mil perecieron , . 
en el primer encuentro 2 a manos v1les 
de Filiíl:eos bubaros Gentiles. 

Los de lfraél aqui de arrepentidos~ 
pidieron Rey con mageíl:ad, y P.ompa> 
como le habia en las de mas Regtones, 
y aunque del Rey Di vino fe interrompa. 
la ley de la igualdad en fus queridos, 
dibks la Mlgeflad con fos blafones, 
en las dos oca.Gones 
primeras de las lides, bien anduvo. 
Su hijo Jonatas aqui m1nruvo 
con varonil esfuerzo la pelea.: 
del Filifrco vando, 
va rindiendo) y mltJ.ndo, 
y tal qued6 la gente Filiíl:ea, 
que quanto el Rey defea 
hizo de ella la plrca inexorab1e, 
mas fu fomm~ de él fue varbble. 

Mmd1le Dios, que de Amalee impb, 
lo entregue wdo a la efpanrofa muerte:a 
fin refervJ.r piante, ni mam,lnte. 
Pareciole el decreto brava , y fuerte; 
y aísi , en llegando el efpantoío dia,, 
con pecho temer1rio , y arrogante 

. .. dejo de fer amante 
de la Ley de fü Dios, y la abandona· 

por guardarb á Cinco, á quien perdona 
fu juíl:icia falio de eih clemenciJ., 
aqui de Amalecitas 
furiron c1G infinitas 
bs muertes ; mas la vida , y fu excelencia. 
de Salil, con violenci2. 
quic6 un Amalecita por fu mano, 
fa.lió el verdugo) de donde el fue humano. 

David lloro elle cafo , y por memoria, 
al agrefor mato, y al monte en donde 
murió Saúl maldijo; y el propufo 
de efc:i.rmem1r en el , y afsi reíponde 
al fumo Rey con toda la vill:oria. 
Mando le c111igar el loco a bufo, 
que a un Idolo antepufo 
a fü Deidad fagrada entre Amonitas,. 
y fueron las finezas exquifüas, 
con que cumplio el decreto foberlno; 
pues la terrible lanza 
con que tomo veng1nza, 
trillos de hierro foeron, y fu onno 
1 

. o 
e Amonita vano: 
y afsi quedb por fus Ciudades hech1 
de innumerables muertes la coíecha.. 

A la puntualid1d de e(b. obediencil. 
defdijo el Rey , fu gente numerando 
contra el decreto de fu Dios un dh, 
y caíl:igole en ella , arrebaundo 
fetenta mil con un1 pefülencLt. 
Aqui lloro Dlvid fu alevosfa, 
y el Angel que tr1hb 
la e(pada, que infundio tan gran m1tanza, 
a renovar le vuel V~ la efperlnza. 
Diofe por fatisfecho el Rey Divino: 
luego el rigor amu yna, 
y la eftnda (e en va yna, 
que detpues a Ja muerte hizo camino,, 
ven~ando un defatino 
cknco y ochenta y cinco mil han muerto,, 
pagó Senaquerib fu deíconcierto. 

Defpues volvieron fuertes Babilonios, 
que hicieron entremes de los Hebreos, 
en trages , y defdich JS de ca u ti vos: 
mandaronlos cantar en efie empleo, 
y con lagrimas dieron tefümonios 
de bienes muertos, y de males vi vos: 
yá füs pechos -1lti vos 
fe hu mill1ron , y Dios fu tierra vuelve; 
pero defpues con ira. fe refuelve 
de emreg1rlos á barbaras naciones; · 
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y aunque fm Macabeos 
con m¿nos , y defeos 
fueron en efre figlo unos Leones, 
·porque los corazones 
Hebréos , de villanos dá.n egcmplo, ( 

les quitan vida.s, patria., nombre, y Templo. 
En efl:os figlos Gerges , y Dado, . 

Tomiris, Ciro, y Alejandro dieron 
ganancias a millones a la muerte: 
pudieran con la fangre que vertieron 
hacer un mar para el ml yor na vio: 
tras eilos con la mucha que fe vierte 
por el Romano fuerte, 
en Francia 2 Iralia, Ef paña, A liria, y Greda 
formarfe puede una a venida recia, 
como de un rio bravo , y caudalofo: 
Crecio aqw la mano 
de Anibal .Africano; 
y fin efre efqua.dron tan portentofo,, 
el otro prodigiof o 
Godo , Lacedemon , U nno , y de Efparta, 
por eífe Oriente , derramaron harta. 

Con eíl:o la fegunda parte acaba 
de la tragedia, y luego entro Oél::aviano 
repref entando paz en todo el fue lo: 
Con ella dio un principio foberano 
~ la tercera parte , quando entraba 
publicando la eterna el Rey dd Cielo: 
con luto , y defconfuelo 
anduvo aquí la muerte; pero preílo 
con Herodes jugó , y ganóle un reíl:Q 
de millares de niños inocentes: 
gano á fu hijo entre ellos, 
y aqui de los cabellos 
a fo Q,afo llevo cantos Orientes, 
con fines diferentes: 
aqui fu füerte antigua la convida, 
defpues que diO la muerte al que es la Vida. 

,Por fu amor la bufcaron infinitos, 
como en Mirtirologios , y en Hiftorias 
fe efcribe, y lo confirman Catacumbas 
de Roma , y Zaragoza, tan notorias: 
con modos > y tormentos exquiíitos, 
aqui fe honraron infinifas rumbas, 
ó parca! Nobles, Príncipes, y Reyes,, 
fon di verías las fu y as , y tus le ye~? 
pues tu los g1n2s, porque quieren ellos,, 
y nueva vida, y fuerte 
les fale de la muerte, 
y van á fer mas ricos , nobles , bcll"s; 
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a tu defpecho en ellos 
la Imagen de la vida refplandece. 
y jamás fu hermofura c,ksfallc,e. 

Olvid~bafeme, y con grande no~a" 
aquel bl~fon que adquieres infinito 
en la mejor Ciud&d de todo c;l fuelo, 
quando la entró fin riefgo el bravo Tiro, 
y fue la vida en ella tan de rota, 
por la que ella ha quitado al Rey del Ciel'l: 
aqui el fangriento zelo 
que tienes de matar , quedo vencido¡ 
pues fue tanta la fangre que has vertido, 
que parece incrdble a los humapo~; 
tras eíl:o los Nerones 
( infernales dragones, 
fedientos por la fangre de Chrifrianos ) 
fueron tu efpada , y manos; 
pero á los ligios tres, de fus m:itanzas. 
Coníl:a.ncino borro tus ef peranzas. 

Defpues volviíl:e ufana á rus venturas 
con rayos, y relampagos, y truenos 
de un turbión, que formó el cruel Mahoma. 
De entre unos montes fuertes Sarracenos 
facafte piedras, con que te conjuras 
contra el Afia , y el Africa ; y fi Roma 
por el mundo que doma 
enfanchó tu terrible Monarquía, 
introduciendo aqui la feél:a impia 
del Alcodn , ganafte en toda Efpana, 
quando toda fe pierde, 
un nuevo lauro verde, 
que entre infinitas muertes re acampana.: 
defpues en la campaña, 
que a las Nabas iluíl:ra blafonafte, 
contra ducientos mil que alli matafte. 

Por quitarles el pueíl:o ( pofeído 
tiranamente) á los Morillos viles 
el tuyo aífegura.íl:e con mil fuertes: 
Dicenlo tantos hechos varoniles, 
como las dos Caftillas han tenido, 
Vandalil, Portugal, y Aragón fuerces: 
en efios Reynos viertes 
la fangre qual fi fuera agua de rio 
creáo defpues cu fuerce poderlo ' 
Don Seb1íl:i1n moftrando el de fu pecho: 
Granada lo confirma, 
pues cantas veces firma 
fa. fangre Mora tu fatal provecho_, 
y á quanto fe ha rehecho, 
ieíponda en eífa Americ;i , y T amuia 

la 
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la rueda de la vida tan voltaria. 
D.:fde Adln ha.íl:a el ultimo viviente 

todos te pagin un igual ri;ibl\to, 
por decreto divino in ... vitable; 
y al fin , es tu poder tan abfoluto~ 
que, o te le pagan fuceíivarn~mc; 
entre las paces de la vid~ ~111ªble3 
o entre guerra efp:mtable, 
de las violen.:ias t2ntas referidas, 
y de infinitas otras tan fabidas, 
y no te fatisfaces ,, ni í~ eípant~ 

~on tal tributo el hombre; 
mas es bien que te aífombre 
tu rigor , pues fufriendole te ca.nta, 
quando da la garganta 
~l Martir al cuchi lo del Tirano; 
i;aro valor divino, en pecho h1 ,mano. 

Cancion) por importuna relatora 
os condenan agora:. 
mas fi entre muertos, vos,cohraíle~ vida, 
{efponded, que el Teatro hoy os convida. 

' . 

CAN TIC O XXXIV. 

SanEli per fidem 1'icerunt regna, operati fant juflitiam, adepti fant repromifs iones. 
Ex.Epif.t ad Bebr. 11~ v .. 3 3-

E STA del mundo maquina admirable, 
tan bella , rica , grande , y eminente,, 

tres piedras pufo D:os por fundamento,. 
peío , medida , y numero excele.nte. 
Ell:as hacen al mundo bello i ~fiable: 
eíl:as le dan fu du radon > y afsiento, 
No caufa detrimento 
la fucefion contraria.. 
del tiempo vario , movil,, inc:onfiant~ 
la fabrica fe hizo en un inílante;. 
pero falio can fina~ 
por fer la Mano que la obro Divina .. 

Si el Saber infinito de efia Mano, 
en eífa material obra fe muefira> 
facJda, al vivo de la Idéa Eterna, 
fü Infinita Bondad facó otra mudlra 
en un nuevo edificio foberano, 
cuya ric;a beldad es toda interna 
Efta no fe gobierna. 
por la. caufa fegunda. 
como el otro. edificio mageftofo. 
es la Fé ei fundJmemo. poderofo,, 
y es piedra que fe fo nd~ 
en la mifma. verdad, de: quien redunda 

Es todo el edificio para el alma, 
y aunque la 'firve roda criatura, 
es folo el Criador fu conGftencia .. 
En dh fé fundo nueíl:ra ventura~ 
por elb fe nos dan la gloria, y palim .. 
ha tenido principio , y dependencia 

de la hermofa inocencia 
de Abd , por ella muerto; 
y en ~odas las edades precedentes 
hizolos. verdaderos inocentes, 
y la que íiemprc ha dado 
la gracia, y gloria, al que es predeíl:inado. 

Las Virtudes Divinas fon rakes, 
que dan virtud a nueíhl: Fe fagradl, 
y ella la da a las obras, que hace! el hombre. 
Las 'lue no eíl:án en ella bien fundadas, 
~l punto pierden todos los matices, 
y fe qued3.n no mas de con el nombre: 
los fabios de i·cnombre, 
que entre gentiles fueron 
en las coftumbres raros , por la falta 
de efra piedra de fé, preciofa , y alta, 
fu efümadon perdieron, 
y fu premio efencial deímerecieron. 

Es la Fe la coluna miíl:eriofa, 
que acompañaba al Pueblo peregrino; . 
y afsi el infiel Egipcio la v ió obfcura, 
y el Pueblo fiel con refplanJor di vino: 
en medio aquella niebla renebrofa 
les fue muy diferente la ventura; 
pues mientus ella dura, 
quedó ciego el Egipcio, 
pero el Hebreo vio fin diferencia 
en todo el edificio, 
do la luz comunica el beneficio. 

Con ella vive nueíl:ro entendimiento, 
p01: 
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por fer un vivo rayo, que procede 
del verd,1dero Sol inaccdibte, 
por donde aqaefla Fe divina puede 
dar á las obr1s foberano afsiento: 
y aunque fu foerza de ella es invifible~ 
b Verdad inf; lible 
le <da tal eficacia, 
q11e cierra, y abre el Cielo, y el Infierno: 
en ella pufo al fin, el Verbo Eterno 
contra nueíl:rl defgracia 
el reforo di vino de la gracil.. 

Fu~rJ. de los hurribrales de fü gloria, 
qlllnros favores hace al Chrifüanif mo 
de b f é p1fan todos por la mano; 
por efh.> el infernal $ y obfcuro abifmo 
tiene aquella enemiga tan nor r' 11 

que como íin la fé ci1wne el tirano 
a lo dem~s por llano, 
contra los defendidos 
con effe efcudo fuerte, fon fus fuegos; 
aqui füs efquadrones andan ciegos 
de puro embravecidos, 
porq lC á la vi V a fé fe ven rendidos. 

Con dle e(cudo armados los valientes, 
vencieron a los Reynos poderofos 
del mundo,C1rne, Muerte, Infierno, y Cielo. 
Al Infierno, moítrandofe animofos 
conrra füs tentaciones eminentes, 
vencidas Gempre con divino zelo. 
y aun dd eterno duelo 
faco el Magno Gregario 
la d;,;fendida prefa de Traj1no, 
á defpecho del Principe tirano1 

de et"'rno purgatorio, 
pafandola al gloriofo conGíl:orio. 

< Qulntas veces los ruegos eficaces 
al lado de la fé (por quien lo fueron) 
de las garg:mtas del Trifauce horrendo,, 
pecad res cautivos redimieron, 
volviendo de fu Dios a amigas paces~ 
y efrando ya el Demonio poíeyendo> 
y con r~b1a oprimiendo 
al triíle pofe1do, 
en virtud de la fé, veces fin cuento, 
l0s Juílos le han quitado el vencimiento: 
y el vencedor corrido 
les dió feñáles de qued1r vencido. 

En el Efüo aduíl:o cada di1 
de piedr1s viene armado en una nube 
c;on.tr;i el campo 1 y la villa mas lozanos¡ 

y apenas el Miniíl:ro Sacro, fu be, 
quando aquella infernal caballería 
huye ligera , fin venir ámanos: 
o felices Chriíl:ianos! 
que con la piedra fuerte 
de la fé , acomer~is emprefas tlles, 
y falis con v1ll:orias celeíl:iales, 
con eíle efcudo fuerce 
hs akanzafteis de la mifini muerte. 

Del mundo las configuen cada pllnto, 
por virtud de b fé , fus defenfores, 
ya defpreciandolé como á vafüra, 
y ya teniendo en nada fus valores: 
por la f é vi ve el Santo yá difunto 
a las honras , riquezas) y hermofura,, 
otros de fu ventura 
fon francos , liberales 
con el amigo robre : aqui ateforan, 
porque á fu mifino Dios en el adoran: 
por la fé los leales 
vencieron liempre mJquinas mundiales. 

Por virtud de la fé preciofa , y rica, 
a Sl mifino fe vence el hombre juíl:o, 
y tanto fe deshace en efta guerra, 
que a Colo el Cielo dá la palm1, y gufio; 
fo entrada dejó Chriíl:o angoíta, y chica, 
enfeñala la f é def de la tierra, 
y luego le deíl:ierra 
al jufto los temores, 
y le infunde valor, que proporcion 
con fus propias hazañas la corona¡ 
al fin , los vencedores 
llegan á ferlo a fuerza de valores. 

Las encradas del Cielo fon diverfas 
por ferlo fas Coronas de los Fuerces, 
y al pafo que unas menguan > otras crecen., 
pues conforme a la lid fe dan las fuertes; 
por elfo entre fortunas tan ad verfas, 
como palmas los manires florecen: 
las piedras fe embravecen 
contra Efievan Sagrado; 
mas el que mira á fü corona belfa, 
y que es angoíl:o el pafo para ella, 
de nuevo fe ha animado, 
haíla verf e en la gloria coronado. 

Padece fuerza el Reyno de los Cielo$ 
dijo el primero, que gano fu entrada., 
y morir par~ entrado le convino; 
y pues el Capitan en la jornada 
moího primero los valientes :zelos.a 

y 
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y pasó los ttlbajos del camino: 
el foldldo divino, 
que pretende fü gloria, 
ha de ferle en la pena compañero, 
y fi hlíb el fin no fuere fiel guerrero, 
la guerra tranfiroria 

fe queda fin corona de viél:otia. 
Pedidla, Cancion mia> 

para vencer los Reynos poderofos 
con animo, y con zelo valerofos, 
hafia e/le en la porfia 
la fé fe trueque en un eterno dia. 

CANTICO XXXV. 

1mpofsibile efl di1Jitem inuare in ~gnum Calorum. Ex Matth. 1 9. v. 2; •. 

Marc. 10. v. 23. Luc. IS. v. 15. · 

pues todos eftos bienes 
fon, vida , para el alma como eíl:raños: 
los de las dos aquí parangonemos, 

PRefüpongamos ~ vid1 , que la tierra. 
es hoy un cielo que os ·ofrece glorias 

caufadas por fus bienes todos juntos, 
y que en vos como centro los entierra,, 
y que quantos refieren las hiílorias 

· y luégo a la razon nos fü jetemos. 

e inmenfos felicifsimos difuntos, 
on mn y breves traíimtos 

refpelt:o de los vuefüos venturoíos: 
que fois un mar adonde van los rios 
de inme nfos poderíos 
d~ bbfones , de lauros vill:oriofos: 
que del regalo fois mil paraifos, 
y el teatro de ciencias, y de avifos. . 
~e fois fofa el Piru de plata , y oro 

en donde el Genovés, y el Veneciano 
epoíieln fus Indias engaño.fas, 

y que quanto h~m pifado el Indio , y Moro, 
lo teneis rodo, vida , en vueílra mano, 
y que con vueíl:ras plantas poderofas 
hollais todas las cofas, 
<jUe al apetito human~ fe le opúnen: . 
que el Sol fe mu~ve ~:i por vueíl:ro unpeno, 
y que nueíl:ro em1sfeno 
(donde es bien que por Fenix os coronen) 
os tiene por el Sol con que fe alumbra, 
y por la rueda que al dichofo encumbra. 

QQ_e fois al fin, el blanco adonde afpiran 
fa gala , la hermofüra , y el deleyte, 
la nobleza , el honor, las dignidades, 
y que como en cfpejo, en vos fe miran 
parl fa.berre dJr mas fino afeyte; 
con que enbzar humanas voluntades, 
y a las felicidJdes, 
fois barnlo feguro de mil años, 
poco digo ; de mil Matufalenes. 

Tom. 'VII. 

Lo primero: es muy jL-tfto entrar en cuentaª 
con el fin que tendd. canto recibo, 
habido por los medios terrenales; 
y como codo el bien, que fe os pl'efenta. · 
es hoy un c;laro, yefi az motivo, 
<le bienes breves , y de eternos males, 
y fi en perfonas Reales, 
en Priné:ipes Ilufires , y Seiíores, 
vemos elfos efcétos infalibles, 
y que ~l fin fon falibles 
quantos tefows tienen 11oy valote~ 
( quien deja , ó vida , de trocar el ilotte, 
por donde el bien fe ahrt;t:1e,el mal fo .J.cortcl 
i ~ien vio entre los valientes Lm Akides 
domando monílruos de nlciones varias) 
como a Rey, d.e los hombtes reCpetado, 
que fiempre fa.ca palmas de las lides, 
acometiendo emprefas temerarias, 
por donde fue remido , y adorado, 
y con que le han coíl:ado 
la adoracion '.'> V Ceno mil afanes~ 

>I 

porque tuvo eífos bienes por bien fumo. 
parecieron <le humo; 
por quien los infernales hu'tacanes 
ál pofeedot ttocáron el fofi.cgo, 
en una pena de un etern-o fuego. 

Tras el contemplo un Ctefo en paz fegu~a) 
gozando el Reyno, y los teforos rico~: 
y a un rico avaro ., ·que [u vie·ntt·e a<lo1~'l .. 
en donde pufo el fin dé fi.1 venrnra..: 
miro al que con mil medios taa 'in.kos 

Q_q ·q 
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la pildora del gufio infame dora, 
en quien Venus traydora 
halló cifrados fus aleves guíl:os. 
Sardanapalo es efte que refiero, 
el que fin ley ; ni fuer~ 
vivió contra la ky > y fueros jufios, 
prefidie·ndo en el Reyno del regalo, 
y aborreciendo al bueno ) amando al malo. 

El prado del deleyte ameno hermofo 
todo lo arra veso por rodas parres: 
hizo corona de fus flores bellas, 
y de fus frutos el manjar fabrofo, 
gu ifado con mil trazas , y mil artes, 
y fueron exqu ifitas todas ellas; 
y aqueíl:as tres eíl:rellas 
clel Cielo, que hoy adorá el vano mundo, 
tras la tercera parte que dio vuelo, 
defde el humbral del Cielo, 
bJfra lo mas horrible, y mas profimdo 
cayeron , do el regalo, y el teforo 
trocJron en pobreza eterna, y lloro. 
~n Roma miro aquella befüa horrenda. 

dé invenciones contrarias al diél:amen 
de b Cruz nJ.tural, y Cielo Santo: 
aquel que tuvo J.l apetito rienda, 
donde el viciofo entraba con examen 
cle gu fros , de placeres , rifa , y 'ªn~o, 
y quando en efte encanto . 
le ruvo mas abforto, y adormido 
la firena engaiíofa que le enlaza., 
b. muerte le dio caza; 
llegó fu na ve al puerto del olvido, 
donde troco placeres, e invenciones 
por eternas niíl:ezas , y paGones. 

Si en cadena, y enlaza la hermofura 
las almas, por los ojos mas efquivos, 
y quien la tiene es cafi un Dios terreno; 
Abfa.16n fue de aquefro una figura, 
pues tuvo fu beldad pechos cautivos; 
pero facb fü mal de tanto bueno, 
pues fue fü mortal freno . 
la madeja del oro, que fue efpuela 
con que fe defpeño con arrogancia; 
y la mifina ganancia 
de lo hermofo, que tanto le defvela, 
fue fo perdida , y fue Abfal6n rerraro 
de Jezabet, perdida en eíl:e trato. 

De aquella que aparece en fus balcones, 
como Sol de herrnoíura, deslumbrando 
los ojos todos de la Hebrea gente: 

de aqui fa-caba inmenfas prefunciones, 
y en el medio del dia eíl:a alumbra~o 
efte Sol, quando un Príncipe excelente 
le pafa al Occidente, 
entregandole a bocas fllllY obfcuras 
de perros bravos, que füs rayos qu_itan.i 
y fu color marchitan, 
agoftando füs flores , y verduras: 
afsi acabó del cuerpo efta belleza, 
y el alma comenzó infernal triíl:eza. 

Juntas la difcrecion, y la eloquencia, 
fon los dos bienes de mayor quilate, 
mirolos en un Griego, y un Latino, 
(con que fe entienden ya por excelencia) 
y á entrambos fuera fü mayor refcate, 
no tener el valor can peregrino; 
pues e{fe mifino, vino 
a rematar las cuentas de las vidas: 
con muerte atr6z, cruel, y anticipada, 
acaban fu jornada 
caú en el medio de ella , y defpedidas 
las almas de fus cuerpos miferables, 
bJjaron á: las llamas perdurables. 

Celebra el mundo corazones altos, 
que aípiran fiempre a cofas impofibles, 
y a ve muran por ellas vida, y alma. 
Con rieígo de amba.s dieron mil aífaltos 
aquellos dos Romanos invencibles, 
y a cada qual le vimos que en fu palma 
tuvo viltoria, y palma 
de Reynos conq uifrados , y vencidos. 
Pompeyo, y Cefar, fueron efros bravos.7 
y puefl:os yá los clavos 
á la rueda voltaria, y ya fubidos 
a la mas eminente' y alta cumbre, 
ca·en a I~ mas baja fervidumbre. 

En la cofta del Mar de Alejandda 
muere Pompey · por violenta mano, 
fin oponerfe a la fatal defgracia, 
y en el tiempo que Julio florecia 
en aquel Capitolio foberano, 
el mundo vio, que toda aquella gracia 
quedó ago!hda , y lacia: 
el .cuerpo frio , defangrado , y hierro, 
yace en la tierra como vil mfame, 
fin hallar quien le ame, 
para vengar tan grande <lefconcierro: 
y en eíl:o.s dos, o vida , que aqui vémos 
de tu fuerte fe cifran los extremos. 

Si el ver fu Jeto un mundo a fu Corona 

es 
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es para un gran Monarca inmenfo gozo, 
( fi puede darle la terrena fuerte} 
O!!ando Olbviano Auguíl:o y~ empadrona 
con infinito imperio , y alborozo, 
á todo el u ni verfo , con la muerte, 
fu Mano Real , y fuerce, 
igualando en tan ancho predominio, 
¡ qué .. ufano fe hallaria, y fatisfecho 
aquel Cefareo pechol 
pero ·como es de Dios comun definio, 
que ad no renga el mando confifren,ia, 
quitofelo , y romble refid1:ncia. 

De ella fali6 efte Cefar condenado 
á eterm. confufion, galera, y ll~m:i, 
para el horrible lago de Aquerontc, 
en donde vimos, vida, que han parado 
tintos , tan celebrados de la fama, 
en tierra, en agua,en ayre,en valle,y monte. 
Por-nias que fe remonte 
el hombre por fü Diofa la. Fortuna, 
en oro , en mando, en dignidad , y gufto, 
por un decreto juíl:o, 
es mudable fu rued:;a. como Luna, 
y aunque le hicieron füs devotos Templos, 
oid de füs mudanzas dos egemplos. 

Al Babilonio pufo en mayor cumbre. 
pues fue adorado en una efracua de oro); 
de todo el Reyno; y por final femencia 
al rebelde arrojaban en la cumbre. 
porque no le guardaron fu decoro: 
porque al edilto hicieron refifiencia1 
moftrando fü potencil, 
a tres Hebreos en el horno arroja. 
pero el quarto Divino,que en él mira\ 
y le efpama , y admira, 

. de la Deidad , y Reyno le deípoja, 
y de Dios le convierte en bcfüa .fiera. 
hafta que fe deshizo fu quimera. 

Direif me , vida _, que la fuerte de citos 
fue def dichada por fu idolatda; 
pero fi efcuchas con oído atento, 
parece que arroj:tron fus dos reíl:os, 
afsi la tierra, como el Cielo mif mo, 
en dar ciencia , teforos , mando , afsiento 
a Saloman , contento 
porque gozaba en paz tan grandes bienes, 
y el oro , el Cetro , el trono, y el regalo, 
vicne.n a fer el palo, 
en que paran venturas ran folenes, 
y á que por fu final impcnicenci~ 

Tom. YII. 

fü falvacion fe ponga en contingencia. 
Direiíiné, tuvo Salombn defgracia, 

por fer dichofo de la Ley Efcrica, 

·, 

qua~~~ Dios er.a bravo, y juíl:iciero; 
pero'm1rad al tiempo de la gracia, i 

quando es Hombre, y clemencia dá. infinita, 
quando es benigno Dios , manfo Cordero, r 

y vereisle fevero , . . 
·contra el regalo, el oro , el ocio , el mando, 
y que luego en viniendo a nuefrra tierra 
los hace cruda guerra, 
humilde, pobre, fiervo, y que Ilorando · 
mira a Jerufalen tan grande' y rica, 
porque el abufo de ee\o la hará. chica. 

Dichofo el pobre, el fiervo, el perfeguido-
cl humilde,aquel que llora,el limpio>el inane 
el pacifico de alma, que abandona (fo .. 
quanto en la tierra es grande , y preferido: 
por eíte medio vamos al deCcanfo, · 
en donde es confifrente la Corona, 
donde el juíto eslabona 
los bienes codos, con porcada rara, , 
donde el teforo es juíl:o, y juíl:o el gozo, 
y a donde fin rebozo 
defcubre Dios fu fempiterna Cara, 
en cuya vifta gozaran los juíl:os , 
bien~s , regalos , dignid~des , guílos~ 

El quinto Carlos , fue el ml yor Monarca 
-. que tuvo entre Catolicos el mundo, 
pues viendo que fe acaban fus grandezas, 
y que a deshora llegara la parc2, 
que tantas lleva al Reyno del p~ofondo-> 
hizo un nuevo edificio de firmezas., 
def de donde' fo Alteza, 
íin ella , fm regalo, Cetro , y pompa, 
miro la Parri1 de Sión dichofa, 
y con alma amorofa, 
ún que ya Babilonia le interrompa: 
~qui fe encuentra el medio que encamina. 
á la Jerufal¿n, Patria Divina. · 

Filipo , et fucefor de eO:e gra..n Padre~ 
quifo dar <le lo mifino defengaño, 
llegando con el Ce·tro1 dár fa v.ida; 
pues de quanto le dio la oomun Madr~ 
natu rale~1, confiefa -en propio daño 
lo que dla puede dar en Ja pa.Ttida,, 
y füe tan repetida • . 
üe aqueíl:e g.r~u:i flLipo db memoria.) 
porque el tercero .de fu nombre quede 
mas que COtl lo 'JUC Jle·rede~ 

~qt¡• 
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con ella rico , con que dió á fu hiíl:oria 
raros motivos, y al íediento avaro, 
efpejo en quien fe mire limpio , y claro. 

El Perfiano famofo Saladino 
defcubrió el pobre nada, en que fe dfr 
. el bien.todo, que el mundo vano ofrece; 
pues ~on fer un Genti.l , c~mo ~i vino, 
en la humilde morca1a mfie cifra 
el Cetro , el gufro , él bien que r~fplanqecc: 
fi la Mirra fenece, 
y el Capelo, que es mas , t~mbien fe acaba, 
no dma la Corona ; el Cefar muere; 
tambien la parca hiere 
~ la Tia.ra fanta , que l~umillaba 
·á fus pies tantas veces t:Lntos l~bios: . 
juzgad, vida, fi os doy confeJOS fab1os. 

Los Mau1·0s , los Arfenios ,Jos Antonios, 
los Pablos, los Honofres , los.Macarios, 
eeftruidos, y entre tanto rifco, 
vencieron tant:is veces los Demonios, 
á la carne , y al mundo fus contrarios: 
con efias armas defendio Francifco 
fu Seraficg aprifco, . 
y en deshonor> ayuno> y en d.licio, 

en pobreza , humildad , fa yal, y lloro, 
donde pufo el teforo, . 
~ lª' yirtud levanta un edificio, 

· cuya alteza es mayor que el firmamento, 
porque fue tan humilde el fundamento . . 

Si Cobre eile fundais, o vida cara! 
dejand~ aqueífos bienes del fentido 
caducos , momentaneos , triíl:es , leves 
el ~lma goza de uná fu~rte rara, ' 
y fi es contraria a la que habeis tenido 
de bie.nes, y de glorias tan aleves, 
füfrid las penas breves, 
por una eterna gloria, que os aguarda, 
donde fereis eterna , vida mia, 
y a vuefrra Monarquía 
dad Dios la Corona que' le guarda: 
Huyamos ya di.. .Babilonia fuerce, 
pues de fu vida (ale-nuefüa muerte. 

BJ.fil. , Cancion , el defengaño efcrit<l" 
de la. vida felíz de los mortales, 
pues l~s erer.nos _males, 
y el plazo en el pafarlos infinito, 
de ella procede ; quede perfüadida 
1~ q l~e tiene por fin la eterna vida .. 

CANTICO 'XXXVI. 

In cubilibus ubi prius habitabant dracones orietur 'lJiror junci, & calami .. 
Ex Ifai. 35. v.7. 

como en los Joanes dos nos enfeñafie, 
y lioy en un niño, de tu amor llevado, SOleda~, pie~ra iman ,,en tí contemplo, 

atrl~hva virtud, heroyca , y fuerte, 
no la que arrahe al hierro con potencia, 
que al libre de ellos veo que es tu fuerte 
atraher, para hacerle vivo templo 

que en Angel, foleda.d, le has transformado. 

ele la divina incompreheníible ciencia; 
llevas tras tí del fuelo la excelencia, 
y tambien la mayor del Cielo mifmo> 
con una oculta propiedad divina: 
veo que en Palefrina, 
te llevas lo mejor del Chriíl:ianifmo:. 
inmenfos nobles llevas en Sebafie: 
en el Tabor a Chrifio; y en tus fenos 
reengendras para Dios, Rore.s, y plantas, 
y que en el Cielo alegre las rrafplanras: 
a los malos conviertes en muy buenos) 
y á los buenos que llevas ,' mejorafre~ 

Vos, lüigo Sagrado, fois aquefie, -
que para e mr~u en la dicho fa liih 
de los foldados faenes valerofos, 
que llevan palma en la infernal conquifta, 
al deíieno os partis, porque os aprefte 
el Rey., que fus arneies viltoriofos 
en él coníerva limpios , y viftofos: _ 
uno tornais, que mas pefado habia, 
y huviera menefter hombros de Atlante; 
pero vos , tierno Infante, 
con el feguís la facra infanteria 
de Pab.o , Arfenio., Cli~aco, y Anton.io 
clebaJO la. vandera de Benito; 
no faltan ocafiont~ ~l defeo, 

y 



y en la primera atropellar os veo 
fas fuerzas del valor, vano apetito: 
confufos quedan yá mundo, y Demonio, 
y de eíl:e encuentr~ facan tefümonio 
de que no os vencera todo el abifmo, 
pues vos entrais venciendoos a vos mifmo. 

A la razon fo jeto ya el fentido, 
á ella el alma' y eíl:a a quien la hace, 
el relox que dejo con defconcierto 
Adan, vueíl:ro artificio lo rehace, 
gobiernalo un efpiritu efcogicfo: 

' ti.ene fus quatro quartos a concierto, 
· quando los hace dar , todo el deíierto 
oye los golpes , y tras ellos luego 
la hou vueíl:ra da , cuya voz fiente 
el que e_s mas eminente. 
qe los que abra.fa aquel divino fuego: 
.conocimiento propio, fon las peías, 
que os baja á vos, y fube á Dio.s con paufa, 
las ruedas , y harmonia , criaturas, 
y criados con ricas ataduras, 
contemplacion de aquellas es la caufa 
de jnlcefible movimiento , y eífas 
tienen tambien vueflras potencias prefas, 
·con vinculo de amor can bello, y fuerte, 
que e!tá ya vueiha vida en vuefha muerte. 

Ageno de la tieua, y traníporcado 
e11 la facr.i harmonl.a , bien podemo~ 
calificar en vos , Iñigo Santo, 
el ~as raro defprecio q.ue fabemos 
de .quanto tiene el mundo mas preciado; 
por eífo os hace Dios un Radamanto 
L~gislador Divino , en lo que canto 
eftima el mundo vil,á quien dais lumbre: 
fue el medio para darla Sancho Augufio,. 
que qual zelofo, y juíl:o> 
quiere poneros Cobre una alta cumbre, 
para que en ella pueíl:o, vea el h01.nbre> 
que fi ( con ferlo) de ella hareis defpredo. 
haga lo mifmo quando la pofea, 
y quando. mageftad de acá defoa: 
la de arriba ceneis en· tanto precio, 
que fuera de ella el titulo , y el nombre 
no tienen cofa en sí, que no os alfombre; 
al fin , de Dios llevado la acepraítes, 
y como Sol divinG> la alumbuíles. . 

Como.la luz que dabades al mundo 
era can admirable, quifo el Cuelo 

de gobiernos poneros Cobre cumbres; 
mas vos llevado de un heroyco zelo, 
para nunca admitir otro fegundo, 
pedis licencia al Padre de las lumbres: 
o;~ue os la da, teneis ciertas vislumbres; 
y con eíl:e feguro , aunque os ofrecen 
acá, y allá, con pompas, dignidades; 
con altos de humildades, . 
huís de lo que ~odos ap~cece. i:i.: 
fois raro en apreciar ).o qu Df ~s precia: , 
y como quando vino a reparan~os, 
que no es de acá fo Reyno, liempre dijo; · 
vos, _que a todos fus pafos ell:ais hjo, 
fo rara imitacion quereis moi rJ.mos, . 
figuiendo lo que el mundo mas deíprecia, 
y d;~ fpreciando lo que rnas aprecia, ~ 
con tal refolucion, y tal proteíto, . 
que pareceis, fegundo Chri.fro en efio. 

Mientras fuittes al mundo p~regrino, 
el dón de lucer milagros hizo liSienro, 
de cal. 111anera en vos , que íi algun dia 
os viera aquel Egipcio can fedicnto 
por dar a cada cofa honor divino, 
os le d~era, creyendo que encubria 
el manto , b. Deidad qu .... el no entendía; 
Suíl:ituto de Chriíl:o, A ver roes Santo, 
pareceis en la facra rneqicina; 
pues la que es can divina, 
a cuerpos ' y almas aplicaítes tanto: . 
las muchas que ganaítes par~i el Cielo, 
y los muchos que fueron co.n fal,ud~s 
lo digan~ y aun agora vos.aufonte, 
no teniendo los huefos quien. alien.tc, 
heredandoµ~ vos cantas virtudes, 
lo publíc~n cambien por todo d fuelo, 
donde quedais por unico modelo 
de Chriito en la vinud, y m;iravillas, 
pues las Cuyas, ni vuefhas , no hly decillás. 

Reliquias fantas,que aunqu~ heladas difiei 
fuego divino al pecho, y a la pluma, 
para que aqueíl:a vuele, aquel conciba; 
de quien os alento, haced que reciba. 
de fu alabanza aqueíl:a breve füma; 
pues el largo defeo le emendiíles, 
re~edio fois de males, y de triítes, 
a mi canto lo dad, reliquias bellas, 
ha,iendole pafar de la$ eftrella~. 

··CAN-
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CANTICO .XXXVII. 

SeJebit Populus meus in pulchritudtne pacis , <IS' in tabernaculis fiducite. , & m 
requie opulenta. Ifai. 3 z .. v. 1 8. 

N o hay rueda de fortuna) que diíponga 
los eflimados bienes de la tierra: 

q1:1e folo el Cielo los ofrece , y quita. 
Su poderofa mano los encierra, 
y rio hay potencia alguna que fe oponga 
á la Cuya admirable , é infinita: · 
quien al mundo vifüa,, 
difponiendo fus cofas totalmente, 
es de eífa Mano .franca Omnipotente 
la providencia rara, 
donde fü igual faber fe nos ~eclara. 

Y aunque es verdad de fé la que relato, 
el que pinto la rueda de fortuna 
con el fabio pincel de la experiencia 
ele condicion voltaria como Luna,, 
hizo en la tierra celeíl:ial retrato, 
fa.cado de h hermofa providencia; 
mir6 la dependencia, 
que de ella tiene todo lo criado, 
y como en efie mundo no hay efiado 
en fu venmra fi10; 
y por effi con rueda nos lo dijo. 

Al Rey , y al Papa, (donde fuma alteza 
·contemplo) les 'ontraíl:a el tiempo avaro 
del Cerro , y la Tiara la gran fuerce. 
Apenas goza de lo dulce , y caro, 
Aue al fediento le ofrece fu riqueza, 
quandoUegan minifrros de la muertci 
y aunque mas fe concierte 
con los afeytes falfos la hermofüra. 
'él tiempo vá borrando fu pintura, 
: y el le quita á deshora 
al ciego amante, el !dolo que adora. 

Miro a la tierra inmobil , fija , efrable, 
y como van ) y vienen los humanos, 
afsi como arcaduces de una noria: 
aqui fe pafan de unas á otras manos 
lo noble ; honrofo , rico , bello , amable, 
las ciencias·, los blafones , y viétorias: 
no hay ventura, ni gloria, l. 

que tenga conGíl:enci~ de un momento: 
tod~ camina mas que el mifmo viento, 
ptJCS por e!hivo tiene: 

. . 

vida , que ni un infrante fe detiene. 
Y fiel afsiento mifmo en que fe pone 

la fuerte que da el mundo de mas precio, 
es nave que camina. fin parnrfe: 
fabiendolo el Chrifüano , es loco , y neciQ · 
{i el corazon por ella defcompone, 
que pues el bien no pu~de aífegurarfe 
es indigno de amarfe: 
ame el teforo rico, inmenfo, eterno, 
que fin muerte,, ladron, polilla, invierno¡ 
goza el alma efcogida, . 
en primavera de un.a eterna vida. 

Aqui fe afsienta el Pueblo ven urof o 
en la hermofura de la paz , gamda 
.en la guerra contina que mantuvo 
miemras que camino á la Patria amada, 
y hechas con primor mara villofo, 
moradas precioíifsimas obtuvo, 
donde por bienes tuvo 
en el ·punto que fue morador de ellas, 
los que en numero exceden las efüellas, 
y en los quilates , tanto, 
que igualan con el mifmo Dador Santo. 

En Sillas Reales , con eterno Imperio 
tomaron pofdion del Reyno rico, 
por premio de fu amor, fé, y efperanz-a. 
Dichofo aquel que fe convierte en chico 
del mundo,en eíl:e breve cauri erio, 
pues tal grand za alla en la l?:Ltria alcanza:· 
o bienl venturanza! · 
que al j1.llto das falud eternamente, 
fin temor del mas minimo accidenre, 
y fin vejez canfada 
la juventud mas bella ' .Y mas preciada. 
Es d original d~ efia hermofüra . 
la Humanidad del Verbo Sl~rofa nra.> 
cuyos retratos fon los efcogidos; 
gozandola entre gloria eterna , y tanta 
de infinitos regalos , ha y hartura, . 
y ·quedan ellos iiempre ap~tecidos: . 
ad quedan vencidos · . 
los apetitos nuefiros, en teniendo 
lo que efian con afelto apeteciendo; 

y 



y allá en la gloria leo, 
que el mifmo gozo. es eaufa_del defeo. 

A qui gozin los 1uílos _fausfechos 
la amada libertad en Pama bella, 
tan libres de terrena pefadu mbre, 
como fino llegarln a tenella; 
y aunque yá gozan junt~s lo~ provechos 
almas , y cuerpos, en la 1mpuea cumbre 
la Soberana Lumbre 
a los op1cos cuerpos terre~ales 
les dá di vino temple de crillalcs, 
por cuya tranfparenc~a~ . 
miran las almas la D1vma Efenc1a. 

T ambien los cuerpos eHaran gloriofos, 
fin que ocupando corporal efpacio, 
el uno al otro fü ventura impida. 
Con tal merced , el Rey de aquel Palacio 
los hace nobilifsimos , y hermofos, 
y da racion inme.nfa en la comida: 
aquí 'no es conocida 
la pobreza, porque de fus reforos 
fu Maodhd reparte en nueve coros 

b '- . 
de infinitos urv1entes, 
dando á todos riquezas diferentes. 

Segun la calidad, fon lilna fola; 
pero íegun la cantida~ , fon_ tantlS, 
por ferio en ellos las d1fpoíic1ones. 
-o almas felicifsimas, y famas! 
que yá vefridas ~e.inmortal e~ola, 
mirando eífas D1vmas Perfecc10ncs 
entre fa.eras regiones, 
con cuerpos inmortales ' e impafibles 
haceis vueíhas venturas infalibles, 
y yá Gn repugnancia . 
gozais alegres la mayor ganancia. 

Lo que acá. por enigm.as, y vislumbres 
enfeñaban la fé , y las criaturas, 
todo fe fabe alla por ciencia clara. 
Mirando aquella fuente de hermofuras~ 
fon yá todas las dudas certidumbres: 
que la Verdad primera las declara, 
en donde can á cara 
la voluntad , y entendimiento miran 
la Bondad , y Verdad que aca fufpiran~ 

t mientras en el camino 
no llegan á fu Termino Divino. 

El Pueblo que fembro primero en llanto, 
aquí defcanfará. con palma eterna 
en t~lamos de gozo , y de alegria: 
y para que los mire, y los difciern~ 

" ) 
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entre perpetuos jubiles, y canto, , 
aqui k goza de un eterno dia: 
ya la me ancolía, 
que caufaba la noche de efle mundo, .,, 
íe ha p1fado a la gente del profundo, 
y mirandoh el Jufto, 
recibe alborozado un nuevo guíl:o. 

Mirando la venganza de la injuria 
que hizo el malo a Dios , y al J uíl:o mifmo,
lo primero,,fe alegra en eíle pafo: 
lo fegundo, por ver que aquel a9ifmo 
es eterna prilion de aquella furia 
que ad le perfuadió a fü trii1e oca.fo; 
y porque en fü trafpafo 
la poderofa mano de la gracia 
le libro eternamente, 
un gozo accidental el Jufro fiente. 

De ver fu cuerpo ( acá fujeto apenas) 
gloriofo , y bello , allá con dotes quatro 
fe halla felicifsimo, y comento: · 
luego vuelve á mirar aquel teatro 
donde con .ricas , y abundantes venas, 
figuras hermoGfsimas fin cuento, 
delante el Real afsiemo 
perpetuamente eftán reprefentando: 
aqui fe mira entre tan noble yando, 
ocupado en lo mifmo, 
y forma de alegrias un abifmo. 

Pafa á confiderar las calidades 
de aquellos afsiíl:emes foberanos, 
y ' mo ya entre efpiritus divinos 
coronan gloria, y honra, á los humanos; 
de eíl:os admiran las feficidades, · 
que como acá fin ellas , peregrinos 
por aíperos caminos 
llegaron á rJ.l Patria , mas admiran: 
dichofos los que a tanto bien afpiran, 
y por eíle delprecian 
quamo los malos en el mundo precian. 

Libres yá de miferia , y afperezJs, 
de los peligros, y naufragios támos. 
triunfando de fos fuertes enemigos, 
de la viGon de Dios gozan los Santos: 
aqui defcubre rodas füs ri!]uezas 
la Real Magefrad a fus amigos; 
y aunque fon yá refrigos 
los hombres, y los Angeles,atenros, 
con fer tan raros fus entendimientos, 
quedan mirando ahfortos, 
y numerando füs valores cortos. 

Aun--
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Aunque lo fon los vueíl:ros,Cmcion mia, dais infinito welo, 
par las alas de amor con que elle dia os admita benigno el Rey del Cielo. 

CANCION A SAN PASQJJ AL BAYLON, 
Lego de San Francifco, natural de Torrehermofa 

en Aragón. 

CAN TIC O XXXVIII. 

'i)e flercore ele"Vat pauperem, ut Jedratcam principibus, ~ (olium gfori.e tenea¡ 
1. Reg. 2. v. 8. 

L A fuerce que le dib la gracia al hombre, 
perdio por el pecado; 

y en vez de aquella alteza 
quedo tan humillado, 
fin ser' efümacion ' ventura' y nombre; 
que la infame bageza 
de una galera vil , es alta cumbrea 
fegun aquel extremo, 
en donde a vela ' y remo 
na vegJ. Adan en uiíte f< rvidumbre) 
y en ~qucíl:a tahona 
paro del Rey del mundo la Corona. 

Aqui pararon todos los mortales? 
porque todos fe h:illaron 
en Adan contenidos~ 
y por efro heredaron 
por una culpa los comunes males: 
No hay Nobles preferidos, 
ni Dominios , ni Imperios , ni Blafones: 
iguales quedan todos 
en la fuíl: ancia , y modos, 
en todas las Provincias, y Naciones: 
,} bien tan igual pena, 
defpues la mifma culpa defordena. 

De ella nacieron en el figlo de oro 

1 
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crue es t1ramas, 
y tiranls crueldades, 
por las foberanlas, 
efümacion , Imperios, y decoro: 
y tanto b.s mildades 
á. rienda füelti corren , apoyadas 
fobre aquellos Gigantes, 
foberbigs , y arrogantes; 

que para que queda!fen cafrigadas, 
ordena Dios a yrado, 
que en agua quede el mundo fepultado. 

Mas como la Jufücia, y la Clemencia 
andaban íiempre unidas, 
aquefta ha refervado 
ocho preciofas vidas: 
de aqui falio infinita defcendencia; 
mas luego ha baíhrdeado, 
y en la foberbia torre , fo levanta 
con el dominio facro: 
luego en un fi.rnulacro 
pide un profano reverencia fanra, 
y en eíl:e Babilonio 
tuvo principio el Reyno del Demonio. 

Y porque el penfamiento rematemos, 
.aunque todos caímos 
por prefunciones alcas, 
y claramente vimos, 
que cura Dios extremos con extremos> 
nueftras Cobras , con faltas, 
con humildad, la alteza, y los honores, 
con retiro , y def precio, 
tienen unico precio 
Ricos, Galanes , Reyes , y Señores, 
y fin eftas venturas, 
el mundo .llama a lo demás , locuras. 

Mas como el Rey del Cielo, que nos hizo, 
al amigo que ama) . 
por eífo defpreciado, 
,le avifa, incita, y llama, 
y fiempre por aqui le fatisfizo 
el mas alto pti vado, 
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para que nadie ignore el medio fuerte,, 
por ba.gczas del fuela, 
no lleva Dios al Cielo, 
y el perfuadirlo le ha cortado muerte 
en una Cruz ,, en donde 
·a todas nueftras dudas nos refponde. 

De elfe infierno, y abifmo (que el munda--
aísi á lo humilde nombra ) (no 
faca Dios fu reforo: 
con elfa fombra , alfombra 
~1 claro Sol del Principe profano. 
defquilata fu oro 
con la pobreza; y porque el hombre entienda 
la fuerza de eftas leyes, 
mire altezas de Reyes, 
y a los Crefos ma. yores en hade . , 
vera' que lo que adoran, 
eternamente en el Infierno lloran. 

Nun~a terrena cumbre dio la cumbre 
del Cielo y eíto fepa, 
1 que gr:tndeza bufe . 

que el que por ellas trepa, 
y 11 ga al y de inacceíible lumbre, 
es el que no fe ofo (ca 
e honor con los re b.mpagos terrenos: 

que fon obfcuro cobre~ 
un ricazo , un pobre 
lo dicen claro , en dos diíl:intos fenoS! 
el pobre , yá en la gloria> 
y el rico , en una pena intranGtoria. 

Paf qual gloriofo , no nacido en lechC> 
de marlil del Odente> 
ni reclinado en cuna 
de Principe excelente, 
ni con glorias del mundo fatisfech~ 
~ quien dio la fortuna 
en vez de una Ciudad, por Patria c:ara) 
una dichofa Aldéa, 
y por el d~ Amaltéa, 
(cuya abundancia aleve es íiemprc avára) 
aquella medianía, 
que el Slbio ) COffi() Sabio ) a Dios pedia: 

Niño varan , que en el Abril faliite 
con tu humilde ganado 
de corderos , y ovejas, 
y por el monte , y prado, 
admirando a los Cielos , floreciíl:e; 
tal olor de d de1as, 
que prados, rifcos , montes > fuentes, valles, 
ovejas, y corderos,, 

Tom. VII. 

pafio res compañeros,. 
peñas, y encinas, aunque tu lo calles, 
alegres lo pregonan, 
~ a pefar del Infierno , te coronan. 

Humilde, pobre , folo , y defpreciadoa 
y por entre afperezas, 
Pafqual facro caminas; 
mas de amor tus finezas, 
a tan altos quilates han llegado, 
y fon tan peregrinas, 
Peregrino Pail:or, que el Rey del Cielo, 
por medio de Francifco, 
te vifita en tu aprifco, 
que p1ra declarar tu ardiente zelo, 
un Serafin te envia, 
que entre el hielo del mundo íiempre ardía, 

y porque el te feñale defde luego 
por oveja efcogida 
cle fu iluftre rebafio, 
él mifino te convida 
con la ceniza , que cubrio fu fuego; 
no con preciofo paño, 
con el fa yál , que el .Al de fu teforo 
cncubrio > te fenala, 
porque con eíl:a ala, 
y la otra de amor, que es toda de oro .. 
bages haíl:a un abifmo> 
y fubas a la alteza de Dios mifmo. 
~ien creyera, o Paloma Soberana! 

que fiendo montefina, 
en fer rara vencieras 
la Fenix Peregrina, 
que en Arabía nos da la hiíl:oria humana, 
y que tu renacieras, 
no como ella , entre preciofo aroma)! 
lino entre matorrales, 
con llamas celefüales, 
del que en la Cruz te hizo fü Paloma> 
piedra donde anidalle, 
y tantos hijos para Dios criafte. ... 

Con fu vara Moyfén abrio camino 
en el Bermejo un dia; 
mas tú , Pafior Sagrado, 
vencifre en valentía; 
pues un arroyo puro , y crifi'11lina 
parece qlle has criado, 
hiriendo con tu vaculo b. tierra; 
y mara villa tanta, 
fegunda vc;z la canta 
la hiftoria, que las cuyas breve encierra: 

Rrr que 
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que para brga fuma, 
de un Q!erubín debiera fer la pluma. 

Parl elte vuelo:. que has de dár, la pidoi 
humilde Zagalejo; e 
pues con élexcedifre 
del humano confejo, 
y fuifl:e en el de Dios tan preferido, 
<:]Uantas veces le vifre 
venir en una Hofria Confagrada 
a tu prefencia bella, 
cercado de una efhella, 
por tan grande ventura alborozada, 
con que Chrifto te avifa, 
que viene él mif mo á celebrarte Mifa. 

Ya es tiempo que te acojas , o SerranQ 
de 1 a Corte del Cielo! 
y que el oculto rrage, 
que quando vino al fuelo, 
te trajo alegre el Serafin humano~ 
y el divino lenguage 
de tu inculta, y moderna. Teologla~ 
fe manifieíl:en juntos, 
y fepas contrapuntos, 
entre acordada Angelica harmonía, 
donde Francifco efpera, 
que feas militar de fu vandera. 

Encontraras aqui, entre los fayalesJ 
· humildad, y pobreza, 

defnudez, y defprecio, 
la celeíl:ial alteza, 
teforos , y conceptos celeíl:iales: 
verás que al mundo necio, 
a.qui le dan un general vejamen. 
Al punto Pafqual vuela, 
y en ella doéla efcuela, 
apenas entra , que al primer examen, 
en moviendo los labios, 
llegó el Novicio Lego, a los mas fabios. 

Aqui fubio de punto el Pafiorcico, 
de virmdes el Coro, 

y fo ben todas tanto, 
que le guardan decoro 
a Fray Pafquil, en todo fü diíl:rito, 
como. a Divino , y Santo; 
pero las mara villas , que Dios obra 
por él, hacer pudieran, 
íi en otros mil fe vieran 
mil Santos ; la opinion al fin que cobra 
11.t famidad confirma, 
y él con virtudes, y milagros firma. 

Veinte y ocho años en cfta vida rara, 
anduvo el Sabio Lego, 
los Sabios admh:ando, 
quando el fagrado fuego 
de fü amor ' vino a fer de luz mas clara~ 
porque fe va apagando 
la de la. humano. vida miferable: 
No tiene ya Chriíl:iano 
el Reyno Valenciano, 
que no tenga a PafqLlal por admirable, 
y aqui eíl:e Sol luciente 
tuvo juntos , fü Ocafo , y beJlo Oriente. 

T raípufo en eíl:a lglefia Mili canee, 
y dej6la fo aufencia 
trifle, enlutada, y [ola; 
pero con fu prefencia 
fe alborozó J erufalén triunfante, 
y como de la eítola. 
de fo gloria , el Efpiritu Divino 
a fu Efpofa dió 1?-Uevas, 
tras "talerofas pruebas, 
ella con el alegre [e convino, 
y afsi le beatifican 
las dos Romas, que aqui fe comunican. 

Cancion , lo dicho bafra, pues vob.íl:es 
íin Angelicas alas; 
pero fi os faltan galas, 
y en el amor preciofo no faltafies, 
con elfe , Cancion mia, 
alegre os mirara la gente pía. 

CAN-
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CANTIC XXXIX. 411;99 

CANTICO X XX IX. 

Fafciculus myrrbte. dileEtus meus mih#, inter ubera mea commorabitur. 
· · Can tic. J. v. 1 3. 

Conoce por las caufas los efeétos 
el Sabio, ú los dos fon natur~lcs, 

y al contrario , {i fon ellos divinos. 
fuifre, Bernardo, todo de panales, 
entre los bellos , fabios , y perfell:os: 
por aqui los ingenios peregrinos 
hallaron tres caminos 
por donde va ya el docil ignorante 
á conocer, que todo fois del Cielo: 
que cambien la hermofura , fin recelo 
diremos que es de alla , pues fi el Infante 
J efüs con Celeílial Leche fe cril, 
con ella mifma os ftift~mó Maria. 

Segun el fundame 1to, dignamente 
os llamaron Dulcifsimo los S .. tbios, 
y si lo fois, ó Padre , y la dulzura 
la miro en la beldad, en vida , y labios, 
como arroyos, que falen de la fue me 
del alma , que ha nacido de la anchura 
de aquel Mar de hermofüra 
·de la fabiduría , y perfecciones, 
porque de fu jardin vario , el Eípofo 
os dio effe ramillete, que aunque hermofo> 
es de la mirra amarga de pafiones, 
y vos le dais afs1.ento en medio el pecho, 
íiendo el que pufo á Dios en tanto eíl:recho. 

(Cómo fois duke,fiendo el pecho amargo~ 
mucho mas es, que el fer todo di vino, 
pues fon aqui el efelto , y caufa opueíl:os; 
pero Dios por amaros los convino, 
para moíl:rarfe en todo con vos largo. 
De Ghriíl:o el alma, y cuerpo (que difpueíl:os1 

obedientes , y preíl:os) . 
tuvieron fuma pena, y füma gloria, 
y de fu a~or, y el vueíl:ro por memoria, 
gloria dulce, y amarga pena, os dieron, 
raro blafon llevais aqui de amante, 
pues fois á Chrifro en todo femejante. 

En cuyo tefü monio en aquel pafo, 
que mofrraftes tan grande femejanza 
en la pena, llo~~mdole por muerto; 

y para haceros cie1to 
de que os la da , confirma los fa veres 
con un eftrecho abrazo con que hl efcrito, 
que amor os dio en la tierra lo infinito, 
y por prenda. efpecial de fus amores, 
os dio una piedra de fu Real Coron;i, 
con que por Rey de amanres,os corona. 

U na efpina , o Bernardo venturofo, 
os cupo en fuerte , y para guarda de ella, 
os dió a San Pedro con fus llaves de oro. 
Con vos fas quiero haber , o rica eíl:rella 
de aquel Cielo, en la tierra mas preciofo, 
y mas rico que el Cielo , y todo el Corn, 
que con fümo decoro · , 1 

erern:imente cama anre Dios mifmo: 
Por vos vino á. las almas la influencii 
con que ee· defrerrb la peíl:ilencia, 
que causo aquel Lucero, c;¡ue ·al abifmo 
bajo de eíl:reUas la tercera parte, 
contra el qual fui(tes , vos, di vino Marre. 

Fuiftcs un rayo que del Sol Eterno 
la parte mas füprema arra vefafres, 
eclipfófe con efto ; y luego al punro, 
el Sol, y Luna, y Cielos eclipfafles: 
la tierra tembló aqui, temio el Infierno. 
Fuifres lanza que a Dios dejo difunto_, 
y aquí de todo punto 
venciendole, vendftes a la tnue1ite; 
quitaftes los defpojos al Tirano: 
aqui fuiíl:es la mas vecina mano, 
que alfeguro las paces, y la fuerte 
emre ·los hombres , y el a yrado Padre, 
y fuiítes jara al pecho de la Madre. . 

Soisc0ro, cuyo efmalte vale tanto, 
que no vale mas Dios, y es evidente, 
pues con lo menos de él Chriíl:o pudiera 
fatisfacer ·al Padre Ómnipotente, 
por mil mundos: fois llave que a fu canto 
de Dimas ( raro Cifne) antes que muera 
diíl:es la vez primera 
el punto con que fübe haíl:a. la gloria: 
fois piedra ) a quien le firve de oro fin(), la puena, que hiw la atrevida lanza 

a vueíl:ro corazon le ha dado pafo, ... la cabeza del mifino Rey Divino: 
para que de fus India~ llegue al puerto;. 

. Tom. VII. 
f_ - fois pluma con que efcribc .fu viltori.a, 
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cuyo papel, y tinta en los valores,. 
no pudo hacerlos Dios mas foperiores .. 

U m parre fo is vos de aquella rica 
Corona , que fu Madre le prepara 
al Salomon Divino , quando fale 
á defpofarfe con fu Efpofa cara: 
y aunque fuifies a.qui una parte chica1 
es tan grande eífa fola , y tanto valea 
que no es mucho que iguale, 
por el efmalte a la Imperial Corona: 
o-rande es vuefho valo1·, pues que ha podido 
;uando d Rey ~ fas bodas ha. falido, 
dar alegrias a fü Real Perfona, . 
y afsi elfe rojo ef mal te que en vos viene, 
de alegur corazones virtud tiene. 

Y vos Pedro, aunque fois en la eminencia 
el Superior Cobre el mayor Monarca, 
gu~rdad la facra efpin:t, ;ilegre , ufan<>. 
Es vuefha cafa venturofa una Arca, 
que á ll antigua aventaja en la excelencia) 
íegunda vez con atrevida mano: 
eíle bien foberano, 
no os lo robe la en vidii temeraria; 
mas fi le roba vol vera contento. 

como en aquel primero atrevimiento, 
moíhando fü virtud extraordinaria: 
y voforras divinas azuzenas, 
mirad que de efie muro fois almenas. 

Con los olores de los vafo~ de oro, 
que vió San Juan en la Ciudad triunfante, 
eílais al rededor de aquefa efpina, 
defcubriendo con lengua ~ y pechQ amante 
en los cantos, y afe~tos el decoro 
con que ellimais Reliquia tan divinJ; 
y fiendo Perla fina, 
que iluílra la Corona del Rey alto, 
y vuefira cafa nacar que la encierra, 
quando con piedra ) y rayos hace guerra, 
en el a yre el Infierno dando aífalto1 

no es mucho que huya de mirar el rrionte, 
que alegre mira todo eífe Orizonte. 

Bafra , Cancion, que íi el amor os lleva 
de Efpin:1, Cafa, Nardo, y blancas rofa~ 
y por él vuefüas alas fon preciofas, 
folo el amor fin .obras no fe aprueba, 
y mas , que adornan la preciofa efpina, 
puros crifiales de la Cabalina. 

CANTICO XL. 

Mare magnum , ($ fpaciofum. Pfalm. z o 3. v. z 5. 

M lrando el Arquitell:o 
Di vino , allá en fu idéa, 

faco alegre la fabdca del mundo, 
do fu Bondad campea, 
y donde fü concero, 
fue tan raro, admirable, y tan fecundo:. 
qlle con una palabra 
hizo Cielos, Eíl:reUas , y Elementos, 
influencias , beldad,, y movimientos,. 
y con fus manos t1bra 
al hombre folo) por decir con efro, 
que en él echo en fa obra todo el reílo .. 

Hizo en él abreviado 
un mundo todo entero,. 
tomando lo mejor de las criaturas, 
y del Angd ( Lucero. 
entre las que ha criado) 
pufo en el alma grandes hcnnofur~s; 

y porque a tal nobleza 
refpondielfe el poder , y el miniíl:erio, 
de todo el Orbe fe le dió el Imperio; 
fi bien , de tanta alteza, 
vino a parar en trifre fervidumbre, 
por pretender foberbio inmenfa cumbre. 

Maria Sacrofanta, 
aunque de aquella tierra 
de Adan procedes ; pero el Cielo quifo.i 
que el autor de la guerra 
debljo de tu planta 
tuvieffe la cabeza, por avifo 
de que fuya no foifre, 
ni participas d1 de la eficacia 
de la comun 2 y original defgra"cil: 
por elfo el Dragón trifie 
huye, y en ira, y rabia ardiendo, jura, 
que ha de afea1· tu Angelica hermofura. 

, No 
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~No fabe que al "iníl:ante 
que el alma pura , y bella 
dio sér al cuerpo , tu , Señora mia> 
fuiíl:e admirable Eftrella 
del Cielo Militante) 
en la mas confumada Teología? 
(~e entendiíl:e , y amaíl:e 
en elfe punto, Niña Soberana, 
tanto , que fi en el sér eres humana,, 
en la ciencia volafie, 
adonde no podrá con fu veneno 
quitarte la beldad del Angel bueno? 

Las armas que te dieron2 

ó celefüal Belonal 
del oro fino fon , del amor fanto, 
y á. toda fu perfon2 
afsi la defendietom 
que G la culpa , y Reyno del efpantQ 
herirte han prefümido, 
egecurar el golpe fue impofible, 
que eres como un egercito terrible. 
¡ Q!.e facil has podido 
vencer con humildad,, y tu limpiezai 
nueíl:ra mancha, y trillar una cabeza! 

No bien , Reyna , te miran .. 
mas limpia que los Cielos, · 
y de humildad profunda un tar<l abifino~ .. 
y que tras de eífos velos 
tus altezas aípiran 
haíl:a las cumbres raras de Dios mifmo., , 
quando tus dos contrarios 
huyen confufos :a y enojados gritan> 
que la adquirida pofefion les quitam 
pues Gendo tributarios · 
de Adán los hijos en el cuerpo , y almaª 
tu fola tienes de cfcncion la palma. 

Pero(. que maravilla> 
fi eres un Mar , Señora, 
en donde d agua del inmenfo tio 
fü virtud atefora~ 
Mar , que luego a la orilla 
tiene fü abifmo poderofo brio: 
Mar J en donde contemplo 
que entran las aguas de las gracias todas, 
con que en el Cielo fe celebran bodas: 
Mar_, que fales del Templo, 
y á. Ecequiel, que navega a lo divino, 
retiras, porque reme , y pierde el tino. 

Aquel Sabio Idiota, 
que tanto de ti füpo, 

Celefre Mar , contempla en tus criíl:ales 
la dulzura que cupo, 
y tambien , ó Mar , nota, 
'J.Lli) a tí acuden los fiete man1ntiales, 
que de los dos jardines 
fertilizan las plamas , fruto, y flores 
defde la Virgen pura, y füs amores2 

haíl:a los Serafines: 
decirlo quiero, ó Mar, como aquel Sabio, 
sl bien no tengo yo fü pluma , y labio. 

Si por donde el acaba 
comienzo yo, conviene, 
para que el fin refponda a mi defeo. 
Eres un Mar> que tiene 
la hermofüra que alaba 
en la difcreta Virgen, y fo empleo 
el Efpofo Di vino, 
con que pide eo el vidro, luz, y aceyte 
tan preciofo, tan raro, y rico afeyte, 
que Ha de fer criíl:alino 
todo, defde la obra al penfamiento, 
y aqui , ó Sagrado Mar, fuiíl:e un portento. 

Tuvifte las riquezas 
del Confefor bendito, 
en las del Ciclo folas , transformado: 
de Be mar do, y Benito 
las divinas altezas, 
que a la palma dulcifsima hin llegado: 
de Doming<;>, y F rancifco 
lo amargo de llorar culpas agenas, 
y echar a pecadores mil cadenas, 
en fu celeíl:e apriko: 
y en todo aquefto e"cedes , Mar fin Cuelo,. 
como á la tierra baja, el alto Cielo .. 

Tuviíl:e la paciencia 
de los Martires todos; 
pero en los fentimiemos los venciíl:e, 
en la füfrancia , y modos: 
Dicelo la eminencia 
del objeto de penas que ruviíl:e, 
por quien llego la efpada 
haíl:a el alma, que Chriíl:o es alma tuya: 
porque en el mar de penas fe concluya, 
que te viíl:e anega.da 
en el del hijo , ó Mar , donde ver puedes 
a los Martires todos lo que excedes. 

Aquel ardiente zelo, 
que de Chriíl:o heredaron 
los Apoíl:oles Sacros, en tí ve.tnos., 
:¡ que fi fe abrafaron 
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en el amor del Cielo 
con mil finezas, y cien mil extremos, 
en ti, como en Mae.íl:ra, 
lo hallamos todo con cien mil ventajas· 
pues quamo en eífe zelo tu trabajas 
es una viva mueíha. 
del zelo de tu Hijo, y en fu llama 
tu foifre, o Mar, el Fenix de la fama. 

Si tuvieron vislumbres 
los antiguos Prefinas 
de cofas fo be ranas , y divinas, 
por fer las Efrafetas 
de bs Impireas cumbres, 
y tuvieron vifiones peregrinas; 
Maria Soberana, 
Oraculo de Dios e quien dira agora 
( hlbiendo fido de fu Sol b Aurora, 
defde aquelfa maÍlana, 
que de la. culpa prefervada. foiíl:e) 
quanto al mayor Profeta le excedifte~ 

Pues li los Patriarcas 
tuvieron de tan lejos 
la viva Fé del Redentor del hombre, 
y en obfcuro~ bofquejos 
de V aras , Maná. , y Arcas, 
adoraron fu Imagen , y fü nombre; 
en elfa F é te miro, 
que leyendola tli , en las Profecías, 
creyendo fu verdad, o Mar , ard1as, 
y que con un fufpiro, 
efel\:o del valor de tu Fé Santa, "' 
excedes los inmenfos de Fe tanta 

La Angelica pureza 
no te falto, Maria, 
que aunque en tu Mar entraron feis corrien .. 
no fe fatisfacia, (tes,, 
haíl:a que la belleza 
entró tambien de las divinas fuentes: 
que las agu~s primeras 
pafaron por terrenos arcaduces: 
mas las fegundas, por divinas luces 
de celicas vidrieras, 
<lel atamo de culpa prefervadas, 
porque al jardin de Dios vá.n ded~adas. 

Sobre efl:e fundamento 
fe funda el edificio, 
que amor te ofrece , o Mar de perfecciones: 
porque íi en a.rtificio, 
primor , gracia , y afsiento~ 

todas elfas Angelicas Legiones 
fueron fiempre tan raras, 
porque adminiíl:ran ante d Rey dd Cielo, 
y es juíl:o que ellas den tan al~o vuelo, 
y con ventajas claras, 
las vences en oficio , y en valores, 
es bien que el Rey te haga los favores, 

El Angel es criado, 
al fin , del Rey del eielo: 
tu eres Reyna , y Señora , por fer Madre 
<lel mifmo Rey, y el vuek>, 
1que á tanta alteza has dado, 
te iguala , 6 Virgen , al Eterno Padre, 
pues los dos coniidero, 
que por Hijo te neis un fol o Hijo: 
<le aqui concluyo, o Mar, de aqui colijo, 
que aquel favor primero, 
que prefetvando al Angel le convino, 
a tÍ por ley jufiifsima te vino. 

Potque fi en la decencia, 
Mar Di vino , fe funda 
del minifterio , e no es patente, y claro, 
que eres cu fin fegunda, 
y que en efra excelencia 
no puede Dios hacer Angel tan raro? 
y sí puede como ellos 
hacer otros millares mas graciofos., 
mas fabios , excelentes , y preciofos, 
mas altos, y mas bellos; 
pe1·0 Madre mejor, es impoíible, 
y que no hará fegunda , es infalible. 

De aqui, o Mar, te refulta, 
que ( como el mar recibe 
arroyos, fuentes ' rios , y el no crece) 
aunque quanto fe efcribe 
de la merced oculta 
que Dios te hizo , el día que amanece 
en tu Angelica alma, 
al concebirte , y quanto fe predica, 
y el amor general Reyna te aplica, 
y aunque te den la palma, 
fobre quanto Dios hizo, no lo füma,-
íino füeren de Dios la lengua , y pluma. 

Cancion, pues effa os falta 
para volar a la debida alteza 
de tanta perfeccion, gracia, y belleza, 
(aunque el amor efmalra, 
y dá. valor al oro , que ofrecifres ) 
rindete al impofsible que emprendifies. 

CAN-



CANTICO XLI 

CAN TIC O XL l, 
~os prd/d!Jit, ~ prtedefiina1Jit confirmes fien' imaginis. filif fui~ 

Ad Rom. 8, v. 29. 

E N la creacion del hombre 
moftro Dios 1 amor que le teniai 

pues en el fe retrata, 
y a fu poder fu jeta quanto cria> 
per0 fu mifmo nombre 
'ºn primor le relata, 
quan humilde, y barata. 
es la materia. de que Dios le forma, 
aunque es divinJ., y cekfüal la. form~, 

( quién h;i de reparai~ pérdida. tanta~ 
Solo el que hizo al hombre 

puede , haciendofe Hombre rehacello; 
y aq ui fe humilla tanto, 

q~1e í~endo por E encía Iluftre '· y Bello, 
vmo a ten r el nombre 
de Illlfüe , Bello, y Santo, 
y en el Humano Mamo, 

' 

De eíl:a con la memoria, 
y el olvido de aquella ( perfuadido 
de la antigua ferpieme) 

tanto al fin e aniq lila ' y fe d shace, 
q~10 muere en Cruz, y en un pefebre nace. 

Los retratos preciofos 

igualarfe con Dios ha pretendido~ 
y en lugar de eífa gloria,, 
el Rey Omnipotente 
le quita jufl:am nte 
toda la alteza en que le conftituye~ 
y á fu primero sér le refiimye. 

Como es de un polvo leve>. 
fin confiíl:encia, ni_valo( que importe.i 
y efre sér inconíl:ante,. 1 

es en los hombres el forzofo norc~ 
de aquefta vida breve., 
y enemigo confrante:a 
y fiempre repugnante 
a la divina· ley; de aqui refolta,. 
que la fotma divina queda inculta. 

Deshizofe la Imagen 
de fu Dios 1 que en el hombre refplandece1 
en qua.mu á. la obediencia> 
pues ya ni á la razon mifina. obedece; 
y porque mas fe bagen 
los puntos , y excelencia 
de fu di vi na efencia, 
para el b¡en ha perdido la eficacia, 
pues perdio la juíl:icia , ciencia, y gracia. 

Ya del Adán terreno 
fo lo le queda lo que a tierra fa be, 
y como en la memoria 
eterna de mi Dios, abrió la llave 
a lo precioíO , y bL1eno 
de la gracia , y la gloria, 
al que fin. eífa efcoria 

de aquel ~ello efquadron pred\.<ftinado, 
tan neos,' y felices~ 
de aquefre original tan afea.do.a 
para que íean hermofos 
h:i.n de tomar macices: 
Inés , aq ui me dices, 

qu comience a moíku: quan bella has fido, 
pues ta.nto a. Dios Humano has parecido. : 

El nombre de Cordera 
no te le dieron Sa,cra. Inés acaíb: · · 
in ve·ncion fue di vi na~ 
tanto , que da eí1e pafo / 

la hiíl:oria verdadera 
de e{fa alma columbml, 
que fue una Imagen fina, 
donde el óriginal facro contemplo, 

1 

que hizo de sí mifmo un raro egemplo. 
Juan divino lucero, 

<no dijo , con el dedo feñalando,, 
que tu Divino Efpofo 
( de quien efrás Divina lnes gozando) 
era manfo Cordero~ 
Luego ÍUt; miíkriofo 
e!fe nombre famofo 
de Cordera , pues hace aqui una · cofa 
al Efpofo Jefus, y a Inés fü Elpofa. 

Llevas por apellido 
fu _propio .nombre , por decirnos claro, 
'lueeres de Jefus roda, , 
y íiendo , Inés , Jefus tu Paftor caro, 
en fü monte efcogido) 
el pafio te acomoda, 

conferva el oro de la Imagen Santa>1 ; y el dia de lJ. boda 
te 

' 
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te le dJra, Cordera J allá en fo extremo, 
donde el regalo llegara al extremo. 

Y fiel Efpofo Santo 
pide lo que cu nombre fignifica, 
a rn imitacion rara, 
y con él haces confonancia rica; 
la blancura del manro 
tambien nos la declara: 
trls él es prenda clara 
de lo que á ru Cordero has imitado, 
del Habito Divino Jo leonado. 

Eífe color pregona 
fas congojas del alma que fuftentas; 
dice como íi en ella 
el dia de fu Cruz , y fus afrentas1 
a fu Efpofo corona 
[u Madre , cu alma bella, 
de elfa injufta. querella, 
es un eco admira.ble, que reíponde 
~ la que el pecho ~e tu Eípofo efconde .. 

De ella verdad , es prneba, 
~l faber que en tomando cú el anill<» 
de Efpoía, luego al pumo 
viftes para la tierra de amarillo~_ 
y con la gala nueva, 
que te fube de punto, 
el cuerpo yá difunto, 
y el alml transformada en Chrifio muerto, 
en el Monte Calvario tomas puerco. 

Aqui de fa. obediencia 
que tuvo hiíl:a la muerte, e{fe Cordero., 
que quita los pecldos, 
efcoges lo mas fino , y verdadero:. 
de aquí la diligencia, 
el .amor, y cuidados, 
iiguiendo á tus Prelados, 
falieron de manera que tu empléo 
fiempre excedio en fineza a fü defeot 

Aqui , Cordera mia, 
pides imitacion rara de penas~ 
á tu Cordero Santo, 
a fu dolor J azotes ' y cadena~ 
has fido orra Maria, 
pues la efpada del llaneo 
te penetraba tanto, 
que al alma llega , donde el cuerpo hermofo, 
tambien en padecer,figue á fu Efpofo. 

Y tanta gloria fiemes, 
viendote por fu amor uf.rir tormento 
que no f~ vió Princefa 

tan ufana , tomJ.ndo el Real afsiento: 
prefagios excelentes 
de que fuiíl:e en la emprefa, 
b. fegunda Terefa: 

· poco digo , de aquel que padecia, 
y en la Cruz folamente fe gloría. 

En teftimonio de eíl:o 
(como a valiente imitador) quiere 
Chriíl:o, que tu fineza 
(pues yá de puro amor por morir muere) 
arroJe todo el refto: 
ya de pies a cabeza. 
no ha y en tu· cuerpo pieza, 
que no fea un retrato del Cordero, 
y una navaja fue el pincé! pofüero. 

A cfie facrificio, 
y a los dcmas , Ines , de penas varias, 
no defpegas tu labio; 
mas como amor las hizo voluntarias, 
regalo , y beneficio, 
no con muefiras de agravio, 
antes con modo fabio, 
en afell:o , y razones defcubrias, 
que te ufanabas quando padecias .. 

Pero todo fe diga, 
( Cordera. atormentada por amores) 
fi con penas de Efpofa 
prueba el Cordero Efpofo , tus valores, 
con regalos de amiga, 
de fu diefira amorofa, 
te viíl:e muy gozofa 
mil veces, donde Inés, á un tiempo foifie 
Tabor alegre, y un Calvario triíle. 

Aqui te confidero 
con los matices de virtudes tantas, 
un Sei-afin humano, 
que al Cielo admiras , y al infierno cfpantas: 
fuiíle fiempre de acero 
para el cuerpo villano, 
que aunque efiuvo en la mano 
del efpiricu , fiempre le humillall:e, 
y al alma en el Carmelo regalafie. 

De la Cruz por la palma, 
e ~antas veces fubifie hafia fa cumbre· 
de la Gloria del Cielo? 
defcubriendo , fino fu clara lumbre, 
la que baftaba al alma 
para. abrafarla en zelo, 
del que efiando en el Cuelo, 
~e 4ió á guftar del Ne~br de fu mefa, 
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porque feas, Inés, otra Terefa. 

· Entre cantos extremos 
de penas , y de gloria¡ , fiempre mueílras 
tan alegre femblame, 
que fiel mundo juzg~ra por las mucftras, 
que en tí , Cordera , vemos, 
nunca can adelante 
en bien tan importante 
te hu viera pueílo, induíl:ria. foberana, 
con que te opones a la gloria vana. 

A la que es verdadera, 
trataba <de llev:irre tu querido, 
y en teíl:imonio claro 
de lo bien, Sacra. Ines, que lo has fervido, 
en el anGa pofi:rera, 
con un afefro raro,. 
en el efcudo caro 

de b Cruz concluilte tus abrazos, 
formandola en el fin, con los dos brazos. 

Con ellos eslabonas 
de tus hermanas los humildes cuellos, 
y cm eíl:a ventura 
quedJron mas honrados todos ellos, , 
que con muchas coronas; 
p~ro con cal ternura 
las habla tu hcrmofura 
en efta feliciÍsima partida, 
que es milagro quedar ellas con vida~ 

Pues vos no fa.beis darla, 
Cancion , por no agr1 viarl~.) 
dejad q ie alél:be el Cielo 
vida , que efpanta al fuelo, 
y apre~dan de_ ella agora cantas vidas, 
al mal ganadas , y en el bien perqidas. 

CANTICO XLII. 

FaElMs fum omnia omnibus, ~c. Ex 1. al Corinth. 9. v. z z·. 

ENtrÓ en el pecho humano 
el fuego de ambicion que fe deriba 

de aquella esfera ardiente, en cuyo foeg9 
fe abrlfa a yrada la ferpiente al ti va, 
y el vuelo fobeuno, 
con la efperanza temeraria ciego, 
en lugar del foGego, 
que efpera con faber lo que Dios fabe, 
( cen ro donde repofa 
fu Deidad Poderofa, 
y donde todo el bien , y gloria cabe ) 
facó ignorJncia, males, pena, y muerte, 
centro infalible de la humana fuene. 

Y tanta defventura 
apen~s entra, con el fuego aleve 
de la ambicion , que fale el fuego Canto 
del amor, que á fu Dios el hombre debe. 
Perdió la vefüdur1 
de h inocencia, y gracia ; y con el mamo -
que le dio el nuevo llaneo, 
de aquella piel helada, y no curtida, 
le avifa el Juez Supremo, 
de como aquel extremo 

•de amor di vino ( de las almas vida) 
paro en el amor propio fu alto vuelo, 
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para el hombre nn bolean , para Dios hielo 
. . De aq~ü le ha procedido, -

que íienuo el hombre, para el hombre objeto 
de an~o~, por fer d Di0s hermofa hechura> 
con fer cambien aque:íl:e. amor precepro

1 

de todo ti...:ne olvido: 
y llega a tan efin.ña def ventura 
íu infinita locura, 
que por 1m1r á füs comodidades, 
las tuyas,, y los hombres, 
füs titu os, y n mbres 
aborr~ce , trocando en mil crueld1des 
la pieµad natural, y füs b1afones, 
fon ya de lob0s fieros y leones. 

Afü lo afirma . un Sabio, 
que en las Aulas de Atenas tuvo borla, 
de donde refulto entre los mortales, 
que el blafon admirable, que en la orla 
pufo el divino labio, 
ellos han fobrepuefto en füs fa yales: 
en piedr3:S , y ~n metale~ 
fe hicieron ador1r, y en Sacras Arls, 
y en bellos fronti(picios 
fe retratá.ron con fer<;>ces caras, 
que arguian de fus pechos la treza, 

Sss y 
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y el olvido de fu naturaleza .. 
De aqu i tambien procede, 

que (el Aufi:ro amigo., en Aquil0n trocado) 
no ha y mal q no fe oponga. al bien del alma,, 
no hay progimo por Dios, y en Dios. a nado~ 
que folo aquel precede,, 
que,, o. tiene bs venturas. en fü palma,, 
o puede dár la palma 
eh las emprefas de dudofas lides:: 
finalmente , en el mundo. 
no quiere otro feg~ndo 
el Macedon ,, ni el arrogante Alcides,, 
otro que dome'· ni conquifte tiern.s; 
que la paz. fraternal es todo guerra.s •. 

Sin ella era impoíible, 
tener paz. con aquel ~que en paz eterna 
compufo fu Republica Divina, 
y con amor reciproco gobierna .. 
Tambien era infalible,, 
que fi al reparo de ella no fe inclina. 
tomando mi efclavina, 
y Peregrino , en fuego de amor facro» 
los pechos no abrarara, 
todo el mundo fe helara,, 
viniendo a fci~ fegundo fimulacro 
de aquella, que de piedr~ tomó forma, 
porque en cruel ,. y en impia fe transforma .. 

Porque el amor fe efüenda> 
dando al Cefar , y á Dios, lo que les viene.,, 
por nltural , por' divino derecho, 
y a cadJ. progimo lo que le conviene.> 
y ya el hombre no entienda 
en fumal' para si todo el provecho; 
tuvo fü amante pecho 
~bierto Dios, y en Cruz, y en un Cortij<> 
defnudo muere ' y nace,, 
que no fe faEisface 
(con fei: del Padre Sempiterno el Hijo I 
fin dar el Corazon,, y defnudarfe, 
y en Sacramento, y Sacrificio darfe •. 

Y fue tln dilatada 
fu Caridad ardiente , que no hay hombre,. 
por aleve ciue fea, que fi quiere, 
no participe de fu gracia, y nombre. 
~edó calificada 
efi:a verdad "al ti~mpo que en Cruz muere;
pues no bien le requiere,. 
pidiendole un Ladron clemencia , quando 
falio con gracia , y gloria: 
poderofa memoria, 

para probarnos Dios, que muere amando 
por darnos vida'· y repartir defpojos 
a humildes ). pobres ), mudos ) ciegas , cojos. 

Por eíl:o , ó Dios piadofo! 
confidero los varios apellidos, 
que tus Divinas Letras te pufieron: 
ocho fedn aqui mis efcog}dos, 
porque á mi intento. honi:ofo,, 
con mayor propiedad me refpondieron, 
Labrado~ te digeron, 
Buen Paílor , Sacerdote , y Doél:or raro, 
Capitan ,, Pereg.rino,, 
Rey Humano, y Divino,: 
y Ponrifice Sumo>. Eterno~ y Caro, 
y en efros apellidos te contemplo, 
de un amor general, un claro egemplo .• 

Eres. Labrador pio,, 
que cultivas rebeldes corazones, 
fudando junto al pozo de Samaria, 
donde hallafie en la. tierra mil cambrones, 

' y con agua) y ro.eta 
en otra tierra. amiga , aunque voltaria, 
en noche. folitaria 
trabajas, y en Nain,, Tiro, y Sidonia 
mofrraron tus amores 
fus heroycos valores;. 
pues di6 fruto la efteril Babiloni:t, 
con fufpiros, y lagrimas regada: 
efetl:os de tu gracia confirmada. 

Eres Paltor ~ que vela 
como un Argos Divmo; y por aqudto 
te vió con fiete ojos Zacarías, 
al enemigo lobo~ fiempre opueíl:o. 
Paíl:or, que fiempre zeia 
los bellos paíl:os, y las aguas frias, 
las noches , y los dias~ 
con el baculo fiel de una Cruz fuerce> 
defiendes tu ganado; 
y quanto le has amado1 

fe vio ' qulndo por el fufres la muerte,. 
en el monte, que fue el extremo caro, 
y de amor , y de pafios el mas raro. 

Je.füs, Redentor mio, 
Labrador, y Pafior por mi confuelo: 
por elfe mifino~ Sacerdote fuiíl:e, 
aqui nos crahes a la tierra el Cielo. 
Qiando el Aquilon frio> 
mas á la nave de tu pan refiíl:e, 
y el Pueblo amado mfifie, 
y el Difcipulo trata de venderte 

tus 
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rus finezas patentes, 
debajo de accidentes 
de Pan , y Vino, llegan á ofrecerte~ 
y porque no nos falte eíl:a excelencia, 
nos dej:is Sacerdotes en tu aufencia. 

Y porque no ignorémos 
efre, y aquellos otros beneficios, 
inmenfos en el sér por fet ql1ien eres, 
fuifre Doél:or, y en eífos egercici0~ 
de enfenar 1 hay extremos 
donde. fe vé, Señor, quanto mas quieres: 
el jardin de placeres 
Adan pel·dió , por fer como Dios fabio 
y en vez de effa ganancia 
tuvo fuma ignorancia, . 
con que te veng s del inmenfo agravio; 
pero tu amor aqui fe reconoce, 
pues nos enfeiÍJs ~los años doce. 

Trls el t~iíte defüetro 
del Paraífo, como el hombre anduvo, 
íin ley, fin Rey, fin ti, defatinado, 
y el egerckio militar mantuvo, 
tan cargado de hierro, 
de apetitos, de honor, y rico eítado, :i 

y de eíl:os defarmado, 
11a de vencer en la milicii nueva: 
porque el tome las armas,, 
Tú primero re armas, 
y haces con ellas tan gallarda prueba, 
que en un Pefebre, y una Cruz puGfte 
el non plus ultra de lo que vencifre. · 

Y porque el hombre lucia 
fo centro , y patria del deíl:ierro , en donde 
.manifid1a á la clara fo delirio, 
á la Patria del Cielo no refponde: 
la tierra es fo alegria; 
y fiendo al alma natural martirio, 
pudo tanto el colirio 
con que engaño fu viíl:a h ferpiente, 
que no hl y de d memoria, 
ni de tu Cielo , y Gloria: 
y Tu, por reparar eíl:e accidente, 
dejas tu Patria, fiendo Rey Divino, 
y eres en mi deíl:ierro Peregrino. 

Siendo Rey en el Cielo 
con infinita Mageíl:ad , y pompa, 
fervido de celefres Cortefanos, 
fin que un punto el fervicio fe interrompa; 
como ves que en el foelo 
reyna la tiran12 en los humanos, 
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que como foberanos, 
foberbios mandan fin tu dependencia, 
venifte a fer Rey nuefrro¡ 
}para fer Maeíl:ro 
en el mundo, de toda la excelencia 
de una Cruz, un Pefebre, y Lavatorio 
Palacio hicifre , Trono , y Conlifiorio. 

Nueíl:ra antigua defgracia 
quito en las importantes pretenliones, 
para fu buen deípacho, el medio fuerte. 
No valen nueíl:ra.s obrJs, ni razones, 
en defpachos de gracia: 
~n fi~ndo el alma condenada á muerte, 
no habia humana fuerte, 
que le pudieífe dar la amada. vida; 
y Tu, porque h ten gal 
y porque; ·qllando ven o-a 
humilde por ganar gr:cia perdida, 
te haces Papa con tantos Cardenales, 
por dai· gracias ' y yj da a los mertales. 

Virgen, Señora, y Reyna, 
que entre elfos ocho Coros confütuyes 
el noveno, formando un Cielo hermofo: 
tn , que fin arrogancia te a tribu yes 
el blafon del que reyna, 
y del Verbo, es el Padre Po ieroío~ 
ru , que con pie gloriofo 
trillas de eífe foberbio la cabeza: 
y tú, Senora mia, 
cque con fobcranía 
puedes, y debes pregonar limpieza, 
con effos apellidos , y verdades, 
pruebas de limpia inmenfas calidades. · 

El que tiene infinitas, 
y en elfos :ipellidos ocho, quifo, 
que para el hombre fe cifralfen tanta•, 
te hizo fu primero Para!fo 
de frqtas exquiíitas, 
de flores bellas , y admirables plantas, 
tan divino, que efpantas 
ft los mifmos Efpirirus Divinos; 
pero ¿ que maravilla, 
fi fuiíl:e Trono, y Silla 
de que los Tronos nunca fueron dignos? 
poco digo; del Rey eres Corona, 
y la Purpura Real con que blafona. 

Eíl:a gab preciofa, 
con que la Mageíl:ad inaccefib1e . 
fe hizo entre los hombres Gonverfable, 
y dejlndo el blafon de o· os terrible, 
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de lanzl. rigurofa~ 
fue Padre> Efpofo, Amigo , y Dios palpable~ 
union infeparable 
hizo con fu Grandeza Soberana, 
que el dia que fe inclina 
a juntar la Divina 
Naturaleza Cuya con fa Humana, 
fue para eterna union ,. fin que eíl:a fuerce 
pndiera d~fpintar la mifma muerte. 

Y tanto fe gloría 
de nueíl:ra hull)anidad con el Vefiido 
mi Dios , que aquella Carne in.maculad~ 
con que ha de fer el hombre redimido" 
que roma de Maria, 
aunque en el Cielo ell:á glorificada. 
y d l Angel amada, 
en igual dad con la. Divina Efencia,. 
la mif ma permanece: 
con eíl:o ie engrandece 
de efia Divina Madre la excelencia. 
y fe confirma J y felfa. la efcricura., 
Virgen, de cu Serafica. hermofura .. 

Con la rara Pureza 
de tU Sangre fe hizo Dios humano1 

Purpurl R~al con que fe adorna , y vmc., 
y muefrta la Potencia de fu mano: 
la gala es de fu Alteza; 
pero tú , Noble Virgen , fe la difre, 
y en tu Vientre la hurdifie¡ 
pues ¿fuera juíl:o, que en el vientre de Ana. 
la purpura divina, 
que defpues foe tan fina, 
tuviera ralha de la mancha humana> 
que tanto afea , humilla , y defcompone, 
y en fervidumbre del Infierno pone~ 

Porque decir : Iimpi6la 
defpues de fucia, aquel que nos redime.) 
fin prefervarla ; fiempre la indecencia 
fe queda en fu valor , pues no la exime: 
y ft en la eterna eíl:ola, 
(porque el juíl:a ha de eíl:ár en fu prefencia) 
con tan grande eminencia 
refplandecen lo bello :a rico, y fantOi 
lo malo ,, pobre, y feo) 
fiendo gala , y trofeo 
del Rey Divino aquel HLtmano manto, 
¿fuera bien que en algun tiempo fe halláran., 
y que los Serafines lo adoraran~ 

A mas de efto ,. Sefiora, 
fi es Llbrador ,, que las malezas quita~ 

y poi: ferlo, y plantar virtudes raras, 
treinta y tte~ años en el mundo habita, 
y aqui fuiftes la Aurora, 
que fu falida al mundo nos declaras, 
y las vislumbres daras) 
que vió Dionifio en u de Sacra Diofa, 
muefrran ~ Tierra. Divina,, 
que fuifie fin eípina, -
por gracia de la mano poderofa, 
y que fuiíl:e una oveja prefervada, 
<¡ue no la hallo el Paftoi; defcarriada~ 

Si es Sacerdote, y quiere 
ofrecerfe en la Cruz por mi refeacc, 
ah -eterno. admitio eíl:e facrificio, 
y para que la culpa no te mate,, 
entonces por d muere, 
(a tal Madre debido beneficio) 
y el admirable oficio 
de gran Doétor, que la ignoranc;ia quit~ 
de cofas ,eleíl:iales, 
antes de los pañales, 
comigo, Virgen bella~ lo cgercita; 
pues ya en la facra union de cuerpo, y alma, 
encre los Q!erubines llevas palma. 

Si es Capitan , qne aditftra 
para fü Rul Milicia , bien fabemos 
que en ella fuiíle tú, Sacra Bdona, 
mas de tu valentb. los extremos, 
elfe Dragon los muefira, 
y fu mifma cabeza los pregona. 
La Divina Perfona 
en trage Humano fe hizo peregrina, 
porque a la Patria bella 
va ya nueftra querella¡ 
pero en tu pecho fiempre alla camina, 
defde las obras hafta. el penfamientor 
fin falir de elfos pafos un momento. 

Si es Rey, porque los Reyes 
aprendan a mandar , menofpreciando 
mandos , riquezas> tirulos , y honores, 
tu te vienes de Reye¡ deribando; 
pero á las facras leyes 
de Chrifto Rey tuviíl:e mil amores, 
con modos fuperiores: 
Dijolo tu humildad, quando te fube 
á fer Madre preclara: 
cambien tu hermofa Cara> 
Virgen, nos mueftra que eres tú la nube 
donde el Papa encerro con eficacia 
las agua~ limpias de fü inmenfa gracil. 

y 
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Y afsi los atributos, 

de Sol , Efrrellas, Luna'· Efcala ,, y Puerta11 

Ciudad , Torre , Ciprés ,, Palma, y Olivo> 
Cedro " Az.ucena ~ Rpfa ,,, Pozo, y Huerta,, 
te pagan mil tribL~tos~ · 
el efpejo. que mueíl:ra ~ Dio~ al vivo:, 
y del Sag,rado Archi VQ 

de la. virtud de Dios l'\ Sacrai Fuente~ 
con fu fello fellada:. 
la ,abeza humillada. 
clfa Luna a tus pies tan obediente~ 
Ropa de Sol,_ y la Corona. dara, 
<;ada qual tus grandezas no~ dec;lara 

El manto azul, Mada~ 
nos dice como el Cielo te, defiende, 
porque eres toda füya, y toda hermofa~ 

1 todo r.;l Cielo á r~ ~rv.ic~o, '\t~~nd~~ 
y aunque de nieve fria 
~iene color la. tunica. preciofa,, 
<;jmo es mara.villofa. 
figura de tu Ang.elica pureza,, 
el color la publica: 
y elfe, mi(mQ llr~dica,, 
que d~ cu amor la i\ng~lic~ fineza,. 
tuvo P,º.( blanco a Dios~ que, ~afia. ~Q el arto 
m~ d10 moti vos miL para. alal?arre. 

Cancion, fiendo impofibl.e: que. e~ v ueLO 
con eífas alas mias 
Hegue a las. Gerarquías, 
( de lo~ pies de eff~ Virgen felí.z. füelo ) 
dejando de ofrecer lo que volaíl:e,. 
humilde ofreced$, que qefe.ail:e~ 

CANT·rco XLIII, 

Stultus quafi per rifum, operatur fcelus, Prov. cap. x o, v. z ~ ., 

E s el pecado una averfion humana 
del Sumo Criador de Tierra a y Cieloa 

y es una converfion á. la. criatura .. 
Por ~b1tir a efta fu alto vuelo,, 
fe aparta de la Alteza Soberana 
el hombre, y defprecianda la. hermofura .. 
y la eterna ventura, 
que can bien infinito goza el jufro, 
hace el Dios de fu amor la tranfitorio,, 
cuya beldad falaz. fi bien adviene,, 
es en trage de vida > eterna. muerte, 
de gloria breve 1 eterno purgatorio: 
Finalmente 2 aventura por un gufio 
falaz , terreno > vil , y de un momento> 
mil guíl:os ante Dios, y eterno afsienro. 

Y porque eíl:a verdad llana , y Cabida 
le defengañe aqui con eficacia,, 
pregunte a los que un tiempo aca en la tierra 
tuvieron fus venturas , y fu gracia, 
teniendo a la fortuna fu querida 
~ífegurada en paz ; y haciendo guerr& 
á_ quanto el mundo encierra, 
digno de efümacion en fu juicio, 
y al fin lo conquiftaron., y adquirieron: 
pregunte a los Nabucos, y Alejandrosa 
a los Mida¡, Nartifos, y Lcandros, 

Platones,. Tulios, y hallara que abrieron 
entre. penas d~ eterno facdfi~io 
los ojos ) y á la caufa de fü daño, 
efto le dicen con dolor eíl:raño~ 

e Q!_é nos aprovecharon las riquezas,. 
por quien atravefamos tierra , y mares~ 
canfados , por dificiles camino¡,, 
cuyas fuertes tuvieron mil bazares~ 
De que nos han fe1·vida las altezas, 
y aqui el fer adorados por divinos~ 
Los trages peregrinos .. 
joyas , Palacios , foentes, y jardines, 
regalos 2 gufios , palmas , y vill:orias, 
Villas 1 Ciudades, Reynos, y Blafonest 
En qué pararon tantas invenciones 
de banquetes , de muficas , y glorias~ 
Pafaron para darnos eíl:os fines, 
como Sombra., y Correo, Na vio, y Ave, 
que en un momento de ellos no fo fabe. 

Paf.aron, dicen, como la Saeta, 
que el ayre rompe imperceptiblemente, 
y dicen bien : que el defengaño triíl:e. 
aunque eS' para fu bien impertinente., 
del mal con la experiencia los aprieta; 
y como el es eterno , y fiempre infifte, 
y nadie le rcfifre, 

an-
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antes le aumenta aquel que le. eterniza, 
compáran fos prefente-s def vcncuras, 
en que el infrante figlos les pJ.rece, 
con quanto el engañofo mundo ofrece, 
de todas Cu.s preteritas venturas, 
(que él por llevar las almas canoniza) 
y hallan infinita diferencia, 
con que a defpecho abonan fu fentencia. 

Si los dichofos, que ha tenido el Cuelo> 
y de fo bien vivieron en la cumbre, 
en los abifmos de infinitos males, 
con eífos defengaños dieron lu mbrei 
< cómo no fe deshace tlnto hielo, 
que reyna para cofas celeftiales, 
en los hombres mortales? 
Y tanto fuego para las terrenas, 
< cómo con el temor no fe marchita? 
e Cómo la que es eterna no fe adora, 
y la gloriJ. de un punto es la feñora~ 
L1 hermofüra de Dios que es infinita, 
(como de amor no pone mil cadenasi 
Y íiendo la del mundo como rofa~ 
es adorada como eterna Diofa. 

Y fi el pecado es caufa de e.íl:e efeto.i 
y d l contrario la virtud es caufa, 
y fon eterna gloria, y pena eterna> 
donde los dos contrarios hacen paufa, 
conforme al jufro, y cele.íl:ial decreto, 
ya que el Divino amor no es quien gobierna. 
fa republica interna 
del hombre,amando ~Dios por fu excelencia, 
por amor de fo gloria, o por temores 
de fu pena, debiera eternamente 
temer , y amar á Dios como prudente; 
que los grandes ca.íl:igos, y favores, 
eípuela , y freno fon á fa conciencia, 
que la hacen caminar, y deteneríf ... , 
par1 ganarfe el alma, y no perderfe. 

OE_ien fe defpeña fin aqueíl:e freno, 
patentemente muefrra fü locura; 
mJs, ay dolor! que de efl:os locos miro 
infiniros, del orbe en elfa anchura. 
Dicelo 3.quel, que por efencia es Bueno, 
fi contra el mal es fuerte aquel retiro; 
mls me efpanto , y me admiro 
de que la efpueb, que al provecho llama, 
fiendo p1ra e.íl:e el hombre tan movible, 
no le haga correr ; y mas me ef pan to, 
que plrJ. el b1en del fuelo vuele tanto~ 
fiendo fü mal tras él tan infalible; · 

pues quiere aqueíl:e el hombre, ·qlie aquel 
es temerario, y loco, y en fu culpa (ama, 
no merece jamas tener difculpa. 

De aque.íl:os locos hallo yo tres fuertes, 
(indignos de piedad, por fer ingratos) 
unos, vencidos de fu gran flaqueza, 
mas contra Ia miferia de fus tratos, 
no bufcan armas para hacerfe fuenes, 
fabiendo que es la mifma fortaleza 
flaca naturaleza, 
Gon la divina gracia focorrida: 
Otros hay, que nacieron inclinados 
~la virtud; pero las ocafioncs 
convierten el v~lor de inclinaciones 
en faciles , y promptos á pecados: 
y los terceros hallo, que en fu vida _ 
efcogen el pecar hafl:a la muerte, 
y efia gran defventllra es fu gran fuerte. .' 

El Efpiritu Santo dice de ellos, 
-que dicen perfoadidos, y arrogantes: 
la vida ·es ·corta ; y en la muerte nue.íl:ra 
no hallaremos alivios importantes: 
íi en la efperanza 11abemos de ponerlos 
de otra vida inmortal , fea la Maeílrn. 
la qne facil nos muefin. 
el dificil camino del deleyte: 
como potros cerriles caminémos 
por prados , cu ya hierba , y cuyas flores, 
~i.unque tengan murallas, y feñores, 
a fü ·defpecho de ambos' los gocémos: 
de rofas , de hermoíitra, y vano afeyte, 
corona hagamos para la ca be za, 
porque es nuefüa ventura, y nuefüa akeza. 

De aqni fe figue el otro inconveniente, 
pues dicen , oprimamos al que es bueno, 
porque es contrario á nuefiras obras malas, 
y contra las blasfemias es un freno: 
retratos fon de la infernal ferpiente: 
de temerarias plumas hacen alas, 
en comidas, y en galas, 
( efeétos , y fomentos de la lumbre 
lafci va, que los cuerpos les abrafa) 
en truhanes , en Mulica , y rameras, 
de fus vidas profanas confejeras, 
lo mejor de la vida fe les pafa, 
y puede tanto en ellos la coíl:umbre 
<le fer malos, que el ferlo noche, y dia, 
tienen por honra , gala , y bizarría. 

Como viven he ados para el Cielo, 
y para el vil deleyte hechos una afqua, 
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no hay memoria de Dios en todo el~ año;, 
y quando a fu pefar llega la Pa~q.ua, 
en que fo mueftra del Chrifüano el zelo» 
como fi foera aquel provecho d.año,, 
y el claro defengaño. 
viniera á pedir cuenta cada punto,, 
afsi fe aflig~n; pero no fe afligen, 
po.r haber- quebrantado. la Ley SJ.nta;, 
fino porque es aqui fu fuerza t·anta,, 
que por ella fe humillan, y- corrigen: 
aqui fe puede echar buen contrapunto 
de un Sacro. Tribunal, contra los. Jueces,. 
pues dan abfoluciones tantas veces. 

Eíl:as fe piden mas por cumplimiento,,, 
que por amoi: de defatai .. el a.lma.. 
del lazo indifoluble del pecado .. 
Los Jueces tienen por bb.fon, y palma., 
en eíle Tribunal tener afsiento,. 
porque es el reo. un gra.nde. Potentado"' 
por la razon qe eíl:ado). 
aquí defpachan las abfoluciones; . 
mas no fe dan de grada ; ni dán gracia" 
que fi fufienta el Principe la amiga, 

de ley, cu!t0;, nlc10n, ,de lengua., y n:age, 
y que las penas que efbs cu,Ipas ti,e,nen, 
no eg~cuten los.jufios Tribunales: 
aqui fon. lamentables nu,efrros mlles, 

. ~ues. las varas., y reos fe con.vienen.: 
aqui la ley fe ve en mayor u,ltrage, 
pues por viles temores, y refpetos, 
fon ya dignos. d~ fama los de(etos .. 

De e~as mi[erias, que de· fang,re: pura, 
con lagrimas debrian lamentarfe,, 
fe figuen infinitas, que no cuento, 
porque es. cafo.impotible nurneraríe: 
aqui fe juega, come, bebe, y jura 
fin temor , fin reparo,. ni efcarmiento: 
el buen entendimiento, 
en eflos tratos licitas entiende: 
la voluntad ell ellos fe transforma: 
de falos ellos, la memoria es arca 
al juicio de Di.os , infierno, y p1rca: 
ni a íü alma' que foe divina. forma. 
Fn la infancii edad , ningllnQ atiende: 
tanto i que es ya virtud de efta rrag dia, 
truhJ.n > m iGca , bayles, y com1..di1. 

Efto, que al muy perfeao es tan dafiofo,, y guíl:a que fe entienda, y que fe diga)¡ 
( llorando el ofendido fü defgracia) 
firven de confuGon las confefiones,, 

"' con dBr prevenido , y a~erado, 

y en el Reyno que manda" da motiVQ 
para fer temerario , y fer laíci vo .. 

Si en la. ley que permite concubinas,, 
(porque las roma un Rey, de donde el Cielo 
por Idolatras, y fin ley prohibe) 
es caíl:igado con eterno duelo, 
fiendo en favor, y en ciencias peregrinas 
el de mayor pribanza, que fe ekribe.; 
el que la ley recibe 
fin permiGon de tratos de mugeres, 
foera de la legitima ganada 
por la virtud del Matrimonio Santo, 
y eíl:=t fe queja con perpetuo llamo> 
por zelofa , ofendida, y olvidada, 
y canta el ofenfor entre placeres 
de tanta profaniísima ramera> 
reípondame eíl:e Principe, qué efpera? 

Si de eíl:e trato (en Lev de Dios infame> 
' y aun en la Ley antigua de Gentiles) 

hlce gala, y blafon, por las ganancias 
de gllfios, y refpetos. mugcriies, 
no es mucho que itrevido fe derrame 
contra b.s celefüales repu~nanciasJ · 
fin mirar en diftancias 

(porque el alma, tal vez, por losfentidos 
fe Cale a divertir por lo vedado.) 
dicen que es egercicio virt~10fo: 
que yá el andar en él tan pervertidos, 
en la falLtd perdidos, 
en la reputacion, y hacienda ufanos, 
tras la. farandulera defcompuefta, 
dicen que es bizarria de un buen gnfro: 
el Sen11Qn, la Indulgencia, el Varon ju!to, 
no tienen que efperar buena refpueíl:a; 
y fi la dan, no es ya por fer Chriíl:i1nos2 

fino porque la fuerza de fu oficio 
les mrnda hacer aqui e{fe facrificio. 

Y afsi en los Templos el fifrll profano, 
firve de oíl:entacion tan folamente: 
el cuerpo efta fin alma, que efta fale 
a vér la da.ma de atrevida frente, 
con quien es liberal fiempre fü mano: 
para que a lo peor no fe refvale, 
y fe componga , vale · 
apenas de aquel Rey la .Real prefencia, 
donde r~mbbndo dUn las pote!hdes: 
antes bien G defcubre nueva cazaª 
dle Gentil aquí no fe embaraza, 
p~a que la eftafeta de maldades 

lo 
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lo fea con efcandJ.lo, e indecencia, 
y en fabiendo 1.1. cafa donde habitl, 
toda fe all.101 , rinde , y facilitJ.. 
Y fi en el pafo encuemra inconvenientes) . 
y no los quitan da di vas , y ruegos> 
y el for quien es fü liberal perfona, 
de fo paíion , y pundonor los foegos, 
apelan al rigor de fus valientes: 
eíl:os le ponen luego la Corona, 
y el lifongero abona 
aqui el atrevimiento, y el infulto~ 
donde , ni fe repara en los valores 
de la cafada , ni de la doncella, 
ni de la hidalga fangre en la querella¡ 
que como á los reípetos fuperiores , 
les ha negado ya el debido culto, 
hace la eftimacion de lo reíl:ante, 
que de una pluma , o defechado guante. 

Configo trahe ~queíl:e vil ei~pleo 
·del lafci vo deleyte , aquel hafüo 
que nos caufa el manjar 

/ 
muy f~·equentado, 

que luego le queremos dar def v10: 

eíb es la. calidid de aquel trofeo, 
que qnando ya lo tiene aífegurado~ 
y de fu rico eíl:ado 

aventuro gran parre fo excelencia, 
por dar nuevos motivos a la hiftoria 
de fu vida , y milagros; apetece 
qualquier donayre , y gracia que fe ofrece, 
haciendo efcandalofa pepitoria: 
<le füene , que fi toman refidencia, 
apenas ha y en una grande Corre 
muger con quien no intente algun deporte. 

Y eíl:as vidas , y hazañas memorables, 
hallarán qilien predique en fü alabanzl, 
y quien alabe con limada pluma: 
y es, que dos veces empuñó fa lanz1 
en trances, y ocafion inevitables, 
y en dos .decretos fue un Chrifi.iano Numa: 
y aunque efta breve ÍWml. 
encierra de· fu vida las grandezas, 
con elegante akifono Epigrama, 
hacen de elogios una Galerla; 
s'i bien hallo que en efh grangerfa, 
:pretende para sí el Poeta fama, 
.fingiendo mil hazaíÍls , y proezas: 
mas como finge, y miente como Lamia, 
facln los dos de fu alabanza infamia. 

Detente , Cancion mia, que verdades 
c:l vulgo las mote ja necedades. 

CANTICO XLIV. 

Glorietur::: di1Jes in humilitate fua , quoniam Jicut flos freni tranfibit. 
Jacobi 1. v. in. · 

· Iro de varios Reyes las hiíl:orias, 
con que el 1mmdo pregona fus bla-

y en ganar opiniones (fones. 
d J 11ios, Alej1ndros , y Hanibales, 
de Midas, Crefos, Julios, y Platones, 
vinieron a parar todas fus glorias; 
en eíl:1s cr1nfirorias, 
ó gran Felipe , quando los iguales, 
( por fer propio valor de pechos Reales ) 
en las que tienen por hlafon eterno 
el fujetarfe á la razon los Reyes 
con las divinas leyes, 
(fumo valor del Imperial gobierno) 
fuifte la Fenix, deíde que entendifte, 
el ter Chriíl:iano Rey , en qué confiíl:e. 

Rindes naciones ba.rbar.u , rindiendo 

al mifmo pafo el almaJ al Rey Divino: 
foiíl:e Rey peregrinu, 
quando es tu patria, todo el univerfo; 
quando fus piedras , plata J y oro fino, 
America de nuevo va ofreciendo, 
profigues defcubriendo 
otro teforo, en' todo can diverfo, (verfo 
donde el tiempo inconíl:ante , y fiempre ad
no preíide , ni manda; y finalmente, 
quando tus Reynos mas fe dilataban; 
tus valores trataban 

de que el Rey, y Señor índependente, 
tenga en tu corazon el Magifterio, 
el Cetro, el mando , y abfoluto Imperio. 

De donde faca Lucifér contento, 
del gran NabLtco la deidad tirana, 

y 
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y b Mefa profana 
de Afuero; y B..lltlfar; y tanto abufó; 
con que vi vio la Mageitad Romana, 
def de l;is obras hafia el penü,miemo
tú fales d:lindo afsíento 
a la virtud , que Chrifro te propufo, 
quando fu Rey Catolico difpufo,· 
que fuclfes para gloria de fu nombre, 
el rn yo enfalzas con tan gran fineza, 
entre tanta grandeza, . 
de fanco Rey , que es juíl:o que fe affombre 
el vando Real, pues en fu excelfa cumbre, 
jamas del ser de Adan pierdes la lumbre. 

De aqui re procedio el amor perfeto 
á la humildad, en Reyes peregrina: 
dicelo la Efclavina 
del humilde Francifco, con que partes 
del defüerro á la Patria criíb ina: 

como foe fu beldad íiemp1·e tu objeto~ 
foiil:e tan circunípero 
en guardar la del alma en todas parres, 
que aunque en tantos confejos te repartes 
&l gran Confejo el Angel te afsiftia1 J 

y afSi , quando llegó la noche efcura 
d~ cu Real fepultura, 
para tu alma ha fido un medio dia, 
donde gozas , Felipe , una Corona, r 

que á 1a fama inmortal fiempre ocafiona. ;j 

Cancion, li Ja mereces por amanee, 
la d ~[mereces por humilde, y corta, 
pues d"' emprefa tan alta> y dilatada 
acabas la jornada 

tan defigual ; pero quedando abforta 
con ta~es, vida , y muerte , qué milagro, · 
fi humilde, y corca agora ce coafagro. 

CAN TIC O 

Sicut oculi ferrvorum , in manibus (i)óminorum /uorum: : : Ita oculi noflri ad 
!Dominum q)eúm noflrum, donec mifereatur noflri, -

Pfalm. 112. v. 2. .. 

PErdió el hombre el dontinio; 
perdiendo la inocencia, 

qne le hice en el füelo 
Principe , fin humana dependencia. 
y el natural delinio 
al fobrenatutal , y excelfo vuelo, 
fe trocó en villanía, 
y humildes penfamientos, 
en fervidumbres , lloros , y tormentos, 
y la foberanía 
vino a ter en fus hijos tiranía. 

Deshizofe el Imperio 
por la culpa primera; 
y quedaron los hombres 
condenados á vida de galera,, 
y en tan vil miniíl:erio 
el afpirar a tirulos, y nombresf 
es folemne locura, 
el Cetro , y la Corona 
~ieron de locura ,, y de auhona¡· 
y uria gran defventura, .. 

Tom. VII. 

1á Reytta vino a fer dé la ventura_ 
Los que no la tuvieron 

con titulas de Reyes, 
por eftar cczrca della, 
fe fuJetaron á tiranas ieyes, 
y tamo prefirh~ron 
efta in con íl:ame , y enemiga efireHa; 
GUe todo fo cuidado, 
fu defvelo, y fineza 
fue fervir, y adorar la humana alteza, 
y viendofe adorado 
el Rey , vino á tenerfe por fagrado. 

Al pafo que en la tierra 
crecio la pulida, 
y el fer los hombres ecos 
del guíl:o Real, con nueva idolatría, 
crecen la 'ivil guerra, . . 
la lifonja, el embufte, y embelccos1 
Alejandro lo afirma, 
pues la lifonja vana. . 
le dio natur~l"za foberainat 

1:'tt y 
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y lo contrario firma . 
fo fan ttre, y con la muem! íe tonfirm1. 

" d. Si los Reyes pu 1eran t. · 

mira los cor. zonés 
de los que los afsiH:en, 
¡que de a1tificios , trazas ; e .in'.y<mciones 
en ellos def~ubtieran! . · · 
y como los fdvic1os nó oonliítert, 
en el tender la ·rédes · ... .. 
en él- inár de privanza, 
para pefcar la biena ventura.nza 
de fus corras mercedes, .. · 
todo, ambicion humana, aqui lo puedeS.t· 

Q!é defVelados andánl J 

y al mitar dé a deshora, 
i·ef ponden al tnótnem<:> - · 
con afeél:os de un alma que ·Ie adorj. 
fi acafo fe defmandan 
las obrJ:s , la palabra , y penfamientd 
de. fu idolo humano, 
lo -abonan todó luegd, 
y a fu confecudori aumeq.tan fuego, 
en que pondran lá mano...; . 
no por fieles, qual Ce bola el Romand, 

Ni la dorada Ha ve, 
ni ol oficio eminente, 
ni la Gatnacha altiva, 
ni la Vara, Confejo, y Preíidentc.; 
donde a lá vifüt cabé 
la fineza mayor, ~ot tai la efcriba 
el Rey , y aqui me crea, 
que cada qull afpira 
a eíl:imlcion niás alta , y qtie la mira1 

la pufo aqui fu ídé~; 
para folo alcanzéd lo que deíea. 

El Rey mayor atienda1 
<-1ue aunque mas fe dilata, 
al non pliH últra ufano; 
do las Coronas cteceti > y la plata; 
hallará que fo hacienda 
fe queda toda,. eli una, y otra mano: 
y efra verdad patente,, 
dirán los Alfentiítas,, 
feñores de elfa l1acienda a letras villas,. 
y amigos de prefeme· 
del Privado , Garnach~, y PreGdente. 

A nuefüo intento varnos: 
quando los Reyes tÍenen 
fiervos, que fon leales,. 
cuyos am;¡ntes pechos fe convienen 

ton los fervicios, damos 
fegundó Cielo a las · Pedonas Reales, 
y al princip1l de gloria, 
en tal fineza ~ digo, . 
q1.1e es mücho que unó pueda fer amigo, 
y le de fin efcori;i . . 
el oró , que le d~be , en fu memoria. 

Mas yo fuponer quiero, 
tiue uno firve á dos Reyes 
con ámot refpeai vo, 
guardando de los dos las juíl:as leyes, 
que el Divino es primero, 
y es el fenór del interior Archivo; 
p~ró al humano veo, 
que en el amor que lleva 
a sí, es fervido con fineza nueva: 
que el amorofo empléo 
excede fatisfe· ho al Real defco. 

¡Con qué puhtu:ilidades, 
que en fu fervicio mirá 
I 1 • ,,J a a acc10n mas pequena, 
a la voz , a la filaba ) a la ira, 
poni~hdó calidad~s 
a los fervicios con que amor fe empeiía! 
fi el Rey la mano eftiende,-
los pies ; manos , y o jos 
tef pon den , ofreciendo los defpojos, 
que fu alteza pretende, 
y a efro mira ' anhela ) afpira ) atiende. 

.. ¡~e circµ nfpell:o afsiH:e, 
mirando no def <;liga 
jamas al gun fentido! 
y tanto de fu amor la fuerza obliga, 
que aunque el vivir confifre 
en tefpitat; ert efro anda medido; 
fi la viíb. fe mueve, 
es con la de fü alteza: 
fi aridart lds pies, con tumá futileza; 
: pues fi el Rey come, o beber 
íiempre el fer.vicio paga mas que debe. 

Eftas finezas raras 
de criados amantes, 
miraba el Rey Profeta, . 
y por datles favores importantes, 
en celefiiales Arls 
les quifo dar l~ filla mas perfora, 
fubiendolas de punto 
COli modo peregrino (vino, 
de un Rey morral, y humano, a un Rey Di
y trocando el afumo~ 

6on 
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con eíl:o echo admirable ~oñtrapunro, 
Dijonos claramente, 

que fi finezas cales _ 
fe llevan los fervicio~ 
hechos _á Maget.1ades t~rrenafos, 
y es infinitamente 
mas digna de tan rarps facriiici9s 
la Mageíl:a~ S~grada, 
ame fu Real prefenc;ia # 

el Gervo debe andar ~n competencia 
con la Eíq uadr:a Sagrada, 
que en fü amor anda fiempre, transformad~. 

El Ser afio f rancifoo. ~ 
defde que fo hizo fiervo, 
con fineza infinita 
del Rey Divi_no , y fempiter~o V ~rbo, 
cort eterno Obelíico ' · 
la deja para hum1no egemplo cfi;rit!; 

'I d 1 l e quien po ra recontar a,. 
pues de amor los extremos, 
al mifmo Serafin igual~r vcmo~ 
y íi el Santo la calla, 
miro que viene Dios ~ publicalla. 

efie pecho, do amor 'elebra Paf~ua, 
cu yo fuego rebienra. 
por falir fatisfec ho, 
sues ya le viene tan angoíl:o el pecho? 
mas fi va por tu cuenta, 
no es bien que.el pecho hum1noloconfient~~ 

Si el fiervo fiel q4e dige; 
perfeverando alcanza 
favor no imaginado, 
que vence á fu fervicio , y elperartza3 
bien facil fe colige, 
que Funcifco lerá <;l mayor privido 
de la Alteza Divinl; 
y que en prenda~ ·de fello, .. 
le dio fos Armas Reales , y fu SeÜo; 
y en la humana efclavina1 

las efculp1o con ctaza petegtina. 
Si tal perfeverancia 

éoh fetv icids , y amores 
de ramas catidades, 
tienen C:!fic.~acifsimos valores1 

y es cierta fu ganancia, 
e por qué rtueftras r€mifas voluntides 

Lo que fü amor concibe, 
llegó a p1rro tan bello, 

~ prefentan peticiones 

que por ama~ a Chriíl:o, . 
todo íin él, trato de abon~ecello, 
y tanto fe apercibe . 
circu nCpeao , alegrifsimo, y previfra1 

por fervir GOil fineza, . 
que porque es iI?Jpo!ible, 
qd~ pueda fer b. fu ya compat:iblo 
con la humana ric¡ueza, 
hizo blafon de la mayor pobreza, 

Y porque en efro r~uo, 
fu m1fmo Padre impide, · 
la PattÍa, y los amigos, 
de todos ellos ,. t-0do te defpide~ 
VÍno a fer tan avaEO . 
en el divino amor, que los tefrig-0si 
fueron la tierra , y Cielo; 
y al fin fue- tarr not-0ria 
fu fineza en fervir al Rey de Gleria7. 

que abr~fado e-n el zdo 
de fu fervicio , fue Fenix del fü.elo •. 

Andaba en-el deGerto 
diciendo noche,. y dia~ 
y hecho de amor una afcua,. .. 
mi Dios, todo mi bien, y ini alegria,. 

I d I b• ( quan o veras a 1ert0' 

TQm. VII. 

con fervicios tan leves1 . 

con repartido aniot , y en horas breve~ 
y cendran prefunciones, . 
que el Rey les dé clemencias 1 y blafones. 

Perfeverando finos 
tn el fervió~ claro 
de fu Alt~za los hombres, 
ferá cieqo el favor Divino, y rard, 
y el crocarfe en Divinos , 
de hu manos G:on fus timlos , y nombres1 
quitándo la 4ef gracia, 
que la culpa les rrajo1 
quando los pufo en el mortal mi.bajo; 
y poniendo en la gracia 
gala, b~ldad; riqueza, y eficacia. 

Q¿e ~ -·~afta confeguirla; 
dice David, que debe 
perfeverar quien pide, . 
comra fu mifrµa peticion fe atreve,. 
quien por no diforiria, . 
cqhfranre , y amorofo fe defpide 
de lo que ha. p~etendido: 
:aqbli po_nga la mira 
el que ll defpacho faverabl.e afph·a~ 
porque nunca ha falido, _ 
fino ª.l· qae ~o.il fi9eZt~ l~ l~a . ferv¡do •. 

. Ttt 2 Pu~s 
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Pues las miferias nuefl:ras, 

Di vino Rey , fon tantas, 
íi con tu f J.z piadofa 

y tener .las del Cielo eternidades; 
las otras fon el puerco 
del hombre, y de fu amor füertes redamos: , 
y a las del Cielo bellas, . no mueves a bnfcarla nueíl:ras plantas~ 

fon , Sef1or , tan finieíl:ras " ricas , hontofas , altas, 
·nuefiras inclinaciones, que no hly cofa 
al hombre mas ~flraiía, 
que poner fu ventura 
en J.mlr, Rey del Cielo, cu Hermofüra:t 

Jes damos el amor lleno de falcas: 
y con quatro centellas, 
pretendemos reynar en las efüellas. 

Sobre las mas lu,iente¡ 
tuvifi:es, Cancion mia, por amar la que daña, 

con que fu brevedad le defengJi1a. 
Con tenérla de cierto, 

· '-Cl amot foberano; que os envía: 
perfüadid á las gentes, 

eftas felicidades, 
que en la tierra adoramos, · 

que en eífe amor)os lean diligenres. 

CANTICO XLVI. 

~ dedit carmind ili noéle. Job 3 ;. v. 10. 

EL Galan 'de las aimas :; y el Amante J 

-finifsimo j es el Rey de eterna gloriai 
y en prueba de finezá> , , · 
de los monte~ de culpas fe hizo AtlanteJ 
y de fus penas hizo amada hifroria: 
fü Real Naturaleza 
viíl:ió con mis fa yales, 
para hacer a los hombres inmortales. 

Aunque mas ofendido, y defamado, 
por amar a lo hu mano j y tranfitorio, 
le tenga el hombre aleve, 
en el rr1Gajo; le lullad a fü Iadó, 
y que def de fu excelfo Confiíl:orio, 
con un defpacho breve 
el alivio le envía, 
con vandera de paz , y de alegria. 

Los tres amigos en el horno ardient~ 
clntan db verd~d, y entre Leones 
Daniel la reíl:ífica: 
libre falio Sufan1 b inocente 
de entre lafcívo foego de pafioncs; 
y piedras , que fa_ inica 
femencia yá 1a arroja: 
cambien falió Jonás, de fu congoja. 

No hay mar, ni fieras,ni elemento foerre, 
que fi fe mueven contra el hombre amigo, 
en el defüerrn ttiíl:e, 
no·m.Jeque el Cielo fu defdicha en fL.lertc: 

fi es él Hamado cómo fue el tefügo, 
c;uya bondad refül:e 
á los males de pena, ' 
fifa culpa fe purga. én la Vallena. 

Eíl:abafe Ifm,él en el defierto, 
muriendo por beber, y aunque fu madre 
agua pide con llanto, 
la amiga fu eme al niño ha defcu bien o 
Dios ; qüe fe precia de fü. amante Padre, 
y Qtra vez en qn canco.f . 
en oc~fion urgenre, 
el ~ueblo 1-:iebréo hallo copiofa fireme. 

Jacob ran perfeguido d@ fo hermano, 
fi Dios no le ampátau, y defendiera, 
fuera impofible cofa 
el efcaparfe de fü ayrada mlno; 
y porque con la foil no pereciera 
SaníOn , la mifagtofa 
fuente ~io la quijada, 
que le lirvió de vencedora etpada. 

Eílaba el Santo Job fufpenfo , y triíle, 
vencido de una gran melancolía 
en una noche elá1ra, 
y Dios amante, que a deshora afsi.íle, 
vuelve la noche en un alegre dia, 
y éomo folo apura 
antojos interiores: 
reíponde á lo¡ d~ Job con mil amores. 

Mu-
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MuGca piden con celefre Lira, 

y Verfos con acentos numerofos, 
pues MuGc9 , y Poeta 
fe: hizo Dios , cu ya fineza admir1 
á fos Coros, qué afsiíl:en envidiofos: • 
¡qué amante, y qué difcreta 

· la Real Cancion ferÍá, 
pues ta mífma verdad la componía! 
. Las que componen a fujetos varios~ 

. nuefiros varios Poetas en el fuelo, 
todas fon mentirofas, 

' . 

de concepros , por altos temerarios, 
llamlndo Eíhellas , Sol j fu Gloria; y Cialo1 
fus divinas , y Diofas 
a las que por venmu . 
no tienen mas beldld que compoflura.. 

Si ellos arn~rt lo feo , es luego hermofo1 

como fi fuer1 urt Serafin humano: 
es lo flaco fornido: 
lo deígraciaqo es unico en gradofo: 
es de torno , y mar.fil lá feca mancx 
de coral eícogido 
el labio rrifre ; y muerto: 
la boca grande foberano Puerto. 

Los defcarnados, y amarillos dientes:1 
con mas portillos , que muralla vieja, 
han de fer perlas finas: 
campo de Venus las angoíl:as- frentes~ 
Alemana fa. cara de coneja: 
jazmín, y clavellinas 
las megillas , que a el arce 
de effos colores le robaron parte. 

El cabello con rizos , y trenzados~ 
( que difünula: bien fu antiguo origen} 
en la doncella muerra1 . 
ha de fer donde amor tenga enlazados 
a quancos fus tíranas leyes rigen: 
fon India defcubíemt 
de Di vinos defpojos, 
fus rriíl:es , tlacos , y pequeños ojos. 

Si fale á la campaña alguna de eílas,. 
á donde afüenta el pie , nacen las flores: 
yá es al va milagrofa; 
á quien celebran con alegres 6eíl:as, 
Fuentes, Arboles, Peñas, Ruifeñores,. 
el Jazmín, y la Roía> 
y Apolo avergonzado; 
viendo tanta beldad, fe ha retirado. 

Si efie Angel fe afsienta, el prado verde 
le ofrece luego flores , y verdura, , 

por Turquefcas alfombras; 
y ft fe aduerme, porque no recuerde, 
fopla el Zefiro rrtanfo a fu hermofüra: 
los Saucés con Cus for.nbras 
b · efienden fü nieve, 
porque el Sol adormida fe la atr<:ve. 
~ando deípierta j alegre la convida 

el arroyuelo cort füs pies de plata, 
con al jofar bordando 
las margenes ; y luego entretenida, 
mirando fa. beldad, que a tantos mata, 
el ~gu1 gurgeteanda 
fuípenfa. fe detiene, 
que es mat la Ninfa por quien ella viene. 

Aquí llega fü Ninfo, y fü Poeta, 
y con la Lira , que le pretb. Orfoo, 
y afe6l:os mil del altmt, 
la cinta niás divina, y m1s perféta, 
que jamas concibio huma.no defoo; 
y que es quien lleva palma 
entre Ninfas de Hem.res, 
de Hibero; TaJo; Duero, y Manzátu.res. 

O arrior Divino! que lndas entre"florcs 
de azucenas ; y rofas de verdades, 
en hermofos jardines, 
con fuente, y pozó de aguas fuperiores1 

en las vfrtudés; y en las calidadesi 
áqui 1os Seta6rtes; 
Cjue cancán con fo canto, 
al amor eotrenenen , porque es Santo. 

Tiene dtc amor para folaz , y ali vio
del pefo que fuíl:entari fus a1Iiantes, 
balfamo de la glori1, 
que llaniá con fétvor al que fue tibio, 
y a los que en eíl:e amor fon militantes, 
fi poi- ganar viltoria, 
el cuerpo fe a venturá, 
fu licot· les da vida, y hermofora. 

Tiene efte lrrtor cipres , cedro, y olivo, 
fimbolos de piedad, y fortaleza, 
que en el amor humano 
jamás los dos tuvieron fuerte efirivo: 
tiene palmas dívinas en la alteza, 
con frufo foberano, 
y ptemios , y blafones, 
para firmes; y amantes corazones. 

Tiene puemt, que lllma a los valientes, 
mas que los arcos con que triunfa Roma, 
y por ella han entrado 
a fer divinos, daros, y eminentes> 

quan:. 



( 

POESIAS ESPIRIT.UALES. 
qu:mtos tuvieron ~:das de paloma, 
y en el Nido Sagrado 
de Chriílo Piedra, fueron 
los qtte tan bellos hijos concibieron. 

Tiene d1:e amor , incomraíl:able torre 
del humano contraria a b .flaqueza, 
donde fe rinde rodo, 
el amor celefrial de alli focerre 
con bJfümemos nuevos de fineza> 
que con oculto modo 
forjan las armas bellas, 
que dan viltoria fobre las efrrellas. 

Tiene efrc amor efcala con que fube 
.fiempre á mayores grados de ventura: 
la del amor terreno; 
íi fube es fiempre peligrofa nube, 
fujeta al viento de mudanza pura: 
nacar, que d3 el veneno 

de eíl:as venturas gozan, 
y en ellas fo eternizan, y alborozan. 

Su Sol del otro amor efeltos caufa, 
que tienen apariencias de preciofos: 
pero fon los Silenos, 
:cuyas beldades raras hacen paufa 
en matices fingidos-, y engañofos) 
<le la verdad agenos, 
y llenos de mentira, 
:á donde el ciego Dios de amor lfpira. 

Con verdad puede amor decir ufano 
á la beld:id divina, que él adora, 
m.i rofa , y azucena, 
mi balfamt> , hechicero, en Cllya mano 
hallo al que atrahe al alma, y la enamora: 
mi Sol, y Luna llena, 
mi Eíl:rella , Torre, Efcala 
con que el amor Divino el Cielo efcala. 

Y al fin los atributos referidos entre perlas de.Oriente, 
que fon para las almas Occidente. 

Ciudad tiene el amor Divin'o, y s~tnto, 
refugio univerfal de los que afpiran 

· declaran mil verdades figuradas, 
que en el amor Sagrado 

a fus feliGidades: 
todo es en ella regocijo , y canto; 
que en la del otro amor todos fufpiran 
por infelicidades, . 
por perdidas de hohoresi 
de hacienda, de falud, y de valor€s. 

Tiene una efrrella el otro amor.que guia 
al Puerto de Sibn, Patria dichofal 
y el tomarle es muy cierto, 
fi en el la fola el navegante fia: 
fa del amor del Cuelo es engañofa, 
pues ofreciendo puerc0, 
en él perecen , quando . . 
füs ganancias dtan defembarcando. 

El amor bueno, y cafto tiene Luna, 
no fu jeta a mudanzas' ni baybenes: 
antes Geinprc en el lleno 
de la ocaíion mas cara , y oportuna, 
las almas llena de celefüal~s bi~nes: 
todo aqueíl:o es ;igeno 
de la Luna mudable1 
de amor, en quien es todo lamentable. 

Tiene· fu Sol, el otro amor, con rayos, 
que engendran oro; perlas ,. y diamantes, 
de quilates divinos,. 
que Abriles Ga~fan 1 y celefies. Mayos, 
con eternos matices , y cambiantes: 
y amanees pexegrinos, 

fon rec ~procos puntos efcogidos, 
que de Dios á las almas füs amadas, 
y de ellas á fa Amado 
la Efpofa , y el Efpofo 
cantan en ~quel Libro mifreriofo. 

Y aqui finezas mil prefuponiendo, 
fin duda las anto fu Dios amante 
al Santo Job fu amigo; 
i Qpé dicha fuera eftar á Dios oyendo, 
y que muerto de amor, amores 'ame! 
fue de ellos Job c:eíl:igo, 
€ y que mucho que fea. 
el que en amar a Dios la vida etnplel~ 

Otta vez tuvo Job ciertas congojas, 
prefümiemlo de fabio , y que fe en~umbra: 
hizofe Dios Maeftro, 
y enfeñole en divinas Paradojas, 
que hizo fuera de si quien le deslumbra: 
quedo el Santo mas diefi:ro 
con efta licion rara, 
que fi en Aulas de Atenls eftudiára. 

Al Magiíl:erio, y al amor que dige, 
les debe Job fu amor, y fu inocenci:i, 
fu piedad , y d~f velo 
en el Reyno de Edon, que el mand~ y ngc, 
al pupilo' ~ la viuda> a la fentencia, 
al pobre , al defconfuelo, 
"lue todo es muy debido 
á un Dios , que mue~lra fer tln fo querido. 

Si 



CANTICO XLVI. 
Si le prueba a fü amor todo el quilate; 

quitandole los hijos; y la hácienda, 
la falud ) los amigos, 
que fu muger le humille; y Íe maltrate, 
y en efia triíl:e , y efpanrofa tienda, 

fueron fieles teíl:igos 
Paciencia ; y Efpcranza; 
fuerorilo por fübir á mas privanza. 
. Tenprcisla ~on el Sánto, 
Can~· n, pues vuefüo ámor ha~ ftdd tanto . . 

CANTíCd ~LVII .... 
Ómnla 1Jtncit 1JerÜas. Lib. 3. Efdrce 3. v. 

QUedó por el pecado · · 
el humano relox tari firi gobierno, 
que las hermofas tuedas dél ferttidd; 

y el ~fpiritu- imerno, . 
que Di~s há concertado, 
todo vino a quedar de fa venido: 
de aqui le ha procedido 
al hombre , que eri fü pecho . 
fiempre lidian el diño, y el provecho.: 

El efpiritu afpira: 
a b region de donde vino herrriofo, 
y el villano fentido a la terrena, 
que ufano, y vill:oriofo 
al efpiritu mira:, . 
pueíl:o del apetito en Íá cadena, 
y que efie le condena 
al remo· de una vida; 
que al olvido de Diós fiempre' combidá: 

Y aunque eíl:e defengaiío 
le tiene el hombre, con n'oticii cbra:, 
y que es mentirá, y embeleco adviene,. 
la beldad de la cará 

' ,.# 

con que cubre fu engano 
el apetito· vil; que le pervierte, 
la femenrida: fuerte 
que al alma: lá propone',. . 
la rinde ,. abate, afeá , y defcompone. 

El padre de mentita, 
por qui.en nueíl:ro relox fe defcortipufo,. 
de tal manera la introdujo ufano, 
y á b verdad fe opufo, 
que yá nadie la mira, 
fin dár á la. mentira el pecho , y mano, 
Un David foberano 
canto llorando aquefto, 
de la mentira en la galera pueílo. 

Mas, ó Verdad Divina, 
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que el Principe Siquén hizo á fu hermana, 
encubrieron la furiJ. . < 

de pechos inhumanos, 
con capa de amiíl:ad fencilla, y llan~ 
la Verdad Soberana 
al Príncipe dió a vifo, 
quando vino la muerte <le improvifo. 

Con: ella le dio un dia 
el banquete cruel del Efquileo, . 
quando Am6n acabo por el eflrnpo~ 
aqui el traydor defeo, 
que Abfal6_n encubria 
con el manjar fabrofo, no fe Cupo 
lo que en fu pecho cupo, 
~quién jamás lo creyera, · 
haíl:a que dijo: Amon mi hermano, muera~ 

A Sufana levantan 
el falfo reíl:imonio lo~ dos Viejos, 
y con capa de Jueces le acreditanx 
y fus falfos confejos 
tanto aqui fe addantan, , 
que a fas maoos del vulgo precipitam 
pero las piedras quitan 
los valores de una alma, 
qLte a la inocencia dieron gloria ) y palma~ 

Al fin , Verdad Sagrada, 
bien pueden el lnflerno , y Mundo unirfe 
para ofufcar tu reíplandor Divino) 
y pueden defpedirfe 
de tu prefencia amada, 
los valedores, que tu amor convino.) 

' . que m ser peregrmo, 
:aunque á mofrrarfe tarde, 
11ace de fu I1ermofura bello alarde. 

De efra. verdad la prueba, 
fa mifma verdad Cluiíl:o califica; 
pues quando mas el Pueblo ingrato trata 
lleno de envidia inica, 
que en fü pecho fo ce·ha 
de efcurecer fu luz , mas fe dilata1 
la envidia 1 al fin , fa mata, 
y aqui foeron mayores~ 
fu vida , fu excelencia , y refplandores-

y aungue efios fueron tales, 
quando juzga la envidia que fon muertos,. 
y queda muy ufana la mentira, 
quedan tan defcubiertos· 
con luces celeftíaks,. 
que el mifmo Sol vencido fe t:e¡ira·· 
todo el Cielo fe admir~ · 

ESPIRITU ALEs: 
el Infierno fe efpantJ: 
y el Seno de Abrahan fe alegra, } Clnta. 

Defpues de mil portentos) 
que con fü luz causo la verdad pur~t, 
fubiofe al Cielo, donde fiempre mora, 
y en donde fo Hermofura 
tiene Reales afsienros, 
y fa Corte Samifsim:i la adora.: 
tambien la Sacra Aurora, 
'Efpofa del Cordero, 
le ha dado liempre ~fsíento verdadero. 

Eíl:a es la Piedra firme, 
fohre la qual la lglefia Militante 
fe funda , con firmeza tan noooria, 
·que Lurz.bel arrogante, -
aunque mas fe confirme 
en contraíl:arla , no tendd viltoria> 
antes con fuma gloria, 
-contra Luzbél la alc~mza, 
alentando fu Amor, Fe , y efperanza, 

Los DifcipLJlos doce; 
y los fetehta y dos , que Chrifro envía, 
·en la verdad fo ndados , configLúeron 
-contra la Idolatl'ia, 
que adora , y reconoce 
por Diofes infinitos, que fingieron 
viél:orias mil , que dieron, 
~ un Dios unico , y folo, 
haciendole adorar de Polo a P lo. 

Perdio fu honor el padre 
<le la mentira , y la Ve ·dad valiente 
Ja pudo deíl:errar de todo el fu~lo: 
de ella quad6 pendiente 
la Iglefia nuaíl:ra Madre, 
que tiene por Efpofo al Rey del Cielo; 
sí bien , el vivo zelo 
la abrafa, quando mira 
que reyna entre fus hijos la mentira. 

Con efl:a van paliando 
los tratos de Simón , y de la ufur~ 
firman con .ella injuftos pareceres: 
afean la hermofura. 
de aquel , que eíl:an honrando: 
de jufros Tribunales los poderes, 
prenden con alfileres 
fus falfas opiniones: 
mas la verdad fe lleva los bbfones. 

Elb , al fin , prevalece: 
ella n1and.a , ella reyna, ella difpone: 
~la rige , y ~obier1:1a fatisfecha, 

fiem-
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fter.npre que fe le opone, 
y fu luz efcurece 
~a ·enemiga mentira (que cohechi, 
fingiendo que aprovecha 
con lo mucho que daña ) 
mas la Verdad Divina defeng.aña. 

Con fer tan manificfta 
nueíl:ra verdad , no acaban hoy los homp.rcs 
de deíl:errar del mundo a fu contraria: 
los tirulos , y nombres 
que ella rob.1 , y les preíl:a, 
corno injuíl:a, y mudable tributaria, 
con potencia ordinaria, 
la verdad los deslumbra, 
en el iníl:ante mif mo qu~ ella alumbra. 
e Hay belleza criada, 
que a la que tiene la verdad fe iguale~ 
¡ Q!é alegre fe halla el pe,ho donde vive! 
todo por ella vale: 
la cofa imaginada,, 
la. dicha , y la que el dolto nos efcríbe: 
de la verdad recibe 
el alma tal confoelo, 
que fabe fü afsiL1encia toda a Cielo. 

Es el alma fin ella, 
como fin alma. nueíl:ro caerpo humano; 
es vida de h Fe, y fu apoyo fuerte: 
es valedora mano, 
y la fegura' efirella, 
que al puerro guia de la ctertal fuerte:; 
fi la temida muerte, 
por la mentira vino, 
por la verdad baJÓ el Verbo Di~ino. 

Es rica , y poderofa 
fa cafa donde manda , y donde habita, 
y jufto el Tribunal donde ell~ reyna. 
La Ley Sagrada efcrita, 
por ella fue preáofa, 
y por ella la Ley de Gracia. es Reyna; 
aquel que canas peyna, 
y es oraculo en ciencia, 
por ella tiene honor , y preeminenci~. 

Las Republicas rriftes 
dcl Gentil, del Herege, y Africano 
andan defavenidas, y confufas: 
el gobierno e$ tiran~ 
pues ru , verdad_, no a.fsiíl:e~. 
los que cutfaron con las. nueve Muías, 
tú , verdad , los acufas.,. 
y cambien los canden~ 

T~m.VII. 

porque mienten los partos de fus· ven•i. 
Si algunos Juvenales 

verdades dicen en el mundo vario, 
d' n claros defengaños, y previenen 
al noble temerario, 
y a las Coronas Reales, 
que á fus aleves honran, y manti=ncn; 
el veneno que tienen 
fos verdades , las priva 
de efiimacion , que prevalezca, y viva. 

La fatira que vuela 
por toda Efpaña , con veloz caballo# 
aunq"1e diga. fentencias , y verdades, 
como en aqueftas hallo, ., 
que no ha y jamas efpuela 
de caridad , fus nuevas calidades, 
y apoyos de Ciudades, 
fe truecan brevemente 
en perfeguirla ya por maldiciente~ 

Mucho ;igrJ.da al Romano , 
la verdad, que publíca fa Pafquino, 
y de Marfodio el fello que la pqn~, 
y el zelo ferpentino 
aborrece el Chrifüano, 
que a la verdad con el amor c()mpone; 
y fi al amor fe opo.ne, 
no puede luber alguna, 
que no fea .ofenfiva , e importuna,. 

A veces fude aqueíl:a 
fubir cambien á Catedras divinas, 
y efreriliza en vez del fruto bello, 
porq uc entre da velinas, 
es cofa mu y opueíla , 
pretender que el cambron pague tributo, 
y el modo refoluro 
que la fatira lleva, 
tambien aqui fe nota , y fe reprueba. 

La verdad fiempre mora 
entre azucenas candidas de plata, 
y fu Palacio es todo de criftales: 
con bellas ~lmas trata, 
y en ellas es feñora, 
donde tiene füs reltos Tribunal&:s: 
defpacha memoriales, . 
que folo aprueba d Cielo, · 
por cfio es peregrina en nueflro Cuelo. 

Si vos , Cancion , lo foeredes agora 
en difcrera , y fon0ra, 
fuera el vuelo divino; 
mas volad , pues el zelo es peregrino~ , 

Vvv CAN-
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CANTICO XL VIII. 

In filentio , ~ Jpe erit fart-itudo 1Jeflra .• Ifaí. 3 o. v. 1 5, 

ESTA CANCIONES ALABANDO A SAN 
Bruno , y á fu Religion. 

CRio Dios de los hombres al primero, 
y diole un Paraífo 

plantado por fu mano> 
con que decirle q u ifo, 
que el fruto es foberano: 
mas no fuera fu gozo verdadero1 
fi para que lo foera, 
conforte feme jante no le dieri: 
que fin la compañia, 
no es fuerce la fuprema Monarquía. 

No es bueno; dice Dios, que viVa el h~m~ 
folo ; pero eíl:e dicho, (bre 
al regalo terreno 
pufo eterno entredicho: 
que folaménte es bueno, 

Del humano contrato han procedido 
la Babilonia· Torre, 
y adoracion de Belo~ 
( que en otra efpecie corre 
con el Chriíl:iano velo ) 
por el Gitano trato , el efcogido 
Pueblo , fa.lió adorando 
al Becerro, que eíl:uvo fabricando, 
y p01.· él mi1mo advierto, 
que codo pereció en aquel defierto. 

Efta verdad fabida entre los Sabios, 
quedo en Sodoma efcrita~ 
ton la lluvia del fuego: 
y fi la Madbnita, 
y el de J udéa ciego, 

para que Adan dilate fu renombré;; 
que E va le acompañe; 

· · .con ·un acefo hicieron mil agravios, 
al precepto cllvino, 

y porque eíl:a verdad nos defengañe, 
fin eífe fin prefcriro, 
Eva fue para Aclán, mal infinito. 

A los hijos de Dios vino la muerte 
de procurar la vida 
con hijas de los hombres: 
y el dilLtvio homícida 
(que folos ocho nombres 
dejó <.1ue no borralfe) foe tan fuerte, 
porque lüjos tan nobles , e importantes 
engendraron Gigantes, 
haciendo fu Dios vivo 
del villano deieyte fenfttivo. 

Y difcurriendo, en fin, de gente en gente,, 
de nacion en naciones> 
las divinas. ofenfas 
de humanos corazones, 
que han fido cafi inmenfas,, 
tuvieron por fu caufa dependente 
al humano contrato,, 
que fin el no llegar1 á tener trate 
con dominio ahfoiuto, 
el fobci:biq , ·que vi.fte eterno luto. 

vengo Finees al punto el defatino; 
y por eíb venganza, 
clepufo Dios las Íras de fu lanza. 

e ~al le pufo a Sánffin la Filiftéa: 
Refpondan la atahona, 
la .ceguera , y priíiones; 
.ti Salomón abona 
las comunicaciones 
de mugeres Idolatras, y emplea 
tama fabíduril, 

falud, riquez1, guito, y Monarqu.1a, 
por fin de la pendencia,, 
facó fu falvacion en competencia. 

Delpues que Adan cayo de aquella cum-
por anur con deforden . (bre, 
á E va , la ferpien te 
pufo fu Reyno en orden, 
con Cetro índependeme, 
haíh que Enoc con b. divina lumbre 
trocó el contrlto humano 
en otro honrofo, noble, y foberano> 
y de él le h~ procedido 
el for de Dios llamado , y efcogido. 

Fue-
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Fuelo Jacob del vieritte de fu mad.téi . El otro JUAN (del Te.tnpio MiÜtarite 
mas la aclmirabl.e e~cata, :Aguila R al Divina ) 
y vié'toriofa lucha . folo en Pannos contemplo 
con que el lmpei·io éfcala; té· · ida lá. cortina; 
y al Verbo humano efcuchá, que vio ~l ~tnpireo Templo; 
y vió la ·glória dé fü Eterno Padre; · y l fü Ciudad Angelica triunfante, 
las gana porque afpira · 'defde. los fundamentos, 
a Dios folo; y oel hombre fe retira: haíU fos· eapiteles ; y Ornamento$ 
que hafla en el vientre humano tle oro , y Margaritas; 
engendtá guerra el c~at-0 de mi hermano; y al Cordero con almas infinitas .. 

Subio Moyfén al 'monte (preferido Sebafte, Siria; Africa; ¡ Egico~ 
de la divina hiftoria} ·en fus Anacoretas, 
y en el quarenr~i dias 'eón los Pablos; y Anfonios . 
trato al Rey de la Gloria; Cle las vidas perfetas. 
y de eflas compañías . ; dieron rnil teíl:imonios, .. 
falio tin · fa~ió, y tarl favo ecido, y del l:eforo; qu'e es folo · infinito~. 
que fu paíl:oril cara . pudieron fus defiertos 
le quedo inas que el Sol hermofa; y clara; tn eíl:e mar del mundo fer los pnertcfo 
y ral valor interno,- ~ y todo les venla; . 
p1ra aqudl iltifi:tifsimd góbiernd. porque era· fole Dios fu com1hñiá. 

La inmenfidad Hebrea- pe lea ha Porque con el la haga. una ~lmi ptfra, 
con fus contrarios fuertesj i qué de veces ~a llamJ., 
y Moyfen ele vlridd ya del Libárió· hermofoi 
los brazos , fueron fuerte~ cuyá pureza el ~rriJ.; 
con que van peleando; . ~a del monte 'olorofó; . 
y vendendo los que el acaudillaba: donde lulla m :irrlor toda la hartura, 
que haíl:a el bien de la guerra; e • l • 'cort que come_ma viva! 
no quiere Dios qüe ve'n~a de la tierra! ') 0 -. en eíl:e firi el brt:d médio efüiba,, 
q 1 odo fe l_o aplica <Iuindo le pide o~do, 
al que con el trata; y comunica·. ,. y que fe aparte ~'el mundial ruid&., 

De eLle trato ge>z6 con mil favores; ' .,,. Por hacerla favores amorofos¡ 
en fu Santo Carmelo, llevaréla al 4efierro, · 

. \ 

Ellas el famofo: dice , y eri él al puntó . 
el le dio p ra el Cielo al corazori ábierro; 
el c~u-ro' milagrofo, tle mi amotofo afunto) 
y de tener al tnifrno trato amores: le diré los foeréros mas pt.:éciofos: 
por la virtud de~ manto; tra·s ellos effe dia . 
Eliféo fubio eri la: grada tanto: lera Maefüa 'en Santa Teologb; 
que rio hay felicidades, . y por los tres caminos 
que· ~o nos deri eón Dios las fdledades. cendra el 'Oro de amor precids. ·divirios~ 

Humanófe fo Alteza Soberana; . Por el camino purgativo el alma 
y fi moflro fu gloria llega al fegundo c.laro 
2 los tres efcogidos; ton íobe.riria lm íbrej 
en Tab6r fue not0ria; y en el tercero táro~ . 
donde fueron oídos por fer li ex~día c~mbre, 
divinos loores, qu·e éOri voz Humana donde goH ló duice de la palma; 
le daban al Mesl.as, queda con Dios unida; 
fu Padre Eterno1

; coh Moyfén ,· y Elías!· y en cdh fooerana ; y dulce vida: 
y el Baptiíl:a Sagrado confiíl:e la viltoria 
fubi6 en la foledacfaf tñayor grado~~ de la·gradá del Cielo, y-de la Gloria. 

Tom. VII. L _ Yvv • Pa~ 
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Parri:irca Divino, que füpífre, 

qu al Fenix foberano; 
en divino retiro . 
haca i-eriro humano: 
de m faber me admiro; 
mas como lo que fabes lo aprcndiil~ 
del predro admirable; 
aborrecible á Oios , y al mundó :amable, 
con folls tres palabras 
en los caminos tres, para Dios labras. 

Como _a valiente C1pican figuieron 
en b. Sacra Milicia 
tu Di vino Eíl:andane, 
con emuhl codicia, 
Bruno, por imitarte 
los feis Soldados, que á CLi fado hiderort 
en tu milicia tanto, 
que al Infierno .cáufaron nuevo efpanto; 
pues que por tus ámores 
detpreciaron al mundo , y fus honores. . . 

Apaqados de todo· el mundial trato, 
Dionifio , y Ancelíno, 
los dos Hugos , y Bofo, 
Eíl:efano diví1101 

y Blrelo el famofo, 
hicieron en fus vtdas un retrata 
de tu vida fagrada: 
y efiando c:in al vivo reu·acada 
la de JESUS ert ellai . . 
la de los Gete ha fido la mas bella. 

Difie prí,ncipío raro á un lnfütuto, 
que mas. fuerte fe: opone 
á la hurnana flaqueza: 
él folo defcompone 
de fa naturaleza: 
el mas preciado , y unico· tributo:' 
en el humano manco, 
no fe atrevió á quitarlo el mayor Santd, 
y tu, Bruno , le quitas, 
porque es cu amor de fuerzas ínfinitls. 

Q!e cal le en fu retiro el Hermitafio
7 

y que el Anacoreta: 
tamo íilencio guarde, 
ya por· forzofa rreca, 
fuponiendo el alarde· 
de fus vidas, nos dán el defengafio; 
pero tú en un Convento,. 
aunque lo habiten de tus fuertes ciento,, 
ordenas, Sacro Bruno, 
que fean eífos ciento lo que es uno. 

El c«~~~~pto del pecho yá formado., 
fi a 11 1 en gua no Viene, _ 
folo el Cielo le mira, 
que es quien fus llaves tiene, 
y tambien quien fe: admira 
de que el concep,~o quede aprifionado, 
y que los Couzottes . · · 
vi van fin.las humanas relaciones . . . , 
primera maravilla, 1 • 

qt1e hallo en tu cora~on eterna filb. 
Por Ifaías dijo el alto Cielo, 

(c>n filencio fe alcánza 
divina fortaleza, 

. fi acompaña efperanza: 
y dijolo fu alteza 
por la tegl1, compás; linea, y modelo ·· 
con que ordenas callando, 
que vay1n tus Cartujos contratando 
con folo JESU-CHRISTO: 
y aqui la fuerza de·tu amor (e ha vifio. 

El detp~eciat las ~onras , y teforos, 
y a sí mifrrto nega~fe 
por Chrifi:ó el hombre , es raro 
del todo defpteciarfe · 
ert efte mundo avaro, 
~on Ftancifco, y tratar con mil decoro~, 
a la pobreza fuma, 
no podra celebrarlo human~ pluma; 
pero1 lo que en tÍ hallo, _ · 
apenas podra un Angel celebrallo. 

Sí es Di~s el Efcribano, el folo puede, 
cómo Autor Poderofo 
de tu ctdmirable vida, 
decit, Brunó gloriofo, 
la riqueza eíéondida, 
que a toda 11 riqueza humana excede: 
al pie del Ciprés trííl:e, 
mil divinos ccforos efcondifie, 
por fer tu fuerre lanza 
íilertcio humano, y cclica efpc:ranza. 

En?jado. ~ambien en tus tequaces, 
que niegan los defpojos 
de füs amantes pechos 
a fus modefios ojos, 
naturales derechos 
con que fe forman bs humanas paces .. 
cm los cinco fcntidos 

' quedan por tu Iníl:icuto defiruídos: 
y folamence reyna 
el alma , que es aqui Cola la Reyna. 

En-
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Entre el teforo de ftlencio tanto_, (on píncel del firencio peregrino, 

y celeíl:es colores; · 
con el fino carmlrt d~ fus amores! 

y coloquios .divinos 
con el amado Cielo, 
por fecretos caminos, 
con frequenrado vue]o, 

· De Babilonia la inquietud c:oteja. . 
con la quietud que goza 

fubirá la efperanza a poder tanto,. 
que ofrezca pofefiones 
de fus riquezas .. , palmas, y blafooes, 
do el mifmo viél:oriofo 
fe admirara de verfe tan dic.hofo. 

e ~e cofa es ver i entre el íilencio mudo; 
al corazon parlero, . 
tan difcreto , y tan fabio~ 
el amor verdadero, 
no dice bien el labio, 
que para ciencia tal es tardo .i y rudoi 
Bruno , de tus conforces . 
forma en la tierra ce~cfüales Cortes 
el Rey del Cielo , . qu~rtda . 
con filencio lo efrán admíníítrandct,; 

No ha y folo, menos fo_lQ, que un Cartujo~ 
pues efiandolo , fabe; 
que de fo celda tiene 
fu Dios mae!lra lla. ve, : 
y que en entrando vie~e: 
t qué bello que ha de fer aqui el dibujo;
que hace ~ lo di vino, 

en fu retiro amado: 
y luego fe albor~za, 
víendofe retmidoi . 
y que con fold el Cielo Íe aconfeja:, 
aquí amorofa crece ~ . 
la efperanza con que e1 fe fortalece: ' . 
y a las viíl:as dd premio 
and:n ufanos .los de aqueíl:e gremio. . 
, El Orden Sacro d~ _tan gran C~nuja, 
o Bruno , Patrort raro! 
de San Pedi-o en la na ve 
es e1 Pilotó caro1 

ert cuya vírcud cabe 
la podéfoÚ carnt , y ei agu fa, 
eoi1 qüe e1 Puerro fe roma. 
con el viento que trajd la Paloma, 
ert aque1la grán Pafcua, . _ 
que de fu: amor convierte al hombre en a{ .. 

.. Pues qt1e vos ld habeis fido, (cua. 
Canciort , ert ette vuelo tan fübido .. 
llegad á Brund Santd; · 
aunque defdiga Cil VÓS el yuelo tantd,: · r 

CANTICO ,XLIX .. 

Euntu ibant , & ftebant miÚentes femina faa ., "Denientes autem ~enient 
c11.m exultatione. Pfalm. 1z5. v. 6. 

ES del Confeja Trino 
inviolable dccreto,-

cn la del mundo maquina excelente, 
que la caufa , y efeélo 
con modo peregrino,, 
tenga fu femejanza dependentl 
de la Caufa Potente: 
el efcéto la roma; 
y fi def dice della 
la criatura bella 
es moníl:ruo feo, cuya fuerza doma, 
tal vez tan enemigo, y. cruel aftro, 
que de la caufa no le deja raftro. 

'· 

El So1, y el hombre , dice 
nuefir~ Filofofia, 
que ~1 hombre engendran, y efia verdad pu .. 
en quanto el Cielo cría, (ra_. 
vemos qu~ ne:> defdice; 
antes por ella toda criatura 
manifieíl:a hermofura, 
que con fu propia efencia. 
fe iguala , y proporciona: 
cfra verdad pregona . 
la madre de hs ciencias , la experiencia, 
y aqui naturaleza fabia ofrece 
la variedid con. que ella re· enriquece. 

~· ...... 1 
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Si en el rtatüral orden 
es verdad infalible, 
que la caufa; y efelto fe pareccrn 
por modó conv-enible 
hallo , que en el deforden, 
enemiítad , y opoficion florec~n,, 
y que aca refplandecen 
con tiempo fücefivo; 
el ef eao ) y la cau(a, 
y donde ella hace paufa, 
manifiefta el ef eél:o fü recibo: 
y eíl:o fe ve por los caminos varios 
del Cielo , y del Infierno, tan 'ontrarit>S. 

Y afsi al cruel a váro~ 
con el pobre mendígo 
le dijo el Patriarca defde el Seno~ 
Acordaos vos, amigo, 
que fuiil:es rico, y raro 
en abufar de rodó lo terreno, 
y que fiendo tan bueno 
Lazare , no li.a tenido 
fino m:iles de pena; 
y que la ley otden1 . 
a todos los mortales , qué han venido 
a nuefhos calabozos, que la fuerte 
fe trueque en fos contrarios tras la muene, 

Con aqtiefiás verdades, 
que Chriíl:o nos recuenta, 
fabemos dararnente los Chrifüanos,. 
que a la foberbia renta, 
nobleza ; y dignidades, 
que adoran como á Diofes los mundanos; 
á los deleytes vanos, 
a la gala e.xc'diva, 
a los dorados techos, 
y á los lafcivos lecdos, . . . 
( felicidades do11de el mundo eíl:ri va ) 
refponden fus contrarios evídentes: 
y aquí pata~ los nobles, y potentes.: 

· Dan teftimonio exprefo; 
de Aman la gran privanza: 
de Jezabel foherbia la hermofura;: 
de Alejandro la lanza·:· 
las riquezas de Crefo: 
de Cefares profanos , fa locura.: 
No hay humana ventura, 
con defor_den. gozada; 
a quien defdicha· eterna
en la infernal cahcrna 
110 refpond·a , deípues '1e fa jornada, 

del brevifsimt> curfo de una vida, 
mas que amada, defpues aborrecida.· 

Aqui es pena de daño 
'efiar eternamente 
privados de la viíl:a de la Gloria, 
en donde al impaciente, 
con claro defengaño, · 
la infinifa tlefdicha. es muy notoria: 
la fuerte tranfitoria, 
que como ellos lamentan, 
( p~s6 ·como la nave, 
·como el correo, y ave) 
aqui en la pena de fentido tuentan, 
·que tendrá de defdicha ctetnid'1des, 
porque feran eternas las edades. 

Lo qüe el hombre fembrare, 
fegun San Pablo, coge, 
como fie1npte {e ve coh evidencia. 
Q!e el labrador no afloge, . 
que en tierra dura are, 
de frib, y de calor, rnn Ia·incleincncia; 
no es mucho; pues fu ciencia 
le muefüa en ~a ganlncia, . 
que fe le multiplica 
lo que a la. tierra aplica; 
Y que hacen divina confonariciá 
el gaíl:o , y el recibo, pues en ellos 
fon unos mif mos los valores bellos. 

Pero fi fiembra el hombre 
en la tierra lozana 
de fu carne , y efpera la cofecha; 
atenci h foberaná 
pido, porque fe alfombre; 
vi~n~o que daña aqui; lo que aprove~ha. 
; Q1e alegre; y fatisfecha 
que hembra la hermofura 
afeytes, y cuidados 
en cuerpos adorados, 
y el 'fruto es corrupcioh , afeo , y horrura! 
El mifmo Pablo , efra verdad confittna, 
y el Aguila Evangelica la fuma. 

El que fu vida ama, 
. cífe , dice, la pletde: 
· y aquel que la aborrece; la eterniza: 

y pára que recuerde 
tl que adora la cama 
~el deleyte , que el alma tirahizá; · 
la verdad autorizá 
la foberbia humillada · 

· cntte f1.1ertes· ca:de~as) 
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vilipendios, y penas; 
pues viendo á 1.1 humildJd tan levantada; 
nos dicen impacientes, y admirados, 
mirad 11 alreza de los humilladós. 

Era.nlo ad en la tierra. 
con guílo , y alegria1 

y dimos por locura a fus extremos~ 
En la foberanía, · 
que hizo mortll guerra 
á los que aca ultrajados padecemos7 

claramente fabemos, 
que no tuvieron parre: 
y en el Im ireo Cido 
dieron tan a)w vuelo~ , . 
que lo que con fos hijos Dios reparte1 
lo r ... parte con ellos : triíl:e fuerte~ 
pues llegln fin reparo a conocerte. 

Dichotos efcogidos,, 
del mundo defpreciados, 
porque defprecían bienes temporales,. 
en el Cielo ganados: 
en la tierra perdidos: 
cuyos brocados fon vites fa yales: 
cuyos terrenos males 
fon los bienes del alma: 
cuy2 humildad, alteza: 
cuyas Indias, pobreza:. 
~qui Francifco la Corona , y Palma 
fe debe a tu cabeza ' y á rus: manos~ 
por r.ua Fenix, entre los humanos. 

Eífa verdad eterna 
la firma , y falla Chriíl:o, 
quando dejb en tu cuerpo fu retrato,. 
que yá en el alma ha vííto: 
Dígalo el Monte Alverna,. 
donde quedaHe en el divino trato,. 
ganando tan barato 
bs armas poderofas, 
con que Chrifto redime~ 
p gran F rancifco t dime:. 
( HJ.y Tortolas Divinas,. amorofas~. 
que arguyan füs finezas·,. y paíiones,. 
como tus privilegios, y blafones~ 

Perpetuamente andabas. 
flaco ,. llorofo ,. y trille,. 

· en la P~fion de ChrHto transformado~ 
rn alegria confüte7 

Padre· , en lo que llorabas:-
y afsi las. ricas perla5' que has fecnbrado, 
en el T abór Sagrado 

de Alverna, ha11 producido, 
para el cuerpo pafible,.· 
virtud incorruptible, 1 

con i¡ivilegio, a nadie concedido, . 
y al Serafin del alma , alteza tanta, 
que al mas fupremo Serafin efpanta, 

Sementera dichofa! ' 
pues íiendo la femilla> 
defprecio , y humild d, pobreza rara, 
carne feca, amarilla, 
vida lfempre llorofa, 
fa yal humilde , trifres pecho , y cara} 
la co[echa declara 
en contrarios divinos¡ · ~ j, 
los divinos valores 
de aquellos fembradores, 
que foeron con Francifco per@grinos; 
pues en la patria .gozan de alegria, 
con vida eterna de un' eterno dia. 

O , Verdad Soher:ina, 
Camino raro , y Vida, 
que ni engañas, ni puedes engaiíarte1 
exprefa , y conocida 
en cu Palabra Humana 
quedó la grand_e foerza de adorart~ 
naturalezl , y arte: 
Señor ce contradicen, 
quando en pobreza, y llora 
prometes ttt t~foro, 
y qLtieres qqe con el fe canonicen 
tus perfectos amigos , y aqui pones 
con que los glorifiques , y corones .. 

Felicifsimos llamas 
al pobre, al pcrfeguido, 
al pacifico, al ma.nfo , y al que llora1 
y tu Reyno efcogido 
(que parl aqltel qu~ amas 
tienes, con la riquez:.i que ateíora) 
la Reyna Fé , y Señora 
nos díce , que le alcanza 
con eílos medíos raros. 
AmbícioCos , y avams 
no cree11 , pues no vi ven de efperanza,. 
en que conGHe de la.Fé la efencia~ · 
y del juflo valiente la excelencia. · _.·. ,,..,. '"" 

Por el premio áparence 
pelean los cobardes, . 
avaros , y ambiciofos infinitos., 
Sin premio no ha y alardes 
de fabio , ni valiente: 

(~ 1 
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O dichofo Efquadron de los Benditos! 
pues entre mil conflitos 
de nueftros tres contrarios,. 
peleais lo pofible 
por el premio invifible: 
en la peléa hallais peligros varios, 
y aventurando hacienda, vida, honores, 
'ienro por ano os pagan los favores. 

O admirable milicia, 
la que con fo lo efcu do 
de paciencia , y coníl:ancia fe carona! 
que con un hablar mudo 
alcanza de juíl:icia 
palma, bJafones, premios, y corona. 
El mundano blafona 
para fu valcnua, 
con armas ofenfiva¡ 
a las paliones vivas, 
y a la vengan.za fus blafones fia, 
y llama al perdonar , y al füfrimienc_, 

ESPIRITUALES. · 
vilezas de un humilde nacimiento.-

Los que ván caminando 
!i la Patria dichofa, 
fembrando en el defüerro miferable 
femilla milagrofa 
de lagrimas , y ~mando 
al que es por tantos titulos amable, 
evidencia invariable 
les dí la Fe Divina, 
del celefre alborozo, 
que en fempiterne gozo, 
y corrida del codo la cortina, 
veran al Rey Supremo , en cuya Cara 
,cfta la gloria eterna , inmenfa , y clara. 

Para tan alto vuelo, 
Cancion, humilde fuifi~, 
pero tú prcfumific 
de humilde efülo , y de di vino zelo, 
y fin duda ferán dos alas bellas, 
con que tu vuelo excede a las efirellas. 

~CAN TIC O L. 

~formahit corpus humilitatis noftr~, configuratum corpori clatfratis fa~. 
Philip. 3. v. 2 1. 

Planco Dios por fu mano un Paraífo, y liendo tal la forma, 
y al Hombre pufo en él, que habia for.. la materia con ella fe conforma.; 

a fu Imagen Divina, y femejanza. (m~do y por juíl:ó derecho, 
Por ella calidad le dió un Reynado . para que el hombre quede fatisfecho. 
univerfal , con mando tan precifo, A todas las criaturas pufo el Cielo 
que excedio fü ventura a fu efperania: leyes juftas ) precifas de obediencia, 
los Peces , y Animales, aunque tienen valores tan difüi:itos: 
como fi fueran fabios ra,ionalcs, ord,no fu Divina Providencia, 
al Hombre obedccian: que al Verbo Humano)elAngel rinda el vue-:i 
las A ves , ligerifsimas venian al a ve , y animal en los infiinros, (lo: 
á fu imperio, dejando tales leyes les pufo, 
el vuelo con que fe iban dilatando. que ninguno á las fuyas fe le opufo: 

Porque tan grande Princ:ip.e gozára minerales , y plantas, 
muchos ligios tan célebre ventura, cambien guardan aqui fos leyes fantas : 
le planta Dios un Arbol de la vida, y halla el mar arrogante, 
cuyo fruto, á la flor de fu hermofura. es fiempre un fidelifsimo Gbferva.nre. 
con vida incontrafiable confervara: Teniendo el hombre dependencia clara:; 
con él ella quedaba defendida COl:DO la tienen todas las criatura.¡ 
con valiente muralla de fu Criador, füe cofa conveniente, 
de loi qu~ug, c¡uc cfian fiempre en b:;¡,calla; ( con qu~ ga f~llade todas füs vemúras, 
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e hizo á ftt nobleza iluftre ' y tlrl) 
que fea el hombre unico obedientel 
guard:rndo un~ ley fola, 
gozara alegte de inmortal Eíl:ola; 
mas de lugar tan alto, 

· por no guardalla, dio ran grande falto¡-
que Iu y inmenfa dilhnda 
de la perdida fum1, á la gartlncia. 

Si la Sabiduría , y la Potencia, 
con la Bondad Divina le juntaron. 
para criJr al hombre tan perfeto; 
por la infiJelidad que en cd hallaroh, 
fe ordena; que le tome reGdencia 
en donde quebranto fu Real prece_roj 
fa J uíl:icia fevera: 
trocole_ aquell.1 hermofa Primavera 
en un Agoíl:o bcúo: . 
en choia paíl:oril , el Real Palado1 
fu mando,en rendimient0, 
a quanto efi:á debajo d 'firmamento. i 

El cuerpo refüm ye con afrenta: 
a fü ll)adre la tierra ; y á. los quatro 
les dio licencil , que con modos v:irios, 
al alma le deshagln e.l teatro, 
d .ond.e ella fatisfeclu reprefentl: 
a los dos hizo Ínfames tributario¡ 
del infierno , y la muerte,, 
hafta q iirarles la óívina fuerte 
de la grlda , y la ciencia,, 
y de aquella purifsima in.ocencia 
en que los hJ. criado, 
quando en el alma Dios fe ha retratado. 

A cumplir fü ddl:ierro el hombre alev~ 
falib del Paxaifo, c;:uya entrada 
un ~erubtn , Mi_niíl:ro de juíl:icia, 
de riyo le defiende coti la efpada, 
ya todo, tras aqueíl:o, fe le atrebe, 
trocada la obediencil en la malicia: 
el animal , y el pe~e, 
1;1inguno de ellos facil obedece: 
d bravo mJ.r , fe aira: 
el a ve , fe remonta , y fe retira: 
y efpinas , y cambrones, 
le dan ya las rer<enas pofeGones. 
~edó el relax de Adán,ran defcompuef-

que ei efptrim yá no correfponde (co, 
con el Sabio H1cedor, que le compufo: 
la harmonia de tu edas no refponde, 
con que en ellas la cie~ctl c~ho fu reíl:o; 
fino con remerar~o, y loco abufo: 
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las pefas de fe~tidos; 
donde _pufo pt'imores efcbgidos, 
perpetuamente ba jJ.n; 
y en 1io fi.1bir con la razon rrabljam 
~ homhre , finalmente, 
paso de extremo, a extremo de repente. 

Para ganár un p~m > trabaja , y füd;i: 
la celeíl:e influencia fe le opone: 
y a fus quatro enemigos favorece; 
con que de mil man ras defe::ompone · 
la falud ; y aísi vá en Continuad ida. 
h vida. que .él adorl-, y delinerece; 
no b.1íl:an Hoípitales 
plr~ füs accitlen~es corporales; 
fo admirable harmorüa, 
ya defcompone un vafo de agua fria? 
y un calor demaGado, , 
veces fin cuerito, la ha defcot1cet~t~do. 

l 

¡p ies íi fe mira aqLJi ti fervidJmbre 
~ tan:os ac~idemes peregrinos; 
como hay defde los pi\,,s a la c:ibez1, 
y m ichos d::! ellos, fin horror indignos · 
de fer nombrados, que con pefadumlxe 
los toleran la vidl, y Lt riqueza! 
Sin alma el cuerpo, vemos, 
que no hay ponderaciones, ni hay extremo. 
para. decir qual qu~da: 
.Y al fin , la mas hermofa , y a!ra rueda 
de la vida de humanos, 
acaba en podredumbre, y en guíanos. 

El Hacedor mirandofe a sí mifmo, 
vio que en fü IdéJ. Et~rna, y Soberana, 
tanto def dice fu Di vi na Imagen 
de la ~eldad que dió á la nueíl:ra huma.na. 
Ei1e abiíino dió voces al abif mo 
.de fü Piedad , pidiendo que fo átagcn 
fi~los de enemiíhdes . . 
entre Humana , y Divina Mageíl:ades 
de Dios , y Adan s ( privado 
por la culpi alevofa d~l Reynado} 
y vuelva fu perfona 
al Cetro de la gra~ia ; v la Corona. 

u I 

Cori bs voces que daba b. Clemenci41, 
~a Juil:icia depufo fa vengan~a: 
inclino la Bondad, al Padre Eterno, 
para volver al hombre a fu privan za: 
p~ua darle el amor de fo excelencia, 
h1ll6 fu Pecho amanee , pio, y tierno, 
y el Verbo facrofa.nto 
para. fubir al hombre , bajo. tanto, 

.Xxx que 
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que a fus brocados Reales, 
juntb nueílros vilifsimos fayales; 
porque la alevosía 
fe opufo á. fü Eternal Sabidur'ia. 

En el íilencio de la paz que tiene 
en todo el Orbe el Principe rira~o, 
de Ílls Reales aísientos vino el Hijo 
~ fer del hombre, Padre, Amigo, Hermano: 
yá es Hombre Dios , y por aquí le viene 
el fer el hombre Dios ,,como nos dijo 
Aguíl:ino fagrado: · 
en el Verbo Di vino fe ha eleva.do 
nueíha naturaleza, 
a mas felicidad , y á. mas alteza, 
que quando Dios al hombre 
le dio valores tantos , y renombre. 

Por aquefro, en fu Angelica , la Efpofa 
en el Sabado alegre ; quando canta · ~ 
los admirables triunfos de fu Efpofo · 
con gozo inmenfo , y alegria canta, 
á la culpa de Adan llama dichofa, 
pues· tuvo un Redentor can Magefiofo: 
por darme á m1 repofo 
fe can fa , y fo fatiga; 
y porque fu fineza no def diga 
con mis pen1lidJ.des 
convino fus gloriofas dignid:idcs: 
y pobre , y perfegu ido 
defde Belén haíl:a el Calvario ha fido~ 

Apenas en cortijo humilde nace, 
quando fu Sangre dio al olbvo dia 
por feñal del reiCare de los hombres: 
y del fuego de amor en que fe lrdia, 
con fer folo en quien Dios fe fatisface, 
y él folo digno de infinitos nombres, 
un hombre , y Rey tirano 
con penfamiento temerario :J y vano 
la vida le quitara, 
fiel defüerro de Egipto no le ampara;, 
y en can largo camino 
füfrio penas fin cuento el Rey Divino. 

Volvio a fu Patria Nazlren , y luego· 
halh los años treinta determina 
de efiar oculto, aunque á los años doce 
dio muefrra de fu ciencia peregrina: 
falió valiente fü amorofo fuego: 
y aunque en palabras, y obras fe conoce; 
con fu villano traro, 
a todo fe mofrró fu Pueblo ingrato: 
po.r fina re,ompenfa. 

( 

de fu Divina Caridad Inmenfa, 
defprecios , y valdones 
dieron lquellos impios corazones. 

De infinitos enfermos a las curas, 
y a las vidas de cuerpos > y almas muertos, 
con odio, y piedras dura~ correfponden: 
en el hallaban les feguros puertos 
en efte mat· de humanas defventuras, 
y con viles injurias los refponden: 
Sidon , Tiro , y Samaria 
tefügos fon de aquella temeraria 
ingratitud Hebréa: 
al pafo en fin que Dios fu vida emplea 
en hacer beneficios · · ~ -
fueron ofenfas claras los fervicios. 

A los treinta y tres años , y tres mefes, 
quando en prend:.is de amor fe dio en comí· 
que de la eterna vida es alimento, (da, 
trataron de quitarle yá la vida 
por envidias; y humanos interefes: 
para que ellos configan e{fe intento 
un Difcipulo amado 
le vende por un precio limitado_, 
y en prueba de que muere 
con propia voluntad , y que elfo quiere 

· al infernal caudillo, 
fudor de fan gre fale a recebillo; 
éuya. copia excelente 
fue la efcritura de fu amor ardiente. 

Con efie fale al pafo de Efq uadrones, 
que foriofos venian á prendello, 
y con befo de paz entro la guerra. 
Al cuerpo mas que el Sol, hermofo, y bello, 
prendieron con furor viles fayones: 
arraftraron al Cielo por la tierra. 
Pedro una oreja. corra, 
y el ofendido Chrifio le reporta: 
huyeron los amigos; 
y aquellos fus crueles enemigos 
en cafa Anás le ponen, 
para que le maltraten, y abandonen. 

De allí le llevan a Cayfás fu yerno, 
y un Miniftro infernal en fu prefencia, 
en el Rofrro lo hirío con faifa, y furia. 
El rigor, la crueldad, y la indecencia_, 
( efefros claros de fu odio interno) 
c;on que le tratan, y la inmenfa injuria 
de toda aquella noche, 
el Sol la llora en fü dorado coche: 
profiguieron los tratos, 

con 
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con llevarle contentos a Pilatos: 
eíl:e a Herodes le envía; 
y aquí fue defprecildo el gran Mesía. 

A Pilatos le vuelven; y aqui juegan 
con Chriíl:o , qual G fuera una pelota, 
cumpliendofe una rara profecu .. 
Yá todo contra Chrifio va de rot:a; 
a verdu gas fücifsimos le entregam 
defnudanle la ropa , que Maria 

•I teg10 con tanto gozo; 
y llenos de contento , y alborozo, 
no acabaron füs fa.ñas, 
haíl:a que defcubrieron· füs entrañas~ 
y el Pretorio Sagradó, 
con la Sangre de azotes han b~ñado. 

El focorro tras dto , que ha tenido 
del manjar' y bebida (que a un vil reo, 
no fe niega jamas en el tormento ) 
fue , que con un andrajo focio; y feo 
los ojos le vendaron; que han queddQ 
tener ellos un rato de contento; 
y en tragedia de Chriíl:o, 
un entremes ridimlo fo ha vifl0j 
luego le proftguieton 
con la ropa de Rey , que le viíHeroni 
y el Cetro , y la Corona 
con que atormentan a fu Real Perfona.; 

A tal extremo vino el vilip ndio, 
que fue Chriíl:o e1 rincon donde efcupian~ 
íembrado de mil ronchas, y defnudo, 
los Ju dios crueles le veían, 
y de fu odio aqui crecio el incendio, 
y cm nueva faña fe acero fü efcudo; 
unto fue fu defprecio, . . 
que tuvo Barrabás mas alto precio: · 
La tercera jornada 
tuvo principio con la Cruz pefada: 
y tuvo fin la hiíl:oria, 
muriendo en Cruz el Rey de eterna gloria. 

Luego refüficaron como fieles, 
que era Dios, las Eftrellas, y Elementos·: 
ellas fe enlutan, y ellos fe amotinan; 
pero los enemigos no contentos; 
de nuevo califican fer crueles, 
quando las peñas a piedad fe indinan~ 
pues con furia , y pujanza; . 
a Chriíl:o le metieron una lanza 
por el Cofiado adentro: 
a.qui falio la fuerte de un ertcuentró, 
tan colmada, y crecida, 
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que ~1 hombre le valib la eterna vida. 
Al Cuerpo atormerirado, feéo, y frio, 

baJaron de la Crnz., y en piedra. dura, 
dos. Hebréos , piifsimos varones,; 

dieron una nueva fepulrura. 
SaliO la muerte en efre defafio 
con la victoi-ia de mayor ventura; 
pero al cercero día, ' ' 1 

el Muerto, cbh la Vida que falía, 
de la muerte ha triunfado: 
al Infierno ha vencido , y defpojado; 
y con raros fülaces, ' 
pufo entre Dios, y el Hombre ·ererñas paces. 

El Cuerpo que es efcudo en donde el Padre; 
cgecutó el rigor de íi.1 J uíl:icia, 
y le hizo un.abifmo de dolores, 
donde arrojó fu reílo la malicia, 
aunque falió del Vientre de fu Mádte 
ton mas beldad, riquezas, y ~fplendores 
que el Serafin fupremo: 
refücicado tiene tal ex(remo 
fu Cu~rpo en la hermofura, 
que en ella el ~erubin fu ciencia áptlra., 
pues terrenos fa yales 
fon ya todos divinos, e inmortales. 

Con el brocado bello que han tegido 
la Poteíl:ad, y la Sabiduría, 
( cori modo oculm al Angel qué tnas fabe) · 
venciendo en luz al Sol de medio día; 
fale, y de quatro dotes ya vefri<lo; 
claro , futil , ligero mas que el a ve, 
bellifsimo impaíiblé; · 
y fi de aqueftos quatro es irtfalible, 
que fü quilate afinan, 
fegun el grado con q_ue fe avednañ · 
al cermino, ¡qué vuelo 
dar;1 eíl:a gala , unida al Rey del Cieiot 

Yá vimos qual quedó en la trúdá·glierra, 
haíl:a que ha confeguido la vill:oriá 
de nueíl:ra redéncioh , pues aqui bajaJ , 
p0r darnos en el Cielo de fu gloria, 
y de fu gracia inménfa acá en la tierra: 
quanto mi Redentor fufre, y trabaja, 
lo fufre, y lo pade€e~ 
porque a fatisfacer por mi fe ofrece~ 
de fus fatisfacciones 
a Cielo ; y tierra Calen perfecciones: . 
y con fu gala nu~vá 
fu liberal amor iluíl:ra , y pr.ueba. 

Refucita inmortal , gloriofo , y belló, 
Xxx 2. - por .. 
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porque refucitemos inmortales, 
COJ;l fiete dotes en el cuerpo , y alma. 
Yá vimos el abifino de los males 
de nueftro cuerpo para aborrecerloj 
pues {i el de Chrifro gana aquella palma 
qu~mdo ya refucita, 
cim fer ella ldmirable, é infinita, 
en el día pofrrero 
al cuerpo del amJ.nte verdadero, 
fe la dara ; y con ella 
tendra fu carne criílalina , y belfa. 

Eíb. beldad (e dá fegun el jufto 
acompaño a Jefus en fus pafiones: 
por efto fon los grados diferentes, 

y muchas et) el Cielo las manfiones. 
A todos honrará con fumo gufio, 
donde ya los terrenos accidentes 
cefarán , y lo humano 
ferá todo divino, y foberan~ 
conforme el cuerpo vemos 
lleno de mil bellifütnos extremos 
en Chrifro, con que quifo 
dár la palma al fegundo Paraifo. 

Parais en él contenta 
Cancion , donde fe hace fuma cuenca 
del afclto amorofo, 
por <¡uien fera eftc vuelo vcnturofo. 

CAN TIC O L I .. 

Audi filia : : : ~inclina ltutem tuam. Pfalm. 44-· v. 1 1. 
) 

n U ando el alma de ver1s . 
'<._ preíl:a e~ oído al P:.i_dre Soberano 

con valiente eficacia, 
( efetto del favor de aquella Mano, 
que ablte las vanderas 
a la infernal audacia) 
luego la nueva gracia 
fus valores oíl:enta .. 
en los talentos que el amigo iumenti, 

Aqui el primer camino 
en el fuego de !famas celeftiales 
le quita las efcorías 
al oro del amor, y á los metales 
del bronce diamantino, 
(cuyas fon las vill:orias 
de fuertes tranfitoriai} 
y a lJ. divina plata 
de la pureza, en el los aquilata .. 

Eíl:e admirable fuego 
al invierno deíl:ierra, que marchita 
las celeftiales .flores, 
al Aofüo favorable refudta, 
con eíl:e viene el riego 
que los nuevos amores 
en Cielos füperiores 
de pechos tternos crian, 
y por nubes de ojos nos cnvian. 

El Aquilon helado 

huye de aqueíle fuego fu enemigo: 
viene la Primavera; 
y el Labrador , Efpofo , Padre , Amigo, 
que la Viña ha plantado, · 
con fucil podadera 
a la vid altanera, 
prcfunciott.es le corta, 
y llorando la aníma , y la conforta. 

Corca las arrogantes 
ramas, que fe dilatan vanamente; 
y á la ra)z que ha fido, · ' 
con el deforden de ápc:cito , fuente: 
db frutos inconftantes, 
nuevó fer ha infundido, 
y con el ha inger. do 
púas de un Arbol Canto, 
y es el fruto, hllmildad, amor, y Hant~. 

Con efios tres valores 
( en que fe cifran todos los divinos) 
corazones humanos 
hallaron para el Cielo mil ~aminos: 
ellos purgan humores 
de la vida (tiranos 
de bienes foberanos) 
y fon al fin receta, 
con que fe alcanza la !alud perfeta. 

Con ella ya la vida 
aborrece regalos de la tierra: 

to• 
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todo le el 1fa hafrío 
qu:mro fabrofo el mundo vil encierra: 
íü regalo, y bebida, . 
fus valores , y brío 
fon lucha, y defafio 
contra los tres opuefros, 
que perGguen al alma en todos puelros. 

Viél:oriofo, y valiente 
con tales armas , llega á tal fineza~ 
que yá la difciplina, · 
el dolor , la vigilia, y la afpercza 
del cuerpo penitente, 
b. truecan en divina, 
y por aq u1 ca mm a 
a la celet e cumbre, 
de donde ya recibe nueva lumbre. 

Reconoce con ella, 
que al fegundo caminó hallo la cntrada1 
la mifma luz le avifa, 
fegun con ella fe hall;l mejorada: 
ella firve ·de eíl:rella, 
que con gracia improvifa 
los regalos leguia 
de aquel Mana, que Cabe 
á quanto en apetito humano cabe. 

Con efia nueva lumbre 
la diferencia clara, ufana advierte, 
que hallan las potencias 
entre la humana , y la divina f1.ume: 
aqui la fervidumbre 
tiene mil excelencias, 
que las humanas ciencias 
jamás las alcanzaron: 
por eíl:o a cantos Sabios condénaron .. 

En efb. vida nueva, 
todo es bello, preciofo, rico, y fanto: 
la tortola del alma 
a Dios alegra con fu trifre canto, 
füs potencias eleva, 
afpirando a la palma, 
en pacifica calma 
de la vida tranquila, 
donde el cuerpo fe rinde , y aniquila. 

La carne , antes fefiora, 
aqui es humilde efclava noche, y dia: 
el efpiritu manda, 
y es Rey füpremo en efra Mouarquía: 
ama lo que él adora, 
ontr~l. lo que el demanda, 

ella 110 fe defmanda; 

y en efia conveniencia 
confifi:e de dh vida la excelenda. 

Siempre eíl:os, convenidos, 
foíl:entan guerra, que al merecimiento 
le án nuevos quilates, 
fiempre es contrario el uno al otro intento, 
fiempre defavenidos 
tienen lucha , y debares; 
pero en efros combares 
el efpiriru luce, 
y la carne vencida fe reduce. e 

Ella. pierde el dominio 
que adquirió por la cul~ de aquel Padre, 
que ha pervertido el orden. 
O lumbre celeftial ! que has fido Madre, 
que truecas el definio ~ 
del infernal deforden, ··' l 

y ordenas que concorden 
los dos ta~ defiguald, 1 

para guíl:os , y empleos celcíl:iales~ 
Con efia luz Sagrada 

fe aprende aquella Real fabiduría, 
que nunca fupo Atenas: 
el que a fus pechos con amor fe cria, 
no teme en la eíl:acada 
del mundo á las cadenas, 
ni el firmar de las venas 
con fangre , que ella fola . 
nos da la gracia , y la inmortal eílola. 

Al alma le refulta 
de eíl:a fabiduria la certeza 
para el entendimiento: 
para la voluntad , la fuma alceza.r 
aqui el alma confülta, 
y con divino acento, 
y eficaz argumento, 
rcfponde la memoria, 
con el oro que tiene fin efcoria. 

Con ella los fentidos 
reciben las efpecies de las cofas 
materiales , y humanas; 
pero por converGones mifieriofas, 
y modos no entendidos, 
en las tres Aduanas 
fe hacen foberanas; 
pues lo bueno fe apura, 
para alabar á Dios en la eriacura. 

Yá no pervierte el guíl:o . 
con el vario fabor de los manjare$: 
la viüa no fe ceba 

en 
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en la anchura de tierra , y de los mares: 
oyeíe aqui lo jufro: 
el buen olor fe aprueba 
de vida fanta, y nueva: 
y fe ocupan las manos 
en empleos de fines foberanos. 

De ~queíl:a confonancia, 
la .müfica divina fübe el pL1nto, 
haíl:a fentir el hombre, 
que ya p=ir1 la tierra eíl:a difunto~ 
que fu vida, y ganancia, 
fus empleos de nombre, 
( aqui el mundo fe ~ífombre) 
es todo tan di vino, 
que hajh el cuerpo en b tietta es percgrint>. 

La bella entrada es eíl:a 
del camino tercero de eíl:a vida, 
donde el hombre no vive, 
que Chriíl:o vive en él, y le convida, 
dandole ad\ refpueíl:a · 
al defeo que concibe 
de aquello que apercibe 
en bs cGntemplaciones, 
con guílos de gloriofas relaciones. 

Aqui fube el dichofo, 
ya fin memoria de fü propia efencia, 
y en b. Bel'.eLa Suma 
de :iquel que tiene el ser fin dependencia, 
trlnsformado, y gozofo, 
no puede humana pluma 
de los raros fa v<..,res, 
numerar fos finiísimos amores. 

El favor inmediato, 
que unida con fu amado el alma goz'1; 
es ~qui tan parente:1 
que al cuerpo le regala , y alboroza, 
y a veces de eíl:e trato, 
quando el alma fe fiente, 
qJe en la Divina Fuente 
bebe , tanto fe ceba, 
que configo tambien al cuerpo eleva, 

Es tanta la dulzura, 
tanto el regalo, tanto el gozo intcnfo1 

que el alma fiente ufana, 
quando el Efpofo con amor inmcnfq 
le muefrra fu- Hermofür~ 
que aunque l~ viíl:a hµmana, 
con evidencia llana 
en dh gloria. afsifre, 
ella mifma la. cieg1 1 y la refüle. 

Eíl:a verdad Cabida, 
confiefa Pablo , que al fupremo Cielo 
fubi6 a gozar favores; 
pues fueron tales los que en elle vuelo 
el alma a Dios unida 
en raptos fuperiores 
gozo , que fus valores 
totalmente han falido 
de la fabiduria del fentido. 

No s~ yo, dice el Santo, 
fi el alma con el ~uerpo) ó fin el fübe, 
fegun me fo(pendia, 
el gozo foberano que alla tuve, 
quando el humano manto 
en la gloria fervia 
de fola compañia, 
para hacer evidencia 
del milagro que huvo en mi excelencia. 

O Serafin humano, 
Franciíco, Padre mio! y quanras vece¡ 
de las Ayas de Al verna 
en los raptos de amor te deípareccs,_ 
donde la excelfa mano, 
que te fobe, y gobierna 
de aquella gloria eterna, 
te dió vislumbres tales, 
que truecan en brocados tus fayales. 

De aqu i te ha procedido 
el andar fiempre abforto, y agenac.lo, 
y ~fsi entre tanta gloria 
te viíl:e tan fubido, y tan ganado: 
el •mdar tan perdido 
para la tranfiroria, 
que toda es vil efcoria, 
fue foberano efero 
del gozo que causó tan raro objeto. 

Aqui m lengua humana 
entre las fufpenliones mifreriofa¡ 
folamente decia: 
V os folo fois , mi Dios, todas las cofas. 
Su Alteza Soberana, 
que mil veces te ola, 
y que en tu Teología 
fu Bondad , y amor cifras, 
de los dos quifo darte nuevas cifras. 

A la de amor refponde 
el trage , Ser1fin, con que Dios viene, 
y en fus feis alas veo 
la ligereza que fu fuego tiene. 
La Bondad correfponde, 

ven-
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venciendo á tu de feo 
en aq·Jefle trofeo, 
donde Dios Humanado 
quedo Francifco, al vivo retratldo. 

En efte raro trance 
< quien dira los favores que recibes 
en coloquios Divinos~ 
Yá. por milagro, gran Francifco, vives, 
deípues que dííte alcance 
con modos peregrinos 
en elfos tres c1mínos 
al mif mo Rey del Cielo, 
qu ando fo unío contigo acá en el Cuelo. 

Con tan efirecho lazo 
en aquellos dos años que vivifre, 
tal , Francifco, quedafte, 
que en folo Chriíl:o , yá. tu amor confiíl:e~ 
por dár ultimo abr~zo 

al que en extremo amafie, 
la vida hace comrafie; 
mas llegas al recibo, 
que la feñal promete de Dios vivó. ;t 

on divina eficacia L ~1 
en el defrierro trifi:e te contemplo 01 
con el Verbo tu amado, .. , · 
(de quien venífie á fer un vivo egemplo) 
unido por la gracia: 
mas el plazo llegado, 
de tÍ tan defeado 
de la poíl:rer vi6toria, 
ql\edafte ~nido alla en la eterna gloria. 

En el fin la cl.ntaíl:es, 
y con ella volaíl:es, 
Cancion , haíl:a Dios mifmo, 
aunque de la humildad fois el abifmo. 

DE GIMAS 
11~ S A:>{_ T l SS I MO S AC1(J1M E :J\(TO,. 

y Concepcion de :J\(¿ttejlra Señora. · 

EN fu Concepcíon María, 
y Chriflo en el Sacramento,. 

Luna , y Sol del Firmamento, 
en trage de monteria, 
Calen juntos eíl:e dia, 
con mot:ivos foberanos, 
los que antes dadas las manos 
al primero eterno , fino . 
en el concepto divino, 
falieron de un vientre hermanos. 

Hoy el Sol de amor herido, 
nuevo Paíl:or viene a fer: 
el cayado es fu poder, 
el blanco pan fu vefüdo: 
de unas voces eI fonido, 
por Lira le dio el amor, 
que convirtiendo el valor 
del pan en fu carne , lvida, 
en confonancia fubida, 
hacen p1íl:o del Paftor, 

Con rayos del SQl de Oriente 
fu cazadora ligera, 

fe toca con una esfera 
de eflrellas , cabeza , y frente: 
viflefc del Sol ardiente, 
y en el calzado argentado~ 
de media Luna corrado, 
de nobleza eíla el blafon 
que tuvo en fu Concepcion, 
defde los pies al tocado. 

Toda un Sol; y u11 Cielo hecha 
en el arco de fu cuello, 
pone por cuerda un cabello, 
y un ojo de Fe por flecha: 
al blanco tira derecha 
de fu Paíl:or disfrazado: 
porque es blanco, y colorado; 
pues po~ mííl:erío Divino, 
es colorado en el vino, 
y blanco en el Pan Sagrado. 

Claro Sol , Pan de blancura 
hallo a fu P.Aíl:or Maria, 
y como era al medio dia, 
le vió fin .fombra , y figura: 
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tambien ella blanca , y pura, 
mas que la rofada Aurora, 
para fer Luna , y Paíl:ora, 
fin fombra fe vio engendrada, 
porque del Sol rodeada 
fe vio a la. miftua hora. 

Dióles la Sabiduria 
cafa. con mefa opulenta: 

Chrifio , la mcfa fuftema, 
la caía pone Maria; 
y fi en la mefa eíl:e dia 
del Pan , fo Carne nos dán, 
fin tener fabor de Pan, 
de Adan la carne , afsi pala , . 
por eíl:a divina caía, 
fin t~ner fabor de Adan. 

LI.RAS · 
J1 LA ¡\fJc¡DliLE:A(!l EJ\( EIJ SEPULc:Rg ~'-
. de Chrijlo. 

D Erramado el unguc:nto 
fobre la alta cabeza de mi gloria, 

en cambio á mi memoria, 
le di6 el Cielo eíb cueba. de apofonto, 
en cuyo breve ~fpacio, 
la Mlgeftad del Rey tuvo Palado. 

Divina fepulmra, 
depofito de amor a lo divino, 
manfion en el camino, 
que pafa def de el valle hafia la altur~ 
en vos yace una vida, 
que no pudo ~erderfe, y fue perdida. 

Ame , temí, contemplo 
la muerte , de los vivos defengafi<;>, 
mi lecho en llanto baño: 
a los que daba un tiempo mal egcmplo, 
hoy les da mi' confejo 
trueco de amor , <le penitencia ef pejo. 

Aquí, divina Palrna,, 
podrás hallar , fi palma bufcas, p~ra> 
vuelve acia mí la cara, 
fea para la vida de tu alma 
efta morada bella, 
lo que para la mia fue Marfella .. 

GL ·OSAS 
A L A S A J\GT l SS I M A C~ U Z. 

TEXTO. 

SIN Cruz no hay glGria , o Madcr~ 
Divino! ni con Cruz llanto 

eterno, tampoco hay Santo 
fin Cruz, que es el verdadero. 

GLOSSA. 

DEfpues que la Virgen vio, 
que por la culpa fu Hijg

cb vado en la. Crl.l.l. m.urio, 
; 

como a fu Dios .la adoró, 
y fervorofa la di jo: 
cargarte en mis hombros quiero, 
y por d , mi gloria , efpero 
ferás , o Cruz ! mi memoria, 
que pues de Chriíl:o ere5 gloria, 
fin Cruz no hay gloria , ó Madero! 

No puede gloria alcanzar, 
quien primero no padezca, 
y fu Cruz fe ha de cargar., 
fi quiere con Dio~ reynar 



E S P 1 R 1 T U AL E S. 
el que mas con Dios mer~zca~ 
y h4millandole Dios tanto, 
que a la Cruz quitó el efpanc~, 
efrablezca[e en el Cuelo, 
que fin Cruz no habra confuelQ 
Divino, ni con Cruz llaneo. 

El confµelo perdur~blc 
ha de funda.ríe en la Cruz~ 
y en el llamo miferable; 
teforo halla inefiimable; 
quien tiene divina luz, 
el tormento , y el quebranta 
fon un laurel , y amaranto, 

TEXT·O. 

PEqué mi Dios , perdan humilde os pido 
por vueftraCruz, y vueítra SJ.ngre fama, 

por fa. qual quedo el mundo redimido, 
y el hombre hafia Jos Cielos fe levam~ 

· No mireis, gran Señor, que os he ofendido, 
ya que mi culpa al mifmo Infierno eípa.ma. 
de los que andan qual yo defcarriados, 
fino á que fois quien quita los pecados. 

GLOSA. 

PUes a los rayos de eífa luz divina 
defcubrí los efell:os del pecado2 

y que la penitencia es la piciná 
adonde quedaré juíl:ificado: 
y fi arrojaríe en ella nadie atina; 
fi de la gracia vueíl:ra,no es llevado, 
y eíl:a fe alcanza eíl:ando arrepemido; 
Peque mi Dios, perdon humilde os pido. 

A vuefha fanta infpiracion refpondo, 
que de mi enfermedad quiero fer fano, 
y de eíl:e pozo tan efcuro , y hondo 
faldrc libre, pues vos me dais la mano: 
ninguna de mis llagas os efcondo,, 
antes bufco el colirio foberano, 
que cura , foni&a 7 y dcfencama, 
por vueftra Cruz , y Vllefira Sangre fanta. 

Eífe Coíl:ado que tene'is abierto, 
muefira en vos un amor tan excefivo., · 

Tom. VII. 

para 1a fueate del juflo, · 
mas fin temporal difguíl:o; 
eterno , tampoco hl y Santo-. 

Aoabe de perfuadirfe 
qüien feguir i Chriíl:o entiende, 
que a la Cruz ha de rendide, 
y que fin Cruz no hay ceñirfe 
la Corona que pretende: 
la Cruz es nuefir0 lucero 
del Cielo el guion primero; 
mas no pienfe quien fe aliíla 
por foldado en fu conquifta 
fin Cruz., que es el verdadero~ 

qwe la mi(ericordb. de Dios muért(); 
detiene á la juíl:icia de Dios vivo: 
alli los pecadores h4llan pu.eno, 
y fe coronan de piadofo olivo, 
ahí la fatisfaccion fe ha conduído, 
por la qual queda él hombre redimido.· 

En el,pues tanto bien fe me cort~ede, 
defalado rrás vos, vengo á encerrar~e, 
y de quanto dk figlo darme puede, 
quiero de buena gana defnudarme, 
porque mi c:orazon vefiido que~~ ' 
de vuefrra voluntad que ha de guiarme; 
pues con efro la culpa fe quebranta, 
y el hombre halla los Cielos fe levant~. 

Al Angel porque auifo vueá:ro nombre. 
por foberbio le echaltes al profundo, 
y quiíiíles trocarle con el hombre, 
haciendoos ~n la cierra Adan fegundo. (bre~ 
< Qgien h~y que efia mudanza no le aífom
pues fi yo en ella, mi efperanza fundo, 
viniendo a vos de vuefiro atnor herido, 
110 inireis , gran Sefior , que os he ofendido. 

Si mis grand~s pecados impidieron 
el verme regalado emte elfos brazos, 
vuefiros da vos ; y azotes merecieron, 
que pueda yo gozar vueíhos abrazos: 
y fi en mi wrazon fe recogieron~ 
hagales fu dolor tl'ntos pedazos, 
que efpante al mundo penitencia tanta, 
ya que mi culpa al mifmo Infierno,efpanta. 

Gracias os doy Scí1or , por la p.ac:iencia 
Yyy ' con 

' 
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con que en mis defcomp~eíta~ mocedades, 
para darme lugar de pemtenc11, 
habeis dilimulado mis maldades, 
que ufe conmigo de fu gran clemencia, 
un Dios que hace temblar las poteíl:ades, 
mas fon todos fus pafos abogados 
de los que andan qual yo ~efcarria~os: 

Bien se que no es pequeno atrev1m1ento, 

que quien os defprecio como á enemigo, 
quiera tener en vuefüo Cielo afsiento, 
y gloria en vez de pena , y de cafügo; 
mas pues ya mi dolor, y íemimiento 
de rigurofo Juez os vuelve amigo, 
no miro para verlos perdonados, 
fino a que fois quien quita los pecados. 

vu EL ro .dL @E VICE : ~CO~AV 
hermofa Celia. 

R Ecordad atma dormida, 
fi por ventura dormis, 

que quien eftá en mi defgracia, 
no es jufio que duerma aísi. 

Para aplacar la Juíl:icia 
mifeticordia pedid, 
y guardaos de vuellro cuerpo, 
que os quiere perder aquí. 

Abrid eífas zelosias 
con que la verdad cubns, 
vereis que efia vidi es viento; 
y quan poco lo adverds. 

Guardad la muerte algun día 
entre el defcanfo , y dormir; 
no os halle , y prenda en pecado, 
y vos os halleis fin mí. 

Cada vez l]Ue me ofendeis1 

de nuevo me haceis morir, 
y gufrais que el Cielo llueva 

I 

nuevas pemts para. n:ii. . · 

Decidle a quien os detien . 
que el que os redimió Y o fiti 
y que para quando os pierd1 
os acordareis de mí. 

Clavado en un palo efruve 
dando mi Sangre 4aíb el fin, 
por hacer que vueílro Enero 
te convirtiera en Abril. 

é ~é pecho hay que no conozca 
que en el mio os acogí, 
y por fer el vueíl:ro piedra, 
no fois como un Serafin? 

Alma., fino recordais 
aparejaes a fufrir, 
pues llorarán vueíhos ojos, 
efi:o que ahora dormís. 

Humillaos en mi prefencia,. 
y me agradareis afsi, 
que el alma que efi:~ humillada, 
la quiero Y o para ml. 

SONETO . 
. AL LECTO~ 

O Tu, que del Divino amor herido, defnudo ella , vendado, y aun vendido. 
bufcas con arre alivio a tu cuidado, La Fe jamas de tal amor fe muda, 

y quieres ve~re por amor gana~o, pide zelos 7 mas darlos no es pofible, 
quando te miras por amor perdido! por frr fu pofeíion fegura, y foerre. 

Aqui hall~ras amor, y no al fingido1 Memíra no hallarás, ni engendra duda, 
que con vdhr de luz al Sol dorado, tan entero es fu ser, tan infalible, 
por una hermofa ingrata amartelado> que no_ fe rinde al tiempo, ni a la muerte. 

OTRO 

f 
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SI es"bien' ~ue i'a bajeza no prefuma 
. fos tetmmos pafar tan limitados, 

y encerrando "en fo esfera fus cuidados, 
en vano fü talerito ·no confuma: 

. Per~ón.a a.mor, que en efia breve fuma, 
cfcribir prefumt rus levantados 
efi:étos, y por efros·fantos Grados, - · 

1'"7'foco ietra~ tei1eis,' Divfno 'Nombre; (r' ; 
~.a ·quién fe humiH~ Giélo,Jnfiemo,y rier
por nomhre alnigo_-en paz,temido en guerra-; 
Di vino al Angel', y admirable al hqmbre~ ~ · 

Lrs lecr:ts Cinco fon , y porque alfombre 
el mifrerio, que el Nombre facro encierra, ... 
S2lvador os llama.is, qlle eI ·mal defüerra, · 

E .L Cido eíl:a .confufo, h. m·ar brama, 
. el ayre éuajJ.' er polvo en remolinos, 

pre.domin~ el mas fic.~ro de ~~s fi~nos~ 
Atropas torta al n:-iundo, eífambre, y trama. 

Perdían cada qual, ó troncó ; ó rama, 
chop~s _ena~os ~ . Y g,igantes ~i~os: · & 

temen rúina >humanos, y divinos: 

~onde nunca: ·e úb~ ,'. Üeg~ la pfu~~. 
Si á ms Divino~ r_ayos, So~ h~¡:mof~ 

atrevido ~-le. , ~.errit~n ~ueg? · .. 
fa. cera de mis a as .. tus ardores: 

Sera premio el cafrigo venturofo; . : 
pues íi e~ ygo abrafado de tu fuego, . ~ 
me anegaré en el mar de tus -ainores, .. 

. • 1 

res OnrHlo, Rey un~ido, el fobtenombre.! \ 
Coz:t Ciñgre entran. las lecras, cinc.o .ll3n ~ 

c~nco mil los a~otes . fedn pÍ:efio, · · . ~· ,._~ {dGÍ 
cmco lns llagas, Salvador, y ChrHlo¡ . . . J 

AdViérra , ó alma, al Nombre, tu femido
1 

oyele, y tónl<? ,,entt"<! los ojos p iefto;·: : : .:, 
que el l'4Ón1nre es para oido, y para. vifto •. ·_ 

el caos á con.fulion feguiida · naril'~. ~ · · ~ 
· La maqttina del ~rbe fe difü~lv.e:: : 
ó Cal vario dichofo ! que e~ tu moneé,:. 
el Autor de la vida en Cruz ef pira._.'· ~~" · · 

O c-riunfantc Señor! los ojos vaielve! ..- , 
y pues, tu muerte c's paz, en ~die. pón~c,, J 

habla a los Cielos , y· a los.homhl:c¡- mira. ·:. 

. ·o 'T-7\_0 ·¿ LO MIS Ji/O. 
-· 

~ UE del mundo. la maquina fe rompa, 
~:hagan fe_~ál IOs Ciel~s, y e~emenros, 
bramen· las agu_as· , al bnmar los vientos, , 
cbifco tiemble, el ayre fe ·corro.mpa: 

;."~e al td!le son de la lugubre trornpa, 
los iníentibles -tnueíl:re·n íemimientos, ' 
caygan las cortes, falteñ los.dmientos,· ... 

Toin. VII. 

deJ:Templo cefe la f~bérbí~ · ¡,-o~pa( /. · -
Q!e el Sol fe _edipfe e!{ando padcc;ie.nd~ 

la Caufa Uníverfal ~e t_ierra ,_y Ci~lo, · (~re. 
no ha y enCielo,ni en ~ier~a _a,quien n~ ·afoffi:

Mas, ay dolor! qu~ efla~do~e roi~p.ie~doa 
·Cielo, eletnent~s, ayres , _~e~pf?. , .Y -Veló .~ 
aun ·no [e ablande el coramn del "liomlire-.: 

' y yy .i, 0-TRO 
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OT'RP AL VESCE:J(JJIMIE~TO 'DE LA rJRYZ. 

NAc~.cn fagrados brazos de alva pura, 
fl\jeto a los eclipfes naturales 

el Sol , divina luz de los mortales, 
á deflerr:ir nueíha tiniebla obfcma. 

Vá ilufüando la tierra fu hermofura, 
por ftgnos de milagros, y feñaks, · 
h~fla qqe para bien de nuefüos males, 

llega en la Cruz al auge de fu almra. 
,Alli fe pone , alli de fu carrera 

fe acJ.ban los 'humanos movimientos, 
con la muerte del mifmo apetecida. 

Y queriendo cerr.ar b vuelta entern, 
baja de los de Cruz, hrlzos fangriemos, 
á los maternos que le dieron vidl. . . 

JJT~ AL SEPULCW 'DE CH7\]STO. 

~ Muerto grano, qué caido en tierra, 
\.J aífeguras montan de alta _.cofecJu? 
Pivina Humanidad, por mí deshech~, 
en quien'" fu eternidad el Ci~lo enci~a.· 

Aca fe efcucha el c1mpear la gYI~llr~ 
del faco ruyo, a ll prifion efüecha· . 
.Alnu. Di.vini , a vencimieQtOS hech ; ' 

J 

que tantos faca a luz, tantos deí-hicrra. 
Yace Cuerpo morral, de muertos vida, 

pn paz repofa , o brazo de villoria, 
por tnonumento , y fin de rns hazañas. . i 

Y tu que pafas , pau , 1qui te olvida 
de tí , y aqui fe acuerde tu memoria, 
que ocupa Dios, de piedras las entrañas. 

OT1(9 A Ld 1(§SU1(_ECCIOJ\(_, VE CH7\]STO. 

"Ué de dudas~ ~eúor ~que derdefvelo, 
Xfiendo Vos Fe delCiclo,al qlunc;lo diH:es! 
temblando dta de Vos; quando haciíles, 
aunque q;rrtblar os vi6 defnudo al hielo. 

Creceis, y. con milagros dais ·recelo, 
c!pamole) '1 paz que le tragiftes: 
mue,:t.o qq~ais, y os teme , porque foifles 

N ]gué atrevido , al que ofrecí valiente 
defcnfa , y lealtad haíl:a la muerte: 

hizo vi,io, quebro mi piedra fuerce 
al blando.toque de una vil firvience. 

Aufcméme del .Sol , helcme aufente, 
·que aufenre def!.1 luz équién hay que aciert~t 
tres ve'e~ )e negué, tres mil me adviene 

. e 

al Sol tinieblas , rompimiento al velo. 
Ma~hoy, al tre~olar del e!bndarte, 

que en afra de virtud , y Omnipotencia, 
enarbolais por triunfo, en Real viltoria. 

Huyendo va de Vos, Divino Marre, 
nuyorazgo imp1Gble de alt~ herencia, 
honor de vi vos , y de muertos gloria. 

que vuelva, y á fus rayos me caliente. 
Qge me mirais ? temí, negue , confiefO! 

Canto el Gallo por mi, volví á bufc;tllo, 
al que tanto injuriafteis lloro r:mte. 

Los ojos fija , ó alma , en tu Dios prcfo, 
ú me imirafie ac;tfo en el negallo, 
imitame en la enmienda 1 y en el lbnto . 

OTll.O 
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Mina de =iquel diamante , origen digo 
de bFuente de gracia, y de la lumbre,, 

que efruvo envuelta en la divina cumbre, 
como en la tierra oculta, al mas amigo. 

Quifo falir el Sol, y dio configo 
~n tierra, haciendo fuerza á fu co.íl:umbrc; 
y porque nueíl:ros ojos no dislumbre, 

nu~e le diíl:es vos , él es tefl:igo. 
O luz de lumbre, ó Cielo de alta efrrelli! 

ó en años impofible Madre Santa! 
tierra en que de Jefé nació la vará. 

Helado, y ciego os pido una centella; 
pues ceneis Hij1 , y Niec:o de luz tanr:i, 
que~e por vos mi alma pura, y clara. 

OTRO A SAN FRANCISCO. CLAMA~ SVS HIJOS 
en Purgatorio , para .fobir al Cielo por fo intercefton. · . 

EN Canta carcel , detenidos prefo.s, 
ó Patriare~ nuelfro ! te aguardamos, 

echa la cuerda , de que afir podamos: 
gocení~ en Dios los humillados huefos. 

Delitos, ignorancias , culpa , cxcefós, 
tu intercefion, tu nombre aqlli llamamo¡" 
1-c:medie, por tu ruego nos veamos · 

libres > en Calvo, quanto ªl~ora oprefos. 
Suceda luz perpetua a las tinieblas, 

holganza igual, apenas defiguales, 
á guerr de temor , de amor viétoria. . 

Tuyos Comos, ó Sol, rompe effas nieblas . 
y pues de Redemptor mue! ras feñales, 
rcdirue , y truei;a nuefrra pena. en gloria. 

OTRO DE HVESOS DE MVERTOS, Q._VE HABLAN 
a quien los mira fin lenguas. ' . 

Con mudas lenguas os hablamos claro, 
o vivos, que mirais nueíl:ra caída, 

hcxha e niza la deshecha vida, 
por fatal dl:atuto J a.l mundo caro, 

Contra el morir jamas fe halló reparo: 
del mifino Dios la muerte fue homicida: 
dura de padecer , cruel , temida: 

DIA fera d.e ira , y de venganza, 
aqu~l que bol verá· e mundo en ceni~ 

{ en foego nue~ra vana confianza. . (za, 
Y de eíl:e ardor , que tanto aremonu, 

tefügos fon David, y ia Erit-rea, 

temed , mirad , femid fü cfeélo raro. 
. Temed el dia rigurofo, e incierto: 
mirad que ha y contra humanos refidencia., 
fentid, que al mal vivir fucede infierno. 

Coged marchitas flores de eíl:e huerto, · 
que del de Adan padece la fenrencia, 
hareis de un fin mortal principio eterno .. 

cuyo oraculo-. gracia folemniza. 
~amo remar habra quando fe ve~ 

venir a efcudriñar el Juez tremendo, 
las caufas en que el mundo el tiempo emplea. 

Efpai:cirá la trompa el Con horrendo, . 
'ppr 

. '· ' .. 



· -~ V AR-IAS POESIAS 

por los fepulcros, y con gran preíl:eza, 
los Muertos ame el trono ir·an trayendo. 

Alli b muerte, y la naturaleza 
fe paímaran, y quando al Juez ayrado, 
habd de refponder nueíl:ra. flaqueza. 
· Un libro efcrito allí fera faca do, 
en el qual fe contiene codo aquello, 
por donde el mundo lubd de fer juzgado.· 

Y quando fe aífentare ~tratar dello, 
el juíl:o Juez defcubrira lo obícuro, 
y no perdonara fo lo un cabello. ·.(ro, 

Q!_é diré entonces yo? qué amparo,o mu
~ue Patron hallaré que me defienda, 
do el juíl:o apenas eftara feguro. 
· Inmenfo Rey de Mageíhd tremenda, 
que á los que·has de falvar falvas de gracia, 
falvame, haciendo que jamas ce ofenda. 

Acuerdate, Senor, hazme ella gracia, 
que foy la caufa por quien camimíl:e, 
no me come aquel dia en tu defgracia. · 

Bufcan~ome canfad0 te aífenraftc, 
y padeciendo en Cruz me 1·edimiíle, . 
no fe pierda el trabajo que tomaíl:e. 

Juíl:o Juez, yá que lo mas hicifre, 
el pcrdon me concede , que te pido 
ame el dia de la muerte trifte. 

Gimo, y lloro, Seiíor , que te he ofendido, 
la grlve culpad rofrro me colora, 
perdona ~ q·iien re ruega. arrepentido. 

Tu, que abfolvifi:e a aquella pecadorx, 
y con oir al buen Lldron.me hls dado 
la efperanza cambien que tengo ahora. ~ 

Mis ruegos no fon dignos , bien mírldo,, 
pero por tu bondJ.d haz que no fea 
en el ererno foego atormi;n tado. · 

Hn que encre las ovejas yo me vea, 
y aparra.me, Señor , de-los cabrita~, 
y que á tu dieíl:ra mano te pofea. 

Y echados convencido~ los maldiros . . 
en el eterno fuego, y flama ardiente, · · 
llamame para d con los bendiros. 

Suplicare devota , y hu mil mente, 
el corazon caíi cenizas hecho, 
que cuides de mi fin como clemente. 

Y aquel dia de llanto fin provecho'- . 
que de cenizas refucite el hombre> 
qual reo a fer juzgado fu derecho. . . 

A efte ; para gloria de tu nombre, 
perdona, ó buen Jefus ! por tu clemenciai -
y i..mas del perdonar, que es tu renombre, 
dale holganza eterna. en tu prefencia. _ 

L 1 R A .S 
. 

'DE lA 'T1\{IJ'(SFO~ACIOJ'éVEL ;. ALMJI 
~.. en 'Dioi. 

•A~ella niebla obfcura á bufcar a fu Dios de él inflamada. 
es una luz Divina., fuerte;) hermofa, 

inaccelible , y pura, 
intima , deleytofa, 

Y ep aquella falida, 
que fale de sí un alma dando _un vu.elo, · 
en bu fea de fu vida 

en ver a Dios lin vifra. de otra cofa. 
La qual á gozar llega 

el alma , que de amor efiá in.AamadaJ 
y viene a quedar ciega, 
quedando fin vér nada, 
licencia cranfcendida, y alcanzada. 
~ 'luand_o la conquilla 

c1el Reyno de sí mifina <;s acabada, 
fe fale fin fer viíl:a 
de ~Adie. , ni notada., 

fube al lmpireo Cielo, 
quitando á íu fecretó centro el velo~ 

Aunque bufca el Amado 
. con la fuerza. de amor .toda encendida, 

en sí le tiene hallado, 
j pues c~a entretenida . · 
- c:n gozar de fu bien con el unídi. 

.. Eíl:a puefb en foíicgo, 
ya toda.s las Imagencs perdidas, 
y a fü enu:!lder yá cie~o, 

las 
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las paGones rendidas 
con fuerzJ. hs potencias fufpendidas. 

A tal glorii, y venturJ. 
fubir por efcalera le convino, 
p1ra venir fegura, 
y por medio divino, 
los miíl:erios de Chriíl:o fue el camino. 

Y habiendo yá llegado 
al defeado 'fin , que fue fu intento, 
tien~, quieta e_n ~1 amado, 
continuo mov1m1enw, 
eíl:ando fofeg:ido , y muy de afsicnto. 

En la noche ferena 
en que goza de Dios fu vida , y centro~ 
fin darle nada pena, 
le bufca bien adentro, 
con defeos faliendole al encuentro. 

El amor le encamina, 
metida entre tinieblas tari obfcurá; 
y fin otra doll:rina, 
camina muy fegura . 
adonde Dios le mueíl:ra fu hermofura. 

Y yendo fin camino; 
fin que haya entendimiento, ni menioriaj 
le mueíl:ra. el Rey Divino 
fu virtud , y fu gloria, 
como fe puede en vida ttaníitoria. 

O noche criíl:alina, 
que juntaíl:e con elfaJuz hermofa 

en una union divina 
al Eipofo , y la Efpofa, 
haciendo ambos una mifma cofa. 

Jvias qüando de comino 
del Verbo Eterno el alma ella gozando 
fu Efpiriru Divino, 
mueve un ayre muy blando, 
que wdo lo interior vá regalando. 

Gozando de el a fohs, 
y pueíl:o un muro en cíl:e prado ameno, 
vienen las blandas olas 
de aquefie a yre fereno, 
y t~ lo de fuera lo hace ageno. 

Aquel Rey en quien vive, 
la tiene con ral fuerza ya robada, 
y conio la recibe 
de afsiento eri fü moradl, . 
toda. de sí la deja enagenada. 

Como es tan pederofa 
fa. fuerza de aquel bien con que eíl:a unida 
y eft~ can poca cofa, 
con darfe por vencida, 
pierde fu ser, y en él es convertida. 

Y no porque fer puedJ, 
que pierda de fu efencia la. criatura; 
mas como tanró exceda · 
en Dios el alma pura, 
toda en el fe n·an.sforma' y transfigura. * 
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EL DOCTOR ANGELICO s.m TOMAS 
· en el O puf culo 6 1 • tf ~-~ª del amor de Dios , y 

le divide en diez Grados ,. los quales explicO el 
Señor Obif po , primero cada uno en profa, 

y luego en verfo. 

:1. (jraao. Languére utilitér.: 

2. <jrado. ~rerere incefantér.: 

3. fj-rado. Operari indeficíenter.1 

4. <jrado. Suftinére infatigabilitér.~ 

·5. "Cj-rado. Appetere impatienter., 

6. (jrado. ·currere velocitér. 

7. (jrado. Audére vehementér., 

S. <jrado. Stringere indif olubilitér. 

f1· (jrado. Ardére fua.vitér. 

I o. Y,rado, AíSimilari totalitér. 

CRA-



DEL AMOR DIVINO. 

GR A ·DO l. 
LA!:J{JjUE'J{.E ~T!LITE~ 

~~!\!i!ll!"_ ~.~ . - S una <:":nferrnedad provechofa; una ddgana á todas fas co
;·~ fas del mundo; con la qual quedad alma rendida , y fin 

, !!:¡ fuerzas, pues hO las tiene pata hacer cofa qüe pue~a: def~ 
~~~!J./I agradará Dios con ella. Efte es aquel recado atnorofo que 

envi6 la Efpofa Santa á fu Efpofo Divino, Can t.; ; • v. 8. Ut 
nuncietis ei; quia amore langueo: Enfermedad que caufa verdadera falud; pri .. 
mer eíl:ado en que el pecadór fe ~onvierte ~ Dios. Tune ilicipies amore lan .... 
g,uere cum prius fuer¡s penitentice ajfeEtibus languidA , dice San Bern.at~o , ha~ 
blando con el alma [obre eíl:e lugar , y como infirmum , es lo mif mo que 
imperfiEtum, luego que conoce fu imperfeccion , cae en efi:a enfermedad 
provechofa , para cobrar verdaderá falud. San Gregorid efi la diíllncion 
11 5. de b EpHlola 5. dice: Scimus quia prima 'tJÍrtur tjl-cognitlo infirmitati1: 
~e es el primer pafo del amot, el conocerfe enfermo , y en efra enferme• 
dad falúdable hace caer d Señor á los pecadores. 

San Aguíl:in (in Pfalm. 57. v. 8.) afsi declara aquellas pab~ras: inten.
'dit arcum donec infirmentut , que eíl:á Dios flechando ~l ar(o de fu indigrt~""' 
cion , y amenazando con fus faetas: no cáíl:iga, intenditur arcus non dum fe• 
rit ; pero amenaza , y efpanta á los pecadores haíl:a hacerlos enfermat fa.., 
ludablemente. Mas fobreelcap. 3 4· de Ecequiél, (ferm.47. de OlJibus, ca
pit. 1 o.) fe enoja el Doélor Santo cort los pecadores qúe eftárt rdbuíl:os , f 
fuertes en fu miferable efl:ado ; pues no conociendo creen que tierten pet'
feél:a (alud , peíl:ifera , y mala, lá llama el Santo : Mal e fortis (dice) quantrJ 
melius effes injirmus ? porque a eíl:arlo cobrarían verdadera falud 'fi perdien
do fus fuerzas, cayeífen en efta enfermedad faludable , y provechofa ; y. 
dafele _dl:e nombre, por lo que tiene efie grado aun de imperfeccion , por. 
los refabios , y raíces que quedan de la vida pafada. 

DECIMAS~ 

ENrr1 en e!te primer grad'o 
el alma enferma , y doli,nte1 

y le dá el dolor que fiemé 
á lo morral , defagra-do: 
entra. con):1n fanto enfado.; 
te.dio , ,y·aborrecimienw, 
y pierde d emendimiento, 

Tom. VII. 

entendiendo • que h1 entendido. 
que la tierra, y mundo han fido 
blancd del fin de fu iri.renco. 

La enfermedad es de füerce, 
aunque la tiene rendida; 
que es enfermedad de vida, 
y no enfi .. tmedad de muerte: 
y aunque el dolor es muy fuerte~ 
no hay penfar que de O)ró trate; 

. Zzt. 

• 



que para que la maltrate, 
el fanto dolor fe €sfuerza, 
porque entra cobr1ndo fuerza, 
)Jirtus in i nftrmit ate. 

Aumenrafe b paíion, 
y un punto el dolor no afloja, 
porque crece la congoja, 
que le aflige el corazoru 
y afsi aprieta la razon 
el pafado defconcierto, 
que mirando defcubierro 
el mal que causo fu engaño, 
tiene por cierto fu daño, 
y el remedio por incierto. 

Tanto el dolor fe la agrava, 
que pierde el gufto con el, 

· y confiefa que era hiel 
lo <jlle antes mas le agradaba. 
De todo lo que gufb.ba 
en fu prima vera verde, 
fience ahorJ. fe le acuerde, 
ya füs manjares olvida, 
la gana tiene perdida, 
y aquello gana que pierde. 

En eíl:a fama deigana 
cobra gana de falud, 
y con ella. la virtud 
las puercas al alma gana, 
y ~ la que andaba lozana 
ran libre, y llena de antojos, 
padeciendo mil enojos 
por el mal de fu cabeza, 
tiene de una gran lfaqueza 
defiilacion en los ojos. 

Con un nuevo fentimiento 
aumenta en el cor.lZon, 
a compás de la razory, 
el pulfo fu movimiento. 
Yá del pafado comento 
fiente tan mortal difgufto, 
que nada le da yá guíl:o: 
todo lo que ve aborrece, 
y una grande fed padece 
por beber mas de Jo jufto. 

Tienela tan efpantada 
el dolor que la laftíma, 
que la fangre que la aníma 
echa de vér que eftá helada .. 
Con la que fue derramada 
por el Medico, que invoca, 

( 
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a bomiro fe provoca, 
y á los pies de quien la ha herido, 
echando lo mal comido, 
purga el pecho por la boca. 

Ha quedado can femida, 
·porque dio al Medico enojos, 
que á penas alza l<?s ojos, 
para hablarle de corrida: 
porque fue tan atrevida, 
no fe atreve. ahora. a hablar; 
y quando le ha de informar 
fu enfermedad , y flaqueza, 
~ penas á hablar empieza, 
~uando luego dá en llorar. 

Pero configo íe atreve, 
y a fo las dice ) a y de mi! 
porque la falud perdí, 
1iendo á la ra:wn aleve; 
y fi una finrazon mueve 
los mas duros corazones, 
< quando cendre yo ocaliones 
para poderle a mi vida 
volver la falud perdida 
entre tantas fi nrazones~ 

¡ Q!_e á mi enemigo fin guerra 
mi libertad emregalfe! . 
Y que mis ojos cegaífe 
con el polvo de la tierra! 
~e las tinieblas, que encierra 
efümalfe por hermofas! 
y a fas fombras tenebroús 
Llamalfe luz de mis ojos! 
Y que unos duros abrojos 
lo¡· abrazaffe por ro.fas! 

i ~e trocalfe el mas fereno 
Cielo por un calabozo! 
Y que tuvielfe por gozo 
cfia miferia en que peno! 
i Qge á los vafes de veneno 
llamaífe du lee bebida! 
y a la mas trifte ) y perdida 
honrada, y gloriofa fuerte! 
Y que abrazada la muerte, 
menofprecialfe fa vida! 

Dónde mi razon efüiba~ 
A dónde el juicio tenia~ 
Con qué voluntad queria, 
pues nada me acobard:.iba~ 
mas ay! que todo faltaba, 
que en trocando YCJ mi gloria 

I 

por 



DED AMOR . ·DI.VINO. · 
por una tan vil-eícori~. · 
cayendofe mi edificio, 
quede fin razon , . fin jí.1~~10. 
fin voluntad, lin memori~ 

Pero ya con razon liento 
la finrazon que tenias , 
aunque efioy tan Baca • y fria. · 
que cafi no tengo aliento: 
pero pues curarme intento 
del modo que mas me importe, 
venga el Medico , y repon 
.roi pefada enfermedad, . 
y haciendo fu voluntad, · · 
purgue , fangre ; queme , y corte. 

A todo fe halla difpuefta; 
qu~ el dqlor m~ ncl fe aplaca, . . . 
aunque fiempre efiá muy fiaca, 

y para qb¡-~r indifpue!b: , . 
_ fu flaqueza m.~nifieíla. · - - · ·· ~ · · 
~orno echa de vér que es tanta~ 
1 humilla , detiene , <:fpanta~· 
y . endo fu flaco ser. 
teme ~l . volver a ~aer, 
y afsi á penas fe levanr:i. 
· Con efl~ flaqueza llega, 

-qué:Cs t1qui flaco el amor, 
y en elle gradQ el t~mo~ 
mucho al "lma fe l~ pega} 
pcr~ al fin nunca fofte~a
cn qu<1lquier grado c.iue eflé1 
y_ afsi búícaacfo po[ fé, 
el que es f~ bien verdadero, 

.. f~ie~cl9 .de ~fie pl"imero, 
pon~ en cI fegun<lo cJ pie,. 

~~~Z~~5l~~~J~~~J~l}J'~~s1S(~~~~~J~~ll~~~~~~~~~H.)~JUllB~~~ . ,.. . 
' ' .. .. ~· . : . 

·· ~U~'1Z,E1'._lj l~CESA;J\(~E~ 
'l= · • Ufcar .á Dios fin cefar un punto.'. Pfalm. · 104. v. 4. dice el 
r . 11 , ~ .. . Profeta : ~~rite f4Ci~m ejus femper. Si fiempre Je bufca , -di~ 
· 1...1 .,: ce San Agufün , aqu1 luego nunca fe halla , pueslo que un~ 

. .. · vez fe halla , y fe po.fec , no fe bu fea. Ref pon de el · Santo-, 
. ·que como hay tantq q~e hallar en Dios , po~ mu~~o · · qu~ 

hallemos, íiemprc nos queda mas, y mas que bufcar, y qu~ hallar. ·Ha"' 
llole' la Fé , pero la Efperanza ficmpre le oufca , y afsi la Caridad : fn1Jenit_ .. 
tum per jidem , ( dice el Santo) ti.Y txm qudrit babere per fpeciem. Y San Ber~ · 
nardo , Scrm. 1. de .Altitudine , ~ '.BAfsitudint _cordis ante mtdium, dice ·de: 
los que caminan por elle Grado, ,que pofccn el mifmo bien que bufoan:: 
eimdem : : : habent pariter , q;;;' rtqKir~nt· , porque no hay mas cierta fenal. do 
haber hallado a Pios, que bufcarle, que aunque muchas veces fc comu~ . 
nica -el Señor , y le hallan aun los que no le bufcan : Ifafas dice, (Epifi. acJ · 
Roman. 1 o. v. 2 o. ex Ifai. 6 ~ . v. 1 • ) In'l>entus fam Á non qutfrentihus me; 
pero es impofible que le bufqucn los que no le han hallado : Non habitúr; 
(dice Bernardo donde arriba) autem .qu~ri ~1!':nino nón pote//, porque comó 
dijo San Juan 6. v. 44. Nemo poteft 'lJenire ad me, nifi Pattr -qui mifit mt .. 
traxerit· eum. ·El alma pues que camina Por cíl:e Grado bu(ca á. Dios en· ro.~ 
das las ~oía~ , fer _~;,Qs ~ u plateas q'u~ram 'luem . diligit •nima mea , die~ la 
· Tom. Vil. Zzz z ·. · f. 

I 
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Efpufa. San Gregorio, (homil. z 5. in E vang. poíl: init.) dá. la razon de efia 
tan grande diligencia : Q::ja 1'i' amoris , intentionem multiplicat inquijitionis:; 
pero muchas -veces fucede, que el Señor que tanto guíl:a de fer bufcado, 
quanto mas l? es ,mas fe efcond ; 'no porque no qui~re fer h~dlado, fino 
por 3umencar , y ncender mas eldefeo de quien le bufca., afsi lo dice Sa 
Gregario, ( li~. 5 .. ~n cap. 4. Job. ) Abftondit fa Sprntfas cum _quúeritur , ut 
non in"vcntus ardentius t¡u~ratur , porque quanto mas fe tarda el Señor, tan
to mas ditpudla halla el alma que le bufca , ut multif-lir ·us : : : in1Jeniat quod 
qu~rebat, doétrina para perfevcrantes, fin volver · t ~s , caminando por 
efie Grado , quia diu in1'entio , ( in ead. homil. z 5. dice) fe non elongat , ji 
inquijitio non defiftat, y el ahna que del Grado _pafado fuk conv;ileciente, 
ningun remedio puede hallar mejor para alcanzar verdadera falud. , ·que e 

... ·caminar por eíl:e. ~ifrite r.Deum, ~ '"Pi'l1et anima 1>eflra. ( Pfalm. 6 8. v. 3 3 .) 
clecia el Profeta. · 

' ·. huyendo vá del Sol la noche friá. ··· : 
Y3 es aqui codo luz , porque efta Auror~ 

V lendofe el alma yá convllecid2, con los rayos del Sol fale tan pura, 
y defpidiendo el mal, animo cobr3, que el corazon enciende , y enamora. 

Fªu akmz.ar con la falud la vida. · Y aunqt.!e mirando el alm3 db hermofu-
Con pócas fuerzas fale , aunque le Cobra, :ilegre corre, humilde fe retira, 

· on propofito firme un gran def eo ·que dta de fo flaqueza mal fegura . . 
· de poner yá las manos en la obra. Y por los rayos de eíl:e So~ que mi~:.\. 

Todo es aqui con amorofo emplea encamina los pafos amoroíos; 
bufcar aqu~l que tanto le bufcaba, que fiempre al fuego de efie Sol afpira. 
cuya voz le ha facado del Leteo. · . Aqui los penfamiemos a~imofos, 

Acuerdafe que h1 fido un tiempo e(clava, mil propofüos hacen, y defean 
y a quien b libertó de la cadena, falir en lo que intentan viltoriofos. 
alegre bLlÍCa, 3gradecida al~bl. Y aunque quitan eftorVOS, y pelean, 

Trlg6 fu n:..ve el mar de viento llena, mas fale el alma de un enfermo grado, 
y pues en una tabla J aunque aefnuda, y afsi al ~)brar las fuerzas le flaquean. 
llego a poder befar la feca arena. . Levanoréme , dice , con cuidado, 

· Otra n1vegacion, y viento muda y bu~aré (pues tan ingrata he fido) 
~morofa, bufcando aquel Pilu.co, por las calle¡, y plazas a mi :t.mado. 
que en medio de las olas le dio aiuda. · ~.e lleglífc á mi puerca mi querido, _ 

Y porque huyendo del furiofo Noto, y al tiempo que eu yo mas fu enemiga, . 
quando el agua, y la muerte iba-tragando, digeífe en1mor~do, y ofendido: -
al Templo del amor le ofrccio el voto. Abreme, hermana, elpera, duke amiga, 

Las velas que llevaba navegando, mira que te convences por ingrata, 
inch:tdas de ~mbicion , ya las ofrece · ú el rigor de la noche no te obligi-
humildes del amor al viento blando. ¡ Qge ciega íinrazon cu razon ara; 
· Defde dte gradC!> vé que retplandecc pues fue cu coraz~n un tieo:ipo mio, 
t1el Sol, que negra nube le cubria y ya olvidado con defdén me trata! 
la luz, que ya en fus ojos amanece. Mira que efi:a mojado del rocio 

Ya comienza a dcteubrir el dia. el oro, que corona mi Cabeza, ' 
y porqL1:e fale ya, y las nubes dora, 'Y me le deja helado el" cierzo frio. · 

1Y 



DEL AMOR DIVINO. 
¡Y qué yo refpondieífe en mi dure;µ, 

heme acoíl: do y~ , y efroy defnuda! 
como podré vefiirme? o gran pereza! 

· Necefüada defeche fu ayuda; 
qu~ndo ll~maba , le cerre la puerta, 
y para. reípohder he fido muda. 
. Pero de fu Bondad efroy muy cierta: 

. Y pues qu~ ya l~ búfco cuidadofa, 
no dejar~ de tmrar fi la vé abierta. 

Con eílos femimientos , amorofa. 
. prbcura que fµs ojos vean prefentc 

de fo queric!o S_pl l~ luz hermofa. 
S~licica andá, y bufca diligente, 

, ·y-llama, y tigae a fü querido Efpofo, 
() n ciernas voces, con afelto lrdiente. · 

1 

No ce efcondas , Seño1·, dice amorofo, 
f o~que ~ enferma ce llamé en la cama, 
yá con falud. te bufco , y fin repofo. 
· La q te tam'? llamafie yá te. llama: 
y aquella á quien bufcaíl:e cancos dia.s,, " . 
¡nira que ú la a~abas , yá te ama. . . 

Y pues con canto amor de ofenfas mias 
menofpreciado , en cuenta del cafiigo, · 
entonces me llamabas, y fegui:is. 

Ahora. que te bufco , mas re obligó: . . 
mira que ya me precio. fer tu amad~ 
fi re precias , Señor, de fer mi amigo. 

Eíl:os ímpetus dene laíl:imada, 
y todo es preguntar por la Hermofura> 
de quien yá fe confiefa enamorada. 

lmagína tal vez que fe aprefura 
la viétoria del bien porque pelea~ 

y otras llo1·a , :por ver que tanto dura. . ' . 
Ningllna cofa mira en quien no vea 

de fu querido Efpofo m l indicios, 
con fua. yores aníias le defea. 
Aqu' es. el propaa¿r grandes fervicios: 

aqui las elufiones de l~ vida; 
y aqui e el diíp.oner los egercicios •. 

Algo fe muefi:ra aqüí el alma aérevidaJ 
los propbficos fon i 1 y ·animofos, 7 

• 

y en el QÓ ar efta mpr.e encogida, 
Del fue.fío du lee priva · á los llor~fos 

ojos , y en medio de la noche quiere . 
bu fcar fu bien , con pafos ~morofbs. 

Por mas qtte en la. Ciudad guardas huviere,. 
r . que atrevidas , fü muerce· precipiteh, 

diciendo, que de amor falfo fe muere.
Yá con injuri1s locas la egerciten, · 

ya con golpes, y heridas la- malrraten, · · -
yá b. deínuden·, y el veíl:ido quiten. ·· · · · 
. ~e folo efüma yá el ver. qne l catcq 
( efrla va del amor) como mereq:, 
y que cautiva, nunca: la refcat~n . 

Libre hs manos , y los pies ofrece 
a· la ·dulce prilion que la cautiva, . 
y humanas libertades. aborrece. · 1 

ConGíl:e aqui fü bien, en que rcCiba 
efra prifion , y lazos amorofos, 
y la obligacion ,.que amando íiemprc viva. 

O!¿e en otro grado efeétos valerofos 
caufan eílos afeél:os foberanos, 
porque poniendo aqui pies defegfos, 
yá en el figuientc pone pies:, y manos. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, f ... . 

G R A D Q .. I.I I. 

O PE~ A'RJ 1 ~'])E F IC JE ~T E1.Z~ 

l!!!!"!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!l!"!!!WRabajar continuamente , ciue ~ cofa muy p~opia del ver
dadero amor , y la mudl:ra ·en ·que fe conoce , ·y San 
Crifoíl:omo dice , que la~ ~?f~S· 9r.=~l~~an lnejor el amor 

: que las ·palabras,· y que efie es el le11guage con qu~ le ha"'." 
ben1os de decl~rar á Dios nudlr<>-Señor el que le tenemos. 

Opera enim tejliinonia fant -Voluntatis.: rDeus ait_tem pet_ oper~ diligi qu~rit, ·ef-
to dice el Santo~ ( Hom~I. 74; in. Joan. inié.}dCdarando ~as pál~~~a.sq~c 

a 

' 
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·~todos nos dice el Señor: Si 4iligitis me mandata mea flr'lJatt: (Joam~ • . 1·4. 
v. 1 5.) Que nunca pu~de dl:ár el amor ociofo, fino que fiempre traba Ja 
por dár guíl:o a ~ ~ofa amada , y es tan altivo ' que dice en~areciendolo 
San Gregario, t lib. 6. Mor. cap. f.) ~a f~pe, ~ pigras mentes amor ~J 
opus excitat , y eíl:o hace en los perczofos, ( qué hará en los cuidadofos, y · 
folicicos? San Be'rnardo conficfa de sí, que por mucho que trabajaba no 
lo fe~tia, y todos fus· empleos le parecian pocos , porque como _dijo R~f_. 
brochio , va ron cf piritualifsimo : ~ifiJuis tamen fer11ida dilt8ione .facánfas 
efl , 1Jic aut laborem no11 fentit , aut /i fent# ipfam ad 2)ei gloriam amat ' -U6 

amplexatur. ( libell •. de fJ'r~cip. quibufd. -Virtutib. cap. 6. de Inttrn. abflraff. 
circ. fin.) Y vio[e efie cfeéto en Jacob Patriarca, de quien dice: la Sagra~ 
r<la Efe ricura , que catorce años de traba jo paso por la hcrmofa Raquel : Et 
'»idebantur ei dies pauci pr~ amoris mtJgnitudint, pues quan~o el alma dla en 
eileGrado , continuamente trabaja, que ·es cf\:c el pafo para llegar a la 
quietud, y al ocio fanto de la contcmplacion. San Grcgorio lo aconfcja 
~fii en el lugar citado : ~::: conte~plationis arcem ttnert dt{idtrdnt , prius . 
ft in campo operis, per extrcicium probent, porque es una admirable difpofi
cion, y cíl:o debe animlr mucho en medio de los trabajos que fe ofrecen, 
pues la mortificacion , y abnegacion ho es otra cofa , que allegar riqueza¡ 
p~ra dcfpues gozar con quktud, y defcanfo de ellas. 

LIRAS .. 

CON el arco en la cara · 
cíl:aba el alma en el pafado Grado, 

y en cfte le d~fpara 
al blanco ,que en aquel tanto ha mi~adQ: 
que mano¡ alli cobra, 
)"' aqui fas pone todas en la obra. 

Sube con pies ligeros, 
afeaos yá di vinos , mas que: humanos, __ 
y en los pafos primeros, · 
tan preíl:o como pies , pone las manos, 
y en fenda un divina, 
las manos fon los pies con que camina. 

( Qge importa , que en el fu:go 
abJandc fu dureza el hierro helado, 
ft facandolc luego, 
lobrc el ayunquc fuerte DG es labrado? 
ficndo todo en vado, 
pues fin labrar fe queda hierro fi:iG. 

( ~é importa que fe villa 
en Primavera el arbol de: mil tlorcr, · 
y fiUC: al are la villa. 

( 
( 

y pre!l:e al Mayo gilaf , '/ colores. 
fino teniendo fruto, 
las flores f ~lo paga por tributo? 

No puede dl:ar parada 
cfia llama de .amo¡ , fin c¡uc provoque 
al alma enamorada, 
que es el trabajo del amor el toc¡ue. 
Ja· piedra en que fe prueba, 
para ver fü quilate adonde llega. 
_ A1aui fe crucifica, 

fe niega, olvida, enclava, mcno!pretia.; 
aqui fe mortifica, 

- fe humilla , fe deshace, fe dcfprecia: 
y con la Cruz al hombro, 
da luz al mundo , y al Infierno affo~bro. · · 

Yá rigurofa priva ~ · 
fu cuerpo de fufiento , porque pruebe 
el ·que viene de arriba. 
dulccMani, que en el dcficrco llueve · 
algufto de1Cado, . 
6 la h1rina de Egipto fe ha acabado. : . 

. Ya con rallos, y cerdas . 
le vific, le dcfuclla. aviva t y pka.~ 



DE~ AMOR DIVI O. 
yá con ñ 1dofas cuerdas 
a fus paGones locas freno aplica, 
y emre duras cadenas 
q· icre borrar fus culpas con fus penas. 

U nas veces corrida, 
mas inhum na., quanto mas devora, 
por tenerla rendid.t 

.· con. fuertes golpes a fu carne azota, 
. y la fangre derrama, 

que vertida por Dios , al Cielo llama. 
Otras veces orando 

las noches pafa llena de alegria, 
y fe queja llorando 
al Sol, quando yá ve que Cale el dia, 
pues par1 d.1rle enojos 
de otro Sol, de otra luz priva fus ojes. 

Si alguna vez canfada 
del trabajo la carne fe laíhma, 
y en medio la jornada 
parece que fí! parl , y defaníma, 
le enfeña fa Corona, 
y eíl:o conliderado la aficiona. 

Si olvid1 el codiciofo 
Mercader fü querida Patria, y cafa, 
y en el mar procelofo 
bufcando el oro, al nuevo mundo pafa, 
viendo que va fo fuerte 
qu:.uro dedos del agua, y de la muerte. 

Si quando a fo navio 
embií1en encomrad0s elementos, 
vence del Norte frio 
los bramadores, y esforzados vientos, 
fin que el ruido le efpante, 
aunque.montes de efpuma el mar levante. 

Si quando el Sol dorado 
cubre los rayos el Invierno trille, 
y con el cierzo helado 
la tierra azota, que de e[carcha viíl:e, 
y eíbn fuentes , y llanos 
de hielo prefas , y con nieve canos. 

Con folicito zelo 
al hombro el hbrador la dura hazada, 
menofpreciando el hielo, 
porque le da la tierra bien labrada. 

foíl:ento con que viva, 
al CJmpo fale, y fu heredad cultiva. 

Y fi del fin me acuerdo 
de aquel eterno premio que me aguarda. 
como las fuerzis pierdo~ 
que van penfamiento me acobJ.rda~ 
qué fragiles antojos, 
las cofas multiplican a mis ojos~ 

Pafada fa tormenta, 
yo llegaré á mi Pa~ria defeada, 
y facare comenta 
las ricas joyas de que irá cargada 
mi rota navecilla, . 
y para íiempre la at:lre a la orilla. 

Yo grita.re yill:oria, 
· quando mis bienes rindan á mis males, 
y efümaré por gloria 
de mortales heridas las feñales, 
gozando el bien que encierra . 
haber fofrido heridas en la guerra. 

Tamo crece fu empleo, . 
movido de eíl:os actos foberanos, 
que envidia á fu de eo 
al fingido Gigante las cien manos~ 
porque íi mil tuviera, 
todas en el trab;ijo las puGt!ra. 

Pero es dificulcofo 
de fübir efre Grado: que hay arriba 
un plfo peligrofo, 
y una trampa cubierta , que derriba 
las almas que aqui llegan, 
fi demaliado en el obrar fe apegan. 

Un eflar fat:isfecha, 
y de füs penitencias agradarfe: 
un no tcn~r fofpecha, 
ni de fus propias obras recelarfe; 
es una trampa oculta, 
donde cayendo el alml fe fepul~a. 

Pero íi amor la abrafa, 
y de fus obras no fe fatisface, 
fegura humilde pafa, 
.íiendo en eíb. oracion perfona que hace, 
y tan gran bien merece, 
que en la íiguiente es ya la que padece. 
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GRADO IV . 
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s U STI:J( E7'_E IJ\(_f ATiq A'BIL IT E~ 

9!!111!!!!!!!!!!1!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!P.I Ufrir fin canfarfe, padecer trabajos infatigablemente, es ef
te el Grado en que da de si la mayor muefira que puede dar 
el amor fanto , como el que Chrifl:o Señor nudho nos 
mofl:r6 haíl:a padecer muerte clavado en la Cruz, y a donde 
las alm~s tan ~madas del Señor con una traza maravillofa de 

fu difpenfacion divina , padecen los mayores traba jos que puede haber en 
efte mundo. Ef\:e es el crifól , y el fuego donde fube de qui_I~·te el fuego del 
Amor Divino. San AgulHn dice en el Pfalm. 2 i. v. 4. Fornax aurijicis 
magni Sacramenti res efl; y luego dá la razon : In quibus autem habitat !Deus, 
utique in tribulatione meliores jiunt tanquam aurum probati. Efta ~s la myrra 
amarga.que la Efpofa fe pone entrefus pechos, y llamala hacecito peque• 
ño, dice San Bernardo, ( Serm. 4~. in Canr. poft inir. ) Non quia le1Jis in 
fe ,. ( nec enim le-Vis pafsionis a/peritas mortis amaritudo: )fed le'lJis tamen aman- . 
ti. Q!iere decir que es propio del amor verdad.ero nunca canfarfe de pa
'decer traba jos> y parecerle todo poco, aunque fean tormentos fortifsimos, 
y defconfuelos mas amargos que la mifma muerte ; pero como efie Grado 
es tan alto , pocos faben que tan grandes traba jos fon dlos , porque folo 
pueden hacer concepto de ellos los que los experimentaron • 

. Rusbrochio , Autor grave, los pinta delgadamente en el efpejo de la 
falud eterna , (ca p. z. infr. med. ) y dice, hablando con el alma , ordenan
dolo aCsi el Señor que tanto te ama : Si::: naturte fantias torperem , mrefti
tiam, & gra"J?e pondus teque guftu á petitione impulfu, erga res fpirituales def
titutam, iternque miferam, inopem , defolatam , atque fine ulla confolatione re
liElam ejfe á (i)eo::: tantoque prcemi pondere, ut quaji pet terrd!.'tJifiera tibi mer
gpida 1Jidearis : Declarando efra doltrina , y enfeñando á padecer algo de 
cíl:o fin ningun alivio , con una integra, y total rdignacion en la voluntad 
Divina, efcribíó caíi todos fus Sermones, y LibrosEfpirituales Juan Tau
lero. Son maravillofos , y dignos de fer le{dos los capit. 7. y J ¡, d~ efte 
Libro , que decla~an admirablen1ente e.íl:e Grado. · - · 

SONETO. 
L A myrra amarga de la penitencia, 

los trabajos , fatigas, y afliccionesJ 
los del< 'iuelos, mortificaciones. 

la h~mbró , fctd , can(ancio , y abfiinencia: 
La humildad; el filencio, la pa~iencia, 

lagrima¡ repetidas , y gemidos, 
la 
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la ncgacion de todos los fcntido~ 
quitandoles á codos la licencia: 

Aun para lo ~uy jufto, y permitido, 
es egcrckio de cfte q uarco Grado, 

en que abrazada con la Cruz, gozofa 
Camina el alma, que h:L coofeguido· 

llegar al puerto> y luego que ha lleg~da,, 
tiente cie tUnor la llaiua ma• fogofa. 

GRADO y_ 
APPETE1{E IMPATIE:J( .. _TE'K:, 

Robada yá el alma con los traba jos , y aflicciones , llega á: 
gozar algo de los favores divinos, y cfto con tan grande 
movimiento incita la voluntad , para entregarfe mas en la 
pofefion de aquel bien que yá goza, que fe figue en efic 
Grado un defeo lleno de impaciencia fanta, y es tan gran. 

ele dl:e afelto , que apenas fe puede refiftir , y confume el corazon dulce
mente , y aun exteriormente fuele obrar efeaos maravillofos; porque mu .. 
chas veces,todo el cuerpo fe enciende en llamas de amor con unos ardores , 
tan vehementes, que es mendl:er ayudarfe con cofas frias. Todo efto dice'. 
como experimentado Rusbrochio , (lib. 2. Spiritualium nuptiarum, capit .. · 
z4. de Languore , & impatie11tia amoris , in med. )'con cftas palabras ~ Hic 
amoris dflus qucedam interna impatientia eft , qut.t.::: cor hominis e~édit ejufi¡ue .r 
~bibit fangMinem. In hoc gradu fenfibilis ardor amoris, tám ingens eft, ut inom· · 
ni hominis 1'ita non Jit fer1'entior. 

David, ( Pfalm. + 1. v. z.) compara en cfte Gr~do de a~or ~la im··<. 
paciencia del Ciervo herido , y acofado , que corre á las fuentes de crifta-. 
linas aguas,que el defeo de Dio~ caufa una fed impadentiÍSima en el alma •. 

San Juan Crifoftomo pondera e? dl:e Pfalm. 41. v. 3. que . no dijo el: 

1
Rey Santo: Ama"'Dit anima mea, fino ,jitilJit, ut oflendáet ajfe8um, amore1~, : 
fitim 'Po,a1Jit, que para declarar fu impaciencia llam6 fed al amor, po.rque 
no hay cofa que mas al vivo reprefente dl:e impaciente , y fanto· afeéto que~ 
la fed' porque n1uchas veces llega a fer una impaciencia furiofa • . ~ebe. y~· ~ 
el alma en efte Grado de aquella Ete~na Fuente, que dijo: Siquis jitit~~1:'iat · 
dd me,~ bibat. (Joan. 7. v. 3 7.) y juntan1ente la mifmafed le abrafa ' ·ri-_ 
atormenta , porque fe hallan en ella juntos , la pofdion ·, y el defeo de IQ ~ 
~ucfe ama. ~ 

San Agull:i~ lo declara en el Pfalm. 1 1 8. v. ; 7. con cite egemplo:~ : 
~tmadmodum Ji poculum pltnum tenea~, ~ Jitienti dare inlipias ; & h4urit bi-· · 
'1tndo , tt.s pofcit dejiderando, porque de sí conficfa la. Sabiduría Eterna.· (Ec..¡ ~ 

- ~om.VIL - · Aaaa · · · te~ 
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clefiafr. 14. v. 19.) ~ edu11t me adhuc efarient: & qui bibunt me adhucji
tient. 

RE DON DI LL.AS. 

CUbrefe de obfcuridad 
con negras nubes el Ciclo, 

y efia amenazando al fuelo 
una grande tempdl:ad. 

Formafe en el ayre guerra, 
v el a yre de eíl:o alterado, 
porque la caufa le ha. dado .. 
foriofo azota la tierra. 

Y entre los ofcuros Cenos 
la tempeíl:ad que levantl) 
con relamp1gos efpanta, 
y atemorizJ. con truenos. 

Todo es confufion , y efpamo; 
y turbados los fenridos, 
fin poder hallar los nidos, 
pierden las a ves fü canto. 

Forma.Ce una noche obfcura, 
y fin luz todas las flores, 
como pierden los colores, 
pierden tambien la hermofura. 

Parece que con defmayos 
unas con otras fe abrazan, 
porque la tierra amenazan 
piedras, granizos, y rayos. 

Sale en eíl:o hermofo el Sol, 
rompiendo una obfcura nube. 
que quamo mas negra fube. 
defcubre mas fu arrebol. 

Ahuyenta fü obfcuridad, 
·~cshace la nube negra, 
y todo el campo fe alegra 
libre de la tempeíl:ad. 

Como quando Cale el Alva. 
'f.e alegran todas las a ves, 
y con qwiebros mas füavc:¡ 
hacen a fu luz la falva. 

El temor que cuvo, pierde, 
mirando en el arco el fuelo 
la paz que le pinta ~1 Cielo 
de morado, azul, y verde. 
. Ya vuelven a parecet 
todas las flores hermofas, 
y fe muefrran mas viftofas> 
con nuevo color, y sér. 

T o~-Aucd~,tnas viíl:of g , 

de lo que antes habia eílado; 
porque defpues del nublado 
tale Febo mas hermofo. , . : -

En el otro Grado pueíl:a 
vimos al alma abrafada, 

· de mil trabajos cercada, 
y a padecerlos difpueíl:a. 

.fylil r.Íyos la amena_~aban: 
los ayres la convatian: 
y todo el Sol le cubrian 
las nubes que la cercaban. 

Tenia oculta fu luz 
entre tinieblas de amor, 
padeciendo con rigor, 
á fuera , y á dentro Cruz. 

T od9 era triíl:ez~ , y lbnto, 
y fin poder aliviarfe, 
un padecer fin canfarfe: 
y etfo puede el Amor fanto. 

Apurofe en el crifol, 
· y en medio de efros enojos, 
a fus afligidos ojos, 
falio mas hermofo el Sol. 

En vedo fü luz. fufpira, 
porque la enciende, y abrafa, 
y al centro el fuego le pafa, 
quando en fos rJ yos fe mira. 

Entra efte Grado íiguiendo 
ella luz refplandeciente, 
con un af ell:o impaciente, 
y hafü1 gozarla :muriendo. 

Parecele que no vi ve, 
fino que impaciente mueres 
pues no goza como quiere 
las mercedes que recibe. 

~e no es pofible que viva, 
ni le bafte el fufrimicnro, 
1i el amor , de fu fufiento 
como á Tan talo b priva. 

El agua , y el fuego toca 
impaciente fu cfperanza, 
porque a penas dle ;tlcanza, 
y huye aquella de fu boca. 

Como fucc:de al hambriento, 
que folo comer defc:a, 
y qualquier cofa que vea 
imagina que es fuftent~. 

I 
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Q!.e con 12 v~íl:a j y olbr, 
y mucho mas ft algo prueba, 
fienrn una hambre muy nueva; 
y d apetito mayor. 

Afsi el alma que merece 
gozar de eftc fanto grado, 
íiente el afeB:o doblado, 
y mayor hanibre padece. 

Tiene mayor fed bebiendo· 
y eíl:a impaciente adorando: 
con mayor de feo , efperando, 
y con mas hambrej muriendo, 

Con uñ afell:o amorofo 
aqui pierde la pacierlcia, 
y le da el amor licencia 
para deGirle a fu Efpofo: 

Agllardame , Efpofu amigdJ 
pues me viáe padecer, 

·' . . . ' que ya no quiero otro ser, 
fino para. fet contigo. 

¿Por qué; pues que ya refpondds1 
I • ' a mis voc~s no te paras~ 
Y por qué me defamparas, 
y fi te párJs te efcondes~ 

Por qué; fi admites mis quejas, 
huyes de mis brazos luego~ 
y quando a los tuyos llego, 
te vas 'y foia me dejas~ 

Un tiempo tu me decia~,. 
prometiendo el bien que efpcro: 
abre la boca , que quiero 
hinchitla de gracias mias. 

Y ahor1 que en rus vifita 
de fed impaciente rabio, 

apeQas la llegó al labio, 
q Liando la t.az~ me quitlS. 

Miro el bien que me provoea, 
v como falo le veo, 
y o le gozo ; defeo 
-que fe hagan mis ojos boca.. 

e Ol!ando la pena que fientd 
tro,ará en gozó el amor> 
y tendrá fin el dolor 
de eíle mi du!Ge tormento~ 

e ~ando en.los ricos defpojo1 
rlc tus amorofos lazos, 
llegaran a hacer mis btazos 
le que ahora h1cen mis ojos? 

. Con eíl:os afe&os fu be; 
y fiempre fe eíl:a abrafa.ndo; 
porque al Soi efia mlran<ioj 
íin que fe lo eftotve nube. 
. Con las anfias qué defc~ 
las aguas el Ciervo herido, 
fofpira por fu querido, 
llafra que fu foeme vea. 

Ninguri arroyo que pala 
la fcd le alivia, ni afloja, 
hlfta que en la fuente arroja 
el fuego con que fo abrifa. 

Y hafia llegar á fo amado 
quanto mas goza, mas pide: 
que fo gozo emero impi~e 
la p:tciencia en eíle grado. 

y es bien ) pues elb muriendo 
por fo crifralina fuente, 
que falga de eíle impaciente, 
y entre en el otro corriendo. 

GRADO / 

CV1{_1(E<JU3 YEtótiTE'.( 

:sss. 

: , ) 
' ' 
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dice S111 Aguíl:in ( in Pfalm. 8 j. poíl: in~t. ) Non eni~ -pedibus fed defiderio 
currimus,, y con dtos corría David 'Rey Santo , como lo confiefa en fu 
Pfolm. y en el 6 1. V. 5. dice: Cucurri in Jiti ' corri fediento por llegar ~ 
beber de ;;tquella agua que puede ~artar mi defeo ~ y eífo hace el alma fin 
querer p~rarÍe i beber de las aguas de eíl:os ríos turbios de Babilonia, que 
n1as atizan, que apagan la fed: y pudb en eíl:e Grado de amor; con el de
feo impaciente, que dulcemente la atormentar' ·de llegar a gozar de fu 
Dios , de rodas las cofas criadas hace ef¡1ejos, donde mira fus Divinos arri
butos ; y perfecciones, y con la contemplacion fin pararfe en ellos , corre 
velozmente á. fu amado. Ricardo Viétorino lo di jo , (de Gradibus charita-
tis, cap. 3 •. poíl: med.) fl.!::!!cumque fe 'Vtrtit familiarem habet admonitione?'L; 
amoris , reb1u his pro fpeculis utitar, & in omne quod cernit ;,fui amatoris jib.i 
re fultat memoria , y efta no la deja aífentar un punto fu afeéto , fino que 
corre vdózmente al bien que ama , -t§ in rebus humano ufai concefsis nulla 
{ihidine jigJti(r , ( ídem ibi. ) que es una altiCsima pcrféccion. Aquí es donde 
currit juflus , & exaltabitur: ( Prob. 1 8. v. ~o.) Porque corriendo fiempre 
llega a la cumb~e de efie altifsimo ~rada; que el amor es ligerifsitno. Ru~ 
brochio ( Prórem. in Comment. taberna~ •. freder. pofl: init.) dice : Neque quic
quam efl curfu amori1, aut lJelocius , aut Jubtilius; porque le es cofa natural 
el ir a la cofa amada ; aÍsi C01110 á Un CUerpo' pefado el bajar COtl movi~ 
miento velocifsimo á bufcar fu centro, ita enim córpus pondere , ficut ani~ 
mus amare fertut , quoc11mque fertur , ( Aug. 1 1. d~ c,·11it. [)e,· , cap. z 8. in 
mcd.) y en el lib. 1 3. conf. 9. Pondus meum, amor nteus, eo feror quocumque 
feror. 

ROMANCE. 

A La Fu ente Eterna, Dios; 
que mana eternos regalos, 

fe dienta el alma:, y ligera,. 
corre con af~&os- fantos. 

Herida. con las faetas 
del amo1~ en eite grado,. 
alas h1ce de fus plumas, 
y va coniendo· ,. y volando. 

Parre de todo· defnuda, 
porque }os. bíenes· criados 
en la carrera de amor,, 
fon pefo;que in~pide cf pafo~-
. Sirvela de arena el mundo1. 

pues le pifa , y vá: contando. 
la fuma de otros bienes, 

·por eíl:os m , udos grados. 

_ Hacen e1pue1as ele amor 
fus ojos enamorados, 
todo quanto ven hetmofo 
en efte grande teatro. 

Pot lo finito á ld erernQ 
corre con ligeros pafos, 
yá lo ínviíible de bias, 
por I~ que ha fido criado. 
. . Los pies hetmofos , y limpios 
lleva fienipre levantados; 
fin que fe le pegue el polvo, 
quañdo corre contemplando. 

Nd fe detiene en los bienes, 
· que Ilger.i vá pafando; 

que apenas afsíenta el piei 
quando vuelve á. levantarlo. 

Por tddas las hermofu ras 
corre buf,ando á fu amado, 

I 
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y pinta de todas ellas 
· de fo hermofura un retrato. 

- Corre la tierra efrendida, 
lleaa de montes , y llanos, 
a quien viíl:en verdes felvas; 
y adornan floridos prados. 

La q ne ciñe la cabeza. 
con una Corona al año, 
hecha de flores, y frutos, 
propia labot de fos manos. 

Mira las rubias eípigas 
cubrir los fertiles campos; 
y los arboles que ofrecen 
el fruto en fus verdes ramos. 

Li vid hojofa que cuelga 
de fi.1s eíl:end1dos brazos, 
emre efmeraldls hermofas 
fus rJcimos fazonados. 

DEL 

Y a en ios curiofos j;irdinc:s 
mira el concíerto, y ornato 
de flores, que envidia el Cielo; 
·para efrrellas de fü mamo. 

Donde a la naturaleza 
el arre le da la mano, 
y fus amiíhdes t'ra van · 
entre mil víílofos lazos. 

Alli las fuentes a:legres 
cmre los floridos qul.dros, 
corren al fon de las hoJaS, 
que mueve el zefiro blando. 

Mira lo exterior hermo!O,. 
que tienen ricos Palacios: 
. los techos de oro, que efüivan 
en colunas de alabafi:ro. 

Las cuerdas, cups paredes 
vifle el oro en los brocados: 
y en aparadores ricos 
de oro , y plata los vafos. 

Navega el mar eíl:eodido, 
que con efpaciofas manos 
haciendo un globo con ella, 
cií1e a b. tierra fos lados. 

Mir1 füs playas, y fenos, 
fus eíl:rechos,, y peñafcos, 
fus islas , y promontorios, 
coftas, puerros, puntas, cabos. 

Ya levantando la viíl:a, 
corre eífe Cielo efirellado, 
en cuy1s hermofas luces, 
mira de otro Sol los rayos. 

A}dOR DIVINO. 

Admirala el movimiento, 
que .f obre los Polos altos 
da la maquina del mundo 

, on tan uniformes pafos. 
Eífe firmamento hermofo 

de Glntos ojos bordado, 
que íirve de pavimemo 
~ aquel divino Palacio. 

Los Planetas que caminan 
por füs circulos dorados, 
t:on diferentes afpell:os, 
ya de priefa; p deipacio. 

Mita en el ayre las nubes, 
que entre cireulos pintados, 
para alegtar a los hombres 
forman mil hermofos arcos. 

Los alegres pajarillos, 
que con fus picos harpados; 
defafiln a los Cielos, 
y hacen mufica á los prados. 

Y al fin, quanro mira hermofo 
bueno; poderofo,, y fabio, 
alegre, difcretó, y rico. 
prudente, modeíl:o, y fanto. 

Todo lo afirma de Dios 
con afell:os foberanos: 
pórque fe halla todo eh el 
con otro ser mejorado. 

Mira aqui fus perfecciones, 
éomo cri un efpejo claro, 
que templa la luz del Sol, 
parJ que pueda mirad<? . 

Y para alcanzar a Dios, 
los bienes que eíU miranda. 
fon ctiíbles , qne a füs ojos 
firven para ver mas largo. 

Corriendo mas ouas veces, 
lleva los ojos cerrados, 
y todo de Dios lo niega, . 
que lo contempla inmédiato. 

No es , dice, Dios Jo que veo 
en eíl:e concepto que hago: 
es infinito, es inmenfo, 
no cabe en tan breve erpacio. 

Pufo en tiniebbs fu luz, 
y para no hJcerle agravio, 
iegl le quiere mirar, 

con un concepto mas alto. 
. ~e qu:mro menos le veo, 
mejor le miro, y mas aw.o, 
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y a eíl:e Dio s no eonocido 
ahora me le confagro. 

Es caía de todo sér; 
y es el ser de lo caufado, 
Dios es Dios , ello me baíl:a, 

GRADO VI. 
y al entendimiento el rnll:o. 

Con eíl:o lig~ta forre 
con un amable canfancio, 

.. hafra que fu fuente mira, 
en algun interno ilapfo. 

ni le comprchendo, ni akanzo .. 
Solo le de feo gufiar, 

porque llegando a guftarlo, 
vence al fa her el fabor, 

Atrevida , a ella fe llega; 
como á fu eterno defcanfo, . 
y entra en el Grado figuiente, · 
pidiendo c:l agua á. fus labios~ 

GRADO VII. 

Q!i llega á pofeer el amor ~n un fuavifsimo Grado ; p~rque 
muchas veces obligada el alma de _fu bageza tanta ; yá co~ 
el Señor amigo fuyo, cort un atrevimiento fanto. 'Tanta es 
la dignacion de aquella Bbndad infinita , que entre el alma, 
y Dios , dice San Bernardo, (ferro. 8 3. in Cant. ant. med.) 

Nec eft "Perendr~m , ne difpáritAs per fonarv.m claudicare in aliquo f aciat con'l?e
nientiam '»oluntatum , quia amor re1Jerentiam nefait ~ y -es a.qui verdad lo que 
Ji jo el Poeta : ( Ovid 3. Metamor. Fab. 1 3. v. 14-) Non bene con1'eniunt, 

11ec in nna ftde morantur , maiejlas , & amor : porque ·el amor iguala ~ los 
snas altos monte.s con los humildes valles ; y afsi el alma que eíl:á en efie 
Grado, dice , y hace muchas cofas , llevada de efte amorofo im petu , que 
parecen grandes atrevimientos. San Juan, ( Epiíh 1. cap. 4. v. 1 8.) dá la 
razon : Timor non eft in cbaritate , fed perfiEta charitas fo1;.as tnittit timorem. 
~San Aguíl:in ( hic) dke, que üha vez arraygctda la caridad, pellitur timor, 
''lui ei prtepapara1Jit locum : qued6 folo el temor filial, y feguro , y de la ef
peranza grande de gozar lo que defea , l~ nace dl:e atrevimiento , que fun• 
dado en e~a cierta elperart~a, defecha todo vano temor , porque como en
feña Santo 1 omás , ( 1. 2. q. 45. are. 3. io corp. ) Audacia confequitur. 
'f¡em , & contrariatur timori : Del trato"' y familiaridad que tiene eón d Se
Señor , le nace una grande feguridad, para atrcverfe con Dios en muchas 
~ofas, cafi~lvidada de la Mageíl:ad infinita con quie~ trata. Santo Tomás 
( z. z. q. 1 2_9. arr. 7. in corp.) eníeña ! g)icitur per remotionem hujus curtt, 
·quam timor ingerit. Y efra feguridad caufa pe~fe8am-animi quietem ;Z timore, 
y afsi el al~a· amorofa, fegura, y atrevida, le dice al Señor eñ dl:e Grado, 
fi_dµci ~fr a~am , ~ non timebo, Si bíen es mcndler no dejarfe llevar dema-

fia-
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fiado de dl:e afeéto, como enfeñan los Santos , que por no falir de nueíl:ra · 
brevedacÍno trahemos aqui fu doél:rina~ El confejo cierto, y feguro es, que 
no es de peligro ninguno el tener eíl:e ·atrevimiento , y .audacia , mientras 
el alma llevada de aquel furiofo impetu ufa de efra amorofa lic ncia , fin 
hacer reflexion en lo que hace , fino como enagenada de la fuerza del . 
an1or. Y tambien es bonifsimo el confe jo que dá San ro Tornás al fin d~ ef-. 
te Grado, diciendo ~ Scito tdmen; quod.atl pr ecipitium difponeris1 ¡; hunc Jept~ ... 
mum pr~Jumpferis anttquam fax priores tranjieris. ·- · · 

' 
R:lM A ENCADENADA. 

CON nuevo ser, en pjes mas anim~fos, 
por los dich,ofos pafo_s que camma, 

de eíl:a di vi na efcala tan ligera, 
corre a fu esfera el alma , ,que no mirl 
lo que retira de efta luz fagrada; 
lo que le agrada folo , y Cf!amora · 
del bien que adora , confidera atenta~ 
todo lo intenta con ligera prifa, 
ni lo que pifa quando corre a~vicrte: 
porque es tan fuerce el ímpetu que lleva, 
que hace el amor,que al mifmo Dios fe atre-

Tan alto ser, a tanto bien levanta, (va. 
que nada efpanta al alma enamorada: 
porque cantada, cobra nuevo aliento, 
y al firmamenro ,llega de fü vida, 
donde atrevida, porque v.en füs ojos, 
que a los defpojos ricos de quien am~, 
a.mor fa llama, para que polea 
lo que defea , fin mirar la tierra~ 
los ojos..1cierrl , corn<:> t~nto 9iíl:a, 
pierde.de viíla lo que al fuelo debe, ' 
amor es, dice, y con amor fe atreve .. 

Siempre el amor, qu:mdo es favorecido, 
es atrevido al bien; que como •kanza 
una efperanza tan fegura , y cierta, 
cierra b. puerta á. los temores vanos, 
y quedan lianas todos fus recelos 
Ligeros vuelos da con prefhs alas, 
y por las fabs llega haíl:a el retrete, 
donde fe mere del amor rendida, 
tan atrevid.i a Dios, que en ·él relide, 
que quando pide el bien, que li arrebata_, 
parece que [e ol·.,ida c~n quien trata. 

Deja el amor, rend1da la grandeza, 
y a la bajezl del linage humano 
al Sqberano iqclina; tanto puede 

quando fücede eíl:e fa v.or di vino, 
que es el camino del amor fin modo: 
y co[\10 todo aqui fe lo promete, 
fin que refpete al bien, que eíl:a gozando,. 
olvida_ quando llega a fü prefencia, . 
de re~erencia los . cortefes puntos: 
que nunca juntos entre dos queridos, 
Amor, y Mag~íl:ad, eftán unidos. 

. Aqui de fü ~ermofora enamorada, 
· mira fü. amado yá, que fe le allega, 
i, y b que ruega mas, quanto mas c:arda, 

que quiere que arda en ella el amorofo, 
aunque penofo afeeco de gozarlo, 
put!de m~r1llo , y fiempre lo fof pira., . 
ni fo retira ya de fus abrazos, 
porque los brazos tiene fiempre abienos, 
y deícubiercos de fu luz los rayos 
a los del mifino amor> que desfallece~ 
flores ,_ y frutos de fu amor le ofrece. 

Vén , la dice , querida amiga. mia, 
qu.e. el claro dia de mi Sol dorado 
ha ferenado tras la lluvia el Cielo: 
pafófo el hielo del Invierno triíl:e~ 
b tierra viíl:e yá. verdes alfombras, 
de alegres fombras, y de flores llena.~ 
el monte fuena voces paíl:oriles: 
de los rediles las ovejas Calen, 
fin que feñalen al Invierno apriícos~ 
y por los riícos fos caminos hac<:n: 
las flores pifan, y las hierbas pacen. 

Su viiía poda, el labrador aváro., 
y yá del claro Sol, la fuerza nota,, 
y ve que brota para darle fruto. 
Dulce tributo ofrece, ya la higuera, 
la. Primavera, voz de tortolilla, 
que en dla orilla dio al amor fus quejas: 
las zagalejas dicen , la han fentido: 
todo flotido,el camf o Ce ha moftr do, 



GRADO VI l. 
,1 valle .. el prado, et (oro , monte , y fierra: 
y pues la tierra te convida. h_rmofa, 
.ven , corre , dlte priefa , amiga Efpofa. 

Apenas de fu Bien oye las voces, 
fiUando veloces pies amor le ofrece,.. 
y le parece que como yá lo alcanza, 
no hay cfperanza que ll1m1rfe puede, 
lo que Cucede a pofefion fogura; 
y cíl:a ventura canto la enagena, 
que no refrena el impem amorofo, 
quande fü Efpofo la une yá conGgo, 
y tan amigo, fo Bondad inclina, 
que fu Divina Mageíl:ad efconde, 
cfto atrevida con amor refponde. 

Pue5 que ~ voz de mi querido Dueño, 
·el dulce foeño me defpierra, y llama, 
y con la llam~ de fu amor me enciende; 
pues que preccnd~ que en fos dulces lazos 
(;le füs abrazos , .goce venturofa, 
1iendo fu Efpofa, bien tan defc1do; 
el mas amado que tni propia vid:i, 
que me con vida , y a fu amor provo~ 
déme en la boca, que a la. fuya admite, 
pues que permite amor efi:os excefoss 
~on la divina Cuya dulces befos. 

Mejores fon tus pechos, Caíl:o Efpofo, 
·que el oloroío vino que conforta, 
donde reporta amor a mi defeo; 
·clor fabéo t y fenicio aroma, 
qua.1 rica poma. tienen encerrad~ 
y derramado en d prcciofu unguento, 
.la fuerza fiento de tu Nombre S:ilnto. 
O , tú, que en tanto que en c:l mc:dig Ciclg 
obrafa al Cuelo el Sol por Ja fiorefta., 
patas la fiefta en glorias infiniWI · 

enfeiÍlme la íombra adonde h1bitas. 
Ames q~e al va.lle, qne de varil.s flores 

con las colores,nueíl:ra vifia alegra, 
la fombra negra de la noche llegue, 
y antes que ciegue fu hcrrnofüra el prado; 
vamos , Amado / al campo, madruguémos, 
y all~ veremos fi la viña hermofa, 
que tan coftofameme has adquirido, 
ha producido flores en farmiencos, 
que fus contemos mucíl:ran abrazados, 
o fi podados , dieron en nibmo, _ 
agradecidos a tus manos , fruto. 

Veremos fs á los ray9s de los ojos. 
ricos dcípojos de tu luz inmentt, 
domde fuípenfa con la vifta quedo. 
qu1ndo fin miedo, y atrevida miro: 
o n grande tiro en b color hermofa, 
de b viíl:ofa flor nos dio el Granado, 
por tÍ planeado, en cuya viíl:a quicrg• 
b verdadero Efpofo, Amado mio, 
lo que corifio de ru amor moftrarce: 
~lli he de dircc con abrazo efirecho 
el dulce fntto de mi caíl:o pecho. 

Afsi fe atreve amQr, afsi arrebat3.i 
pues quando ttltl el alma a fu qucrid'1, 
con.un olvido de temor, y pena, 
tanto cnagena , y tamo la aífcgura 
de fu ventura cierta , pues que toca. 
la hermofa boca donde fe cmernecc. 
que el pecho ofre<:e,á quien el sér le ha dado, 
y en oteo grado yá los dos queridos 
eílan unidos ; pero yo quifiera 
que efro efcribiera aquel que lo recibe, 
'luc quando n~ te goza. 1 mal fe c:f"ib~. 

,.• 
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GRADO VIII. · 

_..~~~~ N todos los otros Gr~dos, dice Santo Tomas, andélb~ d al~ 
ma muy cerca de fu Ef pofo , aµnque no h4bia llegada á el; 
pero on eíl:e yá le tione , y es de ~l tenida , y abrazada , y 
dlco aqui 'ºn David, (PC1lm, 7 z. v. 2 8.) Mihi ~u}~m ~dh~~ 

· rere fDeo bonum efl,. Porque cita es la prqp.ieqaq d ,1 ar1'0f 
unir : afsi lo dice San Dionifio , (lib. de Div. noin. c~p. 4.) Amor eft "Virtús 
unlonem/aciens, que uµ~ las las c;:ofas que fe aman, y ª'lui fe hace el matr~.
monio efpiritual l ~n que pueda desha~or l ff)efponfabo te mih~· ·in. .fl'!lPÍ t~~~ 
num, die~ Dios 4.un alma , ( Oífe~ . 2. v! '9!) con un modo tan extraordi . 
nario, tan fuperior , y divino, que 'aun las almas que gozan efl:os divinos 
abrazos, no le puedendár á entender. Una de cUas ~arnra Te~efo, lQ dice 
en cíl:as palabrai, én la morada feptima, ( cJp. 1. al m~dio' que a/ti el Se
ñor la junta con/igo, mas hadendola c~ega, y muda::: y quitando/a el fentir, cár. 
mo, o de quema11er1J es aquellci merced que go~a'! Y en el cap. z ! n. 5. declara 
con unas comparaciones adn:iirables eíl:a divina union ~ qu~ nunGa 1 fe dd: 
hace , porque la f.fpofa nunca foel~a , antes bien dice : lrtoe71i qv,em diligif 
anima mea tenui cum , nec dirnittaff! · (Cande. '. v. 4! ) Y del Efpofu dcrt.a 
cofa es, pues nos dice el Santo Concilio Tridentino: (fe{( 6. cap. 1 z.)-Non 
.deferit nifi pri~s 4e/eratur, Pic;e pu~~ · la Santa Madre ' eJ CQJ!lO. ~l ~gu~ ~i~ e cae 
·del Cielo en un rf o, q fu~nte ; 44o~de queda todo hecho agua, que no podr4n y4 dí,
'l?idlr::: qua! es el agua_del rio , ó IA q~e cayo 4el Cielo ; ?I como ji un ar.royo pe~ 
queño entra en la mar, no habrd remedio de ap4rtarfe ; o como /i. en und, plez..1ie(
tft1'iejfan dof 1Jenta:nas por donde entr4ffe gran luz, aunque ~ntra ~irpi#d4, fe h4-
ce toda u~a~ Todo dlo dice la Sarna , aprendido en ex e rienda ~ porq q~ 
gezaba del Señor todas eftas mifericordias, y mercedes , que fon tan fecr<t
tas 0 é interiores, que apenas fe pued~n dedar~r. Y es cierto que ~fl:o la ex
periencia lo enfe_ña mejor que lt1~ p~labras , l{Si lo dice ~apto Toqiás. en d{e 
Grado , ( poft. medium) con e.(l:as palabras ! ~od tot~m tibi ¡leniuf e!ipone~, 
V plant~s modica experientia , 'luám longa 1'erborum fe11tenti4 . ·, - . · 
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GRADO Vllt 

QUI NT ILL AS. 

D E eíl:e Grido en que me veo, 
cantlr fera intento vano,, 

fino le da el foberano 
iimor, voz a mi defeo, 
y nuevo plelho a mi mano. 

Y afsi , fi decir no sé 
como el alma aqui (e ve, 
perdone qukn lo leyere, 
íi acafo no me entendiere, 
que yo lo efcribo por fé. 

Q!_:mdo aqui camina, y llega 
el alma , y a la Divina. 
Bondad fos brazos inclina_. 
mejor corre íi fe pega, 
y mas parada camin1. 

Mejor vuela , íi par.ida, 
goza b. prenda eíl:imlda, 
que le dá otra vida ' y sen 
porque la viene a tener 
cfüechamente abrazida.. 

Puede vér b lllm;i hermofa. 
que la lleva fin foGego, 
y en mirando fu luz, luego. 
como ciegl. maripofa, 
fe :uroja. dentro dcd fuego. 

S9bre el bien que la enamora, 
filllndo en el fuego mejora 
fu vida, las alas tiende, 
y al fuego que ya la enciende, 
con fo mif ma boca adora .. 

Y la llama enamorada, 
porque fu fuego pofea, 
con fus lenguas la rodea, 
~braza , y es abrazada, 
y goza lo que defea. 

Y abfona en eíl:a Bondad, 
enfrena Ja liberr~d 
al ligero encendimiento: 
y le da el confemimiento 
riendas a la volun~ad .. 

La razona quien efconde 
"fu bien, que no es cofa jufia, 
entienda como fe ajufta 
con ella, manfa refponde, 
viendo el regllo que gufra. 
~e en efie Grado le dá 

el -~ndido mana. 

'ºn cuyo fuficnto vive: 
'iue folo el que lo recibe, 
iabc el bien que en él dU. 

A fu querido feguia, 
quando en otro Grado dlaba, 
:\trevida lo bufc~b3, 
y él t3mbien la reipondil, 
al tiempo que ella le h,1blaba. 

Y quando fo dulce amigo, 
de fu fiel amor refügo, 
2 quien con alas veloces 
bufcaba , le daba voces, 
para unirla mas conGgo-. 

Oyó la voz del reclamo, 
y h~~iendo punta al feñuelo, 
que en el~ le daba el Cielo, 
aífentandofe en el umo, 
para tan dichofo vuelo. 

Entre fas hojas hermofas~ 
de las ramas amorofas, 
h~lla el amor qne la obliga, 

• y fobre fü dulce liga 
tiende las alas dichofas. 

Y qu1ndo fe pega, y toca 
la liga con que el amor 
le hace tan grJ.n favor, 
puede fu lmorofa boca 
coger cid ramo la flor. 

Y alli con dulces abrazo¡, 
en los amorofos lnos 
del amor que ha defeado, 
puede gozar de fu amado, 
haciendo las alas brazos. 

De mil deleyres cerc~da, 
por entre el umo florido 
fube al bien que ha pretendido, 
f<,br el pecho redinad3. 
de fo amorofo querido. 

El regalo que aqui íiente, 
tra que volar no intente, 

1 a a las alas dichofas, 
y entre las ramas hermofas 
fe deímlya dulcemente. 

Y aunq ie eftá tan defmlyad2> 
no pide flores amor, 
que le alivien fü dolor, 
que al arbol efra abraZlda, 
que lleva el fruto, y la flor, 

Y con afelto gozofo, 
afida al tronco a01orofo. 



como hidti en el fe enlal:a. 
ta11 fegura , que le abraza, 

DEL 

le b~fa , y llam.i fo Elpofo. · 
En otro ser tranfportada, 

al que tien füs fentidos, 
tan eíl:recham ... me unidos, 
k pide ya confiada 
los regalos efcondidos. 

Por mJ.s fecreros que e!tcn, 
pide el alm.i fe los den, 
y ya fegurl fe atreve, 
porq·1e quiere Dios que pruebe 
fo boca el eterno bien. 

H.1íl:a la bodega llena 
. de licores olorofos, 
baja con pies amorofos, 
y b. fuerza la enagena 
de aquellos vinos preciofos. 

Q1e alli para que los pruebe. 
y el afoéto que la mueve, 
cobrJ. Divinos refabios, 
le ordenl fobre fus bbios 
la caridad quanto bebe. 

La fed del todo le apaga 
de los deleytes del m..indo, 
con eíl:e vino fecundo, 
y fuera de sí la faca, 
dandole uñ fuefio profundo. 

El (entido pierde aqui 
con el dulce frc:nesí, 
con que la m_te en fu centro, 
y quanto mas la entr• dentro, 
m~jor la faca de sí. 

Aqui dormidl velando, 
quando al Autor de fü vida 
cíl:á con fü füefio unida, 
Colo Cabe efrá.r goz1ndo, 
y eílar deípierra, y dormida. 

Q!.e en el intimo retrete 
donde fu Efpofo la mete, 
en los brazos fe le pone, 
par3. que mas fe aficione, 
y m:is configo la apriete. 

Aqui del codo fe aj!.lfta 
~ fu bien , aunque no fabe 
como es r;.m dulce , y füavc: 
fo1o conoce que gu(h 
un gu11o' q 1e a todo fabe. 

Aun elLt a dc:cir no acierta 
lo que en merced tan cubierta, 

· Tom. Vil. 

AMOR DIVINO. 
goza de fu am1do dueño: 
y viendo verdad fo füeño; 
efra diciendo, defpierta: 

ichofa yo, que he tenido, 
qua ido defpierta he foñado, 
en los brazos á mi amado, 
y ~ b fombra. me ha dormido 
del arbol que he deC'eJ.do. 

Y pues con razon me efpJ'.nta 
ver que a efie bien me levanta., 
(que le duc yo en tributo, 
pues liento fu dulce frmG>, 
tan füa ve en mi garganta~ 

Defcubierto m .... han füs rayoa 
la luz qne yo tlnto efümo; 
y aunque con ella me animo, 
me c.lufa el fuego defmayos, 
y al pecho del Sol me arrimo .. 

Don _' e pata que defeche 
~o que menos me aproveche1 

dandome un abrazo efirecho) 
me tiene uni~a a fo pecho,. 
y dá fu Divina leche .. 

A tan grande dichl vengo~ 
quando con el me entretengo, 
que quando menos pcmse, 
a mi dulce bien hallé, 
y entre mis brazos le rengo. 

Y pues que yá en el eftoy, 
y donde quiera que voy, 
le llevo fiempre conmigo, 
el es mi Efpofo, y mi amigo, 
y yo fo querida foy. 

Q!.indo en el bzo Divino, 
dende .imor moíl:ro Cu traza; 
cmre fus brazos me enlaza, 
fi en el izquierdo me inclino, 
con el derecho me abraza. 

Y quando me tuvo anti, 
de tal füerte le: volví 
todo el sér que tne habia dado~ 
que toda foy de mi amado, 

' d I y m1 ama_ o para mi. 
Con eíl:os afeltos llega 

el alma, que fube anu:ndo, 
y a fu querido abrazando, 
al Bien Eterno íe pega, 
y unida fe efrá abrafando. 

Y para que yo pteílíma 
cfcribir en breve foma 

Bbbb lr 
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to que en otro Grado pafa, 
el fuego con que fe abrafa 

me enciende el pecho , y la pluma. 

GRADO IX. 

A1(_'DE7Z_E SUAYITE1':._ 
llfl!!!!!!!!!!!~~~- Brafarfe dulcemente, (S. Pab. ex 1. Cor. 6. v. 17.) ló d-i

jo: ~ auum adhótret 1Jeo unus fpiritus jiet mm eo; y corr10 d 
Etpiritu del Señor es fuego : rDominus ffJeus ignis confumenr 
eft. ( Deur. 4. v .. z +· ) Habicndofe el alma unido con Dios 

-=-~~--.;- ~~-ra en el Grado pafado, ~t:cha yá un cfpiritu coh el Señor, por 
comunicacion efpiritual, y divina, bien fe figuc que ha de cfrár abrafan
dofe en efte Grado, porque dle es el fuego que dijo el Señor, ( Lué. 1 2. 

v. 49.) Ignem ~eni mittere in terram , (7 quid "Polo niji, ut accendatur ~ y dc[
de la tic:rra de fu corazon levanta las llamas al Cielo , que es una grande 
merced que el Señor le hace en efl:a vida. San Agufl:in lo dice , ( 1 3. conf. 
c~p. 9. ©ono tuo 'Domine accendimur , ~ furfum ftrimur: porque ~s aquella 
la Esfera Divina donde cfl:e Sagrado Fuego repofa : por lo qual dice San 
Gregario, (in Ezcch. lib. 1. homil. 8. ad illud 'lJelut a(peBus ignis, v. 27. 
cap. 1. ) fe entiende el efpiritu del Señor! Ignis ardorem SanEti Spiritus áe-
fignat , qui corda, 'fUtt replelJerit incendit, y eíl:c es el fuego con el qutil dul
cemente fe abrafan las almas eh eíl:e Grado. Ex huc igne fltcctnfa ardent in 
terra corda juftorum. ( Idem ibid.) Una diferencia pone Santo Tomás entre 
el fuego con que en eíl:e deíl:icrro fe abrafa;i dulcemente bs almas, y el que 
en aquella eterna Patria fe goza, que el de ad. afsi como efl:e material qüc 
ufamos ha meneíl:cr fiempre fuftentarfe con cuidado, poniendole amenu
do leña de fantas meditaciones con que fe cebe , y aumente , y en figura 
de efl:o lo mand6 Dios (en el Levir. 6. v. 1 :1.) y David, (Pfalm. 3 8. v.4.) 
Pero el que aguardamos en la Patria arderá con llamas eternas , fin diligen
cia, ni cuidado. Y afsi es muy grande la folicitud que ponen las almas amo
rofas por confervar, y aumentar mas , y mas efie Fuego Divino, c:n el qual 
como las maripofas enamoradas de fus fogofas llamas , fe abrafan , y que
mán, y mueren una muerte dichofifsima .. A qui pierde lás alas, porque no 
quieren mas volar , fino vcrfe derretir , y ~eshacer en medio de cfte fuego 
amorofo , y á efre les mYeve íiempre el Efpiritu del Señor en quien fe abra
fan. Y afsi Rusbrochio, (cap. 1 o. In tabernaculum .fa:deris , in med. ) di jo, .
hablando de dl:c Grado: Interna qutedam incitatio, efl fuper ejfencialis unita
tis rD~ in f""m amantes omnts ejufdtm amoris 'omplexu liqu~faEli fant._ 
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DEL AMOR DIVINO. 
CANCION. 

V Eaido de temor, y el ple defoudo, 
en lo mas encerrado del deficrto; 

miro al Paíl:or, y Capitan famofo, 
p:lra Dios elegame, tartamudo, 
entre h zarza d foego defcubierro, 
y adorando el mifrerio mas dichofo; 
poíl:rado , y remerofo, 
mirlr no ofab1 las hermofas llamas• 
que con doradas lenguas le decian 
la gloria que tenian, 
cercando fin qucmlr las verdes ramas; 
y quando mira el bien, que allí fe encierraj 
le adora humilde, con la bóca ~ri tierra. 

No de otra fuerte, en eíle Óreb fagtado, 
que es el Monte de Dios , donde defcubrc 

-la gloria de fu nombre en otro fuego; 
fi me llego a mirar) quedo admirado¡ 
porque falo defcubro que fe encubre, 
y con fu rcfpbndor me deja dcgo, 
y quamo mas me llego 
~ ver el bien j que de eíle fuego faca 
la venrurofa zarza a quien rodea, 
para que no le vea, 
conozco que es, por fer mi v1fta flaca, 
eíl:a grande viíion que vér prefumo, 
fuego en la zarza' y a mis ojos humo. 

Tan fuertes lazos á mis pies enzarzan; 
que aunque quiero llegar , apenas puedo 
defcalzarme del todo , defafidas 
las viejas pieles, que mi afell:o aterran, 
y en vez del fuego, en mí fucede un miedo, 
que me lleva por fendas muy torcidas; 
pero fi en las floridas 
pifadas de Paftores, que llegaron 
á eíle divino fuego, y fe encendieton, 
del bien que alli tuvieron, 
tan ciertas relaciones nos digerom 
afsiento d pie para mirar la zarzM 
vuela mi pluma qual ligera garza. 

Sobre la piedra donde en facrificio 
fe ofrece el alma , con la vara toca 
amor, qual Angel celeíl:ial imita, 
fuego del golpe falta, y con mdicio 
las llamas que le falen por la boca, 
que ya fe abrafa) pues que a fuego incita: 
1i de fo bien medíta 
las perfocciones, golpes fon que arrojan 
centellas, que la dejan encendida, 
y para nueva vida, 
~u:ál f,nix, de la vieja la defpojan, 

y quedando abr~fada en fu ceniza, 
con el fa.grado fuego la eterniza. 

En la viva raíz el Sol enciende 
eíl:e divino ardor, porque eíl:á feca, 
expueíla toda a los divinos rayos, 
y quarido por el tronco, y ramos prende, 
en flores bellas las efpinas trueca: 
vueltas las zarzas en floridos Mayo~; 
con encendidos rayos, 
fu Q!erido orras veces la trafpafa, 
porque fu amor, y fu regalo pruebe: 
y quando el Cielo llueve 
foege Cobre ella , quanto mas fa abrafij 
porque mas la aquilate ; y purifique, 
pide a fu Bieq, que mas fuego le aplique. 

El viento blando del amor divino, 
Aufiro fuave; que efre fuege impele.; 
quindo del Cielo el foplo fe recibe, 
entre las almas hace fu camino, 
<le efradichofa zarza con que foele 
hacer que mas fe encienda; y mas fe avive, 
porque no la prohibe 
<lel fuego que la abrafa el viento Canto, 
con las r~mas en quien fü llama enlá:za, 
lo recibe , y abraza, 
y con divinos foplos crece tanto, 
que al Cielo llega con fos lenguas de oro, 
1in humo que obfcurezca fu d~coro. 

Del inefable nombre la eícondida 
vinud conoce, quanto mas fe abrafa, 
y le dice quien es el que le ha dada 
con el fagrado fuego nueva vida: 
m:.is efie bien , con tal fecrero pafa, 
cm las divinas letras encerrado 
de eíl:e nombre fagrado, 
'iue nunca le pronuncia , ni fe nombra; 
porque el divido sér que alli fe encierra, 
da temor ~ 1' tierra, 
alegra el ielo, y c:l Infierno aff ombra; 
y el bien que comunica en defcubrirfc, 
aunque puede gozarfe, no decirfe. 

O zarza venrurofa ! pues que tiene¡ 
aftdo al Bien Eterno entre rus brazos, 
folo, zarza, en afit dichofa planta; 
pues frutos fazonados con mil bienes, 
tus ram;is cuelgan en floridos lazos; 
y aunque te abrafas en la llama fanta1 ' 

quanro mas fe levanta, · 
mas verde te conf ervas , y viftofa: 
goza tu bien > y el alto firmamer.t~, 
'ºn el fagtacio vi;nto 
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te enciende mas , y dege mas hcrmofa: 
que yo te adoro, y quando afsi te veo, 
fe va tras de los ojos mi defeo. 

Dichofa tu, que en vez de las efFinas 
a tus floridos brazos hermof eJ.n 
u yos de luz , del fuego ref pbndores. 
Ya fon tus hojas efmeraldas finls, 
y eíl:e fuego es el oro 9ue defean, 
y para efrnaltc , tus ef pmas flore~: 
fi en di vinos ardores, 
dulcemente ce abr:ifas , no me admiro, 
que dés al monte gloria, envidia a~ prado: 
que de eíl:e fanto GradG, ' . 
por mas que eíl:é encubierto e~ fo remo 
en los aaimos caufa la. memor1:i, 
envidia en t:tnos , quando en otros gloria.. 

En ddierto fe ven eíhs mercedes, 
y el retirado Oreb zarzas fuíl:enta, 
unidas en el fuego mas feguras, 
porque mal encerrado e~tre paredes, 
el Aq ilon furiofo con violenta 
fuerz1 , podrá apagar füs llamas puras: 
huyendo las criaturas, 
halla mejor a fu Criador Divina 
el alma retirada , y efcondida, 

ay foledad querida! 
qwe bien a mí ' vuefira alabanza vino! 
mas fegun os efiimo, y hago cafo, rº quiíiera encontraros tan de pafo. 

· Como el vivo Profeta, arreb:ttado 
hafb. el Cielo, en carroza hecha de fuego; 
el alma fube en dl:as llamas de oro, 
halla llegar al <;entro defoado, 
Region de fu quietud , y de fofiego, 
donde tendra feguro fu decoro~ 
y en el fupremo Coro, 
donde el ~erub ardiente eíH encendido 
batiendo fiempre las doradas alas 
por crill:alinas íalas, 
allegandofe al bien que ha pretendido, 
fu fuego goza con afea:o ardiente, 
Íln temor que fe apague eternamente. 

Cancion , tras efte carro 
de fuego, que a b viíta ya fe pierde, 
volar es i!DpoGble : al alma fama, 
que arrebata, y levanta, 
voces le da , porque de mí fe acuerde: 
fo Palio , y Oracion dile me arroje, 
porque al pafar las aguas, no me moje. 

8}l~~~~~~~~~~~~~~! ~~~~~~~~~~~10~~~~·~.~~l~~~~~~~'X~~~l~~~~'J 

GRADO X. 

AS SI 111 l L A1\._I 7 O TAL IT E~ 
.,..1:!!!!.!11, .. ~. "'". Ste Grado, dice Santo Tb.ás , (hic) como es el ultimo , afsi 

. llega yá al Cielo , y aunque algo de él fe puede alcanzar en 
la tierra , por ella fe perficiona , y acaba , porque dl:a total 
femejanza con Dios: Habet txordium in natura, incremcntum 
in gratia, e mplementum in gloria, porque allá fin que haya co

fa que lo impida, feremos del todo femejantes al Señor , ·á quien fiempre 
eíl:aremos amando. Cum apparuerit fimiles _ei erimus, quia 1Jidebimus eum fi
cuti efl; ( 1. Jo~m. ~. v. 3.) pero con todo eíl:o ad., fegun lo permite nuef
tra fragilidad , pod~mos alcanzar cíl:a total femejanza , y transformacion 
en Dios. San Marheo lo dice afsi en el cap. 5. v. 48. Eftote ergo perfeEti Ji
cut ,(.Y P ater ~efter c<Eleftis petfiElus eft. El alma pues, que en el fuego de amor 
del paGdo Grado, perdio la forma que tenia, entra en efre, toda mudada, 
y rransformada en Dios. Cafi con efias palabras meknas lo dice San Aguíl:in, 
(Lb. 1 o.~e Ci"Vit. (i)ei, cap. 6. ) Anima::: igni amoris d?vin i accenfa for mam 
concupiJcienti~ J!ecularis arr:if!it , rDeoque tanquam incommutabili fon 1tf fabd1ta 

! re"" 
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r~formatur; quiere decir , que pierde de todo punto el querer, para querer 
folo lo que Dios quiíiere. En eíl:as ~lmas,las Perfonas de la SanriíSima Tri
nidad obran cada una fus divinos cfc:él:os apropiados. Tanlero, A_utor gra
ve, lo dice con efias palabras: (Serm. z · n Parafceve:) r.Deum patitur in occul
tis operationibus illius, 'Patrtm "Videlicet, m opere Omnipotentitt fute: Filium, in 
luct ttternte Sapienti" Ju~: Spiritum Sanélum,in opere gaudioji, beneplacentis fllo
ridi teterni , ac immenji amoris fui. Y aqui es donde llega d alma ~ lo alto,. 
y µias fupremo, que puede llegaren dh vida. y ·los efeétos que caufa efb1 
rransformacion en ella, largamente los eícribe Dionifio Carcufiano, (lib. 2. 

de Vita, & fine folitar. art. 8. 9. & 1 o. de Contemplatione, ) diciendo : In. 
fincerifsimum bonitatis affeBum transferri ,faper fa erigi, á fa ip(o dejicere, dtqut 

defluere' meo inmergi' in ipfo fperare '· & mori' in eum abforbere ' un um ; Je~ 
idem cum ipfo fieri. Aunque dl:a union, no [e ha de entender como lo pens6 
Gerf6n , la cntendia Rusbrochio, al qual defendi6 Dionifi.o en el lugar ci ... 
cado , fino como T aulcro la declara , ( fcrm. 3. Pafchatis, circ. fin.) Unum 
namque non te'fuAle eft ,fld unum. Ideoque ejufmodi horno unumefl, & int1u eft, 
tám pure expedité, atque nude unitus, ut in llla unitate non appareat, nifi unum: 
non quod eJfe fa"m naturale perdat in q)eo , fad aBi~é , experimentalitér ·, ac 
fr"-iti"ve non no"»it fe tanquam fl ,Jed folum ibi fcit rDeum. Acabart eíl:e Grado 
con lo que el acaba el Sermon : Verum quia ifla abdita fant , ~ proh dolor! 
ttb hominum experientit:i nimium remoto fatius eft , qucecumque de his adh~c die· 
pojfent filentio pr Jtterire. · 

C A N-C I O N~ con cu yo movimiento, 

V Uela d alma can alta 
en eíle extremo pifo, 

al Bien eterno, que fu amor diípone, 
que ya la luz me falt~, 
porttue es eík el ocafo 
adonde con el Sol todo fe pone: 
ya quiere qu~ corone 
con rayos fu cabeza, 
pues que fu luz admite, 
y que tanto le imite 
en vivos refplandores , y en belleza, 
que dudando me admiro, 
1i es ella el SC!l , ó G en el Sol la miro. 

Con otra nueva vida, 
de la vieja defnuda, · 
con la divina tanto fe transforma~ 
que mirandola unid~, · 
parece que . f~ muda, 
y cobra nuevo ser, y nueva forma: 
fus accionps ioform1 
otro Suite1no 1\gente, · 

vuela el cono,irniento 
á q•.ic:rer lo que quiere folatncntc~· 
porque eílc punto folo 
al Ciclo de -f1.1 ;imor lirvc de Polo .. : 

En excefo amorofo 
goz.a los foberanos 
regalos del amor, á quien adora: 
que es el fruto copio o, 
que en los c.lmpos humanos 
coge de gozo quien fembrando llora, 
y el bien que la enamora 
en cíb union divina, 
una. vi va figura 
faca de fu hermofura: 
can liberal aqui, el amor fe incli~a, 
que quiere que lo goce, 
y en d bien fe transforme que co~oce. 

Con afc:ll:o feguro . 
goza fu bien , dichofa, 
ni el temor de la gu~rra. la acobar~a: . 
porque aunque cfté fin m~r~ ~ 
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'fu Ciudad vitl'odofa, 
fe gura efii , que el mif mo Dios 1~ gn~rda.:. 
nunca fo ayuda tarda 
a eíl:os pechos defnudos, 
que el mif mo dá acogida; 
y para paz cumplidl, 
las armas rompe, quiebl·a los efcudos. 
y quiere que en la cierrJ. 
vivan en paz , adonde todo es gllcrra-

Como en b frlgil Nema, 
'robre la cera blanda 
imprefa, de_ja el fello fu figura; 
a la Deidad Suprema, 
en lo que qui(!re , ó manda, 
unida fe transforma , ó transfigur~ 
la Bondad , y Hermofura 
la. deja tan vifiofa 
con la virtud que aplica, 
quando fe comunica, 
que qued2 todJ. buena, y roda hermofa~ 
con un s~r inmutable, 
~ilrella ya de un firmamento cfiable .. 

La gloria. fe anticipa, 
y á efia alma transformada, 
la da con otro ser nuevl. grandeza. ~ 
y como participa 
la Bondad increada, 
llena de fanfidad, y de belleza: 
fobre ella gran pureza, 
con colores del Cielo .. 
y di vinos pin~eles, 
el Soberano Apeles 
copia un ~etrato de fu amor, y zelo, 
tan vivo, y foberano, 
que muefrra bien el fer d~ aquell~ mano, 

Y que el · efpejo <;:laro, 
que ~los rayos hennofos 
del Sol expueíl:o, al mif~o Sol isnira, 
y por el ayre raro 
c:on reflejos viíl:ofos 
la luz arrojl, que las fombras qui~a¡ 
tal con otra infinita, 
el alma refplandece . 
con tan vi vos colores 
de divinos favores, 
que deifica, al rpifmo Sol ,parecG; 
tan limpia , y criíl:alinFt, 
que recibiendo dá la luz divina. 

Ya [µ~ ~pbajos ticn~q 
con gloriofa~ ~o¡on~s 

r 

[ 
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premias de la viél:oda deteada: 
porq~1~ ~(u pecho vienen 
l~$ Div~n~s lJerfonas, 
y en etla todas eres ha<;en moradl. 

{ Toda queda endiofada, 
y en ralamo amorofo 
de fu amor !:1risfecho, 
hªce archivo fa pc;cho 

I 

de füs d~ leytes, el Divino Efpofo! 
un alto bien alcln~a · · · 
~fla rransform1<;ion 2 y f~mejanza, 
D~ un cel~íl:ial rocíq 

de mil confi~elos h~cho, 
forma fü miel la avej1 cuidadof~ 
y un caudalofo rio 
de p4z, le inqnda el pecho, 
W.P it~petu de fu~rza podc;rof~; 
y quando la amorof~ 
corriente b. arrebltl, 
potqu~ mas agua beba, 
·al mar qe amor la. ll~va, 
ponde el difc;u~·fo naNr~l rcmap.: 
pu~s fü~ra. de s1 mlfmo, , 
de paz fe ancg-1. en el profundo abiímo. 

En el pielago inmcnfo 
c:on ventt.Jrof.1 muert~, 
ganando otrJ. mejor, pierde la. viq~f 
porque d amor intenfo 
en otra l~ conyi~1·cc; 
;il Bien faerno ~!tre~halllem~ y.p;qa, 
ioda queda fumiqa 
'ºº e~ .Pien que: rec~b~, 
qu2ndo fe mira dentro 
<ie tan :imado centrQ; 
y aquellas aguas· ~PO qu.e bebe , y vive 
de divinas corríen~s, 
lleglndo a fus entrañas, form~ focQ.tC5-

Aqui para mi mefa: 
y al pie de efbs fagrlc;las 
füentes, quiere c~brl~ divipo ali~n~9: 
porqu~ con agua infu(~ 
de hen.no(ur~ (;ri~{fas1 
~uiten la fed. a un ps;cho can fe4ifµto; 
1i ~l amorofo intenco 
.Ci(cµlp1 al .~m·~yi_c;lQ 
de 'fcribir tus l.mOrC$, 

y fecretos fa vorcs, , 
,Eípofa d~l amor , pcrd9n ~e pido; 
pero ya me le ofreces_. . 
<JUC ~n p~rd~m,ar ~ a Dios ~ambien pare'CL _· 

N. IN-
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Agr•l'Íos. Dando gracias por agravios , ne

gocian los hombres íabios. Can. 1 3. 
Not. n.6. pag.j4 • 

..tgu.:i benditA. Como fe ha de ufar para au
ycntar á los Demonios. Can.3 3. n.8. 
pag. 198. · 

Aguil"· Se compara a ella Santa T ercfa. 
Cart. i 7. Not. n. i. pag. 211. 

.AltgriA. Es don efpecial , <JUe comunico 
Dios a. los Hijos, e Hijas de Santa Te· 
reía. Cart.19. Not. n.4. pag. 102.. 

.Aln111. Es el cargo de almas formid.ibJe 
a los hombros de los Angeles. Cart. 3. 
Not~ n~t. pag, 1 3"' Decía San Bernardo, 
que · defeaba mas tener fobre fu alma 

· cien _Pa lforei , que fer Paltor de una fo. 
Tom. YII. 

la. Alli. Se ~a d~ tener el alma por gti• 
fano de la tierra delante de Ojos. Carr. 
8. n.1 _3· pag~H· y Nor. n.19. pag.41. 
~e diferencia hay de alma al efpiricu. 
Cart.18. n.15. pag.82. Veafe Vu1la á1 
efpiritu , I Impttu de efpirit11. Para fer fan· 
ta no necefita de revelaciones , ni rap .. 
tos , fi'no de oracion , y virtudes. Cart. 
18. Not. n. 11. pag. 87. La hic:re el 
Amor Divino, las C'ulpas, y la tib1~z:i. 
Cart.18. Nor. n.29. y fig. pag.91. Se 
ha de prcfeatar á Dios , como una bola, 
·que fqlo toque un punto en la tierra. 
C:a~t. 6 5. N?t· n. 5 3. pag. 319. Debe 
VlVlr como h folo ella, y D ios eftuvie
ran en el mundo. Avií.7. n.1. pag.560. 

Alonfo Vtl~qutz. (Don ) Veafe VelAtIUtt:-. 
'-lo11fo R4mirez. V ca fe Rllmire~. . , 

iAJvar!i. .• (P. Baltafar) Jefuita Fue de los 
mas Efpirituales de fu Rcligion , dief
tro dircétor del efpiricu de Santa Te .. 
reía , y a quien la Santa amó tieriumen ... 
te:. Cart. 12. n. 2. y f· pag. 55. y Nqr. 
n.1. pag. 5 6. y n.6. pag .. fl· Difcrecion 
gra~~e con que movthrc'o ';y probo el 
efpmtu de la Santa. Alli Not. n. 1. 

pag. 5 6. Tuvo por imp0'1ble emprefa la 
Reforma. Carc.15. Not.n.3. y fig. pa~ 
gio. 68 • 

Alrare1:.. (P. Rodrigo) Jcfuita. Le dl S:m-
ta Tercfa cueuca de fo efpíritu , y ora.- . 
ci~n. Cart. r 8. n.1. y fig. pag.79 . 

AlvAro de Mtndo2:,A. ( Don) Veaíe Men
do~"· 

.Ambrojio Mariano. ( Fray). Carmelita. Le 
cicnbe Santa Tercfa varios doc~uu~ntos 

Cccc de 
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de gobiérno , y Je dl razones difcretas 
de no haber proftfado una Novicia. 
Carh'l8. n.1. y fig .. pag.156. 

Amijl 11des pa11icfll'1tes. V c:~íe Religiofas • 
.Amor. Allana foberanlas. Cart. i. Notfn.~. 
. pag.4. Solo a Dios fe Je ha de dar fm 

limite. Cart.10. Not. n, 18. pag .. 11 5 • 
El·amor a las criaturas ha de fer con 
condiciones, y limitaciones. Alli. Es 
mas 600, quando fe acompaña del do
lor. Cart.58. n.1. pag.278. y Not n.1. 
pag.179. El que fe tiene a las criaturas 
parece amor., y es priíion. Cart. 59• 
Not. n.~. pag .. 185~ 

,AmOt'de Dios. Junta en un corazon el foGe
go, y Ja pena. ·cart.9 .. n .. 6. pag .. 45 • Y 
Not. n .. 5 .. pag .. 46. Hiere verdadera .. 

. - . mente al alma, y efeétos de efra herida. 
Can. 18. n.21. y fig. pag.84. y Not. n. 
9· pag.87. y Cart.p. n.5. y fig .. plg. 
190. Bueno es caminar por temor, pe· 

_ro mejor por amor. Carc.19. Not. n. 
, 1 o. p~g. 104. Echa de s( al temor. Cart. 

3 i.. Nor. n.2i. pag.187 .. Caufa a veces 
1~mblor en el cuerpo , como en San Fe
lipe Neri. Cart. 3 :z.. Not. n.9. pJg.194. 
~ien ]e tiC'Oe, no ha menefler faber 

; mas para gobernu bien. Cart.4~. Not. 
lhl 5. pag. l. l. 5. Ha de ir ta da dia á mas. 
Avif.14. N.ot. a. 1. y frg .. p:ig. 3 84. El 
precepto de amar l Dios obliga con frc· 
c¡uencia. Allí Not. n.4. y fig. pag. 3 8 5• 
Se compara al relox , cuya mano e~ el 
obrar. Avif. 14. Nor. n.7. pag.) 8 5. Se 
explican los diez Grados ) en que divi
de Santo Tomas el Amor de Dios. Pag. 

. 51+ }' Gg •. 
"1111fT pro1ia. Sus daños en la5 perfonas er-

pirituales~ . (:a n. 3 6. Not. n.6. pag.109 .. 
Ana Enriqrm .. (Dona) Veafe Inriquez.. · 
,.MA de Jtfus. Carmelita.. La reprehend~ 

Sanra Terefa agria, y amoroíameme al
gunos defeéto~. Cart.6 5 .. n.1 •. y fig~ pa
gin. ~ 1 2. Eícribio la V ida de eíl:a V. el 
M. Fr. An.gel rique , dcfpues Obif
pP de Badajói.. :A.lli. Not. n.1.pag:3 17. 

A,1dalucÍA. Es nccefario mas animo para 
Jalvarfe en eJta , que en Caltilla; y por 
qué. Cart.47. Nor. n.10. pag.2.44• 

Aprovechamiento. Es d fi :dtofo el conocer 
. .. el que fe hace en la vida efpiritual ; y 

.por que. Cart. 3 2. Not. n.9. pag. I 9 5. 
Jtrnbamiento. ,En que fe diftingue de la fuf
, penfiou. Cart. 18. n. 9. y tig. pag. 80. 

Diferencia del arrobamiento al rc:bata
Jniento. Alli o. l 3. pag.8 1. y Not. n.8. 
pag. ~7· Sc:mia S.-ma Tcrefa • quand9 

le daba en publico. Cart.3 z,. n+ pa• 
gin.189 . 

.dftmiento. Daños que trahe en las Pcrfo
nas Religiofas. Cart.65. n.9. pag.3 14. 
y Not. n. 34. pag. 32·4· V.a[: Defafi .. 
miente. 

Atrtvimiento. Dandole un poco de favor, 
f~ toma mucho. Cart. 1 I. Noc. n.5. pa• 
gm. 5 '5 • 

.Aufan,ia de Dies. Veak Vida Efpirit11Al • 
.Aváro. Halla fu foriga donde buíca fu def:. 

canÍo. Cart. 2 9. Not. n+ pag.169. 
.A.vil11. Veafe Convtnto de la En,~rnA•ion d1 

.Ayiltt, _y Convento de San Jofapb dt Ca,... 
melit.is dt .Avil4. 

Avil11. (P. Juan de) Decía Santa Tereía> 
que fi el aprobara fu eípiritu) quedaría 
muy confolada. -Cart.15. n. 3. pag.6j • 
y Not. n.11. pag.70. Sn vida , la efcri· 
bio Luis Muñoz. Alli Not. n.1 2.. pa• 
gin.70. 

.Avil11. (P. Gonzalo de) Jcfuita. Fu: Con4 
feíor di: Santa Tercfa , y defeaba que le 
enfeñaífe la Santa. Cut.u. n.1. y fig. 
pag.1 i8. · , ·· 

AJA1'z-, Apellido nobilifsimo de Navarra. 
. Veafc ¡,onor áe l.a Miferi,ordiA. 

B .Añtt:... (Fr. Domingo}-Oomi111ico. Fue 
Cootefor de Sanca Tere~. Alaba la 

Santa un Sermon qu:: hi-zo , fobre Ja 
.importancia en los trabajos; y afeétoi 
que causo de la Sama. Cart. 1 i.. n. 7. 
pag.~6-. y Nor .. n.7. pag.57. Dicele la 
Santa, que no fabe en que ha · de parar 
el encantamiento en que la tiene. Carr. 
t 6. n. 1. pag.7 1. Le agradece la Santl, 

. que le huvidfe enviado una Novicia, 
que llam;iba la P.aul.c.Cart.16 n.2. pa• 
gin .. 71. y Not. n. 5. y fig. pag.7 3. · 

BarcelonA. Veafe Cliuilina dt Cbrijlo. 
E1amun1e. (Doña B:atdz de) Fund6, y 

dio ca fa para la Fundacio11 del Cooven. 
to de Carmelitas de Soria , y tomo el 
Habito de Carmelita en el de Pamplo
na. Cart •. 43. Noc. n. 5. pag.i;:.9. 

:Bt.ttt'I~ de Be amonte. ( Doña )_V cafe Be~~ 
rnonu. 

BeAtrf~ de 1efus. ( Ahum2d:i) Sobrina de. 
Santa Terefa.La profetizó la .S.rnta,quc 
había de fer Monja,y lo fue deípue¡ fu
mamentc eípiricual, y perfolta. Cárt.7. 
Nor. n.3. pag. 30. 

J31tJ1fiii1. No i; ban d= olvidar los bcnefi ... 
~íos 
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ci~s por l:is iñjuri;s.Carf.4 7.Not.~. i 5. 
pag.145.yCart.65.N,et,n.13.pag.) 19. 

· Huir de conoc.er lds de Dios, es humil
dad imperfeéb. Cart.571Not.11.3.pag. 
276. 

· Bernardo. (San) Ponderacion que hacia del 
cargo de almqs. Veafe .Alm4. 

• :BJ,znc¡i de 7efiu. Carmelita. Fue una de las 
Fundcldoras , que foeton a Portugal. 
Cart.61. Not. ll.9• pag. 294. 

Burgos. ( Convehto de) -Padecio mucho 
Sama Terefa en la fundacion de eíl:c 
Convento. C~rt.7. n. ~. pag. 29. Oca~ 
f]ono eíl:os trabajos , ~unque con bueu 
zelo el Señor Arzobifpo de aquella Ciu4 

- dad. Alli. Not. n.2. pag. 30. 
' . , . e 
C. Alumnias. Donde falta el temor de 

Dios , es facíl el l~vantarlas contr~ 
el progimo, y el probarlas con falfeda

- des. Cart.1. n.t. pag.2. , 
CAmino. El de la Gloria es eíl:recho. Avif. 

14. Not. n.9. pag,386. 
Cano. (Fr. Mclchor) Dominico. Pondera 

Santa Terefa fu mucha virtud, y ora
cion. Carc.16. n.8. pag. 72. yNot. n.i 

II. pag.7.f. . . 
cara.bajdL. (Doña Luifa de) Vería que ex"" 

plica el recato que tenia de sí. Cart.6 5, 
Not. n. 3 6. pag. 5 2 5. 

caml. Mani6eHa Dios a Santa Terefa,quc 
dentro de veinte días faldria de la Car• 
cel. Cart.27. 0.4, pag.150. Exhorta l~ 
Santa deíde la Catedra de lá Carcel al 
amor á lbs trabajos. Citt.27.n.2. y fig. 

·· plg.i49. y Not.n.t.yfig. pag.151. 
cargo de almas. Veafe Alm~. 
Caridarl.La perfeda empieza por s1 mif mo. 

Can.8. n.14. pag.3 4.y Not. n.30.pag. 
41. Es folicita , é inquieta. C.irt. 60, 
Nor. n. 1. pag. 2 8 9. . . 

carios Borromeo. (San) Fw: Nepote de Pid 
IV. Cart. 5 9. Not. n. 4. pag. 2 8 5. De 
veinte y tres años le hicieron Arzobifpo' 
de Milan. Cart.6 2. Not.n.16.pag. 3o1. 

carloi!X. (Rey de Francia) Con fu muer
te fe- levantaroa ~n fu Reyno muchas 
hereglas, las que lloraba Santa Terefa.· 

· Cart.2. n-2. pag.5. y Not. n.5. pag.7. 
caniitlitas Deftalz..as. Dice Sama Terda, 

que no ílendo vififadas por Carmelitas 
Defcalzos, prefto iría: la p·erfecci<:>n por 
el íuelo. Cart. 3. n. i4. pag. 1 2. Tie'nell 
por maxima heredada de fü Santa Ma"' 
rom.vu. 

dre , que l<? mas humilde , y monifi .. 
cado e~ lo mas efpiritual. Cart. i 9• nu.
h1er.17. pag. 99. Períonas Reales, y 
Grandes , que han profeíado en fus 
Clauílros. Cart. 2.4. ot. º·5" pag.-138. 

uanto nyudítron á que fe erigicíf~ Pro .. 
vincia de Def,alzos , feparada de los 
Calzados. Ct1rr.2 5. n.1. y 6. p.ig.141. 
y Not. n.5. pag.143. y Carc.48. n. x. 
y fig. pag.245. No puede el Demonio 
fufrir füs Conventos , los perfigue fiem .. 
pre ; pero fe va con las manos" en la ca .. 
beza. Can. 2 8. n. 3. pag.u i. No quie .. 
te Santa Tcrefa prc:fuman de ladinas. 
Cart. 5 5. n.1. pag.167. Las encarga la 
Santa el menor tráto, que fer púeda, de 
fus almas, con ótros , que con los-Car~ 
tuelitas Defcalzos. Cart.61. n. 3. pagín. 
l. 9 1. Al principio no fueron m~s ·de 
trece en cada Convento 1 y defpues dic;. 
pufo la S~nta , que ~ór ningun caíd pa .. 
feo de vemte y una.Cart.6 2.Not.n.1 2. 

y fig. pag. 300. No las quiete Ia Santa 
mugercilJas flacas, fino varones esforza.~ 
dos. Cart.65. Not. n.45• pag.3 2 7• · 

CArmelitAs D1fcalz:-os; Vida egemplar de los 
primiti os, y provecho grande que ha-
ci~n a las álmas. Cart. 3. n.13. pag. u. 
Dice Santa_ Terefa, que los quiere Dios 
para mas de lo que penfamos. Carr. i ~. 
n.1. p.ig.i 4 1. Encarga la Sanca la im"" 
pomlllcia de que traten efpiritua Jm,mto 
a fus Monju. C~rt.61. n.3. pagin.191 .. 
Qyatru Aviíos de fo Santa Madre , pa .. 
ra e~ ~íl:ablecimicmo, y aumento di fu 
Rehg1on. Avif. pag. 345. y fig. ~11 
deba fer fu traro con fegJares. Avif. 3. 
Nor. n. 1. y fig. pag. 3 50. Deben enfe
ña~ m:u con obras, quo con palabras. 

. Av1f.4. ot. n.1. y fig. pag. ~ 5 r. 
Carranz:.,d ,j Miranda. (Don Fr. fürtolo

me) Arzobifpo de To ledo. Murió con 
opinion de íantidad en el Converitó de 
Minerva de Roma , deípues de cinco 
a~oi de priúon. Cart.10. Not. n. 5. pa-, 
g1n.49, 

CArtilla. La de la Doéhina Chriíl:iana ; es 
el libro que quiere Santa Tereía lean 
frequehtemente fu5 hijas. Avif.1 3. n.1. 

, pag. 3 8 i- Veaíe tonflitu,iones• 
CarrujA. Refiere Santa Terefa lbs trabajos 

que padccio fu Convento de San Jo
feph de S~villa, al p · ior de la. Cártuja 

- d~ Sevilla . Cart.18 . n.r. y fig. pag.75. 
y Not. n. 2. y Gg. pag. 77. 

cafilda de San Angelo. Carmelita. La apfau. 
de ~~n a Terefa de gr~n ta lento ; y di~ 

c,,g ¡ ce:s; 

\ 
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ce, eran muchas las mercedes que reci
b ia de Dio. C.irt. 11. n.2 .. pag. 5 5• y 
N ot. n.3. pag. 5 6. Ac o heroyco , que 
hizo de monihcacion.Alli Not.n.3. pag. 
5 9. Varia~ revelaciones que las lfzo 
D'os.A.li Not. n.4. pag.57. 

cajlidad. J .i m1s en cofa de efpiritu tuvo 
Santa Tereía , co{i¡ que no fucífe toda 
·limpia, y calla. Cart.19.n.15.pdg16lo. 
No e~ feñal de mal efpiritu padecer con· 
tra ella tribulaciones de la carne, fine> 
el rendiríe a ellas. Carc.19. Not. n. 3 7· 
)' fig. pag. 109. Se exhorta a ella con 
una cautela de Sin Felipe Ncri.Cart.26. 
Not. n.8. pag.148. Sus mayores ruinas 
tien~n p'rincipio en la vifta. Alli Not. 
n.9. pag.148. Como fo ha de haber el 
V aron Eípiritu al, quando J~ acomctell 
en la oracíon tentaciones contra efia vir
tud. Cart. p. n. 6. pag. 191. Y como 
quando en la Comunion. Cart. J 3. n.4. 
pag.196. 

ClltAtimi de clirifl1. Carmelita. Su Patria, y 
virtudes de fu niñez. Carc. 41. Not. n. 
7. pag. i ~4· De diez añ~s .hizo voto d~ 
caftidad. Allí. Tuvo cfpmtu de Profe .. 
da.Alli n.9. Fue admir01ble fu caridad, 
y la pego a otra ht:rmana foya. Alli n. 
10. y ilg.pag.a4. Con fu contaéto dio 
falud a una a p íl:a<la. Allí. Por humil
dad tomo el Habito en un Convento de 
Arrepentidas. AlJi n.11. p2~. 2 24. Hi .. 
zo tres propoGtos heroycos de obedien• 
ci3, mortificacion, y humild"d. Cart. 
•P·· Not. n.1 3. pag.u 5· Decía de ella 
Santa Terefa : CMalina de Cbriflo fabe 
Am.tr mUJCho a Dios; es muy gran Sant11, J 
no ha menefler fabtr 1114s ptira gobernar m•¡ 
¡ien. Allí n. 1 5. pag. 1.1 5. Reuso fer 
Prelada con humildad heroyca. Alli n. 
16. pag. 115. Fue Fundadora de los 
Conventos de Pamplona, y Barcelona. 
Alli 0.18. pag .. i 15. Efü fu Cuerpo in· 
corrupto en fu Convento de Pamplolla .. 
Alli. 

Catafüui de Jefus. Carmelita. La avifa San• 
ta Ten~fa defde el Cielo, que no fe ha· 
ga mucho cafo de rcvelacion12s, y por 
que. Avif.9. n.1. y fig. pag. 3 6 5. 

·cepeda. (Señor Lorenzo de) Hermano de 
Santa Terefa. Reprueba la Santa ironi
carnente fu difcudo [obre el mote: Buf 
'Ate m mi. Cart. 5. n. 10. pag. u. So .. 
corre a la Santa dcfdc: Indias en el tiem
po de mayor necefidad. Cart.:.9. n. 1. 

y fig. pag. I 64. Dió la obediencia a la 
Santa. Can. p. Not. n.8. PªS• 18f. Y. 

Cart.3 i. n.1. p. 189. Le reprende fa 
Santa una promefa , que hizo fin (u li· 
cencia. Cart-) 1. n.9. pag. 179. y Not .. 
11.9. pag.18 5. Le envia la Santa unos 
Villancícos Efpirituales , que ella hizo. 
Cart. 3 1. n. 22. pag.18 :z.. y Not~ n.2 5. · 
p1g. 18 &. Le da l.l Santa varios , e ia;i
porcantes doi;umentos de oracíon. Cart. 
p. n.5. y fig. pag. 190. Trabajos que 
de vuelta de N ueva-.IiJpaña tuvo , por 
ayudar a la Reform¡ de Santa Terefa. 
Cart.47. n .. 2. y íig. pag. 239. y Not. 
n.4. y fig .. pag.142• Refiere: Sama Ter e .. 
fa fü felit muerte, y virmdes. Cart.64. 
n. 1. y fig. p;;¡g. 308. Tuvo revelaciol\ 
Santa Terefa , de que efruvo breve tiecn· 
po, en el Purgatorio. Alli Not. n. 5. pag. 
311. 

CepedA. (Don Franciíco de) Sobrino de 
Santa Tercfa. Caso en Madrid con Do· 
ña Orofrifa de Mendoza , de la Cafa 
del Infantado .. Can. 4 5. Not. n. 5. pag. 
1 34· 

Cerda. ( Dofia Luifa de la ) Señora de Ma:· 
lagon. Fue .apalionada de Santa Terefa. 
Cart. 10. n. 1. y fig. pag.47. 

ChJZves. (Fr. Diego de) Dominico .. Ente• 
reza egemplariíSima con que egerci6 el 
minii1erio de Confeíor de Felipe II. 
Cart. 22 •• Not. n. 10. pag. I 27. Santa 
Tercfa le llama muy cuerdo, y fe val~ 
de el, para que interceda con el Rey 
por la ereccion de Provincia de D:ícal ... 
zos. Cart.1 l.. 11.1. pa¡.1 :u. y Not. n. 
II. pag.128. 

cbrifto. Oro tres veces en el Huerto,y tre~ 
horas en el Calvario. Cart.8.Noc. n. 3 6. 
pag. 41. Veafe Cru~, J Pafion dt cbrijfo. 

Cielo. El de cfia vida es padecer , como el 
de la otra gozar. Avif. 15.Not. n. 6. Yi 

· fig. pag.) 8 8. 
Codiúa.Trahe traíl:ornaJo el mundo.Cart. 

2 9. Noc. n.9. p:¡g. 170. 

compAñia de Jejus.Da Santa Tereía en br~ 
ves palabras una ilu!lre aproba~ion del 
cfpiriu1 de eíl:a Religion S.inta. Cart. 3 .. 
n+ pag.9. y Not. n.4. pag.14. Se em• 
peña Santa Terefa para que logren los 
}:fuitas la fundacion de Pamplona. 
Cart.9. 11.5. y Gg. pag.45. Varones ef~ 
pirituales de eil:a R.eligion , que confe .. 
faron a SJnta Terefa. Can.19. n,6.pag. 
9 6. Es diíl:iuta de la R.eligion de lo~ 
Teatinos. Cart.29. Not. n.7. pag.169. 
Alaba laSanta fu buena e¡¡feñanza en las. 
primeras leua_s, y virtud. Can. 30. n.7. 
pag.17i. 
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Compatiilu. Las m~las; pierden mas buenos, 

que ganan malos las buenas. Avif. 3. 
Nor. n. 1. pag. 3 50. 

Comunidades. V eafe Credito. 
Conúenct~.Se ha de llegar á la oracion con 

pureza de conciencia. Cart.8.n.20.pag. 
3 9. Se ha de limpiar de culpas graves, 
di! leves, y de imperfecciones. Cur.18. 

Ot. n.) 9· pag.9 3. Vea fe obrM. 
confefion. Trabaja mucho el Demonio, por ... 

que fo callen en ella los pecados. Avif. 
16. Nor. n. 11. y fig. pag.391. 

Confejores. V arone5 fabios, y eípi rituales, 
que contefaron a Srnta Terefa.Cart. I 9. 
n.6. y Gg. pag. 96. A los qne veía la 
Santa temerofos en aprobu fu efpiritu, 
truaba de mejor gana. Allí n. 20. pag. 

. 99. Pueden mandar en lo nattJral, pero 
llegando a lo fobreoatural, eípira fu ju
rifdicion. Cart. I 9. N ot. 11. i 8. pag. 
107. 

conformidad. Hace liviana fa mas pelada 
, Cruz. Cart. 61. Not. n.2. pag.293. 

Conocimiento propio. Como le han d" tem
plar los elpiricuales , para no ahogar el 
:imor. Cart. 6. n. 3. pag. 27.y Nor. n. 
2. pag. z. 8. En conocer ~Dios, y cono~ 
cernos a nofotros eíl:ri va toda la per
feccion. Car t. r 9. Nor. n.1 4. pag. I o+ 

Cmfejo. Ha de eiUr la egecucion en ma'9; 
uos del con fe jo. Car t. 6 5. Not. n. 2 8. 
pag. 3 i 3 .. V ca fe Muger. 

Conjlituciones. ~anto importa, qnc el Vi• 
foador las entienda , y fepa, porque las 
prattlca , para el buen gobierno de la$ 
Religiofas. Can.4. n.2. p g.18. S .. han 
de leer, y traher fiempre prefentes las 
del propio eíl:ado. Avif. 3. Not. n.3. y 
fig. pag. 3 8 3. 

C()nfitelos. V eaíe Ort:cion. 
Convento. Decia Sama Terefa , que no ella 

la ganancia en fer muchos , fino en fer 
Santos los que Jos habitan. Cart. 6 5. 
Nor. n.18.pag.p.1. 

Convento dt CArmelitas Dtftak.11s. Los que 
fe fundaron en vida de la Santa , y or
den de fu antiguedad. Cart. 41.. Not. 
n.4. pag. 1 2 3. 

Convento de SAn Joftpb de C~rmelitAs dt 
Avtl1t. Afeíl:o contra el el Demonio fus 
principales batedas. Carr. 18. Nor. n. 
i. pag. 77. Le pone la Smta por egem. 
piar a los demas Conventos. Carc. 3 o. 
n.2. pag.171. yNor. n.3. pag.176. 

Convento dt Ja Encarnacio11 de C"rmclitas de 
A.vila. EHuvieron defc.omulgadas las 
Monjas , y padecieron mi.¡cho1 traba-

jos por haber elegido a SJnta Terefa 
por Priora. Cart.3 .n.8. y fig. pag. ro. 
y Not. n. 10. pag. 11. Amor que ha 
profefado, y profefa a fu Madre Santa 
T refa, defde que experimentaron fu 
gobierno. Avif. 5. Nor.n. u. y fig.pag. 
3 5 5. 

Conrento de CArmelitas de M11lttgón. Dice 
Santa Terefl,que por él no perded na"" 
da la R.eligion. Cart. 1 o. n. i.. pag~ 
48. 

Convento de Carmelit11s de P'Alladolid. Ala-. 
b1 mucho Santa Tereía a las Religiofas 
de e ta Cafa. Carr.12. n. 2: pag. 5 5. y 

. Cam 46. Not. n.1. pag. 2. n· Mani--4 
fiefta el Cielo a dos hiju füyas la per..,. 
feccion, y obfervancia de eíl:e Con ven ... 
to, Cart. 11. Not. n.4.Jy Gg. pag. 57• 
V ea fe Cajilda , y Ejlefitnia. Las da la 
S.rnta tres celefüales avifos , tres fema
nas antes de fü muerte. Avif. 6. n. 1. '/; 

íig. pag. 3 5 7 • 
convento de Carmelitas áe Sevill11. Refier~ 

la Santa Jos trabajos , y perfecuciones 
que padecía efie Co11veoto~ Cart. 17. n. 
1. y Gg. plg. 75· .y Not. n. 2. y fig.pag. 
77. Sllpltca la S..lnta al Padre Prior de 
la Cartuja, que las amp.ire en fus tri· 
bulaciones. Allí. Acuso una Novicia. ~ 
la Inquificion a fus Monjas , diciendo~ 
que fe conft:íaban unas a otr.u. Cart. 
17. Not. 11J.2. pag.77. y Carr.47. n.5~ 
pag. 240. y Not. n.8. pag. :z.43. Alaba 
la Sa~ta la perfeccioo ~e fus Monjas, y 
cfpec1almente de Ja Priora Maria de Slll 
Jofeph. Cart. 47. n. 6. pag. 240. Las 
exhorta la Sanca a la paciencia. Cart. '1 .n. t .y Gg.pag.2 5 4.Efcribicroa todu 
la> Religiofas á la SJnta , defpue5 de fe~ 
renada la tempefbd. Cart. p.. Not. n. 
3. pag. 2. 60. ~aneo mas padecian,d[ ... 
ce la S nta , que las tenia mas amor. 
Carr. 58. n. 1. pag. i..78. Veafe M"riA 
de SAN Jofapb. Llama la Santa Martires 
á fus hijas de. efre Convento. Carr. 6 5• 
n. 6. pag. 3 13. 

Ct1m1rnt1 de Carmelits11 de Sori.i. Las agra. .. 
dece Sanca Terefa un focorro, que la 
enviaron a Avila. Cart. 4 3. u.1. pag. 
z28. Veafe Beamo.nte. Las encomienda 
la Sanca la humíldad, y amor de unas 
con otras. Can. 4 3. n. 5. pag. 2.2 8. 

Convento de Cttrmelitas de Granadtt. ltepre-. 
hende Santa. Terefa a fu Priora , y Re
ligiofas algunos defeétos de fidelidad, y 
ob~diencia a füs Prelados. Cart.6 5. n. 
I. y fig. pag. ) I l. 
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copl:u efpiritHales. Veafo cepeda. 
coraz..on .. Se debe a folo D10s. Avif. x 8. 

Not. n.6¡ pag.395. Pelean Dios, y el 
D~monio fobre quien feraSeñor del co
razon humano. Allí Not. o. 7 • pag. 
3 9). . 

Credito. Es la muralla de obfervanc111 en 
las Comunidades R.elígiofas. Carr. 60. 
Not. n.6. pag.290. 

Cruz.,. Todo el remedio de nuefrro daño f'e 
ha de bufcar ~n Chriíl:o Crucificado. 
Cart.8. Not. 11.2 2. pag.40. V cafe Tra .. 

bajos. 
·culpa. El que de(precia las leves,facilmen ... 

te caed en las graves. Cart.18. Not. n. 

3 I. pag. 9 2. 

curiofidad. Es dañofa l 1a vida del eípiritu. 
Cart.18. Not. n.II. y fig. pag.87 .. 

D 
DA~ilJJ. (Don Sancho) Obifpo de Ja~n. 

Le confuela Santa Terc:fa en la 
muerte d; fu Madre , affegurandole de 
fu fantidad. Cart.6i n. I • y íig. pag. 27. 
Efcribio la vida de fo Madre la Mar
quef.i de Velada, y.fe lo aprueba S1nta 
Terefa. Allí n.2. pag. 7.7. Fue Confc ... 
for de Santa Terefa , tiendo ml.ly mozo. 
Alli Not. n. 1. pag. 28. Le da la Santa 

~ : . Q1gunos documento> para el gobierno 
de [u efpiritu. Cart.6. n. 3. y fig. pag. 
27. y Nor. n.z.. y Gg. pag.28. Eícribe.
le la Sat\ta otra Carta , pidiendo la en .. 
viafo Ja vida; que había eícrico de fü 
Madre. Can.7. n.z. pag.30. 

Deleyres. Veafe Mundo, Job , y .A.dan. 
Demonio. Dale Dios licencia para perfe~ 

gnir a Santa Terefa , y fu Reforma. 
Cart. 3. n. 5. pag.9. y Not. n.8. Pª&• 1 5 -
MoleLta mucho a las almas en la ora• 
cion. Cart.8ó n.15. pílg.3 5. Sobre toda 

\ Alejandrl~ no babia ro~s que un D~mo .. 
11io dormido, y fobre la Hermita de: un 
Anac"Oreta babia cien mil defpiertos. 
Afü •. Not. n.19·. pag. 3 9• Ladrar pue
de, no morder. Alli. Veaf; OrJtcion. Di
ce· Santa Terefa ; que no puede el De• 
monio fufrir las Ca fas de Carmelitas 
Deícalzas, fino que fale con las manos 
en la cabeza. Carc. i8. n. 5. pag.i 12. Sd 
entromete en lo mas [amo. Avif.16. n.· 
1. pag-3,89 .. Veafe Coraz-on. 

Defafimíento. El que deben tener' fas Eípo""' 
fas de Jefo-ChriH:o. Avií. 18. Not. n.1. 
y fig. pag. 3 94. :El paja.ro atado (;QU 1.Ul 

• . - ¡ 

hilo , no puede volar ; afsi el alma afi
d;¡ ., por leve que fea el afimiento. Avif. 
18. Not. n.12.. pag.396. 

Defeos. Provecho grande que trahen los 
bucmo5 defeos. Avií.6. Nor. 11.10. pag. 
3 5 9. Han de íer de fo lo Dios, Avif. 7. 
Not. n. 1. y fig. pag, 3 60. Vea(e lmpetu. 

Deudos. Ve~fc PAricntes. 
Devoúon. Se ha de defoar , y pedir ; pero 

éon refignacion en la voluntad de Dios. 
Cart. p. n.15. pag. 181. y Not. n. 
I '~· y Gg .. pag. 18 6. 

Diétamen.Uno muy eípiritual, que folla de"'\ 
cit• Doña Maria Vela. Veafe Vela,y Pre~ 
lado. 

Diego de cbavcs. (Fr.) Vea fe cbave1. 
Diferencias. Veafe Santos, y Religiones. 
Dinero. Tenia Santa Terefa por Cruz ver• 

fe eu preciGon de manejarlo. Cart. ~º· 
o. 11. pag. I 7 4. Es necefario aun en 
las cofas grandes, y fantas. Cart. 46. 
Not. n. 8. y fig. pag. 2. 3 8. 

Dios. No fe halla alegria fuera de éI. Cart. 
5. Not. n. I +• pag. 2 5 •Es m:iyor blah . 
femia dudar de fu Mifericordia, que de 
fu Poder. Cart.8. n.1 o. pag. 3 3. Ti€ne 
fus regaloi en eíHr con los hijos de los 
hombres. Alli n.12. pag. 34. En GOno .. 
cer a Dios , y conocernos eíl:riva tod~ 
fa perfeccion, Cart. 19. Nor. n.14.pag.i 
104. Solo con decir Dios a Santa Tere~ 
fa: To foy , no b.iyas miedo, fcreno to~ 
das fus t~mpeílades. Cart. 19. n. •4• 
pag. 100. y Not. n. 3 6. pag.108,, 

Diflr11eciones, Las que nacen de ocupado11 
precifa • fe pafao prefto , y no darian. 
Cart. 2. n.1. pag. 3. y Can. 3.n.15. 
pag. 1 3• Si 1?-º fon voluntarias, no de~ 
ben afligir. Cart. 6. Not. n:. 5. pag. 2 9. 
Veafe oficio Divino. y Oracion. 

Doétrina chriflíana. V ea fo Cartilla. 
Dominicos. Veaíe Reltgton de Santo Domingu. 
Doncellas. A las que no tienen vocacion de 

Religioías , encerrarlas ert los Conven-4 
tos ; a ellas es de poco provecho , y á 
los Conventos de embauzo. Cart. 4. 
Not. n. 4. pag. 2.0• 

Duque de .Alba. Veafe Don Fern~ndq de To..._ 
ledo. 

Duquefa de .Alb1t. (Doña Maria Henriquez) 
Veafe Terefa. 

burttelo. El Convento de Carmelitas Def-. 
calzos de Duruelb fo fondo fobre cin
co feidges de arena, Cart.:.2-Ngc. u.8. 
pag. I 27~ 

ida d • 
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E 
EDAd. En 1~ eleccion ~e Prelados no fe 
· ha de mirar tanto a la edad, como 

i las virtudes. Cart. 6:.. N ot. n. 1 6. pa~. 
;01. . 

Egemplo. Perfuade con mas eficacia,que las 
palabras. Av if. + N oc. n. 1. y fig. pag. 
3 5 r.~anto importa el bueno,y quan
to daña el malo de los Prelados. Avif. 
12: n.1, pag.380. 

:lleccion. V ea fe Reelmion. 
~loquencill. Veafe Lengua. 
~ncarnacion. V eaíe Convento de la :EncATnA· 

áon de .A.vil11. 
Jnemigo.c. Les debemos mas que a los ami

gos. C1rt. 2. ~. Not. n. 5. pag. 1 p .. 
Enfermas. Encarga Santa Terefa a fus hi

jas el' cuidado , y regalo de las enfer
mas. Car't. 50. n. 3. pag. 2 p. En que 
fentido decia Srnta Terefa, que el dia 
que en el Convento faltan enfermas, 
falta todo. Cart. 50.Not. o.;. pa~. 2. 5 3. 

Entendimiento. Quando ha de diícurrir , y 
quando no en la oracion. Ca rt. 2. 3. n.4. 
y lig. pag. r 30 .. y Not. n. 9. pag. 1 B• 
Los buenos entendimientos f.tcan defe11 .. 
gaño de la miíma vanidad del mundo. 
Cart.4. n. I. y fig. pag. 2.18. Veafe Vo
luntad. 

Efcrupulf)s. Su remedio · es la obediencia. 
Carr.31. Not. o.7..pag.183. 

Efpirittt. V ca fe .Alma , V11elo de efpirit# , e 
Impetu de efpiritu. 

E.fl11 meñit. Veafe Mez-cl4. 
Z.flefAnÍa. Áe los .Apoftoles. (Carmelita.) De• 

eia de ella Santa Terefa , que fabia mu· 
cho de fo lenguage. Cart. 12. n. 3. pag. 
5 5. y Not. n~ 5. pag. 57. Vio falir del 
Sagra"'rio una mano, que bendecía. a la 
que babia de fer elegida Priora./Alli 
Not. n. 5. pag. 57• 

Eflilo. El de Santa Terefa era admirable· 
· mente laconico, y muy parecido al de; 

Ja Reyna Doña Ifabel líl Catolic~.Can. 
10. Not. n.to. y Gg. 'J>ag. 48. 

'E.1Uariftl4. Hace unos a los del Cielo, y de 
la tierra. Avif. 1 5. pag • .; 87. Pureza, 
y amo con que fe . ha de recibir. AUi 
No.t, n.-)r. y Gg. pag·;87. Recibida con 
revcren:cia es vida , y fi con indignidad 
rntJertc~ .Avi(. 16. n. 5. pag.) ~o. 

Butrop~l~. Praéticó Santa Terefa heroyca
. mente eíl:a virtud en la Carca del Veja-

men .. ~Gart. 5. Not. 11. 1 7. pag. • ~. Veafe 
R1'""'i111~s. 

F 
Ff'''"·. Es villanla, no agradecer. los 

de Dios. Can. 8. n. 1 2. pag. 3 4. y 
Not. n. i8. pag. 41. Cautela con qu~ 
Santa Tercfa recibia los fobrenaturales; 
y efeétos que dejaban en fo a1ma. Cut 
19. n. u. y fig. pag. 99. Son pel igro-· 
fos en eíl:a vida 6n penas. Carc.49.Not. 
11.15. p2g. 104. Se h:m de guardar en 

. fec.reto. Cart. 31. n.5. pag. 178. y Noc. 
11. 6. y fig. pag. 1Si• y Carc: .. 57. Nor. 
n. 4· pag. 177. 

J'e. Dccia Santa Terffa, que fi alguna co
fa la indugera contra lo que enfeña la 
fe, luego conocer.la que era Demonio. 
Cart.19. n.17. pag.9 8. En todo fe fu
jetai.la Ja Santa a la Fe Catolica , e Igle· 
fia Romana. Alli n.18. pag.99. 

Felipe Neri. (San) Veaíe .Amor de Dios. 
Felipe II. (Rey de Efpaña) fifcribela la · 

Santa defvaneciendo unos informes in
juítos contra el P. Fr. Geronimo Gra.
cian. Caer. 1. n. 1. y fig. pag. 1. Puede: 
decirfe, que la lleforma de Santa Ter=• 
fa debe fu ser a eíl:e Monarca.Alli Noc. 
n.4. pag.3. Obediencia, y Religion que 
obfervaba con fu Confefor el P. Chaves. 
Y c:afe ch.ivts. . 

Ftrnando de Toledo. (Don) Duque de Alba. 
O!Jicn fue , y la prifion que padecio de 
orden de Felipe II. Cart.9. Not. n. r. y 
fig. pag.4 6. Salio de la prifion a allanar 
las diferencias de Portugal, y ~ípaña , y 
refpueíl:a que dio al recibir et! orden. 
AlJi. Murió en Lisbca de ~dad anciana, 
y los ultimas años fe alimentó con leche 
de muger. Alli n. +· 

Firma. Cuidado grande que fe ha de poner 
en leer lo que fe íirma. Cart:- 17. Not.n. 
9. pag.78. Veafe Ptdq•miA. 

F•rtuna.La mas grande es mayor fc~idqtn
bre. Cart.11. Not. n.4. pag. ~ i. 

Fr•ncill. Veafe C.ir/gs IX. J &Anta Tertfa. 
FrAnciftg de .Afi1. (San) Predicaba cgn el h• 

lencio mas que otros con palabras.A.fif. 
1-• Noc. n. 3. p;ig. 3t1. El libro que en: 
c~rgaba leyeffen fus Fray les, era Ch·f.if-· 
to Crucificado. AYiÍ.13. Nor. n.~. p~g" 
3 8 )· 

F.rAn,ifto de Ctped.e. (Don) Veaíe Cep1d1. 
FrAn,ifco de S,;ilcedo. V c:afc: S11lml1. · 
.:P.undAdur. V cafc Rtligion11. 
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G 
G .Arcia de Toledo. (Fray ) Dominico. 

Mandó a Santa Terela efcribi~ fe. 
gunda vez el libro d~ fu vida. Can.15. 
Not. n.9. pag.70. 

Geronim11 Gracian. (Fray) Veaíe Gradan. 
Gi111tna. ( líabél) Veafe Ifabel de Jefus • 
. GQbirrno., En todo buen gobierno le ha de 

huir el demafiado rigor , y mas en el de 
Monjas. Can .. 26.n.i..pag, 146. y Not. 
n. 3. y fio .. pag. 14 7. Pua el gobierno 

::? • • l d acertado la mejor c1enc1a es e amor e 
Dios. Carr.4i. Not. n.16 .. pag. 215. 

Gonr ... alo de Avila. Veafo .Avila. 
6r1táAn. (Fr. Geron.imb) Defvanece San

ta Terda los informes injuílos, que ha .. 
bían hecho a Felipe II. COlJtra ~l , y le 
recomienda fu efpiricu. Can.1. n. 1. y 
úg. pag. 1. y Not.. n. 7. pag.4. Dice la 
Sane.a , que fu~ un hombre envi :i do de 
Dios para fü ayuda. Allí o.~. pag.~. Le 
compara á s~m Geronimo en la perfe.
cuc1cn, y füfrimiento. Allí, y Not. n. 
7. pag. 14. Intercede lJ Santa p:i ra que 
vuelva a h gracia del P. General Ru
heo , con íingulares elogios de fu virtud. 
Cart.13· n.z. y fig, pig .. 58. Le difoade 
b Santa el intento de elegir . Provincia 
aparte. Cart. z. z. n. 1. y fig. pag .. u i. 

Se refieren füs virtudes , tr:tbajos que 
padeci6, y el Iuíl:re de fu familia. Alli 
Not. n.1. y fig. pag. r i. 5. Era toda fU 
familia muy de corazon de Santa Tere
fa. Alli Not, n. I 8. pag. n8. Le ll;lma 
la Sanca, yá fu Pablo,y:í fu Eliféo.Can. 
2+ n. 4. y íig. pag. 13 o. y Not. n, 1. 
pag. t ~ 2. No acaba la Sa1'1t:á de alabar 
fu '1irtud, y buen gobierno. Cart. ~ :z.. 
u .. u. pag.192. y Can. 49.n. i. pag. 
~ 50. Avifos que le dio la SJnta defde 
el Cielo ,.por medio de la V. M. Cata
lina de J eíus. AviJ: 9. n. 1. y fig. pag. 
;61. 

Granada. Veafu C1n'ttnto tle C'1mtlitAs d1 
Gr an"d". 

Gr1tnad11. (V. P. Fr. Luis de) Se enco-
• . mienda Santa Terefa en fus oracionts, 

y dá gracias a Dios por el bien que ha 
hecho a la alruas con fos eícritos. C:m. 
14. n. 1. -y fig. pag. 64. Mttnifiefia el 
Cid o la¡ muchas· almas que ha lJevado 
a la gloria con fü doétrina. A lli Not, o~ · 
l.. pag.65. Le vifit6 Felipe II. qumdo 
eítuvo en Lisboa. Alli Not.n. 5 .pa~.66. 

Gtttrra. En la d:l efpirita no es valeot1a el 
vencer a otros , fino el vencerfe :l sí. 
Cart.6 5. Not. n.5 1. pag. 329. 

Guiomar de Ullott. ( Doila) Comunico con 
ella Santa Tcreía los intentos de la Re
forma. C::irt. I 5. Not. n.3.pag.68. Tu· 
vo clhecha ami11ad con la Srnta, y lil 
aytido mucho con fu hacienda. Cart.2.9. 
t1. 3. pag. 1 6 5. 

G14z.itn~n, J cepeda. {Don Diego de) fo.e 
brino de Sama Terefa. Le confuela la. 
Santa en la muerte de fu mLtger. Cart. 
35. n.1.y fig. pag.205. 

H 
H

Abl~1 inmiom. Veafc PAlabrAs ;, 
Dios. 

H"'ien~. Sin virtudes es lazo, y con vir· 
tudcs teroro. Cart:. 3 1. Not. n. 11. pag. 
8 5· 

Benriq11ti::.. (Doña Ana) Fue dce Ja cafa de 
Akañizas, muy amiga de Santa Terefa. 
Cut. 12. n. 1. y fig~ pag.5 + y Not. n. 
1. pag.5 6. 

Htriáa de Amor. V cafe .Amor de Difs , 1 
.Alm11. 

HertnAnAs. No conviene , que haya tre$ en 
una Comunidad de Rel igiofas : y por 
que. Cart.61. Noc. n.8. y fig. pag.194. 

Hijos. Los buenos fon corona de fü Padre, 
y los rualos ignominia .. Cart. 6 5. Not. 
o. 46. pag. ~ 1.7• 

HJPº'r.esia. Ha fido prindpio de muchas h~· 
regias. Can~ 5 5. Not. 0.11. pag .. 2 70. 

Htmbre. Poco le aprovechara ganar a to
dos, ti fe p~crdeá ~1. Cart. l. .. Not. n. 3. 
pag. 7~ No es mts de lo que es d~lante 
de Dios .. Cart.17. Noc. n.10. pag. r 5 3. 

HfJnra. No confitle en tener muchos titu""! 
los, fino en m~rccerlos. Catt,47. Nor. 
n.u. pag.144. Puntos de bonra. Veafc 
Rtligiofas. 

11umildad. No fiemprc es humildad el filen· 
do. C:ut.1, Nor. º"3· pag .. 3. Bueno es 
fer humilde en el defprecio , perÓ ferio 
en la alabanza es virtud rara. Cut .. ~· 
Not~ ne i 8 .. pag" 1 7-. Debe fer el refugio 
de Jos recibos deDios. Cart. 18. Nor • 
n. 36.pag.93.yCart. 19. Not.n. 41. 
pag .. 109. Es la medicina de todos los 
males. Cart.18. Not. n .. 41. pag.94. Sin 

· ·ella fe pierde lo bueno. Alli. Coo ella lo 
iazonaba todo Sama Terefa. Catt. 2 2. 

- Nor. n.16. pag.128. Promueve, y con4 
ferva la ca.ridad. Cart. 43. Not. n. ~7. 

pag. 
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pag .. 2. 19. Pue,de haber en ella. defvane· 
cimienco. Cart. H• Not. n. 3. y fig. pag. 
160. Hay humildad dañofa en los Pre
lados :. y qual fea. Can. s 6. Nor. n. S;; 
pag.27 )· 

1 
1. Btiñ1~. ( Fr, Pedro) Dominico. Mandó 

a SJnta Terefa efcribir fu vida , y le 
debio la Santa la ultima rcfalucion de 
emprender la Reforma. Carc. 1 5. r ot. 
n. 1. y fig. pag. 6 8 .. Le efcribe la Sama:. 
enviandole el libro de fu vida , que ef.., 
ctibio por precepto fuyo. Cart.15.n.1. 
y fig. pa~.67. Vió la Sama, que la Vir
gen Santifüma le \•efiia una (apa muy 
blanca, en feñal que no caeria en pe~a
do mortal. Cart.15. Nor. n.8. pag.70,. 
Afsifüo a fu mnerce Santo Tom~s , y 
fueron muchas fus virtudes. Alli, 

Jgni"io Mamr. (San) Defpues de muerto 
fe hallo en fu corazon con letras de oro 
el Nombre de Jefüs. Catt. 31. Nor, n .. 
)• pag. 184. 

Ignacio de Loyola. (San) Sentencia que dijo, 
vfondo perfeguir_ a los principios á fr.& 
Religion, Cart.65.Nor.n,16 .. pag.3 20,. · 

1mp~tt(s de efpiritu. Se explican con una 
comparacion. Cart.18. n. 17. pag,8z. 
~e efettos caufan @11 el alma .. Alli n. 
18. pag.8 )• 

lnes de Monte Polici1tno. (Santa) De veint~ 
años tenia ya fundados tres Com1entos. 
Cart. 6 2. Noc. n.1 ó. pag. 3 o r. 

lnftmtado. (Duque del) Tuvo la' Reforma 
de Santa Tercfa en loe; tifmpos ma~ ca .. 
lamitofos, fu mayor refogío en efia Ex· 
ce!enriliima Cafa. Cart.27. Nor. n. I 8. 
pag.15 3• 

Infierno. Sus pena~,y las del Porgatorio fon 
fuperiores a todas las ~orporales Can. 
18. o, lI .. pag.84. 

Injuri"s. Veafe Agravios. J R!f_tjA• 
lmtn,ion. Si la. buena fe tuer'e wn poco~ es 

, principio de nuellra perdicion.Can,6 2, 

Not. c. 5. pag, 2 9 9• En ]as mugeres fu 
fuele viciar por nimiamente piadofa. 
Carr, 62, Not. n, 6, pag .. 299,, En qué 
confilte la pur~z~ de im<mcion, Avif.7, 
Nor .. n.7. pag. 3 61. 

lntercejion. Es mas pnciofa implorando 
piedad, qu~ alegando juíl:icia,Cart.,13• 
Nor. n.4. pag. 63, Veafe .Abigaít. 

Interes. Veafe c0Jiiú1t , y Dinero. 
IM. Es temible la de un Superior enojado, 

Can. 59. Not. n. )• pa;.i8 ;. -
'i~m. VII. 

Ifabel de 7efa1. Carmelita. Verdad de fu VtW 

<:acion , y ~xa6titud con que correfpon-. 
dió a ella. Cart.4. n. I. y fig. pag. 216. 

zp.bel de S"nto Domingo.Carmelita. Fue fuu .. 
d dora del Convento de San J okph de 
Zaragoza. Cart.1. Not, n.4. p;¡g.7. 

lfabet LA C'tolicA. (Doña) Su e Hilo , y el de 
S<tnta Ter fa eran en todo muy p.trcci~ 
doc;. Cart. io. Not. n. 10. y fig. pag. 48. 
Dos Carras fu as muy edificativas , y 
eloquentes :d Obifpo de Avila Don Fr. 
Hernando de Talavcra, fu Col.lfofor, 
pag. 3 H· y fig. . 

J 
]

Efoittts. Veafe Compañia de 1efiu. · 
]ob. Se man uvo firme encre el ~füer~ 

col, y Adan ca>'º ~n las delicias del Pa-! 
raifo. Cart. 47. Not. n.10. pag.i44. 

7u,n dt Avila. V eafe .Avil". 
Juan de LA Cruz.. (San) Dºce Santa Tc:re-Ct, 

que codos l~ t~man por Santo ; y añade 
con gracia : En mi opinion es un4 gran 
pit1:.ra. Carr. )• ~.10. pag. 11. R die re la 
Santa JU pntion. A l . N huvi<:ra Il g<t~ 
do a ler San Juan d~ la C ruz, a no ha· 
ber Gdo aotes Juan d .. la Cruz. C:rn. 3• 
Not. n. 14. pag. I 6. Satiriza le Ja Sama 
con gracia en la Carta del vejam.cn,lien• 
do el CJLlC mas fe JlegÓ a fu gen IOO fcm .. 
tído. Cart. 5. n.7. y lig. pag. u. y Nota 
n.7. pag. 2. 4 . S codo el delgadifsirno , y 
protundifsimo de la Ig eíia , es difcipulo 
humilcle de SJnta Ter fa. Carc. 5. Not. 
n. 17. pag,:z.6. · 

)u.in d: ]efut, Rocti . (Fr.) Carmelita. Le eC. 
cnbe Santa Ter fa di:fde la Car,el,alcn• 
taodole en fos trabajos , r en los de! fu 
Religion. Cart.2.7. n.x. y hg. pag.149. 

J 11an SUArtt.i. ( Padre) J ~fu ita. V eaie SUA• 
re::... 

11Jíir11. Importan poco los humanos, y fu.,, 
lo fe ha de aprtciar los tvi nos. Carc. 
"'7 • Not. n. 1 o. pag. 1 53. s~ e cufára11 
muchos juicios t e mquiecudes , fi cada ~ 
uno atendíelfe á que no le toc;a , no le 
importa, no le aprovecha, o no le da. .. 
ña. Ca rt.4 5. Not. n. 5 • pag. lj 4. 

1uli11n de AVilif. e nfüra S:lnta T~refa con 
chifie fu difcur(o lobre el mote : Bufla· 
11 tn tn1:, Cart.5. n.6. y fig. pag.u. . 

Juramento. Jura S.rnta ~~rcfi , pa~a vindi~ 
car una calumuia a si, y al Padre Sala ... 
:zar, Jcfuita. Cart.rn. n.6. pag.i 11. 

]ur~fdi,ion. CJ.tia.ndo caitiga , liempre t1ene 
D dd la 
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la mano pefada. Cart. 3 3 .Not. n.9. p:ig. 
~01. 

L 
L Engu. Cl!Jal deba fer la de los Prda

fiios Ecleliafücos. Cart. 5 8. Not. n. 5. 
y fig. pag.2.80. Arrebata los puefios, y 

· las Coronas. Alli. Not. n.6. pag. 180. 

Por la Lengua llego Tulio a fer Confül 
de Roma. Alli. 

Uorzor de la Miftricordia. Carmelita. Su no
blirza, y virtudes. Cart. 44. Not. n. I. y 
fig. pag. 2) 1. Muria en el Convento de 
P.unplana. Alli. La alienta Santa Tere .. 
fa en fus tribulaciones , y íCquedades. 
Alli n.3. 

Lttr111. V eafe sabidurí4. 
Li6eraliáad. No fe ha de egercitar hafta ha

ber pa~ado las deuda«i de jufücia. Cut. 
59· Not. n.1 r. pag.2.86. 

Lien¡,,o. ~iere mas Santa Terefa, que fos 
· hijas viíl:an alguna vez lienzo , que el 

que caygan enfermas. C'1rt. 6 3. n. :. 
Pª§· 302. Vea[e Mez..cla. 

Lorntorio. Prohibe Santa Terefa a fus hijas, 
']lle den de <;omer a alguna perfona en 
el Locutorio. C:irt. 5 3. No~. n. 3. pag. 
16 ; . V eaíe Velo. 

Lorem:. o ~e cepeda. Vea fe cepedtt. 
Luis de GrAnadti. (V. P. Fr.) Veafe GrAn,da. 
Ltl;s Muñoz:.i. V eafe Muñoz... 
iui[4 de lA cerda. (Doña) Veafe cerda. 

M 
M .Aejleo Efpfritual. Debe cutendcr el 

lengua ge de efpirirn. Carr. 5 7.N or. 
n.6. pag. 277. Cautela con que ha de 
examinar las revelaciones. Avif.9. Nor .. 
n. 49· Y íig. pag. 3 74· 

M.alAg(m. Veafe Convento de Ctrmeltt&fs d1 
Malag~n. 

Mttles. Veafe sufrimiento, y .Amor. 
,1i1aria Bautifla. (de Ocampo) Carmelita. 

Qgien fue , y fus excelentes virtudes. 
Can· 15. Not. n. 3. pag. 68. Dio mil 
ducados para empezar la Reforrna.Cart. 
46. Not. n.1. pag.237. 

Maria de SAn Joftp/1. Priora de Carmelitas 
de Sevilla. La da Santa Terefa algunos 
avifos de oracion. Cart. 2. 3. n. 4. pag. 
1 ~o.y Not. n.7. pag. 1 3 3. üecia la San-

- ta, que tenia mas animo que ella. Cut. 
47. n.6.pag.l.40. y Not. n. 9. pag.243. 
La ~ífegura la Santa d~ fu amo1· en algu-

nos recelo~ que padecía. Cart. 5 4. n. r. 
pag.16 3. Aprueba la Santa fu modo de 
oracion. Cart. 57. n.1. pag. 2. 74· Elo· 
gio grande que hace Ja Santa de fu ta
lento, y virtud. Cart.58. n. 3. pag.273. 
La precifa la Santa á que vuelva a ad· 
mirir el Priorato. Cart.60.n. J.. pag.187. 
y Not. n .• 4. pag. z 8 9. La encarga mu
cho la Santa, qui: ella, y fus Monjas ten~ 
gan el menor trato , que fer pueda,con 
otros, que ~on los Carmelitas Defcalzos. 
Cart.61. n.3. pag.191. 

Maritt Magdalet11t.(Sa11ta) Llego a fer Maef.. 
era de peoitentes , porque comenzo la 
oracion por los pies de Chrillo.Cart. 19• 
Not. n.6. pa-g.103. 

Maria de Ocampo. Veafe Mariu Bautijla, 
Mariano. (Fr. Arnbrofio) Carmelita. lnfor- · 

ma Santa Tereía de fus virtudes, y reli· 
giolidad al Padre General Rubéo.Cart. 
I 3. n.2. y fig. pag.58. Veafe Ambrcjio 
Mttriano. 

Melancolía. Ella deflerrada de la Reforma 
de Santa Tercfa, por particular dónde 
Dios. Cut. 19. Not. n. 4. pag. 101. "I 
Cart.59. Not. n.9. pag.286. VeafeNo 
vicias. • 

Mendo¡,,. (Don Alvaro de) Obifpo de Avi~ 
la. Le agradece Santa Tereía los buenos 
oficios que hacia con la Reforma. Carr. 
4. n.i. y fig. pag. 18. Recibía en fu ju· 
rifdicion el Convento de San Jofeph de 
A vila , haíl:a librarle de fus émulos , y 
luego le refütuyo a la Defcalzez. Alli. 
Not. n.1. y 2. pag.20.Arnaronle la San .. 
ta, fus hijos, e h·jas con ternura. Cart. 
4. n. 2. y Gg. pag. 18. y Nor. n. 3. p1g. 
l.O. Le efcribe la Santa por obedi ~ncia. 

la Carta , que llaman del VejJCmen.Carr. 
5· pag.21. n.1. 

M.endo".t.A. (Don Diego de) E.fcribele Srnta 
Terefa una Carta muy 6na. Cut. 1 1. n. 
I. y f~g. pag. 50. La obra que efcribi6 
de la revelion de los Moros de Grana• 
da,ec; de lo mejor que hay efcrito en len
gua Caíl:ellana. Alli. Noc. n. 1. pag. p. 

Mendoz..Jt. (Doña Maria de) C41iert era efta 
Señora, y fus virtudes. Can. 3 o. Not. n. 
7. pag. 176. 

Mercader. No queria San Aguftin aconíe
jar a nadie , que fuefe Solda1.io, ni Mer
cader. Cart.3 r. Not. n.1 z.. pag.18 5. 

Mtz..cla. Reprueba Santa Terefa, que fus hi
jas ufen en el veíl:uario mezcla de eft.a
meó.a, y lienzo. C1rt.5 5. n.6. pag.z68. 
y Not. n.7. pag.~69. 

M.a~'ielago. s~ hace paj~ro con el Leon , y 
am-
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animal de tierra con el Aguila.Cirt. 5 5. 
Nor. n.8. pa g.270. 

Morúficaciou. Veafe Penitencia. 
Muerte. Se ha de fentir con moderacion la 

de los deudos. C1rt.30. n.14. pag. 174. 
y ot.n.13. pag.177. Difcrecioncon 
que SJnra Terefa da el pefame de una 

· muerte. Carr. 3 9. n. 1. y Cig. p:ig. 2 1 5 • 
· No es rcp ntinl la que dh premedita~ 

da. Cart. 64. or. n. 2. y fig. pag. 3 ro. 
s~ refieren algunos Varone~ vencr¡bles, 
que h:in muerto de r:pente. Alli. Not. 
n.4. pag. 3 r r. 

Mt1ger. Aunque las mugeres no fon buenas 
para d1r confejos , algunas veces acicr.., 
tan. Carc. 1 3. u.7. pag~6o. No fon fuá .. 
les de c.onocer. Cart.28. n.7. pag.1 57· 
~eriJlas Santa Terefa de bu .. nos talen .. 
tos para fos Cafas. Alli. Ve:ifo Inmzciou. 

Mttlti1ud.
1 

Impide la obfervancia regular. 
Avif.!. Not. n. 5. pag.348. 

Mundo.No quiere Dios que tengamos en C:! 
contento, fino acomp.inado d~ p~nas. 
Cart.9. n.2. pag. 44. Toda fu felicidad 
es vanidad. Alli n.3. Es equivocacion 
Hamar s~ñor ·s del mundo a los que fon 
verdaderamente fus fiervos. Cart. I 1. 

Nor. n. ) . pag. p.. Solo los íic:rvos de 
Dios fon los Se1íores dd mundo. Alli. 
Era adagio de Srnta Terefa decir : Vi
va el alma , cou o ji falo Dios , y ella eflu
viejjen en el m1mdo. Cart. 45. Not. n. 5. 
pag.1 34. 

Muñoz.. (Don Luis) Efcribió la vida del 
V. Fr. Luis d~ Granada. Carr.14. Not. 
n. 2. plg. 6 5. E~ribio tambien }¡¿ del 
.Maell:ro Juan de: Avila. C:uc. 15. Not 
n. 1 2. pag.70. 

N 
N A da. Es h fenda mas fegura de Ja per· 

feccion.Cart.44.Nor.n.7. pag.z. 3 2. 

Nego ia.cion. Veafe Merc11der. 
Nicoüs de Jefas Mari11. (Fray) Carmelita. 

Da Santa Tercfa gracias a Dios, de ('.]Ue 

ha dado tal fojeto á la Orden. Cart.60. 
n. I. pag.1. 8 7. Fue .zelofiísimo de la Ob
fervanc1a Regular. Allí Not. n. 3. pag. 
289. 

Nieremberg. (P. Euft:bio) Jefoita. Reco
miendJ el V.Autor fus vircudes, y doc
trina. Can. 18. _ ot. n. I. pag.8 6. 

Nobleza. Para ayudar al fc rvicio de n·os 
condace mucho, ft fe acompaña de la 
virtud. Carc.). n. 3. pag.8. y Not. n. 3. 
TQm. VII. 

pag. 1 4. La verd~del"a depende de las 
virtudes. Cart.3. Not. n.3. pag. 14. 

Novicias. Dice S nta Terl!fa , que no fe 
las ha de negar la profc Iion , porque no 
fepan bien el rezo. Can. 3 6. n.:z.. pag. 
207. y Noc n.2. pag.208. No atc:ndi1. 
CD ellas 1a Sant¡ a mayorías, Gno á vir
tudes. CJrt.4~.n. r. y 5. pag.12 1. Par 
llegar una alma a fer perfoél:a, viva fiern• 
pre: como una Novicia. Can. 5 5. Not.n. 
5 .pag. 2 69. No las que ria S10t:i Tercf.i 
bobas , ni melancolicas. Cart. 5 9. Not. 
n. 7. y fig· pag. li 8 6. Vea fe Convento de 
carmelitas de Sevilla. La) tentaciones de 
rifa , hambre, y foeño , no fon de cui~ 
dado en las Novicias. Cart. 5 9. Not. Q, 

xo. pag.286. Vea.fe Relig;o¡as. 

o 
º

Bedienck Trahe al alm1 todas fa~ 
virtudes , y las conferva dentro do 

ella. C:irt.3. Not. n. 16. pag. 16. Es el 
repofo, y quietud de los ef piritus. Cart. 
8. Nor. n. 5. pag. 37. Libra de los en
gaños del Demonio. C~rt.19.n.1 r.p g. 
9 9. Obediencia , Dios, y torrezno re-r 
cet6 Santa Terefa a un hija fuya. Cart.~ 
2). Not. n. 2. 3. pag. 1) 6. Cl.!_1anta fo 
debe á los Madl:ros de cfpiritu. Carr. 
3 1 n.9. pag. I 79. y Not. n.9. pag. r 8 5., 
Modo artiticiofo de componerla con l~ 
mortiúcacion. Cart.42. Not. n. r t· pag. 
22 5. Reprende Santa Terefa agriamen..t 
te a fus hijas qualquiera faltad-. cfta vir .. 
tud. Cart.65.n.1. y íig. pag. 3 1 2. E~ 
piricu verdadero, y efeétos admirables 
de ella. virtud. Cart.65. Not. n.39.pag-
3 ~ 5. 

Obifpado. Admitirlo con alegria, es Iocu~ 
ra. Carr.3. n.2. plg. r4. 

obifpo. ~foto debe cuidar de tener bue .. 
nos Miniíl:ros. Cart. 3. Not. n. 4. pag. 
14. Si le falra la Oracion, aunqne ten
ga otras virtudes ., no es firme fo funda-. 
mento. Carr.8. n. 3. pag. 3 1. y Nor. n. 
I o. pag. 3 7. Ha de falir de la O rae ion 
par¡ el trabajo. Can. 8. Not. n.) 1. pag. 
..p. Vea fe Oraáon , J PrtlAdo. Sí tirne 
Oracion de Monjas , teudra virtudes 
de Obifpos. Cart. 2. 3. or. n. 1 o. pag~ 
13). 

Obras. Es gran cofa obras, y buena con .. 
ciencia. Cart.2 3 .n.6. p:ig. 1 30. Las bu~· 
nas fe han de praéticar mas por a.mor, 
que por coH:umbre. Avif. 6. Not. n. 9-! 
pag.358. 

Dddcl ~ 
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oficiu Divino. No dañan en el las dd rac

cíone~ ) 11 la imencion es bue1u. Ca rt. 6. 
n.4. pag. : 7· y Noc. n. 3. pag .. 2. 8. Colll.O 

fr ha d1.; cnt~ n d er aquel adagto: Se rw
tA-jli bené: recilafti. Cart.6. Not.n.4.pag. , 
29. 

OjrJS .. Se h-an ele cerrar plra coníervar la 
pureza: fe refiere un cafo. Carr.16. Not. 
n.9. pag-tf8• . 

Oracion. Es la virtud mas necefana en los 
Prelados. Carr.S. n. 3 .. pag. 3 2. Se hl de 
llevar en ella con paciencia el tropel de 
penfamiemos, y rnolcllia de la íequedad. 
Alli n. 4. pag .. 3 i. Merodo que fe ha de 
ob[crvar en la oracion memal. Can. 8. 
n. 5. y Gg. pag. 3 l. Para diíponerfe a 
ella , fe ha de íentar el alma en el pro
pio conocimiento, conliderandofe pol
vo, y cenizJ. Can. 8. n. 10. y fig. pag. 
3 3. ~ando Dios da en ~lla coní~elos~ 
fe ha de acoger el alma a la humildad 
propia , y ~onfilnza en h Bondad ~e 
Dios. Ali i. y Nor. n. 2 6. pag. 40. Huir 
ele ella con pretexto de humildad,es pri
var a Dios de fus regalos. Alli n. 1 2.pag. 
34. Se ha de efUr ~n ella como el glt· 

fano de la tierr~: y porque. Alli n. 1 )• 

)r lig. p~g. 3 4-· Oracion con fequedad fe 
compara 2 la orlcion de ChriHo en el 
Huerto. Cart. 8. n. 17 • pag. ) 5 ·y Not. 
n. 3 5. pag. 41. El que fe llega a la ora· 
cion, ha de imitar a la hormiga. Alli o. 
1 8. pag. ) s. Sin ella corren riefgo las 
dernas virtudes .. Cart. 8. Nor. n. 10.pag. 
3 7. Ha de fer períeverante. Allí Not. n. 
17. y fig. pag.39. Pone el Demonio to .. 
do fü cuidado en tentar al· tiempo de la 
macion. Cart.8. Not. n. 19. pag. 3 9.Pa
ciencia, y perfeverancia fon la~ armas 
con que fo ha pelear en la o(acion. AlH 
n. 20. pag. 3 9. Pureza de conciencia con 
quo fe ha de llegar a ella. Al1i. Las ocu
paciones que impiden la oracion , fon 
malditas. Ca rt. 8. Not. n. ; 2. pag. 42. 
Defde lo alto de la oracion ve el Prela
do todas fos ovejas. Cart.8. n. r 4. pag. 
34. y Not. n.5 2. pag.41. El que pade
ce foquedades en la oracion, fe compari 
al hijo, que trabaja fin jornal en la ha
cienda de fu pldre. Can. 8. n. 16. pag. 
3 5. y Not. n. 34. pag. 42. ~e cofa es 
oracion fobrenatural de recogimiento~ y 
que efe · os deja. Cart. 18. n. 3. y Gg. 
pag. 7 9 y Not. n. 5. pag.36. Andan en 
cfh oracion junt~s Marta, y Maria.Alli 
n.6. p g~8 o. La oracion de union de 
odas otencias es diferente de la d; 

recogimiento! y qué ef'eétos caufe. Alli 
n.7.y fig. pag.80. y Not. n.6. y f1g.pag. 
87. En qu-C confiíl:e la oracion de ~rro.~ 
bamiento, y fufpenfion; y fos efeEtos. 
Can. 18. n.9. y íig. pag.80. Veafe Arro
bamirnt<J, Prtfencia di Djos , y Amor de 
Dios. Tener oracion, es andar en hu ... 
mil dad , y prefencia de Dios. Cart. r 8. 
Not. n. 17. y Gg. plg.8 8. Orra explica. 
cion de las efpecies de oracion , de quie ... 
tud, de union, de fufpenfion, &c. Allí 
Not. 0.1 S. y fig. pag.89. Padecio San
ta Terefa en ella V~inte y doi ~ños de 
fequedades , fin defear otra cofa. Can. 
i 9. Not~ n. 13. pag. 104. No es la me-
jor la que trahe mas guftos, fino la que 
acrecienta mas las virtudes. Cart.13. n. 
4. y Gg. pag.13 o.y Nor. n. u. pag. r B· 
Conviene dejarla a tiempos , y ocuparfc 
en egercicios exteriores. Allí n.8. y fig. 
pag. 1 3 1. y Cart. 3 1. Not. n. 20. y íig. 
pag. t 87. Como fe entiende en ella el 
Pati Divina de Sm Dionifio. Carr. 2. 3. 
Not. n. lo. p:ig. 13 3• Veafe Obtfpor. Se 
~legraba Santa Terefa quando padecía 
fequedades en la Qrácion. Can. 3 2. n. 
+ pag. 190. Ardides que ufa el Demo
nio para los que egercitan la Oracion 
mental, y medio de revatirlos. Avif. 
16. Nor. 11.15• y lig. pag. 392. Es ne
cefario que preceda a qualquiera nego
cio grave. A vif. 17. pag. 3 9 3. 

Ortí~. (Diego de) Fundo el Convento de 
Carmelitas D~fcalzas de Toledo, y le 
da Santa Terefa las gracias. Cart. 27. 
n .i. y fig. pag. :z.x o. 

p 
PAci~ncill. NeceGdad, y utilidad de ella 

virtud. Cart. 5 I. n. 1. y Gg.pag. 2 54. 
No hay fin ella merito , ni corona m 
la perfecucion. Can. 5 9. Not. n. 1. 

pag.284. 
Padres. De hijos es el errar, y <le padres 

perdonar. Cart.31. n.7. pag.60. 
P4dres de FamiliAt. Han de atender prime .. 

ro á la obl igacion de fu cala' que a la 
devocion. Cart.3 1. Not.n. 10.pag.18 5. 

PAiabra de Dios. Una fola quieto mas 
a Santa Terefa, que muchas palabras de 
los Letrados. Cart. 19. n. 2a. pag. I oo. 

P11.l11fox. (V. D.Juan de) Confdion humil~ 
de, y egemplar que hace de ~í.Cart.6 5. 
Not. n. 5 5. pag.) 2. 9. Veafe en las citas 
letra (y) 

Pal-
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Palma. Crece con el pefo, y el alma con 

el trabajo. Cart.63. Not. n.5. pag.306) .. 
P1tmplona. Vea fe C.italinst de chrijfo,] Com .. 

pañi1t de Jefu.r. 
PJtutojd. (Cartujano) Vc~fe Cartttjtt. 
PAritntes.S~ han de amar con n: ·:no.C:irt. 

59· Nor. º· 5 · p~g.i.8 5 • 
Pajion de chrifto. Modo con que íe debe 

medicar en ella. Carr.8. n.6. y Gg. pag, 
p. y Nor. n.24. pag.40. La Palmo de 
Chril1o, y nuelhos pecado fon la ma
teria mas propia de nlleiha meditacion. 
CHt.19. Not . n. 5. y fig. pag. IO). Se 
m erece mas en media hora de medita
cion en la Pafion de Chrifio , que en 
un ái10 entero de penitencia. Alli. Not. 
n.8. pag. 103. 

Paflones. Si predominan , hacen necio al 
difcreto , y bobo al entendido. Cart. 
65.1 <H. n.49. pag.p.8. 

Paflrana. El Convento de Carmelitas Deí
calzas de PaHrnna fe trasladó a Sega .. 
via. Cart. 2. Not. n. r• pag.7. 

PaternA. Huvo en eíle Lugar Convento d~ 
Carm litas Defcalzas. Can. 5 1, Nor. n .. 
4• pag.273 

Pa<:.. Hay paz mala, y gue1·ta buena. Avif. 
J. Not. n.9. pag.347. 

:Fedro de Alcantara. (San ) Trato mucho ~ 
Sanr~ Tereía, y aprobo fo efpiritu,Cart. 
19. n.7. pag._96. 

Penas. V ea {e s E1jrimiento , y .Amor. 
Pcnite'mia. Es confüelo de las facigas i una. 

alma enamorada. Cart. 3 2. Not. n.6 .. 
pag. 194. La verdadera no es perder la 
falud , fino egercitar las virtudes. Cart. 
43. Not. n.6. pag.229. Por no predi
car(e frequentemc:nte en los Pulpitos ef
ta perdido el mundo. A vil. u. Not. 
n.5, pag.381. 

Perfacucion. La que hacen los J uíl:os es mas 
Jení1bk. Can. 3. n. 5. pag. 14. Para las 
pcrfonas R.clig "ofas es dicha. e rr. 41. 
n. i.. pag. 218. y Not. n. 3. pag. I 19. 
Avifos de Santa Terefa p.ira llevar con 
paciencia la perfecucion. Avif. e :z.. Noc. 
1). 5 • pa g. ) 8 I • 

Petieion. Se ha de dejar todo a voluntad 
de Dios , defpues de haberlo pedido. 
Cart. 3 I. Not. n.1 6. y íig. pag. I 86. 

Pefame. Veafe Muerte. 
Plata. Es mas preciofa la madera , que la 

plata , y oro, defde que Chriflo murio 
en un Leño. Can. 3 4. Not. n. 3. pag. 
'2.04. 

Platica. La que hizo Santa Terefa, quando 
foe i fer Priora en la Encarnacion de 

A\'il:1. Avif. 5. n.1. y í1g. pag.3 5 3. Otra 
que hizo la SJnta l fos Hijas de Valla .. 
dolid , tres femanas antes de fo muerte, 
con qu:nro Celeíl:iales Avifos. Avif. 6. 
n.r. y Gg. pag.3 57· 

Plc)tos. Se han de efcufar , aun qua~do ha-4 
ya jufücia. Cart. 5 4. n. 3. pag. 264. y 
Nor. n.4. pag. 2 66. 

P9brez-a. ConfiH:en en ella las riquezas de 
la Caridad. Cart. 2 2 .N ot.n.8.pag.1 27. 
Di al hombre libertad , como el empc: .. 
ño fervidumbre. e lrt. 5 6. Nor • . n. I. y 
fig. pag. 2 7 2. Mientras la conferva el 
Rdigio10, dura en el la alegria, y d 
efpiricu. Avif.19. Not. n. i. y lig. pag. 
3 98. 

Politicos. Deívanece Santa Jerefa la tnaXÍ-4 
ma de algunos falfos Politicos. Cart. 21. 

Not. 0.7. pag. 12 6. 
Polvo. En que fe ha de parecer el alma, 

que fe pone en oracional polvo. Carr. 
8. n.ro. pag.33. y Not. n.27. pag.41. 

Precepto. No fe hl de poner a quien no tie .. 
ne fo<:rzas para cumplirlo.Cart.6 5 .Not. 
n. 2 6. pag. p 1. 

Prelada. Es cruz pefada. Cart.60.n.2..pag., 
287. Vea(e AlmA. 

Prelado. Ha d fer para todos dé modo, 
que tarnbien lo íea para si. c~rt.::..Not. 
n.3. pag, 7. y Carr. ~· n. 15• pag. I 3. y 
Not. n. 17. pJg. 17. Le es nec~faria la 
,ora€ion. Cart. 8. n. 3. pag. 3 I. y Nor. 
n.7.pag. 3 7. Daños que caufa en el Pre.., 
lado la falta de oracion. Cart. 8. N ot~ 
n.1 t. y fig. pag.~S. Ha de cuidar ante~ 
de si en lo efpiritual, que de los demas. 
Cart.8. n. t4. pag. 34. yNor. n. 30. '/ 
fig. pag. 4 r. V cafo Oracion. U nas cofa, 
las ha de hacer por s1 folo, otras por sis 
y por los demh, y otras los demas por 
el. Cart. 2 1. Not. n.2 3. p1g. e 21. No 
fe fufre que ure de mucha ptau ' y el 
fubdito ande defnud • Cart. 3 4. Noc. r{. 
2. p3g.204. Se deben fomentar los Pre .. 
Jad ~ unos a otros. Cart. 3 6. Nor. n. 4. 
pag. 209. NeccGta el Prelado doblado 
efpiritu, que los fubditos.Cart.46. Nor. 
n.-.. pag. 2 6 3. No ~bra mandar , fino 
fabc obedecer. Cart.54. Not. n.6. pag. 
2. 66. No es bien fufra baldones en pre .. 
fencia , aunque si difimularlos en aufen~ 
cia. Can. 56. Not. n. 6. pag. 173• No 
debe violentar a los fobditos. Allí n. 7• 
y fig. pag. 173. Ha de fer Argos para 
\'e de a St ' y mirar a los demas.- Cart. 
62. Not. n.7. pag. 299· En fu eleccion . 
110 fe ha de atender tant() a la eqad, ca .. 

m~ 
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moa la~ virtudes. Cart.6l. Not. n.16. 
pag. 301. Ha de mandar, como quien 
obedece. Cart. 6 5. Not. n.1 I • pag. 3 19. 
Aunque los Prelados tengan divc:rfos 
di~ menes, fu voluntad ha de fer ~na. 
Av1f. 1. Not. n.3. y fig. pag. 346. ~ea
fe ~eeleccion, y Egemplo. 

Premio. Se da a proporcion del trabajo. 
Cart. 65. Not. 11.57. y fig. pag.3 30. 

:Prefenáa de Dios. ~e cofa es oracion de 
preCencia de Di0s. Cart.18. n.2 8. yag. 
8 5. La tenia Santa Terefa tan contrnua, 
GtJe ni las ocupaciones Ja apartaban de: 
el :t. Can.:::. I. n. 2.. pag. r I 9• 

lrincipe. Veafe Rey. 
Prifion. Vea Carcel. 
ProfeciA. La que dijo Santa Terefa de los 

~delrn tarnientos de fü Reforma. Can. 
z7. Nor. n.16. pag.154. 

Providencia de Dios. Al que fe fia en eJla, Je 
{obra codo Jo demas. Cart. )º· Not. n. 
14. pag. 177. Deben los R.eligiofo~ fiar 
en ella, y no ufar para fo rnanutencion. 
ele de~aíiado trato con foglares. Avií. 
10. n.r. y Gg. pag. 375· 

Puejios. ~anta los delpreciaba Santa Te• 
refa. Cart. 3 I. n. 7· pag. 179• y N'ot. 
n. 5. pag.·184. 

Pulquerite, (Santa) Hermana del Empera
dor Teodoiio. Sagacidad , e indutl:ria 
con que a visó ~ fu herrnano,que no fir

. maífe , fin ver primero lo que firmaba. 
Cart. 17. Not. n.9. pag. 78. 

Purgatorio. Tenia en poco Santa Terefa pa ... 
decer en Pu gatorio , como Dios fuelfe 
mas alabado. Cart. I 9. n. ?.. pag. 9 5· y 
Not. n. 1 2. pag. I 04. Veafe Infierno. 

Q 
ir) Uej~. Es mas poderofa pt.ra obligar 
,~l.i paciencia, que la quejJ. C:in. 1 3· 

Not. n. 6. pag. 64. Siente ~anta 
Terefa , que las h:iya contra los Supe~ 
riorcs. Cart. 6 5. Not. n. 12.. y iig. pag. 

)19· 

-R 
R .Amirez:.. ( AlonfO) Ayudo mucho l la 

fundac10n de Carmelit~s Defcalzas 
de Toledo, y fue Yerno de fu Funda-
dor. Cart.28: n.1. y fig. pag.112. Vea .. 
fe OrtÍ4.,. 

Btcibo; ele Dios. Veafe (Santa) Terefa. 
l<,eHeaciQn. Son utilifsimas, Ílendo honeíl:.u, 

a las períonas efpirituales, Cart. 5. Not. 
n. 1 8. pag. 2 6. Las recomienda la prac
tica de S lta Terefa , y una revelacion 
del Cielo. Al li. 

Reeleccion. Avifa Santa Terefa deíde el Cie
lo, que no ha ya en íu Reforma reele'
ciones de Prelados. A vir. I 1. n. 1. p:ig. 
378. 

Reforma de Santa Terefa. Padecio grandes 
perfecuciones en fo principio. Can. 1. 

Not. n. 5. pag. ,.}. y Carr,+ o. 5. pag. 9. 
· Tuvo principio en la conferencia de tres 

pobres mugeres.Can.1 5. Not. n.4, plg. 
69-. Se compara al grano de moi1:aza. 
Alli n. 6. pag.69. Fue u.n triuBfo de Ja 
gracia. Alli n. 8. pag. 69. La fundo 
Dios fobre cinco reloges de arena.Can. 
22. Not. n.8. pag. 1 27. Perfonas Rea .. 
les, y Grandes, que han vefrido fu ha~ 
biw, y profo~ado fu Intbmto. Cart.i.4. 
Nor. n. 5. y í1g. pag. 13 8. En fus Con
venws,íi fe delCuida en lo efpirirual, no 
fecoufervad. lo temporal. Carr.2 ;.Nor .. 
n.14.pag.q.5.Hay de la Reliaion Def
calza (dice Santa Terefa) qua~do h fal~ 
ten tr~bajos ! Cart. 27. n. 2. pag. 149. 
~anao en el mundo fe dio femc:ncia. 
de que fe dt:shit:idfe , la confirmo Dios 
c:n el C1.elo. Alli n.4. pag. 1 50. Eíl-a al 

• amparo de la Virgen, y San Jofcph. 
C:art.27. Nor. n.14. pag.154. Suslndi
\'1du0§ guéirdan t l uni-0n , y paz, que 
~a recen uno folo. Cart. 3 0 • Nor. n. 3• y 

· í1g. pag. 176. Vea fo Carmelitas DeftaL1 
zos, y Carmflitas De[cafo.ts. Aunque haya 
muchas Caías , no quiere Santa Terefa 
que e11 cada una haya miKhos Frayles: 
y por_ qué. Avií. :z.. n. r. y (]g. p~g.) 48. 

P..eformauon. Es mas facil fundar Religio
nes , que reformarlas. Carr. 1. Nor. n. 
5. pag.4.El criar es todo d Dio ; pero 
en el reformarnos, tenem-0s parte no~ 
f~tros. ~art. 1. Nor.n. 5. pag •• Es pre~ 
c1fo pafar trabajos para confeouir Ja re-
r. . o 
:rormac1011 en lo fecular, y regular.Cart. 
)· Not. n.11. y Gg.pag.15. 

Regalas. Veafe OraCton. 
Reiaj1nion. Bien puede fer fu1ve, y dulce, 

p;;ro no ía1ua. C.ut. 3. Noc. n. 1 2. pag .. 
15. 

R.1ligion de S4nto Domingo. S debe á ella la 
K.eforcna de S:inta Ter fa, Gno 1 todo, 
en fos principio -. Cart. 16. Not. n. 2. 

pag.73. Por amor que la tenia la Sa-. ta, 
decía : To foJ 1-i Dominica in Pajione. A.lli 
n. 4. pag. 7_). Es muralla 6rm1fsirna, y 
Mae lra univerfal de la H. Alli. Var~ 

nes 
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nes fa hios , y eípirimales de efla Sagra· 
da Religion, que conf< farttn , y trata
ron a Santa Tereía. C:irt. I 9· n. 1 l. y 
fig. pag.~)7· Dice la Santa , que no hay 
que falir de ella para aprender virtud, 
y efhdios. e -rt. 30. n.7. pag.172. 

Religiones. D1 Dios a fas Fundadores cípiri .. 
tu primitivo .. CHt .. r. Not. n.7. pag. 4. 
Veaíe credito., No es de eíl:rañar, que 
haya diferencias eL11tre las Religiones, y 
entre los Santos. Carc. 20. Not. n • .,.7. 
y fig. pag .. J 1 7. Vea fe RefcmtMcion. 
Que numero de Religiofos fea conve
niente en cada Convento. Avií. 2. Not. 
n. 9· pag. 349. 

Religiof1ts. Quanto importa a fu buen go
bierno, que el Viíitador fepa. las Conf-. 
tituciones , porque las praétlca. Cart. 4. 
n. 2. pág. 18. Se les ha de dejar libertad 
en la eleccion de Prelada, y admifion de 
Novi~ias. Cart.28. n.i.pag.156.y Nota 
n. 5. pag. r 6 I. Todas fos inquietud s les 
nacen de fus quereres , y falta de obe
diencia. Cart.) 6. u.+ pag. 208. y Nor. 
n. 5. pag. 2.09. Tre5 vicios fo han de der.. 
terr.u de fus Conventos: devocion in
difcreta , puntillos de h.onra , y ami(h~ 
des puciculares. Cart. 62. Not. n. 8. y 
fjg. pag. 299. Deben vivir crucificadas. 
C.uc. 66. Not. n.41. y fig. pag.3 26. 

Relox. V eaíe ReformA , y Duruelo. 
B.tnttt. No fe determinaba Santa Tercfa a 

hacer algunas fundaciones fin alguna 
rentoi .. Carc.4z.. n.1. pag.111. y Nor. n. 
2.0. pag.12 6. 

Revelaciones. No fon necefarias en Ja vida 
del cfpiritu, Gno las virtudes. Carr. 18. 
Not. n.1 1. y fig. pag.8 7. Es temeridad 
pretenderlas. Alli. Andar en revelacio
ne~ fin virtudes , es cofa de mugeres. 
Carr.19. n.8. pag.96.y Not. n.21.pag. 
10 5. Si fe averiguan falfas , defacredi
tan ; y aun crddas , muchas veces da -
ñan. Carr. 61. Not. n.1. pag.198. Di
ce Santa Ten:fa , qu~ fon muchas falfas; 
y es cofa recia andar facando una ver
dad uitre cien mentiras. Avif.9. n. t. y 
fig. pag. 3 6 5. y Not. n~ I o. plg. ; 68. 
Riefgo de las almaS', que las apetecen .• 
Allí Not. n. 14. p~g. 3 68. Qian dificul
tofo es hacer difcrecion entrt las verda
deras, y las falfas. Avif. 9. Not. n. 3 7. 
pag.372.Decia Santa Terefa,que el pre· 
mio que gozaba , no era por las revela
ciones, Gno por las virtudes. Avif. 9. 
Not. n. 41. pag.373. 

Rt]• Es impoiible fe couferve la pai fin la ' 

providenciJ del Rey. Cut. t. Not. n. 4• 
pag. ; • Fue perverfa politica poner et:\ 
los cañones : Rtetio ultima Regum. Cart. 
2i 2. Not. 0.7. pag. 1i6. Recurre Santa· 
Terefa al Rey para eílablecer Provin .. 
cia foparada en fu Reforma. Cart. 21. 

n. 4. pt1g. u 3. y Not. n. 15. pag. 12. 8. 
Es meneíl:er que oygan, 6 degen de rer 
nar. A lli Not •. n. 1 5 . .pag. 12 8. 

Reynar. Tenia }ilio Ceíar por adagio : si 
vis regnare, [cribe. Cart. 3 3. Not. n. 8. 
pag. 2.0T. 

Reynofo. ( Don Geronimo) Reformo a fu 
tio Don Francifco, Obifpo de Cordova, 
y formo en el un perfeéto Prelado.Catt •. 
59. Not. n.4. pag. 285. 

Riqruz...-is. Dañ:rn , fi dominan , al que l~s 
tiene.Cart.30. Not. n.8. pag. 177.Vea .. 
fe Dinero. 

Ruveo de Raventt. (Fr. Juan Bautíll-a) G ... ~ 
neral de Carmditas. Le efcrib~ S:rnta 
Teréfa; daildole cuenta de las fundacio· 
nes. C,.rt.1 3. n.1. y fig. pag. 5 8. 

.S 
SAbid1'rÍa.[No f~ adquiere fin trabajo, y 

menoi la del Cielo. Cí1rt. S. n. 19. 
. pag, 3 6 •.. 
Saeta. Se' .compara 1 ella el Efpirit.i de 

Dios. Can. p. n.8. pag.191. 
Sil la4-ar •• ( P Balta Gr de) s~ enoja Santa 

Terefa, e.le que fe diga , que le ha que
rido para íu Religion , y íe vindica de 
el1a calumnia. Cart. 20 •. n.1. y íig. pag. 
11 o. Siente juíl:amente, que le levan
ten,defea mudar de Rcligion. Alli Nor. 
n.8. y íig. pag.114. Dice la Santa, que 
el Señor le hacia grandes mercedes. 
Alli Not. n.i4. pag. I 1 6. · 

s"lcedo. (Señor Francifco de, ) Le humilla, 
y alaba Santa Terefa íobre el dilcurfo, 
que hace al mote: Buftatt en mi. Cart.5. 

.n.3. y Gg. pag.11. Le llama Santa Te-
rcía el fanto. Cart. 3 3. n: 1 o. pag. 19 8. 

Salud. Se compara al dinero.Cart.; 7 .Noc. 
n. I. y fig. pag.276. Veafe Prelado. 

sancho Daf'iltt. Veafe Daviltt. 
Santidad. Diferencia que hly _entre la fun• 

tidad con difcrecion , o fin ella. Can. 
14. Not. n.4. pag.66. 

~antifsimo Sacramento. Vea(c: Eue11riflt11. 
Santo~. Tambien fe enojan algunas veces. 

Cart. '.l.O. Not. n.1. y fig. pag. 112. A · 
unos los ~ace Dios con efcoplo , y a 
otros con pincel. Cart. 5 9. Not. n .. 3. 

pag. 
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pag. 2.81. Algunos han tenido entre si 
algunas diferencias. Cart. 20. Not. n. 
-:.7. y fig. pag.117. Ha habido muchos 
con mucha hacienda. Cart.31. Not. n. 
It. pag.1g5. 

secreto. Veafe FAVores. ( 
Segl'1ts. Veafe carmelit~s D1fa11l:Go1. 
StgfJ-via. Dice Santa Terefa con gracia, qut 

Je han mortificado fus Canonigos.Cart. 
46. Not. n. 6. pag. :z. ~ 8. Se ha difün
guido mucho en la eíl:imacion ~ los Hi
jos , e Hijas de Santa Terefa. Allí. Lla· 
mo Chriilo a la Catedral de Segovia fú 
C11fa. Alli. 

8e.ñores del mundo. Veafe MunJo , y SAntA 
Terefo. 

ltquedades. Da doétrina Santa Terefa del 
modo de portarfe en ellas. Cart. f4· n. 
t. y fig. pag. 2 3 o. y Cart.4 5. n. 1. pag. 
133. y Avií:16. Not. n.22. pag. 392. 
Yeafe oracio11. 

ltvilla. Refiere Santa T ereía las perfecu• 
ciones , que paso al~i. C:ut.4 7. n.1. y 
íig. pag. 2 )9· Decia la Santa , que de
feaba vede en la tierra de permi íion, 
en Cafiilla. Cart.47. n. I 1. pag. 242. 
V ea fe convento de CArmelit1ts Defa11li:.,As 
d1 Sevilla. 

Silencio. Hay ocaíiones, que es necedad el 
callar. Cart.1. Not. n.3. pag.3~ y Cart. 
63. Not. n.9. y fig. pag-)07. Veafa F.t-
voru. 

SobetbiA. V olvio á un V aron Efpiritual de 
Serafin en Lucifér. Cart.2 3. Not. n. I l. 
pag. I 34• 

SoriA. Veafc Ctmvento de C.(rmelitas Deftal-
z1ts dt Sori~. 

Soto y salttzar. (Don Francifoo de) Obif
po de Salamanc3. Diole Santa Terefa 
cuenta de fo efpiritu. Cart.19.n.9.pag. 
97. y Not. n.22. pag.106. Hay fofpe
cha que murio de veneno por haber caf
tigado a los Alumbrados. Alli Not. o. 
2 ~. pag. t 06. 

¡uarez. (P. J uao ) J efuita • .E.foribele eno• 
jada Santa Terefa por una calumnia, 
que fe: levanto contra la S1nta , y el P. 
Salazar. Can.20. n.1. y fig. pag. 110. 

y Not. n.7. y íig. pag.11 )· · 
Sufrimiento. El no fcntir los male' es de 

peñas : el no fufrirlos, de mugeres,Cart. 
9. Not. n.5. pag.46. 

Supmra. Para fu eleccion fe ha de n1Írar 
mas a la habilidad, que á la edad.Can. 
<ii. ~. 6. pag.:t,97• 

T 
T .AierA. (Don Juan de) ·Arzobifpo de 

Toledo. En fu muerte dijo el Em~ 
perador Carlos V. Hlt{eme muerto 1111 

viejfJ , que mAnteni4 tn p~ todos mis Rey-. 
tJfJs. Cart. 1 o. Not. n. I. pag.48. 

TA!aver1.. ( D. Fr. Hcrnando de ) V eafc 
IfAhel l" c,nolic11. 

Timor. Deívancce Santa T erefa con gracia 
los temores de una Hija fuya. Cuc.30. 
Nót. o.6. pag.176. 

Temor de Dios. Do ide falta el temor de 
Dios, fe levantan muchos teíl:imonios, .y 
es focil el probarlos. Cart. r. n. r. pag. 
2. Ve:;ife .Amor de Dios. 

Tentiicion1s. CaG íiempre fe vencen con el 
de(precio. Cart.; 2. Not.Q.8.pag. 194,. 
Si fe rdii1en., fon merito. Carr. 45. n. 
i. pag. 2. 3 3. Vea.fe Caflidad. Nunca las 
permite Dio~ fobre nueíl:ras fuerzas,ayu-
dadas de [u gracia. Avif. 8. Not. n. 10. 

pag.) 64. Medio de rebatirlas que el 
Demonio íugiere en la Oracion. Avi~ 
16. Not. n. 17. y fig. pag. 3 9 :z.. 

rer1fa de Jefu.s. (S:rnta) Llora las hereg1as~ 
que fe levantaron en Francia , por la 
muerte de Carlos IX. Cart. 2. n. z.. pag. 
5· y Not. n.5. pag.7. Se laflíma de los 
trabajos , que padecieron por ella la¡ 
Monjas de la Encarnacion de Avila. 
Cart.3.n.8.y fig. pag.10.y Not.n.10. 
pag. 15. La manda el General con ef.. 
comunion, que no falga de fu Conven• 
to. Cart. 3 .n.13.pag.11. R.eufa caer en 
manos del P. Toihdo. Alli n. 14. pag. 
11. Heroicidad de fu obediencia, obe• 
decer contra el propio diétamen , pu· 
díendo dejar de obedecer. Cart. 3. n. 
q. pag. 12. y Not. n.. 16. pag. 16. 
Difcre.cion rara con que da vejam:n a 
los difcurfos fobre el mote: BuftAte 111 

mi. Cart. j. n. 1. y Gg. pag. 1.. 1. Qual 
fea la inteligencia del mote , en fcntir 
de la Santa. Alli Not. n. I 3• y fig. 
pag. ,. 5. Trabajos que padecio en la 
fondacion del Convento de Burgos. 
Cart. 7• n. 1. pag. 19. y Not. n. 2. 

pag. 3 o. L.a manifiefl:a Dios , que f~ 
ha de: obfervar en la oracioo mental. 
Cart. 8. n. 5. y íig.pag. p. Efcribe j la 
Duquefa de Alba , para que fe empeñe, 
porqu~ los J efoitas funden en Pamplo
na. Carr. 9. n. 5. y fig. pag. 4 5. Decía. 
que era amiga de hacer d~ la oecefidacl 

vir-. 
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\7Írtud. Cart. 13• n. 5, pétg. 59, Rcfig
nacion grande con que recibía las ordé .. 
nes de los Prelados ; aunque fueran de 
difguílo. Alli no to• y-fig. pag. 60. La 
trata un Religiofo de Apothta , y def
comlllgada, y dice con gracia, que Dios 
I~ perdóne. Alli n. r 5. p:lg• 6i. Q!an-' 
do no fe h1llara Santá , fo hallaria en .. 
tendida para aconfejar lo mejor, C:trt. 
t4. Not. O• 4• pag. 6 6. Efcribi6 dos 
·veces fu vida, una por obediencia al Pa
dre Fr. Pedro Ibañez, y otra al Padre 
Ft-.. Garcia de Toledo,Oominicos.Cart. 
l 5. ~ot. n. 9• pag.70. Senda mas efcri• 
bir lac; mercedes de Dios, que füs <::ul ... 

~ pas. Cart. 1 5. N"t• n. to. pag. 70. y 
Cart~ 19. n. 8. pag. 96. Jam:ls pedia a 
Dios 1a dieffe a cn~nder cofa algllna. 
Can. 18. n. '2 5. y 27. pag. 8 J· Da ra-
2011 egunda vez de fu efp1rnu al P. Ro• 
drigo Alvue2. Cart. I 9• n. t. y fig.pag. 
9 5. Varones fabios, y cfpirituales, que 
trataron, y aprobaron fu efpiritu. C.-trt. 
l 9• n. 6. y fig. pag. 9 6. Su oracion , y 
la de fus hijas es por el aumento de la 
Fe. Alli n. 16. P~· 98. Atcndia m:is a 
lo que la dec1an {us Confoforcs , que :Í 
lo que entendía en la oradort. C.1rt.1 9. 
n. 17 pag. 98. :Efeétos que percibio erl 
(u alma, defde que tuvo cofas fobrena ... 
twrales.Alli n. u. pag.99i. Efcribe eno~ 
jada a un P. Provincial de lll Compa.:. 
ñía de J efos ; vindicandoíe di.! una ca..: 
lumnia. C.lrt. 20. n. 1, y Gg. pag. i to. 
Dice con graci~, que D ios la libre de 
eítos s~ilores, que: todo lo pueden ) y 
tienen dtraños revefc:s. Cart. 14. n. l• 

y fig. pag. 13 7. Valor, y efpiritU gran~ 
de rn1) que fofrio la prifion. Cart. 17. 
11. i. y fig. pag. 149. La llamaban mu..:. 
ger inquieta , y andariega. Alli u. 3, 
pag, 149, Siente mas los trabajos de fo 
Reform1, que los fuyos, Allí, La marii
fieíl:a Dios la confirma,i(m de fu Refor .. 
roa ' quando el mundo maquinaba fü 
defiruccion,y que dentro de veinte dias 
faldria de la Carcel. Cart, 27.n.4. paga 
l 50. Veaf'e Trabajos. Hallaba lel eyce en 
lo' trabajos, CJrt• 41· n.4. pag,140. Y 
Not. º' 6. pag. 2'4 3, Parecía Do e.ar de 
la Jgi~Ga en la fabidurl:i, Minir en el 
valor , y Apoíl:ol en el zelo, C:m. 6 5. 
Not. n. 45. pag. P7• Exclamaaion ze
lofa con que reprehl!nde enojada a fus 
hijas. cm. 6 5. n..I I' pag. ) 1 5. y Nor. 
n. 49. pag .. 3 2 8. Avifos ce leíl:iales que 
d10 a füs b1Joj pa~~ ~~ c~~bA~~iro~e'! .. 
7omJTII,_ 

to, y aumeilto de fu Religion. Avíf. 
pag. 345. y fig. Platica que hizo á:las 
Monj~s de la Encarnacion de Avila, 
quando la eligieron por Priora. Avií. 5. 
n. 1. y fig. pag. 3 5 3. Solfa decir : O 
morir, o pade&er. Avil. 8. Not. 0.9. pag. 
3 6 3. Gobierna a fu Religion d_eíde el 
Cielo. Avif. 9. Nót, n\ T. pag.; 66 ... 

Terefd 'de Jtfus-. (Carmelita) S brin a d:o 
Santa Terefa. La confuela la Santa en 
fus foquedades. Cart.45. n. 1. y fig. pag. 
2 3 4. Sl-t humildad ettremada , y gran._ 
d~ p~rf~ccion. Can. 5 9. n. 2. pag. ~ 8 2i. 

Teutonio de Brttganz.iA. (Don ) A rzobiípo 
de Elmra. Le e[crib Sama Tereía, con
folandol~ <!l\ fus taba jo~ . Carc. 'l. n\ 1. 

y G~. pag. 5. Fue gr:tnde en todo , en 
egcmplo , en fangre , y en 1a dcvociot'l 
de la Santa. Allt Not. n. 1·. pag-. 7. Re
pite la Sama fü confUelo , anim:rndó·le 
~los trabajos. Cart.3. o-. I. y í)g. pao-. 8 .. 
Defeaba fe fonda!!<: Convento de Car .. 
melitas Defcalzas en fu t> iocdi , y otro 
de Defralzos. Cart. 2. n. :. ~ag. 6. y 
Cai•t.3. n.14. p:ig.1:..yNoh n.16. pag. 
17. 

t~bie~A~ Provoca a Dios a omiro. Cut·. 
55· Not.n-.8 . pag. 170. Tolera Dios 
mejor al abiertamente mllo, qlie al ti~ 
bio. Aiii n. 9. · 

tierrá. En. la mas delicioía peligran ma·s fas 
· · almas. Can.3<.~• Nor·. n .• ,_., pag.175.,, 

'ioledo. C4i1 ~n fue d Fundador de: Conven ... 
to d<.: Carmelitas Defralzas de Toledo .. 
Veafe 'OrtlP:... 

Tbledo. (Fr. Garcia de) Vea(e García. 
Tofl~d·q. (Fr. Geronimo) Oc.iGooó, aun• 

que con buen zelo , grandes morcifica
ciones a la Refor~:i. Carti.3. n.8-. y frg9' 
pag. IO;. y Not. 11•5• pag.14. 

TrAbajos. Los que envia Dios, fue ten ten'er 
bueno'S foccfos. Carr.3. n.5. pag. 9. Los 
que padeció S1nta Terefa en la fonda .. 
cion del Convento d Burgos. Can. 7. 
n. 1. p:tg• 29. Veafe Sufrimiento , J Amon 
Dc:cia Santa Terefa, que qudi~ra haber 
ténido muchos defde tjll oyo un S .. rmon 
al P. Fr. P~dro lñ~z• C.irr. t 2• 11• 4• 
pag. 5 6. y Not. n,7.pag. S 1· Decía tam
bien la Sanca e .AJ de la Rtligion Def
'al-z:..A , y de t1ofatros el dia. que nos fal~ 
t¿erenl Cart•27~ n.1. pag.149. Los ama"' 
ba tanto la Santa ; que decía : O mc>rlr, 
rlpadecct. Cart. 27. Not. n.2. pag.t)t· · 
y Avif. 8; Not. n. 9. pag. 3 63. J amás 
pidi6 a Dios trabajos inceriore.) Cart. 
~ ~. n. lO• Pªo' 19 8. füen~i que trahen 

~ee; al 

/ 



INDICE 
Gll alma los trabajos. Cart. 4~· Not. n. 

3• y Gg. pag. 2) 2. Todos ~e llevan bien, 
fi (e contickran tranfitono•. Cart. 46. 
Not. n. 2. y Gg. pag.2 37. Caufan <leky
te, fi fe llevan por Dios. Cart.47. Not. 
11. 6. y fig. pag. 243. Veafe p¡i/m~ ,y 
p trfecuú01tes. . 

'tribulaciones. Veafe Trabajos. 
Trinidttd santifsima. Ponia Dios un conoci

miento claro en el alma de Santa Tere
fa de la diftincion de las tres Divinas 
Perfonas. Cart. I 8, n.1 5. pag.84. 

Tulio. Veafc Lengu4. 

V .Alladolid. Veafe convento tle carm1li
tAs de Valladolid. 

V;ilor. Es el mayor, faber ve1_icerfa. Cart. 
I 1.Not. n.4. pag.5 ).El ver~adero t:on-
fiíle en fer humi lde , y obediente. Cart. 
65. Not. n.53. pag.329. · 

VA-1J1igtori1t. Nunca fue tentada de ella San .. 
u Tere a, Cart. i 9. n. 2 5 • pag. 1 oo. 

Yanidad. La del mundo es moovo de def.. 
engaño a los buenos entendimientos. . 
Cart. 41. n. I. y Gg. pag. u 8. 

Vei''· C Doña Maria) SoFa d,ecir, para_con
fervar la paz, 'f quietud de fu alma; No 
me to(a: no me importa: no me 4provecha: 
no me daña; degem~s ejfo , J vatpos a Dios. 
Cart.45. Not. 11.5. pag.234. 

Yel~:{,qnez,. (Don Alonfo) Obifpo de Of ... 
rna. Efcribele Santa Terefa una Carta 
muy dircrcta , y cfpiritual , dan~ole re
glas de oraci?n• C~rt.8 • n. I ·Y íig. P~~· 

3 1 • ManifeHole Dios a la Santa las v11-

tudes de elle Prelado , pero que le fal
taba la principal, que es la oracion.Alli 
n. 3• pag. 31 • Hizo gra~1 ~~nfia~za Fe
lipe II. de fu virtud, y JU1c10 .. Cart. 8. 
Not. n. 3. pag. 3 6 .. Renunció el Obii: 
pado ' y fe fue a morir a 1:' ~lavera ~011 
muy reducida renta , y familia. Alh n • 

4· pag .. 3 7· 
P'elo. Recato con que han de corre!" el ve-

lo del LocutoriÓ las Carmolitas. Can. 
16. n .. 2 • y fig. pig~ 146.· Por que l~ 
trahen negro las .Keligiofas. Ca~t. 6 5. 
Not. n. 42. pag. 3 2 6. -

Yerdad. Es facil , y podcrof<í de defender-
fe. Carr. 3. Not. n .. 9· pag. 1 5. 

Yid;e. Brevedad de la vida hui11ana. Cm. 
34. Not. n. 5. pag.207. y Carr.64. ~ot. 
n.6. pag. 3 11. El faber que es trantJLo
Jia , h~ce fuaves fus trl\bajos. Ciirt. 46. 

n. r. pag.1.31. yNot. n. 3. p~g.237. 
Yid" efpiritual. El que la profefa , de tal 

manera ha de fer para todos, que no fe 
olvide de sl. Cart. :?.. Not • . n. 2. y {jCT. 

pag. 7. Se explican fus tres vias, purg~ .. 
ti va , iluminativa , y unitiva. Cart. 18. 
N ot. n. 3 7. y fig. psg. 9 3. Experimen~ 
ta en ella el alma muchas deGgualdades,w 

-ya de confianza, ya de humildad. Cart• 
3 1. Not. n. 22. pag.1 87. Se fuceden en 
ella las fequedades,y los confüelos.Carr.: 
p. Not. n. 5. plg. 19 3. Es dificultofe> 
conocer en ella el aprovechamiento : y 
por qué. Cart. p. Not. n. 9. p~ g.19 5. 
Alguna vez fe retira Dios para humi
llar. Allí. Es guerra la vida eípiritu;?f. 
Cm. 4 7. Not. n. 9. pag. 244. Se ha de 
tratar en ella con MaeLlro , que enrien .. 
da el 1enguage de eípiritu. Cart.57.Not. 
n. 6. pag. 157. No conlill:e fu p:rfec.
ciou en los verbos , Gno en lm adver
bios. Cart. 65. Not. n. 20. pag.3 21. Es 
mejor en ella aquella maxima: Lo mejor 
es contrario ~ lo bueno. Alli Not. n. 2 r, 
pag. ; 2 I .No es en ella lo mayor lo me
jor .• Alli Not. n. 22. p:ig. p 1. Solo vi• 
vir fegun ella, es reynar. Cart.6 5. Nor. 
n. 44· pag. )2 7. 

Víllanciw .. V ea fe Cepedtt. 
Yirt11d. Se adquiere en la paz, f: prueba en 

la tentacion , y fe coroBa en la vittoria. 
Cart. 4 5. Nor. n.1. pag. 2 3 4. 

Yifion. Explica Smta Terefa con una com
paracion una viGon que tuvo. Carr. 19. 
n. 28. pag.101. 

J!ijitador de Monjas. Veafe C'mjliruciúnes. 
'Vocacíon. Señales de la verdadera al eltado 

Religiofo. Cart. 40. n. I. y fig. pa~. 
216. 

Volttmad. Puede amar mJS , que entiende el 
encendimiento. Carc. 1: 8. Not. 0.7, p¡g. 
3 7. Pueden eílar unidas las voluntades, 
liendo Jos diél:arnenes encontrados.Can. 
2.o. Ner. n. 3 I. pag.1r8 .. 

P-oluntad propi1i. Veafe Amor prop;,. 
V11tLo de ef!iritu, En que coniiíl:e. Carc.18. 

n. 15. ¡ng, 8z., 

z 
Zf.lo, E1 de Sánt:l Terefa no cabla en la 

esfera de muger. Clrt. 2z.. Not. 17. 
pag. i 2 8. Era inimitable el de la Santa 
en mirar por fu Religion. Can.6 5 .Not. 
n.16.y fig. pag. p.o. 
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