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..AS 0'7r11J efpiritNt1.le1,rue nuef- · 
.. ,~""'-""- tro Venerdble i Miflic11 Dotor,Frai 

JO~NDEL..A, c~vz, 

Primer Dtfcalfo,i Padre Je nuef 
-.~ .... CID• tra Reforma Carmelita,efcri'7io pti 

rtt encttminar Un ttlmA a ftt mAJ fu
~Ídd uni1n con Diru,contienen(ftgun el juizio Je'lJtt~ 
roneJ gr1t)Jes) tan ,t/ta i celefJi4/ dotrin", r¡ue tt'vien
Jo Je á1trle.s 'Pdtrcn,a "')4/ombr4 falg11n dignttmen 
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ti 4 lur._, f ~t far; ofa ofrece.r/dJ A laJ oj 6t Je V. ..A. . 
1uien e reff l11nJw de ~mbttr pÑ"f "'Aat f ª!/"da i 
MIJJ,- 11 n el Fenix 'Príncipe Jet munJo:pues co· -
o en /Ji~ t":flic.4 exceJe" t~doii los S ecu 

/4,ns 1ttfi ~n no tíene iguA/ t'1tre los Ecle 
/ittfticos •. Son tdm/,ién Jign4J del generofo ejf iritu Je 
1'...A.eftas Obrtts de Teologi" ./itiflic11: pue dviendo 
con /4 Efaolaítjc4 inform11Jo [11 ingenio de tod41 mtl
neras faperior ~ ¡odrit" por ejl11-p11ett11 entrttr "goz'r 
los altos Sttcrttmentos M.ifticor,que en el ~rato inre._ 
ri'Qr co11 Dios.Je enci'4rrdn1 i Je 'f"C tr4t4 ej/Ds libros. 
Siedo p11es el..A,funto, Dotri1u i Effilo Je/los ,(11n dig 
no1 de/,, Grílnáez:..4, PieJad,i Eftuaios Je V.---A. 
p.o;1rttdos ~ {MJ pies Ú- faplicdmo1, recib" i 4mp4r1 

tfl~ precúfa D~n,.111 menoJ gr11nde,r¡ue /4 "J>ol1mttt1!' co 
'fue fe loofruemo1. C;u11rJe n11ejlro Sernr /4 Sereni· 
fmd perfantt J1 V...A.por lrw.gos Jigio1~pttr11 honr11· Je 
fu Jglejitt,I 4mf4ro Jejl" fu humi/J;e'f(.e/i,gion Jel C"·t
men Defa4lf,o,tomo eU.4 c111ti11.u1111;ente /1.piJe tll [111: 

~racuneJ.EoJ'tt4JriJ" '·Je Ener1 Je !&°Jo~ 

Sercnifimo feñor 

D·e V ucílra Alteza 
humilde ficrvo i Ca-pellan 

F.r.lo4n dd Efpil'itu-Sant1 
q,,,,,"': -
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-~-.1!!!!~--. O S Partes· principales fon las que 
forman un Maeftro Evangelico, dig.. . 
no de fer llamttdo Grande en el Rei· 
no de los cielos; es a Caber, E xemplo 
i Dotrina : i ambas a dos fe baUan có 
eminencia en e Venerable Autor de 

iliel=~~~'9 cfros libros, nueClro Sanco Padre 
Fr. l O ANDE LA C R V Z _, Primer DefcaJ~o 
Carmelita, i defpue~ de nucíl:ra g\.oriofa. Madre Santa 
TE R E S A inftituidor della Reforma. 1 porq~ uno i 
o ero req~i_úto cóc~r~c tibien a formar el debido cóccro 
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JNTR O DVCJ ON. 

qeO;á~ Obras~p~ua mav,or veneració i frµto ae fu le tura" 
ha parecido nccefario informar alLetor en el.pnncipiél 
dellas con alguna noticia d~l Autor i fus Efcritos . A lo 
primero fatisfaz.e Dibujo d.el Venerabl_e Padre que 
aquí va imprefo,don e fe delinea fu vida,fantidad i mi 
la.gros, repr:Cfenc~ndo,aunque ~h rafguno·,1a eicelencia 
defl:e inGgn9 V aron : para que lJ. nqbl~za de tan g'ran 
MJeíl:ro,que fudofor e primer aliento del que apren, 
de, incite a la l~ur~-l: i veneracion de fus fücritos. De lo 
feg:mdoJaremos brevemente razonen eíl:e Diícurfo; 
moílrando algo del Argumento i Dignidad ddhs O
bras, i juntamente de la Efrioy1 grande que emre Varo 
nes DoJ:os iEfpiritu .1les fe hcl hecho, i lu.ze íiempre 
dellas. . 

Efcribio pµes cíl:e Itníl:cadiGmo Ootor i Padre nuef
tro~ para enfeñamíe.mo ·de almas dadas a oracion,no Gn 
.particular infpiració del cielo, las Obras Ef pit ituales q. 
encierra eíl:e. volumen .. 1 aunque en la alteza de. fu do
trina, i efülo. fupedor dellas fe manifiefra bien, a verlas 
efcrito a b luz de ma&.quc hi ana inteligencia; campo 
co de la Colo humml le falto, para e[cribir,notkia fu pe 
rior; adquirida afi enla. e[cuela de la ef periencia,como 
en la de lcts letras i l~ion fagrada, futileza EfcobfHca, 
penetracion Miftica,comprehenfion Moral, i todo ge
nero de ciencia propia de los Sancos, Je que citaba fe
·lizmente informado fu ingen\o. Prevenido con efl:a ri
q ueZl. de fabid~ria 1v_ina i humlna, cuando efcribio 
eíl:os libros,fin revolber otro alguno, mas qqe Cenzilla
mente el Tcxtofagr"do, i acudir a la interior aula de la 
Oracion ( de que fon fus compañeros 6eles tefügos) 
trasladaba al papel los fentirnientos i ditamene apren 
didos en ella; i aG pudo, fin oje~r de nuevo volumenes i 
Efcritos varios~iníl:ilar, i como ef primir ~n ·tos foyos la 

. do trina 



JNT~ODVCION 

dotrina de cfpirimmas pura, Can~· foHda,que fe halla 
en l~s Duwrcs iPadre-sJe la. Igleíia; ~eicuyas .6 tes, 
C.OffiO abeja folicita,'a via ~ogido el celeftial rqzio , COL} 

'}_iJe defpues fabrico fu fabrofüimo panal. Anduvieron 
e1l:as Obras ocultas( viviendo el Y aron Santo) ·en ma
nos de perfonas Eípirituales; i Cicf pues de fu dichofo fa 
llecicnienco fe cornen~aro.n a divulgar, i correr por va
rias tierr.is i Provincias; con tanto aplcluló idl:ima,cu4 
to peligro de viciarfe en la. mJltiplicida.d de Manu(cri
t-0s,donde fe vinieron finalmente a mutilar i corrom ... 
per. Cebado, con todo ef o, el guíl:o con b ef periencia , 
del provecho,que la gente efpiritual hallaba en fu let.u
r~,comenc;aron a clamar por fu imprelion; i era tan im
paciente la iníl:ancia,que a la Religion·fc haziá- n dlc 
cafo,que amcna~aban algu,nos,los imprimirián en fo 
nombre; i otros, indignados,o agradecidos a eíl:a dcté
_cion, fe valieron della, para vender por fuyos fragmen 
tos deíl:os libroS,.Huvo la Religion de apr'efurar el pafo 
viendo el peligro; i ajuíl:ando i examinando·los mas fie 
les Manufcricos,q'le po tonccs fe hallaron,facarlos 
a luz,como fe hizo el ano de mil Í feifcientoS i diez i O· 
cho en Alcala,i el figuicnte en Barcelona. Publicados 
i efparcidos en brevifimo tiempo por Eíp4Íla i otras 
Provincias eflos libros,fe cra4uxeron e imprimieron en 
varias lenguas,i efpecialmentc en la lcaliana,cn la cual 
falio aóadido a los demas un ltbro,quc faltaba,del qiif
mo Autor. Sirvieron todas eíl:as imprefiones i diligen· 
cias, no tanto de fatisfazer, cuanto de aumentar el de~ 
feo de.infinitos devotos,que·pedian i cada dia piden cf ... 
tos libros. 1 afi viendo la falca que ai dellm,i la ardien
te devocion 1 con que en rodas parces fe bufcan i defean, 
ha fido for~ofo hazer eíl:a ultima impreíion, que oi de 
iruevo damos. En la cual particularmente fe han hecho 
· ,, do~ 
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dos cofa5 da ana'.,, .añadir un nuevo libro afosdemat 
ya imprcfos en EfFaÓa , 1quc es el de las C.:ancianes, 
que comicn~an : e.A rhnde .te '.faondijlt. La otra , aj uf. 
tar afi cA:e,como los antes improíos a fus propios Ori
g-inalcs,efcritosdelctra del mifmo Venerable Auuor. 
Eíl:-eha Gde cldifcurfodc la publicacion, e imprefion · 
hafta aora dellas'Obr:is. Reft.1, pc1.ra·mayor noticia do 
.ellas ,.darla de fu Argumento i Dignidad. 

Contiepe -dl:c volumen cuatro libros .• El ,prime .. 
ro fe llanu Subida J.el .!Monte Carm1/o, en el cual(con
formando fu argumento con.el nombre CARMELO, 
que q,uierc dezir ciencia d.e ·circunciGon ) procura 
cl-Aucor circuncidar los fcntides i .potencias del V a 
ron cf piricualc; onfcñandole a bufcar una perfet:i def
nudcz interior. { parque para ella fe . requiere cc11cr 
purHic~do el Sentido la Inteligencia ·i el Afeéto ~re• 
:parce cfi:c hbro, o Tratado en orros tres; i en'cl pri
meto-enfcña a defafitle de todo Objeto Ceníibl-e; en-el 
!cguado,adofnudarfede toda inuti Aprehenfion ;ten 
el tercero, a vaZiiar.íe de tod ozo vano, dexandoios 
fenas del Eotcnd.imiento,Memoria, i Voluntad defem 
bara~ados·i limpios-~ para reccbir mas pura la divina. 
influencia, por medio de la ~e , Efperan~a, i Cari
dad ,en que nucftro Autorcaníl:itllye el proximo m~· 
dio para la divina V.nion .. El fegundo libro fe iotim
la, NfX'he tfaura, en que fe deda.ra la tcrrib!e efcuri
daddc aprietos interiores, conque Dios Cuele purgar 
las almas, ~ue han de fubir a una mui levantada perte
cion . Contiene eíl:e T racado dos·lfbr~ : En el prime
ro.Je t r.lta de la.No.che, o purgacion eípidcual del fen
tido; en el fegundo ,..de la del eCpiritu . Por lo cu l vie
nen ellos clos Tratados , de la Subid~ del Monte 
i de la NJchcefc~ra, a cala~arfc dcfoerte ,_ qae~ era· 

tando · 
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ta ad~ ámbos de una mif ma purificacion del Sentido 
¡ Ef piricu ,. en.el .primer.o.fe enf cña lo Aéli vo, en el~ 
fcgundo lo Pafiv.:o della~ alli como fe ha de negar i pur" 
gar uno afi mifmo .; aqui como le purga i purific~ Dios. 
El tercer libro ,. o, Tratado (que pór ycrroidc fa lmprca 
ta· fe pufo en el ultimo lu~r , i ha de. cftar en el tercei-
r-0 }fe llama C•nlico. efpiritual, O. Canrionts, en que fe 
fcdeclaran .varios i ticrnos.afcfros. del alma, nacidos 
d~ la interior comunic.aden:. i corrcf pondcncia con, fu 
e1:eldl:ial Efpofo Criílo. El cuarto libro, o Tracadofc 
imirula, Uama d.t c.Á.mor, en q fe declara.laimas intima. 
i lev,rntada'unioncon Dios ,qµe .cl efpiritu del Var~n 
'-ontemplativo puede alcan~ar en e{ta vidas.poumdio · 
de una ardencifirna llama de car.idad. Endlos cuatro· 
libros parece q fo nuefi:ro Autor, guiar-·a> unc1. alma 

fpiritual dcfde el principio· haíl:a el .fin .~e.fu mayor 
aprovechamiento .. Porque Ja.docrina del primcra·i 
fcgundo 6rvc, para aos ·que comien~all cfte efpiri• 
cual camino i vfa Purgativa: la· del tercero, _ para las 
que aprovechan en la minad va :. i la 'del cuarto, 

ara los confumados. i pcrfecos en la. Vínirlva •. Pero: 
af e de advertir:.. qucól pcincipa1 intento del Autor · 

cm eftos· 1ibros ., no es tanto inftruir a J que en l ,,, 
trato interior folo proceden por viadc Medicacion, . · 
( aunq·1e. para ellos cambien da· mara11illofos avifc 
i. -dotrina ) ·cuanto encaminar a: los que: avicnd paf'a-
do al cxercicio de.la divina Contcmplacion., procu
ran aventajarfo· en. ella, i difponerfc; par.i llegar por 
· eíl:e medio a la un ion con Dios .. 1 porque· ai dos 1no
dos .de conocerle i contemplarle ( fcgün 1 Jos MHH

. cos,cnfenan) uno Afirmativo, en que fe afirma i co
'llOCC alguna particular cfcclcncla del divino fer: i orro · 

. ·. . · . . . . Ncg~ 

• 
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Negacivo,con que en obfcura i univc~fat tiniebla,ncg~ 
do·lo pa icular parafubir.fobrc todoello, fe abra~a i 
como comprehcnde todo efe divino Ser; i eíl:e íegundo 
modo e.s mas alto,perfeco i feguro que el primero: por 
cfo nucíl:ro Mifl:ico Dotorprincipalmcnce va difponiG 
-Oo i gui~ndo el alma a la cumbre'1eíl:a fegunda mane· 
ra de Có ~emplacion; a la cual fe endcrc~a toda la def· 
nudez,cfcutidad i ~niqailacicm cfpiricual,de que trata 
en fus libros. Por donde fe echa de ver la cfcelencia,e 
importancia defra dotrina; pues aunque para el . era.to 
de Oracion i Mcditacion ordinaria ai muchos Auco-
1'CS i Jibros.efcritos 'i para el exerciciode la Cótempla 
cion Afirmativatambien ai algunos; mas para el dela 
Negativa,quc es lamas perfeta, fon mui raros los que 
con metodoicfi:ilo co~vcniente,han-accrtado adecla:
rar fu alto·modo de proceder. En el cual modo nunca el 
Vener.able Aut~r ha'pretédido cer.rar del todo Ja 'puer 
~a al Difcurfo iMeditacion,en que los mas levantados 
Córéplativos deben ·tabien alguna vez exercirarfe; ni 
defccrrardelajmaginacion evoca la reprefentacion 
de lroagcnesfagradas de Criffo Scfior nueftro, i otras 
tales; ni menos el ufo propio, i excrcicio natural de Jas 
po~ncias incerioi·cs , fino f qlo encaminar ef alma i inf-

- .truirla, para que cuando el impulfodivino i fucr~a e 
luz fapefior. la levand.re a mas atea i pura inteligencia, 
íCpadcfetitbara~arfcde fimdi a,inoimpida,confu cor 
to i b xo modo de cntender,ta celcíl:ial comunicacion 
i luz,qLtcDios entonces le quiere infundir. Ni fe ha de 
reputai por inconvcn·icntc alguno, que cfia mace ria_ fe 

. aya efcrico, i fatga en idioma vulgar ;.antes ha fido de 
muchas m~meras convcnicntiíimo, i aun ~afi nccefa- ./ 
rio; ali porque ·nuefrra lengua es capaz, i cfta y2 llena 
de alcezas femejantes, como porque aviendofelc comu 

ni cado 

• 
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nicado al Autor parcicu]ar don j gracia, pará declarar 
cofas Miíl:icas en fu lengua materna ; no fo pudiera fa.. 
cilmente cradu~irenocraaquel vivb iretoquedeefpi..1. 
ricu,que en las propias frafes della ref plandece. Era de· · · 
mas deíl:o rnui cóvcnien.te, q~1e en fu propia i ordinaria 
lengua hallaíen prdl:o i focil cníeñamiento las ·almas 
que en Ef paña, tanto i. mas que en otras Provincias, era 
tan de aventajada Concemplacion i P.erfec:ion;.efpccial 
mente enfenando eCl:os libros un can feguro modo de 
proceder en el trato interior, que ames defcubre i def
haze,i cierra la puerta alos enganos,que en eíl:e cami
no puede i fu ele avec,. que de ocafion algµ~a para caer 
en ellos. I aunque por la alteza de la mate-ria que aqui 
fe traca,fe hagan algunas propoGciones foyas algo ef
trañas a la fencillez del Letor,que no tuv:icte luz de co 
fas Miíl:icas; pero la confecuencia i enlaze delfas con 
las de mas haze fégura, cierta, i facil fo verdad, e ince· 
ligencia; aviendo,.ultra defto, fido calificada toda eíl:a 
dotrina con la ccnfura i apoyo de tantos hombres fa
bios, como coníl:a de fus cefl:imonios,qu~ rcf eriremos 
defpues. Tampoco es inconveniente, o menos dec~n
cia de la materia i del Aut;or; averencerrado ircfumi
do fudotrinacn Canciones i Verfos ;· pt1cs. vemos que 
muchos de los Profetas fagrados i V ~irones infpirados 
por Dios,afi en el Viejo como en elNucvo Tcíl:améto, 
hablaron i efcribieró en metro, i encc:rraró en Salmos 
i Canticos' divinos,grandes i íacro(antos MH\:erios;cu
yo ufo cambien la Iglefia Cciftiana ha recebido en fus 
Oficios divinos, con aprovechamiento i confuelo de 
los Fieles,i fuma decencia i veneracion de los Mifte..;. 
rios i Feíl:ividades que celebra . -I afi antes bien es juf
to que la Poefia,la cual, fiendo imputfo celefcial,i dadi
va divina, efta ufurpada,i como tiranizada i envilecida 

en.. 
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en materias profanas, ferefl:iruya a la dignidaa-i a1re~1 
de argumentos f.tgrados,o·Morales, que es propia ocu~ 
p&1cion i empleo fuyo. Ni menos ai que reparar, en gel 
inifmo Autor fe con1éte i efptique a íi mifmo, tfando di 
verfos fentidos a fu.!' mifmas palabras.Porq Gomo crilas 
de fus Canciones, con particular ll?z del cielo., cncerrt> 
la·fuftancia ¡·fuma de toda fu do crin~; nadie, fino' es con 
la.mifma-foberana luz que el tenia, nos pudiera decla-
.rar t~ndignamente-la alteza de ..fentimientos i afo8.:os 
celdHalcs,que en ellas fe contienen. I ali fue confejo 

~mui ac~rrado, i fabio, qu~ ·el miímo V cnerablc Au-· 
.tor diefo principio a·fus Comentos~ para que _otras pcr 
.fonas,quc (como luego veremos) han ya comcn~ado a 
imi~rle en cíl:o,los conrinuafon defpues i declaraf en, 
facando cada dia teforos,i riquezas nueva-s de aquellil. 
mina fecunda i pr~cioíifima. 
·- · Pero mas fo defcubrira fa dignidad della Eícrirn-· 
ra,li ponemos' los ójos en los Varones inlignes que han: L 

hecho Efüma della. Entre los cuales, di fcurriendo con • 
"el tiempo(ún gradua·r perfonas, ni~Familias)cl_primero 
.. que~fe ofrece <tJ. la<1.i1emoria, ·¡ que com~.buen LapidJ.
.do,co.nocio luego la fineza i · alo~cde~a pictlra rica ;.füe 
el doétrúmo Paarc M aefi:ro F rai L~is de Leon, ad mi
racion i g1~1fa de fo.edad, i honór perpetuo de la Reli
:gion del gloriofo Padre San-~guíl:in~ el ~ual, avien fo 
veni' ')a füs n'ianos eíl:os Efcritos, celebro con graves 
pon«leraciooes ,-Ja profondidad i efpiriru de fu Autor~ 
,q!Je ·auñ era yivo'.; con cuya calificacion llegaren tam
bieñ a los t?jos de la Señora ·Emperatriz Doí1a ~aria, 
que hablando con )os Carmelitas Dcfcal9os d..:... Ma
~t:id, dixo, no ave.f l~tdu jamls dorrin?·de cf piricu can 
alta i admirab!e. Siguieron en eH:e fentimiento al Pá
dré M;ld'frb'F!1aí tu is; otr0s muchos de fu n1iún:i F -

· mili a; 
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ma; 1 e Ciálnicntc1os dos Luter~s délta,i Catedra 

icos de Prima.en Salamanca, cl'Ituíl:tifimo foñor Don 
J:rai Agutlio Antolinez Ar~obifpode Santiago,i el Pa 
dre Maeftro Fr. Bafilio Pcncedc Leon, que en t~do ge 
nero de erudicion i ciencia, ha competido la opinió ma 
y.or de.nueft.ro figl .. Aqqel tuv.otan ungular devocion 
anucfi:ro.Autor i afu 1?bro~,qµeno conccn~o con le~
u>' i rebolvedos. muchas vezjes·, leshizo. particulares. . 
Efcolios i.Come os,· terprecando cada palabra de 
fus Caucione , con muchos i varios fentidos ,como LL. 
füt;ra Tefto de· la fngrada Efcritura. Efte, con no me .. 
nor vencracion, im·oc~ba en fos oP,oficioncs de Cate'!'", 
dras,cl patrocinio de nueftro admirnblc i Mifi:ico·Po1 
tor;pe,dia i honraba fos rcliqµias,.i particularn:éte fus li· 
bros; .a s cuales ,Jef pues de ·a ver los cfuminado i a pro..· 
hado pdr orden de la fuprcma fo.quiíidon,i efcrico una 
dolta Ap0.logia en {i dcfcnfa,defco hazerles un infignc 
:Elogio,paraiq11c al principio dello ).como el de fu gran : 
cjo Frai Luis de Leoo· en los de nudhaSanta Madre 
TE ~E'S ·~hiziefu autoridad i vcneracionafü letu~a. 
lo cual,auhquc cvenido-con la-muerte; .no11udo exe-: 
cucar, füc un il re tefümon· de.fu devoto animo, en, 
honr" d O: s libr.o9 P. ro an :q ~Caigamos de la miG. 
ma Familia,es juíl:o aóadir otro dCI rnui .Reverendo Pa 
dre a~ftr Jir.Diegode Ca po,Calificadordcl San-. 
to-O "cio en la Suprcma,i Efüminador.Sinodal; en cu '. 
Y1l <-: nfµta,aunquo breve, o encierra una. mui gravd· 
~omprehcn(ivá.aprobadon.Ni ·de la lluíki6ma Orden 
dclgloriofo P.S.Dómi ,han falcado a nucfl:roAucor 
~~t,r: n~ idevoto~ in e.;:entre-los cuales el Iluffriíi 
n1o~cñor Obi.fpo de Ttli don!F.Pedro de Herrera, V ~r .... 

g lantle,.cu o¡nblica .elmundo>en el Serrocn,qno 
do Caced.ratieode l?timaeQ.Sálamanca, prcdic' 

.. en. ,, 
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~nla Beatificacionde nucO:ra SANTA MADRE, 
dize dtas graves palabras, que por fer breves enxerirc 
aqui: El S11nto Padre P. 10..A.N DE< LA C"llV Z, 
'"!" caridad,paci-eneia,bumi/JatJ, eflafis, raptos, oracio" 
Alttjima, Dotrinaó'l!ijliea; efpi1Jt11al, milagros en vid~ 
i muerte pillen grantl1 .Ht}Joria, &c. Tras efte gran Va
ron,Ios doltifimos PadresMaeft os, Fr. loan Gon~a
lc:z en Alcala, i. F. FrancifcoAraujocn Salamanca,am 
bos Catedraticos tambiende Prima, i luz de aquellas 
dosEfc elas,ojos del mundo,hanhonradoeftadotrina, 
con tan grave calificacion,como en fus cenfuras(quc a
qui van pueíl:as)fe parece. Lo mifmo ha hecho el Pa~ 
drc Maeftto.Fr. Loren~o Gutierrez Catedratico de 
Vifperas en :A1cala, i el Padre Prefcntado Fr. Tomas 
D aoiz Lctor de T colo_gia en el Colegio de Santo To·. 
mas de Madrid, iCalificadordc lalnquificion general: 
íin otros quceo cfta.mifmaía_grada Religion han cele
brado ya .a los libros , ya al Autor; i en eí\:a cucnt~ 
debe tambiGO.aitt graviúma c.enfura que de (u he-
roica fancidad ·zo lle ere ifimo Padre 'Fr. Crillo 
v .11 deT orrcs,Predicador de fu Magctbd,i Calificador 
tambien de la Saprema,cn la aprobaciondcl Dibujo 
deíl:e V aron S oco~quc Ce imprimio _el añ pafado en 
Madrid,i aqui va it1Íerro. 

De la R.cligioCiúma~añia de E S V S, fon 
rantos los.dcv os q e ra le Padre, i fus Ef. -
critos ticncn,que.no pudiendo referirlos aq_ui todos, fo 
lo m contcncarecon hazct mencion de dos , que fon 
los Padres Criftoval Caro i n de Vicuña, Varones 
ambos infignes en letras, Re n, i ma_giR:c · ef piri-
tu al. De los cuales el prim ro en M~dina-de1campo di 
xo, fer la dotrina deftos libros no inferior a Ja. de San 
Dionifio Areopagita, i.que dcvia ctl:ar cfciica tOíl le-

tras 



lNTR O D.J!C JO~. · 

tras de oro; i aver faltado poco,para·que Dios corriete 
h cortina de fu divina efencia a efte Efcricor; i el fegú 7 

do en Vbeda, depufo'con jura µiento que no avia encó
trado jamas docrinade efpiritu mas levantada, ni mas 
(olid.a,i que era evidencia aveitenido fo Aucoda ef pe
riencia della,i lúz.eminencifüna del cielo para efcribir
la,i fu ef piritu mui unido al de Dios:ambos teíl:im.on)os 
grandes,i ambos co_mprobados. Ni es menor el quede 
la obfervantifima·i mQxima Religion de los Mi a irnos, 
por muchos de.fus devotos hijos·J da en.favor de-ellas • 
Obras el mui R. P. Frai luanPonce Lcror de ~eolo-
gia,i Calificador.del Santo-Oficia en :lá fuprema i ge~ .. · 
eral InquHicion, como en la ccnfura,que po~ orden del · 
Confejo Real Je Caftilla hizo dellas;fe vera: donde, 
con no menor erudídon que afedo;) declara la feguri·4 

dad i efcclencia deíl:a docrina. Nofolo .de~la~ Religio 1 

nes Mendicantes , fueron conocidos i -efl:imados los 
Efcritos de nueft.ro MH.Hco Doto.IT, fino-tambien ·¡ · 
fingularmente de las. Monacale~i,: queréomo mas re--
tiradas .a la foledad , entienden i a:poyan·cI-lengua-
gc, con que a fus amigos habla Dios erl ella. De la Or-
den del gloriofo Padre San-Gcronimo es unica i iluf-· 
tre aprpbacion,ladel Venerable i ~anto Obifpo de Ta-
ra~o na, Don Frai Diego de Yepcs, Confefor del feñor 

. Rey Felipe Segundo, i ·denueftra Madre Santa TE
RE S A; e cuya vida, entre muchas alaban~as que 
efcribede nuefiro V cnerable Autór, dize afi : Tz1•vo a/ ... 
tifimo efpiritu t profunda inteligencia i penetracion de las 
cofas de Oracion 1 Contempl acion·, de las .cuale1 eflribto /1-
bro's de admirable ifubida dotrina.En la gran·Familia del · 
infignc Patriarca San-13enito, tiene nueího Autor por 
fingular Pacrono ál Ilufl:rilimo fenordon Fr. Antonio 
Petcz Obifpode Vrgel, i anees General de fu Reli-

# :· 11 g!Oll 
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glon)Varon en.todo generode fctra~ confejo, i gobier=· 
no de tan grave autoridad como teíl:i6carr, demas de·
fusdoU;iGmos libros,fu fama en Sala.n1anca, E'pa·ña,i to> 
do e.l mundo:con la cual qnifu cali6ca-r -e-Ros Efcrit<>s.,; 
c~n dolh i gravemente como en fu Elogio fe vera. De-: 
la Familia fagrada del melifluo Bernardo tenemos ei 
tefümonio del Iluíl:rifimo feñor dol-1 Fr. Pedro de O v ie·. 
<lo,Ar~obifpode Ja ciudad de Santo-Domingo en ln"":~ 
~ias: el cual.,.fiendo Cacedraticode VifperaS. ,en fl1 ca
la,fue·uno de.losquo principalmente éohcunieron ·~n 
4 .centUra.q~ enfa\K>rdefros libroo dio :u;p1ell a. fa·Ggne 
Vniveríidad.i~Jimbie1Hiallamos el mifmo afü&o i cfü .... 
111.aqué en las di-chas, effla perfotifima RcJ.igion de Ia
Carcuja;. donde cuanto m:ls feexercira el trato de Ora 
cion·,tantoes mas ven.erada la dotrina de n ·.1dlro Mif-· 
tico Maefl:ro F R A 1. l O A N. Sea unico teftimoniol 
la jnfign.e devocion que le mvo el ReligioíiGmo Pa
dre L:>bn Diego de:Funes en el Ct)nv~nro de Aula 
Dei de Zarago~a inge11io i eípirito adornado de fupe
riorcs dones; el cual efcribio un elegán':iGma Elogio 
en metro,.en ala banca de nueího Autor,i de fus Obras. · 
En efia conforn1idad pud1eramos referir de las de-' 
mas fagradas . Orderies., no menos iluíl:res teíl:imonfof 
para el mifmo propuíico, fino PiCtendieramos foto 
l1azer m~ncion de los. que fe han imprefo , o publica
do; i aun d,eftos, fo~o . craer aquello.s .~uo f~ han ha
llado. mas a mano, 1 fido mas noronos , Gn b~fcat o
tros, que por ventura, i machos en las mifmas Reli
giones fe hallaran . Solo de la nuelha , aunque tan 
interefada en las glorias de fu S~nro Padre FR. A I 
I O A N , es jufi:o referir la efiima i aleo conteto , 
que entre los mas graves, doltos , i ef pirit11alcs Re~ . 
giiiofos delta fe ha hecho deíl:os libros . Los :cua- -

les 



les han ·~do en fu doiriefüc6 exan1e~ calHicados por 
dotrina 1nfufa, iditamcn del ~f piritu-Santo·; cuya a
:fiftcncia parece aver tenido nuelho Venerable Actor., 
ftni.ficada en una paloip~, qu~ fo viamuchas vezes ha:.. 
zerle compañia en fu-celda, i aora fe aparece en las Re 
liquias de fu bendita carne; de ra cúal principalmente 
Jos dedos,con que ·efcribio etl:as Obras, íe conf ervan 1 
perfeveran íncorrutos. , · 

Baftaban las calificacione~ referidas en honra def
tos libros, para que fueran •a todo el mundo venera
bles ; pero no podemos dexar de añadir otr.as, que 
por partic.dares -cfrcunH:aucias fon ce una fuprema 
autoridJd .. Tal es el teftimonio de toda la intig,nc i 
floridiftma Efcuela de Alcala, cuy~dauftro en forma 
de Vniverfidad, aviendolas efamii:iado , aprobo efta~ 
Obras con la gravi6m~ ·cenfura q va imprefa en cIIas •. 
En-cuyo parecer i fenté~i~; :iunque no en: fu Iuriru.,avié 
do concurrido rábien et irifigne ·Dotor primario Cate· 
dratico deíl:a Efcue]a,i fu eterno luíl:re Lúis de Monte· 
fino,cón6núandoaquella gene_rál apróbacion,hizouna. 
particular én fu nombre, en que coa fin guiar afeéto bó 
r a i califica eíb dotrina; de cuyo Autor , ademas, folfa. · 
dezir,tenfa porcierto,aver alcan~ado mayot luz para. 
la inte!igencia de ma~e~fas Miíl:ic:is, qúe algunos de 

_los ~ngeles.No parece averfontidomenosdignamen• . 
teaéfi:oslibros el lluftriGrno feñor ·don Frádfco de Có 
tferas del Con{ejo de Effado, Prefidentctle Caíl:illa,i 
G;om~ndador mayor de Leon~i uno de los mayores Pa· . 
01 es<tela'"Republicci Efpánola ·en f\ueftros tiépos~cuyo 
zclo,pietlaJ,gobierno>letras,i.efpiricu,fera exéplo i ad 
mir.•ició arndas las naciones. El cual, aviendo fido uno 
tle los.pri_meros qué conocieron la e(celencia dellas O
bras de 1rudtro V éner_able P. F. lqan, a proveclrnod?fu 

11 2 grande:: 
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grandemente de; fu le~ura,p.~r~. e trato int.eri<?f de Ja 
.Or4,cion: refütnio en.Latine\ primei:;odeftos Trat:idos 
,llamado la Subida del Monte, haz.iendo un ~pi come de 
~toda la fuíl:anciadc (u dotr.ina~con tanta coprehenfion, 
precifion,propieda~)efpirito,J elegacia,,q_ue p.arece uµa 
quinta i delicadiíima efencia de cuanto el Autor enfe
ña i efcribe en aque~libto: trabaJodigno por ciertode . 
tan grande ingenio,i propio de. un tan ilu.íl:re i eípiritual 
.Yaron. Muchos otros. pudieramos. aleg_ar). linfalir ¿e 
nueftra Efpafia ,que finoconefta manera de. demol:. 
tradon;.afomenos con el mif m6 afeéto i dtima leen i re · 
.vcrencian elfos libros ;i entre l_as grav4iíima~.i publicas 
ocupaciones de gi:,andes minifrerios, procur;m algun º"" 
cio para.vacar a e~a leciqn, con lingular_i conocido a
provecha.miento. de fus almas ; pero dex~nf~ de rcfe-

• rir; porq~e,,dem~~ <Je fer inumerables ~n rodo eíl:ado i 
condicion,de gentes,. fuera detener mucho al Lecor , i 
alargar-proJixamente eíl:e Difcurfo .Refhlnos par;i fe
liz rematé del- i de toda ella lntroducion,:lgregar. a las 
.dichas, la aatoridadi 'fuprema c.ali6cacion de Roma,;, 
donde·con-.aprobacicm del Maeflro d~l facro Palacio ,-i 
·por orden dellluíl:t~iumo Carcj.enal Ro~erto V valdino 
aquienfedeqicaron, i a cuya· cofta fe hizo la imp.re-~on, 
deíl:as. O.btas;fe eíl:ipuró·codas en légua Italia.na en un 
volumé comoeíte>añode rnil i feifciétos i v~intei fietc; 

. i fue tan general el aplaufo,cóq~eró recebidasileidas 
de muchos de los.Jluftrifimos fenores Cardena le~; i o-
c-ros varones iníi5nes de aqlla grá Curia,q parecia ave( 
fedefcubierto·a la Iglefta litl fegundo Dioniíi.o Areopa 
gira de ta.n alto efpiritú, i no menos admirable dotrina 
queelprimero. Afegura elcreditodeíl:a verdad la gra
ve ceíl:i1icacion della , .contenida en la Relacion füma
tia que ~laman Fumo, prefentada por el lluíl:riíimo Car 

. · . ~ denal _/ 



denal de Torres a la Congregacion,de tos feñores 'C air 
.denales de Ritos , para impetr.ar letras Remiforiales 
en orden ala Beatificaciondel VenerablePadre,i en.la 
narracionque~l feñor Cardenal lo.in .Bapdíl:a Deti, 
Prefeél:o de la mif ma.facra Congr.egacion , enxiere en 
las mifmas letras Remiforiales .; tefir.iendo ambos un 
excelentífimo Elogio dellos libros, de fu dotrina, efü. 
ma i provecho encre los Fieles.. A codo echa ultim~ ... 
mente el fello el unico i cele!lial ceft.imonio de nuefüa 
g1oriofa Madre Santa Terefa: .la cual calificando p·or.in 
fufa i divina toda la dorrina defi:e iluíl:radiíimoMaeíl:ro / 
de efpiritu ,.i por configuiente la deíl:osfus libros, d-ixo,, 
viviendo,del:~e era una.delas almu mu puras i /antas 
que Dios tenia en/ulgleji.:1, i.que lt avía infundido ntt(/l.í'J f! 
Señor grades te.foros áeluz ifabid~ria del cielo.Enel dexa-. 
mos Ja dotrina i libros de nueftro Aucor:no fe puede ya 
pafar de aqui. . _J 

, Eíl:a es,o efpidtualLeror, un~ breve i ruda linea, por 
<lande puedas conocer algo del Argumento, Dign-idad 
i eíl:ima dellas obras .. A fo letura te·cobida la Cantidad 
del :'-utor,la ·efcelencia de ladotri~a,:el exemp!o i apr.o 
bac1on det~ntos hombres Sabios i Efpirituales .. I pues 
te darnos M aeíl:ro can confomad~ i pc:rfeco, que junta· 
mente H aze i Dize,Obra i Enféña (propiedades que le 
califican por grande en el Reino de los cie~os) procura 
aprov·echarte de fu dotrina; que con ella, mediantéla. 
divina gracia, i el patrocinio defie bíenaaenturadoPa
d~e(cuya Canonizacion,hechas ya las ultimas informa 
c~s para ella, fe ella ef perando) alca.n~ads la curn 
füe de perfcdon i union divina, a que encaminan i dif-:, 
.ponen eil:os libros. 

• 
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flbi loan d~I Efpiritu·Sanro,GeneraldefaOrd·en de : 
· los, Defca-ls:os Carmelitas~-; _con acuerdo de_nuefrro . 

Difinicorio,por'el tenordelas;p_reíentes, dárnos :liéen~ ·· 
da al Padre Fr.Geroniine>deJa EncarnacionProcura· 

· dor general de nu~íl:ra Orde~, para q~·e a viendo prefen , 
· tádo ante los feó.o~es del Real Confejo un libro fntitu

lado, Obranfpirit-ualeJ,del Venerable. i .Mifüco Dotor 
·Fr.loan de la Cruz Pdmcr:Defc~al~~,. i Padre dela Re
forma de.nuéfirnSeño1·ádel Carmen,cqnd Dibujo de 
fu vida>i una lntrodúcionP<>r·el P··E._Geronimode Sa~. 
lofefle pueda imprimir, por-cuanto lo han viíl:o i a pro- ' 

_ bado perfonas graves de nueíl:ra Religion,:i de fu pare
cer fe ·puede·conceder la dicha licenda. En nueíl:ro .Có · 
vento de Maddda: 1~.de Diziembre Je 1628 . . 

E.loan.del Efpiritu-fanto Genera/._ 

F:Iofef de la Mádre de Dio~ 
Secretario. . · 

A -p R O B'" K e-.· I ó N . 
Del rtmi Reve-rendo P.M. F:Di~go de Campo-, de la 

Orden· d~S. Aguíl:ir ,Cálifiéadordelageneral 
Inquiíic~on_, i E fomfü dor del Ar~o

bif¡:>_ado de To ledo. 

-p Or remijion atl finar· don Toan de Ve/afio i t.Aze·vedo,V i 
. , cario general' en. e..fla Corte, vi las Canciones del alma 

- con lefa Críflo nuejlro-Senor,ewque el 7.leligiojijimo P. F. 
Io_an de la Cruz,conla fuerfa de fu· efp,iritu quiJo imprimit- · 
en el nu~flro la comunfr:aciim cf!fi .nu'eflro Señor:Obra digna 

,Je tal Varon>i que bajlara a calentar IAfri¡ildad dejle.jiglo. 
En S.Felipe de Maári d e.n i.S. de Dizwnbre de 1628. 

F~ Diego de Campo . 
. ·APRO-



APROBACION 
Dtl muí 'Jteverendo Padrr Prefentado F. T'omM Da~J: 

. Letor de 'I'-eologi11 del Convento· de S~ TornM de 
, bladrid,de la Ordm de Santo Dómingo~ · 

i Califictiáor de la general 
- 1 nquijici~n~ ., · 

.UOr mandado de·v .. A~he .vift? las.Obras Efpiricuales 
~que encaminan una ;álm~ ·ala. p.erfeca union có Dios· 
por el Venerable P ~ .Juan·-de~a·'Gruz,. Primer D efcal
~o ·Carmelita,i Padrelie1a:':Reforma.<ie.nuefrra Sei1ora 
del Carmen,i aviendólo-vifrocon,parciculai--cuidado i 
diligencia, hallo fer la dotrina. ~o folam·ehte fama i mui 
Catolica; mas de la ·grave,erudita,i proveéhofa qüc. ai · 
efcrita en materia de.~ncamina_r una alma a .Ja perfeta .. 
µnion con Dios. ·Donae feenfena con mucha clélridJd 
~ altamente la pl;J_rgacion i.,purificadon dedas~p0tencias 
fcnfitivas i intdell:uales;Hos,meoiosguefeJ1a9 de pb
ner,para alcan~~r ivenir a la perfeta·u~ion i ftontem
placion 1 como la dotrina. e-s :tan alca·¡ .én~aorOi~aria, 
trae algunos modos de hablar, en los cuales.oU,;cro~ po 
dia reparar; pero con la confecuencia·de la mifma dotri 
na fe declara la finjficacion de los111oaos .de ·hablar [e
gua la fraGs Mifbíca,defuerte, que fe echa:de vev fer la · 
dicha dotrina fanra i Catolit~imui cónforme a la Teo 
logia Efcolaftica. I para que fe comuhique, f ~engá efe. · 
to el zelofanroqueel qlchovenerable P.f: Ioan \fe Ja 
Cruz 4exo en fus Efcri~o·s;i fe.~ptov-ec~e-~.Oe fü dorri~ . 
~a 105 Fieles)pareceme quev.j\. oebe manda.r, que las. 
dichas Obras !e·impriman. Abril ~.de 1 µ18. 



e E N·s·v R A 
'De' P.Fi foan·"Panct d1 Leon Letor de T 10/ogltt; ú laf ¡J;. 

. grada Religion de /.os Minimos de S. Erancifao ele · -
Paula, i Confultor CaJijic:idor en el Confajo 

~ea/ de la fuprema i g~111r~I 
~~utjic.io.n--. . 

POr mandado de V. Alteza he vifio las ObrasEfpirituafcs· 
• cóp.ucíl:as por el.Sam:o.i.Mifüco Docor el V cnerable Pa 

drc Fr.Ioan de laCruz,Pi'imer DefcaJ~o de la llufirifima 
Religion de nueíl:ra·Seilora·de!Carmen,junto·con el Dibujo 
de fu vida iuna htroducion·atas mifmas~obras-,porel Reve 
rendo P.F.Geroo·ma de-San Iofef, Coronifia dignifim0 de 
Ja mif ma O.rde.n;.de cuya obíervamifima Reforma hablo a 
Ja lerrl S. Ambrofio, ferm. 8.J .. d(ziendo:: O bdlreditas certl 
preciofa,in qua pltH relinq~itar, quam babdur~p.iuJ conflqui

s- .,,f!; b. tr'r qui acetpit,quam-p1J[itdiát quiJargit11~,preciofa . p/ar;¿ h4: 
r;~ ~; •. redita1,q11t1dum.itpatretr.1mfortt~r~dfi 'i11m,meritorüfjuo .• 

P rm. 3-· dJmf~n~rt rJupl1Nlt1r. En tan }uZ1<ltfimos hijos como fon 
lA:n que co~feíando-al $9..nt-0>-Ehas por fu Padre, no niegan al' 
mifü~o l:)Qtor·Ft:"ai lqan de la.Cruz, por primer Reforma-. 
dor de fu-Qbf~v~ncja.,pori cuyos Efcritos merece co.n-rqda 
rigor el nombr~dc:v.erda.dcro D.oc:or en la Teologia . .Miíl:i-

. ca. Pues en ella fcg!ln Sa..n A.mbrolio (Epifi. dedicatoria in 
. _ Apologia Oavt<iis) Nemo/oqui potefi,nifi qui(criptur,u om. 
s. _:Am~. ms penit:J_J ex&~/!il'it,imhiher:it,conc-ox;erit,tan~oq;.ufa contt; 
ep_~J1. d.. ~1rit, uetn-nam~am,al:Hjfl 01deatur · •. Bi que uv.1ere de obte• 
dwst .pl!-a ner tegidmamentc el nombre de M1dlro., debe ave r trata
...Ap-r; ~og_~ cJo de·tal.modo..Iá EfcrJrnr.a,mie:la-aya embebido i tra:nsfor 
D :w1eJ11. mado.cn.fi-,h~blando-delJ~ .coq la aptitud.que de fi m:fmo, 

como. lo.dixa fan.A._~}lafioNizcno,q.7&.eíp_lícando eJ ca~ 
1 3.· de ían Mateo ... ~1z1c;~~-~ qu~ ~l .qu~ ~~cr~b~,para otros., 

s.Anafi. de.be tener fingular cono~i~ento del Y IeJo 1 Nuevo Teíl:a. 
JVizen.q. mentoc Per la~oriofam ~w1n~r1mrfa11-~prur4rum ltélion1m 
7 8.in e~- f ~ -; reconrJit'tbefaur•m vete~u ~&-nov1 ttjl°Amenti-, & ·e:JafJ 
pJi;. MAt .ex promyt trmpore cUfpu1a~1oms.Lo cual cumple maraviJJo-
th. 1 J· fame.ntc e.1-Miíl:tco D.o~or fanto P~dre F.Ioa11 de Ja Cruz, . 
s. 1.fidor. en las miíleriofas Canciones de fus i ibros;de las cuales fale. 
P1luf. u. t•les.rayos dc_l d'vino or,quc en eílos i ,en otros tiem~os . 
~· epijlo. fe puede dez.ir (;{elloJ ~o qu~ el gran llidoro.de Peluf!o, 

. - ~~b •. 
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lib. 4• epiílolarum·, cfixo áe otras qtte de un fantifimo va. 
ron lcia ~ QuemadmoJum mim fax in il /umini noéie apparen1 
fea ¡p_rmtl oculbJ 11/lic#.ji'c virtus omnts bomines il/umiñ~ri 
apta nata eft .N Je in fo/as /Jo mines vir tus vim habet:ftli&ijsi .. 
me in Jibris bifle .elfu.f!a '()arietas ' & .¡{ngélos .. admira• 
lionejparfarit, moveat velaftra'm4tutin~,& fiJios Dti ln.11' 
btlumad libri voeerfoborta claritNdo.Enriqueziendo l~s en 
tendimientos de quien leedlos divinos Efcritos, i inftamá
do las voluntades-en el amor de Iefu Crifio.1 :afi aviendo de 
ellos tenido noticia todos los que· defea-ft'.feguir i faber la 1 

v~rdadera union con Dios: Á"tnfifjtle perji.flene. operibus · 
veri Juminis relucentes.Como lo dixo a fcmcjanre intento 
el gloriofo P~dre fan. Bafilio, or:t:I. po.r lo cual juzgo,pue· s. 15afil. 
de_ V.A. fervnfe de mandar fe de hc_cnc1apara qµe cfie libro orat.i. -
'g_oze de luz univerfal,i como bien comuna codois comunmé · 
te fe les cómunique imprefo,&c.En el Convento de la Vito · 
i:ia <le Madrid Orden de los Miuimosde .. San F-rancifco de 
bula,cn 17.de Mayode-16 29, años. 

· F. loan Ponce de Leon 
- · Cilificaaor d1~~ lnql}iji.cionfapremtf. 

SJIM·./l-DE L P "RIP~LE1 G"10~ _ 

Tienc Privilegio la Orden de los Carmelitas Defcal~os, . 
para imprimir un libro intitulado, obras del Venerable i : 

'Mifiico Dotor F.Joan'di JA Cruz nueuamente añadido, anee 
loan Lafo de Ja Vega Efcr~vano de <:;amara.Su fecha enMa. 
dtid--ar.de Agoílo de 1 th.8. · · 

. S VMA D.E ~A TASA. 
E S'~a tafado 1/1.e !ihro i1Ztitultt~,Obras de~ V cnerable i Mi 

füco Docor F .-J oan de la Cruz, por los fmoru d1/ Confejo 
a c~4t,-o maravedis el plitg1, ·a~ee Di-ego _ a ·onf alez de V'iJ/a-
rotl Efaribano. de Ca11J'¡fra.su fecha en Madrid a 15~- Je :Pni-n> 
tl11630. 

-F-_. E ........ DE EíJt'Jl'A'I'tA S. 
ESte libro intittüado·; ebras Efpiritaa/eJ,del Venerabte'i 

Miílico Dotor Fr. loan de la Cruz Religiofo Carmelita 
Dcfcal~c;>, cíl:a bien i fidmcnre imprefo con fu original. Eil · 
~ad.rid r9.dc Enero de ~-6 30. años. , 

- - · EJ Lif ~m.Mf#!tiA d1 !a L{ana-r 
\ . -- .. - - ~- - ~ 

/ 



ELOGIO 

Referido-por los Ilufrriíimos i_Rever.endi6mos Ceñares 
Cardenal de Torres Pr9ponent~,enla relacion que hi 
zo a la fagrada .Congregac-ioh de Ritos, i Cardenal 

. loan Bautiíl:a Deti , Obi.f po~P~rtuenfe i Prefeél:o de la 
mifma Congregacion en laslecr..as :Remiforia~ 

. les, concedfdas.en orden:a·1a·Canoni-
zacion del Venerable J?adre -

F rai loan de la 
·~Cruz. 

· Llbros de M yíl:ica-:Th~,gia. (qui per diverfa Regn.~ 
cir cú feruntur fari pti) e tt1ejlnr uditione f rzcundos ,fu bt i 

_ mi adeo,&_tidmirabil1flylo:confaripfit; ut talemftien-
. tiam divimtus ·reve/atam effi, nonbu.mano acquifitam in-
. genio exijlime.nt omnes. Q:!orum l e8io ad .veras a faljis 10u

minationibus 4ifaernen'°ltU.,~nirn_afí;jn~Perfté1ionú vitt:L.J 
roborandM perutiiú .&omprobatur-· ·V nde doélriru Sanlli

._'.Dionyffj Are()pagit11 a légentibuuomparata t.ft~ 

~ ~ere dczir: 

Efcribio libros de · Teol~giakMiftica, llenos de celeí· 
ti'11 fabiduria, los cua1es :.andan divulgados en diver
fos Reinos con tanfoblim'e 1 a"dmirabl e eftilo, que juz. 
gan todos,no fer.ciencia .adquitida con ingenio huma~ 
no,fino revelada e infon'dida del cielo. Es fu lecion mui 
provechofa para 'difcernir las Revelaciones verdade
ras de la.s falfas,-i esfor~ar fas almas en el camino i vida · 

- de la Perfecion. Por lo cual los que leen citos libros,có: 
,par-anfu dotri~a con la de San Dioniúo Areopagica. 

. . 

:. 



CENSVRA :-

ESt~S libr<?S del.muiV ene.rable-padre F: ~oan dela Cr.u~ ~ 
Primer Dcfc~l~oCarmelu:a, qne;a peuc1on del ~evere 

diíimo P.General.de la Otdé de losCarmelítas Oefcal~os, 
el íeñor Recor i Cfauílro ·deíla inGgn~ V.cl'iverfidad d_e Alca 
Ja nos cometio,a_vemos vHhil~ld~ có gr~~ diligenci~) ~u i.· 
dado. I no foto no avernos hallado cofa alguna contr~na. a · 
nucíl:ra fanta Fe CatolicalniaJas blJeMs co(lurnbres, di .a la · 
dotrina de los Santos Padres; antes toda la que · en· eitos Te 
contiene, nos pa~~ce mui-?til i prove;:chofa parad go~ierno · 
de las almuef pJ'tttuaJes,1 para el·defengañodellas en mate 
ria de ilufiones que padecen,.hazic:ndo demafiado caudal de 
algunas viíióne!,o revelacio_ne,s,c6 tjq~ a fi mefmas,i ~ otr~s · 
fuelen hazerdano:para lo cual nos parece mui gránde a~tt· 
dot~ la dot.rina que-cn_eflós libros.fe contiepe~I verdadera· 
mente cualquieraqueconaten·cfon los Jey~re,echad d~ ve¡ 
que el ·t\utorlos hizo ton particular· efpiritu de Dios , din·_ 
guiar favor.fuyo;para de~larar tan d·e.Igadamente la. materia 
. que trata , ~ ~plicar a propofito della las-autoriCl~d7s del.a fa 
grada Bfcmura.I afi por todas las dichas ca.ufas, 1 part1cu
larmente por; fer.la dotrina tan fegura,i tan a propofito pa
ra lqs Padres que haze.n oficio de Ma.eíltos· dé las almas ef
pirituales,nos-par~ce.,que.fe deben i mprimir,i aun tener có
tinuamente detanre de los ojos.En fe.de Jo cual Jo firmamos 
de nuefiros nombres, en Alcali--'a 16.de Mayo 1618 .. años. 

·n.Martin.de Saurtguü 
Rttor. 

Fr. loan Gonfalez. 

D;. .;{ndres Merino. 
M. F.Lorenfo Gutierre~. 
M.. F.Pedro de Ovietfo. 

1 
. 

Firm~lo el fiñor Retor,i folflnores Caierlraticos rle· Prima i : 
Yifperas .. J,e Teología. · 

Ita eft. Ludovicus de Ja Serna -
Notar. & Secret. 

CEN- · 



•< 

C ·E .. N S VRA' 

.Del!lufJriflmo /e1'1r 4o Frii .Agefti71:Antolinet.Jr 
.1110rásn de S4n-.Aguftin,0'7i(po JeCitiJ11fl-Rodr_i~ 

go,4ntes C4tedratico de Pr.im1t deTeolo&iA 
. .en S"/11m11nc~,íJejpNeJ . .Ár_fobi/p~. . ' 

· ;. Je ·S4nti11¿0,._ - · 

HE Viíl:o el libro del ·siervo de Dios i Veneráblc 
>- Padre Frai loan de la Cruz; enfeña en el la defnn 
· dez del alma de todo lo que no·es Dios, i abnega· 
.cion de.fi mefma,-de que habla el" Evangelio. Ponela en 
,pratica,dala desleída i alidona a ella. Nfa:.por cfcden
.ciade la fagrada.Efcritura que trae afu propofito.Muef 
.tra b~en elefpiritu i bz.delcic.loque tuvo,cuando efcri 
.-bio; pudiendo.dezir.de fu dotrina con el Señor: Mea do-
8rina non efi mea,ft~eius qui mifit me Palris.·Mi dotrina: 
no es mia,ftno del Senor queme embio , i hablo en mi. 
·Fue gran bien que faliefo a'1llz para las almas qqe tra- _ 
·tan de Orclcion iJvfadl:ro~ que las guían . En fe .de lo 
. cual lo firmo de mi nombre,cn Can.Felipe de Madrid de 
la Orden .de San Aguíl:in nueftro Padre, a cuatro de SG4 , 
>.-tiembre de mil feifcientos r v.einte itres ~ñas. ~ 

Fr4Í ..Aguflin vltntfJlinet:., · 
· .p~¡p~ Je Ci#d11a~Z1ári¡1.· 



RBmitoaV.'J\,. la1 Obr.u·rl'efu ~-e:nerable P~f M~efrO' 
.· Pr.1 O A N 'DE. Lv1..· C RV Z, que ·quifo ·revteft· 
yo:ftendo por ji mifma.6 talú,que(a mi pobre e·ntendccr) toda· 
efafagrada Rel~'Sionfe puede:re_veer en r./144, corno·en un_ ef
pejo clarijimo d etodafu pe-rfecion .. Porq_ueft enellP,Je prefe
fa tan ejlrecbamente la.vta Purgativa,¡rqufje prppof!~ de· 
modo, queporefofu 'I'ratadofe. viene a intitular · ~ochc 

· efcura, bien corrto. en la cual fa pierde un hombre a Ji.m.if mo · 
Je vifla,bajla.poder aezii! d."t'ji propio,afo modo,/ o que dixo .,, 
San-Pablo de. CrijlM.;'.Cor.r.& 16.Et fi no.vimus,fecun
dumc·arncm,.Chriflwn;fediam.nonnovimus. /fife pro-
fijfo ·en ella lti. via. Iluminaliva·congranrefil.andor, aqui 
rejplandeutanto,qu1 fe -echa bieinde ver-,fer. (como dixo Jan 
Pabl" 1. Cor~ 2. •. & 5) Non in fápientia hominum,fed in 
virtute Dei, bafla·poder d~zir lo pr.opio·que el rñif mo aña
dio alli,&.16. Nos.fenfum Chrfíti habemus.1.ftftn~lm'é 
te fa prof efa ttf tantas ventajas la. vi~'V nitiba,aqu1 fe perft
tiona defuerte,que caft fe llega a tocar tambien loq dfa:o fan 
Pablo i . Cor.6.&. 17.~adh~ret-I?eQ,unus fpiritus fit_ 
cum co laftV.:Zt. puede ejlimar por cofa de.l delo ej!e tejo 
ro,i mas ,co·iiel ~xercicio detatJfalttdabfes documentoi,m_., . 

· que (a mi ver) refplandecia el que aji los diflaba. f,ncomit 
demeV.'JL. enfusoracfones a nuijlro Se1íor. Guarde,&~ .. 

APRO-

• 



.P R.:o B A ·C 1 C)N 

·Dtl Dotor .Luit .Jd1mufno, Catedr11tico -Je 'Prind 
. Je T:eol~¿i~ Je l~-Vni~erjitiad Je_._A/c11!~, ,. -

.Dt.c.1tno. Je /11.F11c11lt:AJ. , 

-~, O he. villa con muého cuída·do i 'diligencia las· Obras 
a. del Venerable Padre i ··Miíl:ico Dotor Frai luan de la. 

~ cruz, Primer Dcfcal~o Carmelita,a peticion dd Rcveren .. 
di.fnno Pao re- F rai Iof ef de lef us Mária 'General, i de to.da la 
· Orde de Carmelitas Def cal<;os.i no he haUa_doen ellas e.o fa 
alguna contraria a nueílra fanta.FtCatolica,6m:uu cofl~ 
brcs,i dotrina de los S.atos ~adres. ; antes-toda,la q eíl:os li- · 
bros cótienen,es mui cotiformc a losSantos ij trataró mate 
rias de.ECpiriru,i muiprovcchofa en ellos tÍempos_para per 
fónas que'defean caminar-a la Peffecion; porque en ellos fe . 
cnfeña a caminar a una alma porintima def nudez i póbrc- . 
za de efpiritu,hafia llegar a la un ion pcrfeta con Dios, que 
CJl cila vida fe puede; alcan~ar mediante la Oracion; cíl:rib1 
do folo en pura iviva.Ec: ~a averíe fabia i prudentemente:. 
en las vifiones,i revelaciones para no fer engañada, i.a los' 
NJaefl:ros como han de guiar las almas pai:a no impedir ,lo 
que Dios va obrando én·ellas. I fin 'duda ninguna muefha . 
. bien e 1 fin guiar eípiritu· i luz,qne e~V cnerablc·Padrc tenia, 
. i que Jos hizo co~ particular infpiracion de Dios,afi para cf. 
pli~ar mater.ia tan delgada,como par.a la inte~igencia·<le l:a · 
fa grada Ef~rirura,que a fu propofito trae. Po~ - U?d_o l~ cual 
. me parecen dianas que fe imprjman, para quc.gozen t fe.a- , 
; provechen ueRas las P.crfonas dada~ a~ra.ci_on,i los ·M;a~f .. · 
ttos que iu ·ha'nde gu1ar,faJvo·mellor1-111d1t10 .}~ Alcala..a 
onze de Noviempi:e de 1~61'8.años. · -

lJotor Luis Montef 1118. · 



,- c ·KN SVR2:A: 
Del.muiRev.ermdo P.Maijiro Fr.Erancifio át ~raz1jo-i 

¿;la Or-derule Predicado1'es,Catedratico d-e Prima · 
de Teolog~a en la;Vnive1:Jidad deSal11manra •. . ' . 

"[_JE viftaeíl:asObras Bfpiritualcs,compnefi~~ por el mui 
.lJ.:Reverendo Padre:Fr.Ioan de-fa Cruz·, Primer Defc·at. 
~ Carmelita,i no hallo en ellas propofición que no fea Ca 
tolica,i conforme a la.dotri na d.e 1 a T eologia .Efe olafüca, i . 
de los S'anto)'(tan lexos e fia dé conformar con la de lós A.
lumbrados) fi bie11el no fer de todos ;Cntendi.das las frafis 
de la Tcologia Mi atea; haze;que ·a los'lllenos v-erfados en e .. 
Jla,parezcan algo djk>na.ntcs. ~fa" como eíla Mifüca T:eo·· 
logia fea fabiduria fécreta,i efcondida como el mif mo Au .. 
rorenfeña,Jib.1.~.8.nocsmuch_o que de algunp-sn,0 fcan 
entendidas füs frafis,Níporefo deb.en fer coddenadas, cu
mo,aunqlJe las Parabola.s de la fagrada Ef<:r·itilrai oculran 
el mifü:rio dela verdad.a los menos fabi6's,o mtnos dignqs, . 
110 por efo fe.han de condenar por inutiles, o contrarias· a la.~ 
vcrda~.Di~c S. Tomas t. p_.q.1". art. 9_.ad i-. cuy~·s palabras : 
'fomEt ipfa' ttiam occuJtati'ójigurárum.utilis ejJ ·lid. tAAtrcitiÜ 
fiutlioforií,& contr• irrifiomr Jnjtrleliam,.Je quibuJ tlicit~, 
Mat~h..1. N0Jit1jané11J.md'tlrt t11nib~~, &c. t;Qn razon la~ 
·llamo Salomon,.Ptov. as. man~anas-de or<F en ·2dofras, o 
verjas de plata,fegun Ja verfion de, G~latino: Mal a tJurta 
io canulJaturiJ argtnlti1,v1rbum-düiü facürJu ambas j:iQÍe 1. 

Porque como en ellas fe ve el oro a defeo,afi en-las Parabo· 
las fe akan~a có difiéultadé1 fler9adcrofcntido: i Jo.mifm~. 
pafa en lasfrafis MHl:icas.S-ino es que 9ig~mos, que a folo.s 
Jos Teolog<?sbien-afeB:os fon fabrofa~ ,_cuya Teo.logiaEf. 
colaíl:ica.nódebe tener per contraria la ... MHHca defiar li· 
bros,fü;10 es que ya..quierin condenar la verdad en Parabo
Jas,i les pare2ca-mal el oro entre verjas de plata, i Jes fepa 
mal el tvlana 'elefüal por fer .manjar de~pocos1 fofüarios,ii 
apartados del E.gipto del mundo.! co.mo efios inconvenien 
tes no deben admitirfr,tamppco dében condenarfe-. Jas di ... 
thas frafis i modos de habJa:r ·dé laMifüca Teologia,de q~~ e 
~1 Autot con efpiritu acompañado de erudicion ufa_ e.n efl~s 
l1bros,Gn admitir efcá.dalo de.algunos; i con aprovecha tmé 
~o, de muchos. Efio j uzgo,fa! vo,&c~ En el~okgio de Sar.to., 
T~a~.9e Afadüd1~~_i~de Julio de 1623. 1 

. • 

~¡ M,.r_.f.:ranGiflo d1 .4-rau;o.,. 

• 



E .. L o ·G I O 

-n .· EL PADRE 
:oE. v1 e v Ñ A. · · 

.DE VBED·A. 

'E ·N t -e.A. s 1. N ·p o •J.t .t!JH cA e 1 O NE s ' . · .becba,.J en aquella ciudad,parala.Canizacion ' 
.del Venerable Padru 

~ "":~A. , Muchas pe fonas he oldo ~blar con gran eJ'.\i.,. n ma de la profunda humildru.L~gran penitencia' i 
mui levantada.Oraciondei·Sanco P.. F. 1 O A N ' 

DE L.A C R V Z, idel0:-que.l1e vifio ·de fus libros 
·que dexo e(cticos, faco, que fe junco.:con efte Santo Va 
·ron una gran _penitencia efrerior,junco.con unnegamié 
~to i penitencia interior,i Ull;amor i caridadgr~nue para 
·con D ios,como en otro s;F ranéifco.Porqúe he .fabido 
:mucho.de las penitencias·del dicho Santo Padre Fraj 
1 O A N D E L A <:; R V Z,i rambiendel amor que 
·tenia a Dios ,i fe comprueba con fus Efcritbs. Porque 
la ternura i afeaos que muefira en fus libros, es cofa 
evidente que habla dellos 001110 de ciencia efperimen" 
tal ,i que ef perimentaba en fi aquella defnudez de todó~ 
los guíl:os,1 el intimo .. amor de Dios,como el q los ley e~ 
re lo ved: porque fo lo el leerlo pega calor al a!ma, que 

· es indicie, .:ic q Je cenia en la fu ya grande caridad i amor 
- dé 



~e nuefl:ro ·Señor.' Yo hefei&O c~d s JQs Efcrttos -den'e 
Santo v.~ron, una i muchas vczes ;i me :earece la dord '. 
(>adel1bs.un Teologia :MiJHta,.~leoa iJe' fabiduria :d~ 

. <:ieloo i.claraQ}entemueftran 1.i. .levantada i eminente . 
luz,que ·cníu al · a tenia f~ A~~r , ~ c~~u~ qnida ~~ .. Gra1a 
a Dios;porquela~ cofas,t¡ue atli defcnbre, lomueíl:ran 
mui claro; CóÍ\ avet lddó yo~hos Autót~s que ha 
cfcrito ~e Teologia MiQl_ca, ftíe._p.arccc n.o he encon
tr.ado.do.trína mas folida, ni ínas levantada que la que 

l .t;fcribio ~l di~l~fo Sapt<;> J.>adrc ~~ •. fo4n d.e.J~J.=ruz. I 
que los que la leen,fi..enten·.e.n fu alma :gran?e ~u'z en el 
c~minoefpititual.:i y . aunquepo~8}l!<?VClchado., con
ti~fode tni,que fientQeJ;\ocúa:nd.o·los leo; i - -afi~ mifrr.o 
~ennoungraaéaior,queme.aliemaalamo~de Elros·; ~ 
por efo los eftimo ·i venerb;i ~~tlas me.aprovecho para 
mi,ipara· c1i~amina~ at ~elo'otras almas qu·e. .. éómtmt·< 
co1'ipara et\: los hize trasta~t. I en~re Qtros papc;les ~ 
fu.y os deft lengua ge i fabldurik cel~{l~al, Vino a ·mis lná . 
n~s-origin~lmetite un monte'ziUo -~ lc~ra ael, S1n~o~ , . 
. en el e~ aefcribe,como fubifa -el.alma.a la petftcion. 
El cual.eftime en mucho, por fer ·original propio defte 
Santo,1 podo que tienedeefeclcnte dotri·na de efpiri· 
tu;i lo prcfence ah fcñor~ pdña T ~r~fa_de Zufiiga'. 011 
qu~fa ~e Arcos por

1
un gi:á ~efom.l ~,que s ~Jos dicho 

),bros andan muclíos trasladqs ; i yo h~ Ílks:;h9 trasla'"I 
.da~ el ~cho mótezillo,i dádole a di verías pcr(onas do~ 
aas,i a otras que no lo fon,i todos le ha,n eíl:imado, aíi . 
·por i_o que c~ntionc>co~o _por la f1lnt~d.d.e. ~u· Autor .-t 
. - ... 1 ' ) • 1 .. 

p • • \ • • 

.. f • l 



. . B r ~ .. : ·: ,. . .) . ; . : . ;. . .. ' . . ¡ ~ 

··Del Dlt1' :f?rdneift'o. J'rtirilJ«.1; OiJ1r i Dút111 
ile Vti ]~brtt Je/ lufhci"' 'Je v:{r.tgon efJ Zar~tºf ~; 
·:. '. 'riir~n :Je"1~fi¡neeª¡irltu~'· /etr4~, i- hÍfa~J, et1 . 
l.ttl dl'c ~ ~ . .. J(:1; )j (' • 1) 1i f , d H • ~ 

,; í _. , ,,_q~ c~n4~i~e 'Jffl .io ·" u~ perfi n4> ·o 
;·i1 i_Rtl~i~fll· ~~ . .J :u o· .. " :J'.J ... :· -;b -

.. ;v· t .. rn r I t . h i .. ¡ •• . 1~~ : b 

,;x~·;A- V ~~os ~ñ~s hr~~¿ dn b P&:réz,a. ~J ~is~Ó~áb ipnds, ,. 
l~Y·J. pido i fu~l~éo a. núéfüo 'S'eño~ J~rcxattac:ion en ordé . 

. a. be~ti~eacío~~-é fo ·gránd mig?.·-i fiel ~ie.~vo_ Frái 
• 

1 loan de.Ja Cmz.M<füaq,no ébnoc(yefon v100,pero 
fas lilt>.ros,que dex<Yefcr&W~tmra.tanttJ oaitf aelo ,.luz iguia 
d~ perfona$efpiri.tuale.s~ll~d«s_ 4J:e~ elliª -9~r~ ua; lQ· d~n4 
conoce,r a t~~o eI-m~~d<?.· fülqs-J#c:fc.ubrc:n cl~f ~}1 íf .~~r~a¡. . 
m~ntc ~a fantUl~d.de (UA.Ufiqr,~s.efc,~fence_s v;mudes efe que 
fue. dot~~·º ,la-a)t~ia ae· fu ·ctpirÍt~, 1i :Cpa'.!1 a ve~taJ~?amen~ 

- alcan1oe~ efta•v1aa VlOrtál,mec!rantela Oraacnr .1 :cxe~c1.e. 
ci~s d·c M1>rdlicaci-bn í·P<fn1tehciá ~Ja unfoif cóii d)íbs en 
g.r.ado de t-ran4fotmáeioo. Enuvo:abrafado·en alilor dM~, . 
foe Serafin en carné. Contienen losJufodichos libro-$ enfe~ . · -
ñan~a marav.iJJof4;de J4s fend~ ;i ca.111foo,s gue nos 1levan ·a · 
co~fegu~r e6a: 4jvi R~11lri~.i:tr~qsfo~~a¡c~~n:~nanif e!J:~nd~ 
~~ mef\11º l~s~e?R~t1SP.~~~<~ro?.1~~~~ qt~e 1?1p_1den_¿ e~o1rp~ 
el ~~can7a,\4 ta~ 01Cnqfo !in)¡felt_z· pue~°tQ.~ ~O que, C,.f! mJ cor .. 
to 1 pobre jutzio pu~dq tbleg\r~ ··fn.acij, par·~c de 4qqeJJa do;. 
rtiná fue infufai revelid!.Deíl:os lfüros eritíendo flan hechO 
mucha efüm1a~iqd petfon'as daél:ás i Efpirituales; d~dasa 
Oracio i recbgimiento.interior en .efie rRejno; i afi, muchos 
Jos han comprado,para aprovecharfe en el camino dela Per 
fecion,con fu letura i celcfüales documentos, i otros los buf 
can i defean a ver para el mifmo intento~ • 

EX: 

.. 



. . 
S Iue ~E,.; fiB.~~~~J~~~'('l:df~~i~r"..C':'"f.~~a._'!,.ic~.i'uris ~ft· 
... !'á.i ~º~ vft1m,utn:·1~~~~~~ B ~~ 8; ~ 'T_ o!etr ;rq~'!m:m 1u_-

1 obJ1_n1_re J emper vifum ~ Ni11'1>}fpr.lm~-'il~lh · !O~~.or1-
gtnem jpet1es,~um..anff ~.uifii~1~ i~~f"' ~!~~J ~ltbn?s ª' v¡!il
flate tlecertat. Ce,.t1 ex~tj.,brttor.JJ,rf!_./fi.ue~'PJJ~nltum loppe 

. · apUtl 1 ofuam, 'Dionyji~im ,'Plimur11;Sol1nu.'!l ,fan(qui d~ d~
eant • .A ly HipporuM e f.''ª Lif;ius ~ Haüd'-pfociil 'flíppo- . 
:ne,& ~ol~t.O vrh1 ; Sl~tere~~ula~<?.rC.f~él!g~~b.r~a ~~' 
& vere 1n_tell1gunt -~' vberrt111~.p~ng'ffifil't11~lfebt6 lau}Jti 

'.~onternpler(tlic71 ~ufllftc1eriilum. ·Stiñ;f_~nes o~ni d~tl,~i· 
n.~,&·v1rtv.te v,ror ex eo,~anqFtam e~.·eq-tto T'P.fmmo mefos 
H~~oJis,pro~üt/~s 11f!~•rr.es,fa~~affe¡.ti"!~~· int~r 'ceter~1, 
·rJ:U. n'ata/efol~m cognomihtl v\t pa".i'am tiir~ut_em flriptil 
0

'V eriu~iOujlrar~nt,nu:l/1non notifunt ReverentliflimU1, 
,;~';1l.e!igo~e, /itt1¡~u, & ¡tul!o~zt4.te illufttifsimu~ ~· F~ 

'.~! .'!? JJ. <;-v- s. ~'E : ~-Js;pP. s, e .r,,~ar.!ifl~mo,l:l~rony:. 
!"''"'·º"U.m Or!;me,Pb1!1pp~ 11. 7.legrCatholtco a Cófefi10-
_nibtu,& ar&tHJiorlbus Conjilys,Bpifaopus 'tirafonenfisj qui 
.. ' · ... ·· . .. 1112- . .. ·· ·triu1fht . . 



. lr1m11pSalt1 Jlnglor.il:WJ ~rÍftt11m-4ffe11,& pr~eellt,; 
· t,m, S .f berifi11 ooftralisfan¡ütfk/in~m pifiimoftil <> dJff ~ 
4#:,¡.R.t~ren#tiF. ri\IJDf..~V á1tl/iPl.S,t;c,;~od:em in . • 
jlituto,non J;¡timili eon JIU #OnfoJ#m.J,e aliquot Hlfpani~ · 

· ~.Jr~lf ~tá~t iO"J!,.~~l!t/fltl ~f i¡l.§s~~bfN:~er}.lrntf'.i(ui 
ejí. Df'Dt.A CV S etiiJ'a/flr 'D'B,fBP BS. T olétanut~ Sá~er-
dos de Ope1•ib~ JMJfoi~¡.~ Ál#f V;;.tutibw vbe~tim 
diffiruit; D . ..Auguflint4•·& Pa.uUum· Orofirtm Hifpan:.. 

"' l»q.uetes.tledit.Null1b~u11'1.Joftr.i.ar truditiqne,ingt.nio}I" 
li'ore .:JH.F .. vlNT'óN.IP ~ DB-IEPBS fa#, quern p'Q_JI;.. 
quam a /..NVf>!IUJ~i/1J!(N'f/jtts .~jgl"tJfo~afiimo¡ligf1is ,gf'a·-:; , . . 
uis impr1mirfaniiufií; 1!'"''fíé1i?"-f ami/i'¡f ~rdo . ~mbuif- .. . . 
fit,tanto Patrttmfuorum.amore ~llhm.p_erc1:..'1t,·vt 11/orum • 
gloriase ,ac prtH/ar¡ folla in po/ftritátii exemplu incredi• 
bj/j ]ludio.,& in.Jef.itffe diJt¡Jntia prtJjJ&la~it* ~xemplo irül. 
Vil. llla p1rp1t1'0 viélura.Chronici umi Ont:lin1rvol11mi· 

- j 

""'.f."' . , t • ( " 1 . . - . . ' . ' 

:· · • .' . t •. , "l · " · Nec Tqufs fra,nc·c ígntj, . . . 
.. ; . 

1 ~.: . ~~~~-~~er~.~~r~~~e~ ·e~i.l~allolcr~v.~tUífas1 ·· 
:_'.4.lg,,'l'!º'·.m.~,.!~(JJ. - . 1 ~ • • • . '. • • ~ • t . ' . 

1 • A~t e-cpna ~auc!°.~c~~t:e'lOl~~· · 
. .. · Fama fuper.ftes .. 

. Sedomniúrn.~aniiméJtfl·~mfljihípropim¡uita~1 c~'1Mtor1mi," 
ipjls vol~,,#bl'hEami/1"m.dufJt.lOtA..NNES iOt,qt1ianti~ 
~'ll!4 orig!nÍJ.~f41:e f E Sed p1lliit~~n'ii~~V Cl ~ cognp'mi t~ 
permuttU;dt,,d;mE ami/~11 . .J'ógrprtefiantiore,auor~ pro De" 
r.1/iéla,no~nanfolum.dt.r.li1,f d .vna,.cum 'lur11. ·virtu!i~ 
Herojde~.c41.efJir. fó.1'tituáinii "'iragine., J.roin11. · Sapiénti
Palládt, TIJuefoi i.e.IE,SP /undam'éta iecie. 'Páter iOj Go~ . .. 
Jtfalvus c.ognrimint origintm,& ge'!us DE !EPES riflr1· t, 

b11t; .M all.r' ·Catbe1Jina.Aluarez 't. o/ etanA., hon)Jlo 'ilco,i~ 
Úgrifanguinis. Fratre..r Franú(c.uf, 9_.r9.·Metymn1t 11 e~,, 
obyt magna fanllita._tii opinil)m; LuJoviCus , . qui in tener~ 
Adhuc 4tate ad piures abtjt;, Minor pofler,Hon#urrqs, no:. 
6il!. t4bul~'ii traqu_s oppid~ nou:1m, virüti JJ..hu/16 ipji Tht'-
. .. ·. ' . ' refia, 



~tfi,,fitlutc111otán41m recep_t:ttn;tefrisfemper: facundum a Lib. z. :: 
;au~:it. Cttiusfanéiifsimllm vit/Jm,omni af!,mir'jjtione ma- Hift.q.2. ·r· 
iarem'flo.n fir9ngu.ft#s adflr,ng~mzts; aly tlabfl,nt; Nf>J,quod, hBaron •. 
'll'fJjJrhnuneru efl, üliusfaPipta lipetitis.editionibus,&. il-: t~.2..tll. 
l 11./J'Jeionibru_ ~~ªª'"º? ,1fr>flr11fo~ur11 hfhnin!hus i11 p~tt1Q, '!J!onyf, 
'lm•u11J .exterts,ltHJuorum lmgt1aspronup~r ttJ erf a et11á·tJu- ·e .'4naft. 
J,;o.E"e il/a; . \ · · . . Sit1aita~ 

J; .. " .kfcenfus inmontem,Cirmelunk lib.7. H1· 
.. Nox óbfcurá. . · ~·ame,.. 

_ · . 111.-._ ~fan)ma: Amoris~~ - . ·d·Dam:s.( 
· · · · IV~· : ~anr·iea.:·. . · · ' · \'. ' 1,·en :'diy··, . . 

Jilquibu'sPietatü~& l)o ... r:Jrin~}ádJlio~plur"funt/áC,.am~ : qui mji-
t.i,quá !Verba.N«_.mirú,:~ ille~(vt rJe .'Dion1jocÁ.-r_eopag!_·; o·h'ie.~~ 
·ta ceofu.itNkepbof'!t á)Sublimi .rerú aivinarú·con.téJ>la- e:N''°epb 
,tione,fententijs, ~ elocut:ione ad.miranda prorfüs, &'·:.ltb.2-. 'ª~ 
e:Kce_ lcnt'ia,lógéq~abi.fs·,qu~ profo>minumCaP,~U ed'i~ · p;t.1:·¡ . ., . 
. ta funt,tlifs:i~ compofuit;. vntJe illi ··11ntiquifsimi'myfte- ·- f Jb~~- · ,' 
. riorumfub1i~iumf qu" no.n·ticét h· ini lo~ui; 'l'b_tófo'- ~ g Vltllf'·~' 
# t)(a111uflim comparaturfl011uJ bk tam b ublfmis; · ac ~ fat'mon. • . 
cxc~llens~&· mentediuin ·cus·illuíl:ratá, · , . K~rumdivi-·: · itfur.l "·:A~ 
.~~rum M.yíi:a·, ~e 4 'profundus fcrutá~or.~. C1~t~ · -mag-.· najf: lJi-. 
n1.Di,onyfg.}n.PJimisirn!· -rtm ft _ effi 1o·cA N _N Es ·: bl~otb~. 
no.fter ~Ji áltent~'ri11ftris)'ftriptdr11mJtit1·mfuorum"n<JJG -· epi}Jol.a" 
•rgurnen~ofo°'m,fadmrmini.bus pr1t(üJit:1Diát e Arca- Caro/,., 

· na,fau M y a Theologiafaripjlt; YúrJG:M' r s T.¡ el t Reg,,,.. 
!DOCTOR tS tita/o ipfa myjlert1Jrum anamo'rumpe,,..: hu41/Mn 
tl'aélitio,~er.ito i7ijigrm1it:Ille .(Hylllhos ·diuinos'm~ · qu·4.ft. ~· 
Julatus ejl;Hútus c;andcis 1tilt diUinis.f 4tfcong~t1á1mus. , ~AnlJo. 
Virumq~.t igittir pr<>.¡U,. fubf~m#a'terfl fa'rip'torr'm crim · i 'De c.AtJ 
Cbryfoflo"!o' g .,Vólucreni cre1i,cum,J1.tbanfifio h ·Multú. "'.~'"· s . 
. in há~Theologi~f v'~lerfcem,~um SanCJino i .Fldei vitcu·- '-?'0n1f. . . 
. ·tciUuminatum e~ voto)íxmeritr/rompdleirmr. - . · 1~ Galll~ 

. ~ ' '~'- . 

• 



. . 
;V F~ '10AN ."DE __ LA·7.CRVZ, ·.: 

.. ~ D E ~ l E P E S :· Entre · 1os mas. .inf¡gpes i primeros Juga.:: · 
\.¡;;}res del .R~inó de T ol~do; íiemp~ fe a contado co razó 
. · · la Villa <le·I E PE$; porque· ft fe mira a~~ principi~,ju_z-

. gan los homb~cs dqél:o~!qu compite.e!lan~g~eaad"con los qu<: 
.la tienen maior?p_ue ai quien fe perfu~da ·quc lardio d ncim_bre 

.. la antiquifsimaJt>pp_e,µe,10~ H.ebreos, o Pbenic~s;q cdebrai:i ~o 
.fue,Dionyfio,Plinio;Solino;i otros no 10 funélan.-,~~1to, quietcf?. 
que.fea l~ q no lejos de:Xqledollam ~ippo'T.Liuip.Si la a~ú:. 
daatifsima cofecha de todQ genero de fruél:os tn fu tierra, nin
guna' fe le aventaja. Ella a muchas,fi fe quent:an los varones 
ilufl:res en virtud i;lecr~s que délla:·an<faJiclo :·,Entr los~demas q 
Han llevado ,adyJáte fu fama· en fus m1Ímos:,nombt:c_s,i la an iluf
~trado mas pélrricularmente en fus e.fcriptl's,-qu1en .ºconoce al 

. ·aeverendifsimq i llufl:r1fimo en Religion)dóé:l:rina,i aull:oridad 
• .Don Fr, DI.EGO ·DE 1 E PES, a quie'n. la ·prudencia

1

de· · 
~ Philiepo Seg 1qdo Reí Catholico faco de la gravifsima Orden 
· defan Geronymo_para fu Confef):or i .Confejero,i para Obifpo 

· · de~ ara~ona;i a ~uya· piifsima pluma (e debe la cekbracion de 
1~ Tdumphos de los Mattyres de Inglaterra, i de la lingular 
fanél:idad de nueíl:ra Ciudadana S. Therefa~ lmitole como en 
fa _profofüo11 en el zelo et Révcrendo P. Fr._ RODRIGO 

DE 

• 
• 

: 



E 1 E P B S,ituftrándo no fommcntclamemória de algunos 
inlignes fanll:os de-Ef paila, íin~dc fos. Rcies.! ambien J? IE.
G O D E 1 l E PES Sacerdotedé·Tolcdo,trato largam~ntedc 
las O~~as d Mifcricordiá. i otras virtüdé:si i ~r~duxo en nueíl:ra 
lengua :i fan :Augutl:in;i a aülo·Oroíio. Et P.M. F. -ANTO. 
NIO DE 1 E 'P -E_S nQ fue infetior ·a los dem~s en erudicion, 
ingenio,i crab.ajo';pqes auicndo' d~fde fu niñez inflam~d~fe en 
el amor··de los ·antiguo.s 'P.'!dres dda graue i fa11ll:a .R e.h~~~n de 
fan Bcnito,que feg_(Jia;p(~cuto coniocreible et1:ud10 1 d1hge~-

. cia incanfablc,~ilacar fus ptoeza·s pata prouecho de .. los . v_em
dcros; como fe've e·1:1 los ·fiete combs :de aque!la C~u-0111:a, a 
quien no podra donttaíhr variedad de tiempo,nide foceffo;co 
mo otros,cuia Fama fera: eterna. . ; 

1 

Ladecodosvécefincó adiciOaquelVenerable .FI'V AN, · 
fu iluftre. pariere, q croco el antiguo apellid~ de lEJ?ES por el 
rcnóbre de C R. V Z,:quando fe entrego a otra mas ad1nirablc 
Familia)dexa o~eor :qios lade·fus pa~res.;i al lado, ,de .. aquella . 
verdadera Heroina, Cele{lJal Matroua,i Divina-Pafas;Sanéta . 
THERESA DE I ES V S," arrimo el hombro ala firmeza 
de fu' fundamentos ;·.Su ·p,adre Gon~alo de l~PES, c.o~feruo en 
el fobrcn·omb~e fü·patria;Uinage ;fu madre Catalina-Aluarez, 
natural de Toledó, amb.<>s de gente hontad·a i li~pia ._ Ei maior ... 
de fus hermanos fiíe Franciféo'"t¡ue murio en Medina-del Cam- · 
po venerado por Sanlto;Luis,falto en la ninez. F"' I V A N fue 
el menor,i defde fo cierna edad iluftro a Hontiueros, villa noble 

. dela jurifdicionde Auila,como Sáéb THERESA a fu ciudad, 
qual nueuo aíl:ro,éf para prouecho perpetuo dela tierra , ador· 
no al mifmo cielo. Sll vida fan<lifsima excede a toda admira
cion; Otros digna.mente la efcriben;aqui no ~s jutlo efirechar
t~."Bafi:a dezir de fus Efcriptos,que auiédofe inipreífo i i1ufira-

. do vanas vezes,no folo fon de cíl:ima entre nofotros, uno que 
los eíl:rangero¡ an honrado rus-lenguas có fu interprétacion:los • 
que gozamos, fon 

1 
II 

Si,bida del monte Carmel o. 
N óf/Je Obflura •. 





AR~ QyE LA Tl .BIEZADE 
de los hombres~ obligada a la imita
cion de Crifto, no halle efcufa en _la fo 
berani~ .de tao divino éxemplar, ti~
ne Dio' · nudho Señor cuidado.-t 
de dar · ficrnpro. a los figlos aliuas ta.~ 

crfccamentc jmitadoras de fu Hijo, que fiendo fola
cnce copils fuyas , parezcan el mifmo fobera

no Original, i fcan juntamente dechado i confufion ~ 
los Mortales. Muchas fon, la~ que dcfta mancr:i nos 
han provocado al verJadero·fcguimienco de nueftro 
Salvador en la edad prcfentc; ,peroíi alguna, con pat
ticularimicacion de fu vida fantiíima, ha encendido 
los animos fieles en el amor de fu fa grada Cruz, 6n du 
da es, laque con el blak>n d-efrel">recioúfimo Madero, 
añadido.alpropionotribre de 1 O A N, ha refplande
cidocn la renovada cumbre· del ~rroelo'; dcíde adon111 

de, tomo, ilufue cfpcjo, r~vcr.verado dé .la gloria de 
a Crifro., 

Introda
.ciofl-J. 

I 

t 
• 



;i; Di!JHj o Je/ J!'e1111'11Me Trar111: 

CrHl:os eíU reprefeotando fu hermoíiíima ñgura·f 
perfecion. Deíl:os admirables_ refkxos. fuyos,uno~aun· 
qo.eel 1nenor, trasladatemos al dibujp d~1te papet, en: 
la forma figuienre. ' ._ · 

,., I. N V E s T R () M V l RE 1L r G I o S:O, r 
:Ano VENt'.RABLE PADRÉ FRAI 10-AN 

l 5 42. DE LA C R·V Z, l~re, ~¡,:>rh~1iEivo honor de la 
P atria Reforma del Carmen,fue dc·nacióEf pañol}natural de 
p~dt·es '¡, Hontiveros,villa noble en Caíl:illa-lavieja,ddObifpa 
vine.z.: do,i no lexos ,de Iaciudaclde Avila.Sus padres fo llama 

Nn Gon9alo de Y e pes, rama de la profa pia i viila def- ' 
te nombre,_i Catalina iA.l varez,n;icida de honeíl:os pá 
clres ,en Toledo. Tuvo.dos. henúanos: el uno,Francif• 
co de Yepes,que murfolleno-d'e dfas fvirtudes,con opi_ 
nion de SJnto; el otro,Luis,q en tierna edad fue rr~f
plancado alcielo~Muerto el padi:e,paso IOAN·con:Cu 
madre: i los demas hermanos a hi villa de Ar.evalo, de 
de alli a la de Medina; donde} por fu mayor comodidad 
11.izieró afiento. Al ent~at em efte 1ugar,falio de una pe 
qu~ña laguna un fil'-rifimo mófrro,mayor q clfa,acome 
1iendo·aitragar alNifio IOAN,.enquié ya, e! demonio 
1-emia fu gpoGcion>i de quien entoncesfoe-·vencido:có · 
fafeñaldela Cruz Comen~oel bendito Nino ya en 
~quclla edad a dcfcuórir las primeras flotes de fu vir-t 
tud;una comonativa inclinacfonal bien,ala·pi.edad, a. 
fa dcvodoo,ta todo e-,cercicio vircuofo.l.a Iglefia, los
Ofidos divinos,las Imagenesfantas, el Rofario eran · 
fu amor i cntre.tenimienro mas. .que pueril. Dedkpfc 
ya.defde entonces al culto de'la Vir.gen; i eíl:aceleftial 

·Señora le admitio pó~ fuyo,i:Como.,a tal le co.mén~p a 
fa:voreceroondeinonílracioncs.mui de M.arlre·.lugaba 
un dia el N~ñó(-O~ndd al c.iempo lo que pedia fu cd-ad) 
,;con otros ÍU$-Í~mcja1ues,ti~ando yarillas a-lo profun-

.-... - ' "' do. 



0 de una laguna, i bolviendolas a coger cuando faliii.. 
·ll:e era el juego.Tiro 10 AN l~ fuya.,i alcogorla, 1:or-. 
~ iocl cuerpo eras.ella mas de lonecefario, i:cay.oden-. 
tro.Hundiofe luego,mas luego botv¡.o a falir; i fofteni-: 
do fobre el agua> fe le aparecio la Virgeti fac-t:atiúma¡la.. 
cual pidiendo le la mano,como para· ~acar~e foera ~ i e~ 
reufandodarfela,por no enfuziarla co el cieno que te-
pia en las fuyas,fc entretuvo i r-cgalo afi con el efta f~ 
bcrana Virgen un r.ato. Llego un labrador(algunos juJ: 
gan feria Angel,otros,que ,el glorió fo San-lofef, fegun. 

\ la inGgnia) i alargando una vara que traia en la mano, 
a fido el N ióo della, le Caco fuera. 

Ya·on cfte tiempo crecia 1 O A N, mas que en 1a t 5 ro. 
dad,cafa virtud;i conociédo lo pteciofodeUa, amabaluvet11.d, 

(o digno amor! ) el padecer por alcan~arla.De ocho,o i efl.ud~o1_' . 
nnev e años era, cuando le hallaba ya Cu madre acofra .. 
do Cobre manojos de farmientos, e'fca(eando,_por orar,. 
el fueño, i quebrantando por D íos el tierno cuerpczi
to. Tá tcmpr.ano comicn~an 1os Santos a faborcarfe en · 
o~ trabajos. Admitido en efta edad a un Colegio de 
inos de aquella villa, para que eíl:udiafecon cllos,eíl:tl 
iaban ellos en el, donde ayrcndi:in virtud, modcftia, 
ecogimienco,i dcvocion. Era cal fu compoíl:ura,t.al. fu 
adurez, que fe llebaba los ojos del pueblo·; i adver

tian y en fus acciones i palabras un fer mas q de Ni
ño. Del Colegio le faco un CavaUcro, que cenia a fu 
cargo el Hofpital gen~ral de la mifma villa, para que 
firviendo en cl , fuefe de confuelo a los pobres, de 
cxemplo a los minHl:ros , de edificacion a todos ; i 
clhtdiando para ordenar fe, vinicfo def pues a· fer Ca-
pcllan i amparo de aquella cafa . Rczien-entrado en · 
cita, cayo· en un pozo,qucalli avia ,de· mucha agua i ' 
profundidad .• A las voz-es de los que le Vieron caer, .-

a 2 · acuJio 

I 

• .. 



~cudio gente,i C?ando le penfaro~ hatlar ahog~do, l~ 
vieron vivo fobr.e el agua, diziendo, con no menor 
fin:1plicidadque alegriai q~ela Virgen nueíha. Señora 
le avia recebido enfus bra~os,i le foftenia pata que no, 
fe hundiefe; i afi.falio bueno i fano, con admicacion de: 
fus prefentes. En efte Hofpical eftudio la Gramatica; 

· -Retorica, i curfo de Art~s ; en todo lo cual falio a v eg .. , 
· ·tajado:pero mucho mas en el cftudio de la Oraciol);•i 
ios demas devotos exercicios) que ya en efte tiempo 
erá mayores,como cambié la luz i mercedes q denue .. 
'firo Señorrccebia. Abfortouna vez en Oración el Si 
tO' mancebo, pidiendo le a Dio~ le e hcaminaf e en fu fer_¡ 
vicio,oyo en fu alma la inteligécia deíl:a ·voz: SERAS 
RELIGIOSO EN VNA RELIGION· 
ANTIGVA,ILEVANTAR.AS SV P·RI;;. 
MERA · PERFECION.Defdeentonccsque~ 
.do con antias de aquel efbdo, aunque ignorante de 

. _ cuando,o en qae Religion le aviade tomar. ·. 
1 J 6 3 ·· ; V IN I E R n N. Poco def pues los Religipfo5 ¡; º~ª et Carmelitas a fundar fu Convento,que oi tiené en Me 
;~zto dina; i en viendofos, fe le renovo :anuetl:ro l O A N 

e Car- aquella profetica iluílracion, i con ella .Jos defeos de 
mtn. fer ReHgiofo; Ios·cuales.pufo luego por obra en el re· 

zien-fundado Convento de Santa Ana, de la Orden 
de nuefrra Señora del Carril~. Paso el año de fu proba 
e io c6.los_fervor.es de Novicio,có los cóíuelos de Pro
fefo,con la perfecion de mui Antiguo; i como a tal , en 
acabado de profefar,lolleva~on al Colegio de fan-An
dres (ofde SAN TA TERESA) que.la fagrada 
Religion de nuefrros ~adres ,obfervanre·s tiene en Sa
lamanca; donde efrudio fü curfo de Teologia,con a ven 
t.ajado aprovechamiento eit ella ,i mucho más aventa-
tajado e.n fa virc11d} enfa~. ~cfde que profe.so, licc:n.cj: 
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F. ¡,,n Je la CrHt..· 

rde los Prcbdos para gua~dar todo el :ri.gor de nueílra ' 
Regla primitiv a,eu la ubíl:inencia · perpet.~a ,de .'ªr.nes, 
·en el ayuno de caú ocho ~1c(es>en la··o.rnc1on . continua 
perpetuo íilencio, i ~ncerramiento e·n la ·celda, fuma 
pobreza, i lo dema·s que la ptimera R~gla manda;cuyo . 
rigor es cal, que un Fiem·pu fctuuo:porinobfetuable: A 
cíl:e añadio el Siervo de Dios much~rs fupt:rerogac10 4 

nes mas afperas i dhechas ·c como ad_ela'nrcfe dira)pa . 
Ta las cuales tecebia de n.ue:ftro -Sefior·en fa. ,ora-cio ab\Í · 
·dantes focorros de gracias i n1eréedesrrias ·que fingu· . 
lares.Rara i grandiofa foe la que le hi~o fo Mageíl:ad 
en la primera Mi fa que el Venerable Padre ·céínto ·;en 
la ~ual ~ndo Dios fus continua~ anlias ·de (eruirle 
• qunca ofe~crle, importunado ··entonces-de fu fer
or, LE CON CE'DIO V Ne.A. P V 1l E• 

Z Á 1 N F .. 4. N T 1 L , R E S T 1 '[' V T E N D 0-
L E c.A.Lv1. INOClJ.NCltÁ 'DE VN . 
NlñO DE DOS AffOS, 1 CONFI'Jl
M t.A N'DOLE EN GR e.A. e lt.A. ' e o 0111. O, 
~ L OS A POST O LES. Privilegio tan gran

e , ·cuanto verificado en todo el difcurfo de fu vida, 
k[la fiempre_ de inocentifima pureza, i éomprobado 
en el tefümonio de un mui aventajad'o Efpidtu, a 

quien el Señor lo revelo dos ve-zcs.Por lo cual folia de
zir nuefira Madre S A N 'I' e.A 'TER ES Á , que 
11 Padre Frai l O J1. N de lti Cruz era una de /.u .al
mu mu p.u-,.,;u i jAnttU qu_e Dios tenla en fu Iglejia, i qtJt 
11 auia infundido fu r.:Magtjiad gran4es te/oros de Luz, 
Pur~za, i SabtduritJ dd Cielo. . · I ; 67. 
+ DES TA ~~neradifpufo i labro nu~íl:rQ Seíior 'Defaalfa 
a eíl:e infignc V aron, pafa prim.era piedra ' del nuevo fe el pri
cdi6cio,qüe quería levantar de la Reforma de Deíc:tl- mero en. 
~os de nucfi:ra Senora d~l Carmen. Llego !l: ~'fte ciem- la Refo,. 

a; po m0-> 

( ., 



·Jpo-con eA:e mffmo deíinio;infpirado del éiclo, ime'fi:ra: 
gran Madre l SAN.Te.A. FVNVc.A..~ORr.A. T ERES.A.~ 
·DE IESVS, a la.villa de Mcdina·delcampo, donde a .. · 
~: bJ.ba cambien de llegar. nuefuo Venerable Padre .Fr ; . 
. zo~N, ordenado.ya de Sacerdote: komo a la Santa. 
(e dixefen dd grandes.cofas(afi lo efcribc ella) fe lo pi""
~io a nueftro S.en~r,para dar principio a la Defcalce~, 
~ntre los Religiofos;i. fu Mageftad fo lo conce<lio, pro~
inetiendole feria eíl:e ~l.Primero,.que fe defcaJ~afe.Hél' 

· blole la Sáta,i hallando en el todo lo q defeaba fu cora
~·ó,para- comen~ar aquella obra;le-perfüadio la empr~ : 
~iefe,comucando en.ella los Je feos q tenia.de pafarfe a· 
la Carcuja;ealificacion grade de fi.t efpirítu, i no meno$' 
de aqudlafanca Religion q de la nueíl:ra . . Ofreciofe el 
f.ervorofo PJdte·a la emprefa,bufco fe la cafa para fun" 
dar;i hallada,pocodefpuesf.e partioconlaSanca Ma· 

. dre a Valladolid;Jonde ella mifl-na le. apercibio i cofü\ 

. el habito,i alcá~ada$ )as licencias,aú de la Ordé como 
del Obifpadode .A:vila (en cuya Dioceíi avia de fer la · 
Eúdació)fo partio luego-a executarla.Ai en. Caíl:illa-la 
yieja imafolcdad.(enaqocl tiópoaldea,omaspropia~ . 

, re alqueria·de cuatro,o fejs 'v ezinos) llamada Duruelo, 
entre A vHa i Sctlamlnca,dos leguas d~ Mancera,.cietra 
fria,íin regalo,ni comodidad alguna,i el litio al fin (co•· 

.' mo lo diz'e el uóbre ) Duruelo.t· eíl-0 es , afpero i humil~ 
, de;prcfagio i·como difinicion de la'vida de fus nuev05 

. moradores. Aquí pues, para la primera Fundacion ,de 
'D~(cal~os,dio un Cavallero Señor de aquel(~nronces} 
fogar,una ca.fa, cuya habitacion i edificio era . folo un 
portalejo COO UÍl apofentilloi . cocinilla, Í ' UO defv ~m~ 
cfra era coda la fabrica Real de aquel gran Palacio.Lle 
gado a el el Venerable Padre,dif pufo fo Monall:erio en 
dla fvrma .. Hizo del porcal Iglefia ; deldcf van . Coro; 

del 



el aporento Dormitorio; de la cocinilla,· Refitorio i 
Cocina; i con efto que<lo hecho todo el Monaíterio.· 
Vifüofe luego un habito grof ero .de .xerga, corto, i ango 
fto; idefcal~andofc con forna OeÍAudc,z ofrecio a los . 
0JOS del mundo la figura .del 'P R 1 M B.~ D ES- · 
~ALZO CARM E LITA. ~· . 6 g 
.. P v4. s cÁ. Dos Algunos dfas,llego un ,compañe~ ~ ~~ • 
' - .ú:I prtn-
ro fuyo có el mi Ímo intento,\lamaduF RAI tA. N .TO- · . 

. · . d r. l c1p10 1 e-/Jl JO · 'DB 1 :ES VS, Varon·tambien Santo,1 · e1ca - · 1 .~andofe como Frai IOtA. N, 'renunciada la.ReglaM~ , -7e7;: 
rigadaJeoblig.uon ambos.a guardada Primitiva,dan-¡ ª e 

0 

do có cfoco principio a la fa grada Reforma.de los DeC ma.-.. 
al~osdenuefrra Señoradel Carmen;de donde-ha pr<t· 
cdido tan iluíl:rc cuanto.numerofa pofteridaJ, propa-.. 
ada en Eípaña,Italia, Francia,Flandes,Alemania, ·Pá 

lonia,P.erfia,lndias·Orientales i Ocidendlles., ún de-
xar apena-6 region,donde no aya penetrado el Infütu
to,oel nombrc.del DESC~LZO CARMEL!~ 

·.A. La vi4i1~que en.dl:e renovado Ca~meJo hazia 1nue 
ro fegundo Elias,cra.tal,cual promctian füs antiguas 
nfias,-i pcdian.fus nueva~·obligaciones. Eíl:a:ba repto 
do en fu cora~on un golpe de ardentHimos ·ddeos, 

onque de muchot:icmpo atras füfpiraba por eil:a·ma 
11era de v.ida: i afien v iendofc en cHa, .folc0 la pre fa ~ 
fus fer vore¡, dexandofe l.ic:ar deFirnpecu de fu oorrié- ·-: 

. ce,lin poner limite ala oracion, al rigor, afperezas i pe 
nieenci.as.; entregado a todo exerdcio .de virtud heroi 
eta con csfor~adiíimo aliento. Alli a fos añchuras fe a
bra~o co~ la efl:recheza, igual;iba con fu oracion d 
dia, media con fu fervor la noche, coot.aba con .füf pi· · 
r-os tieroQs las cftre\las , ·rompicndoefos cielos-, q con 
violencia.ar ebataba a fuer~a ·de ·penitencia i oracion. 
i. ·fu C0'1ida.~l ayuno1fufucño las.vigilias>fu ~egalo el 

a i a~oce, 
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' -~. . . Di'1uj~ Je/. T!úier4~/e_ fdron; 

ac;ote,fu defcanfo'imayor_aliuio, fo10:el1padecer. Te:. 
nia por celda unaennici.Uaiun lado del mifino Coro, 
tan angofra,que·apenas.c.abia en ella; can ba·x~q có·di •·· 
ficulcad le admitia arr.odilla_do i tan defabrigada,. q ¡Jor 
entre te.ja i teja lj.o fo lo entra va. la luz., pero. tábie~ d . 
agUJ,.la.efcarcha i 1 a nie.ve; de lacual muchas.vezes cu. 
bierto fe hallaba a la mañana orá.do,fin a verlo fentido:. 
ra'.to fervor J. Era la cama el füelo duro., cubiGt:ro algu· · 
ria:v·ez con un po.co de heno.,Ja. almohada un~ piedra,, 
el axuaruna Cruz con.una.calabera :.i aqµi fe ci fra:ba_ 
·e.oda.la comodidad.., ornato,. i riqueza de aq~eJla · cel-
da.ve.rdaderam.ente·de Maeíl:ro. Ella eta la vid3.' de= 
nueíl:ro Venerable De fea leo, eíl:e el nuevo Carmelo,, 

· competidc;>r en todo.del antiguo,j reíl:auradorde fus·pri· 
meras glorias. Aviédo ya dado princip'io nueftro Venc· 
rabie Padre~la vida primitiva en eíl:a foledad;Jicndo .. 

·· D B ·S~P V ES 'DE NVESTRA. Mc.A.D'll.E 1 SAN· · 
I TA FVNDcÁDORtA._ 't B.R E Se.A' B L p RINCJ ... 
PcAL FVNDe..A'DOR DEST cA. '1{.EFO'l{,MA,la-fue · 
como Maeílro Cuyo;inftruyendo,i cotno.. verdadero Pa_ 
dte,criando a los pechos. de fu.celeíl:.iat exemplo i'do.., 
trina. Para lo cua1, ali comO' fe ivan fundando .. nuevos 
Monafterios,iva el en ellos.plantando el propiu:: efpirL 
tu d~·la Reforma i · Defcalcez:como lo hizo en Phfl:ra
na:Mancera i Alcala~que fueron(defp:1esde Duruelo). , 
los primeros Convencos,i de adondc,comode S:emina 
rios fertiliíi.~os,procedieron otros. muchos,_en quien 
fe. derivir la femilla de fu primer iníl:ituidor-Erat 

1 f / 2. •. 1 O A N. . . . . _ '. · ., 
Mara.vi-·· 6. NO folamcnte a los.Rel1gmfo·s qmfo nueftro Se-. 
JJas: que ñor;que el Venerable Padre fuefe luzí-guia, fino cam
obra eYLJ- bien a las Religiofas.de fu Ordell', para imprimif'cn e-

~ :Avi/a._,. llas d efpiricu de reformacion i pcni~cncia 1 que Dios 
• 1 avia 



iacl\:ampado cnel. 1 afi por una .p~.rté, a las ya·D·ec-
l~as encaminaba a la.c~br~·de lª Contemplaci9n 
n alto magiflerio(de que oi:c:-n di~ fe cófe~.va en ellas 
memoria i fruco)'i por otra,afas :Cªl~adas ayudab~ a 
cjorarfe i reformarfedencrode fu eitado. Aíj lo ex ... 
erimentaron.fa.~del Convepte>de laEitcama:cion,de· 
vila;donde,úendo.nombradopor C<;>nfefor. a it:iíl:~n-

. a de nueftra Madre. S ... 'f BRES~ (que éré\ enton~es 
lliPriora)fue.maravillofp el provecho qqc'hizot;n fus 
lm1s,la. oracion,el retiro>i reformacion que en·aque- . 
a cafa introduxo,i defde entonces fo con{erva co .. pc.r 
:tua memoria i loa de can gran.Maeíl:ro. Eíl:ando ·~lli 
ayo enferma una Religiofa de aquel Monafterio-,Ua· 
adadoña Maria de Hiera,i a·pretádole de imprpvifo. 
enfermedad,fe les quedo muertaentr~ las manos fin; 

ecebir los Sacramencos. Avifado i herido de cafo·can 
laíl:imofo,el Varó fanto·acudioalCóvéto,¡ vift~ la <lifú 
ta, fe fue luegoante el Santifitno-Sacratllenco~de ,d9n- _ 

e hincad.o de rodillas en.fer.viente·9raciori,nq.Je leva 
to, hafta q_uecon·alegr" mo·ailbcm~~ lefo~¡on! a dar-
as nuevas.·· s.gi·acias,deque ya por fu op~cion avia 

fucitado difunta:·milagro i:11íigne , con que fe,co
en~o a defct\brfr li virtlld.haíla entonces oculr~hquc 

nueíl:ro Scóor. comttnicaba a fu Sierv.o paoa f~mejaQ-: 
tes maravillas·. T ambien aqui comen~o fü M.a¡eíhd · 
amanifefi:ar algo de los· reg-al;idos favores q1.1C le·ha-. 
zia, Ctl1l u.na demQn.QracJQn ~ftrg.ordjl)aria. };bblé\· 
ba un dia. nucíl:ro Ven<;rable Padre con nue{tra Ma- . 
dre Santa TE'J{;ES.A (como fólian )"de las cofas e
ternas t cual otro Auguftin<>>con fü madre M qica, 
o Benito con fu : herJ.vana EfQo)ail:ica.) eíl:ando la San• . 
ta Madre par ·la par;te de adentro del L-ucucorio, i , 

. d 

l. 
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. 1Ji/,#j;1Je/ re11eiA116/e ~r#• 
.:'.él pottade afdm: encaminofe·la ~platiéa al mtílerl4t 
~e· 1a Santiíima Trinidad; i tomando-el V.tncrablcv 

; Padre la 1nano, comenqo a <leclaratle ..con t.aA fupe- i 
rior'lu-z i alteza.de1'alabras,.,.con afea:~ can cnccndi·'.¡ 

.. do i tierno, quedexandofufpenfa.i trafpuefra.en 1Ji0$r_ 
ála Santa; e!, nofolamente fue-cr.afpuefro, fino .cam-· 
bien ( o cafo maravillofo ! '·) .arrebatado en el caire., ~ 
~on la rnif ma :fi Ha ck>nde dla va·fentado ,.f ubicndo cG!.1 

.mo otro -Elias ~en fa.carro de .fuego .• ·Elle admira-; · • 
·ble ef pe lb culo · vio una·Religiofa que entraba -a. dar. 
un ~ccaudo a ·la S_t.A N 'I' ..A. .Me.A 'D RE, i violcl 

:tambien úa duda todo-el .cielo., que fe eil:aria delet-; · 
.tando, de ver a eíl:os dos tan abrafados Seta6nes:S~ . 
. ccdicronlc en cíla miím2. ciudad otros muchos cafos 
aotabtes, de :tos cuales ·referiremos algu·nos. AcrP
metiole a íolas una donzclfo. noble, hcrmofa., i ceni-
. dj por devora, ardiendo cnUamas fcnfualcs, a.quien· 
el caftifimo V aron croco el amor ·torpe en -divino, t 
dexo del ·todo oompungida • Rel'iuxo-a otea , que; 
avkndo québran~ado 'facrilcgan1entc. ·el voto con; 
que a -Dios -cftaba confagrada, te-11i~,con .fu .pubH-· 

,ca ta~peza efcandalizada la .ciudad; llcvarúlocl Sier-1 
vo de Dios en prem_io ~eR:a .obra muchos golpes , . · 

. ~on ·que el-Complice-le derribo en tierr~ ,cali mucr
t-0; aunque con tanto gQzo .del: V aron :Santo, que 
dezia, le avia-tdido ad tan dulccsJos ··palgs,como a 
San ·Híl:cvan· tas piedras. 'Aotn mugerliviana, aun 
que noble ( lazod·efa:perdtd·á juventud' :rcdLJXo -a vi
da mui loable i .eocemplar. :I entré "las dcma.s buenas 
obras que con zelo f.pecho Apoftolico hrao en elle 
tiempo en bénefido de las á1mas, fue fobrcm.anera-e.f
ttaordinada , lá que excrcko con Ytla ·R~ligiofa .de 
.· cierto 



'• . 
eicrto .. MonaGcri.o'·cn aquella tierra; de ·la ·cual Caco 
.muchas legiones .dedemonias, a.quien ella defde fu 
tierna ed~d.f.c avia cn.cr~gado por cedula efcritacoQ 
fu fangre ;-.por cuyo paltQ·haiia .demonftraeioncs ra . 
ras, con que tcni~ enganada.a muclía gente dolta Ctl 
nodo el Venerable ·Padre el mal efpiritu ,rconjurolé,· 
venciolc, oxpeliole ; .. i h'itole (como otro Bafilio·} 
bolver la t:edula de··entrega • ~ la cual quemada', ·i .el 
paé\:o de h .ého.T, dexo a. la· ReUgiofa libre i redu: .. 
2ida. No1fepo a encettartan.gran luz fn· tan cottG> 
crnisferio ,.como era el d.e;una éiLJcLxchi aíi ·orderio el 
-Seúor, falíefe · af.0 · s· vezes de: .Av:ila para edificar 
éíon Je los pueblos, i aumento de fu Reforma •.. & ... 

1 eompaí o~a na.dl:ra · S A ·N fl' ..A. M t.i!1. D RE. a Sal~~ · 
manca(que mucho alúmbráratia·dos Cantos dos Ange · 
les en · fu entrada ) ... al Co~venro de Alva i al"de . S~l"' 
govia, ayudándo' a co·mponer aquellos dos , i;a:.fum
<iar · dl:e. Fue al de. Medina por orden de ·la mifma " 
Santa·, a conocer i fofega~ el cfpir.itu de una Relh- -
giofa , i al de fus Defcal~s . de Almodovar , pa · 
ra .ha.ll~rfe en la primera: Iun~ que uvo alli de folos . 
Pn~1t1vos . De todas las cuales jornadas · 6emprc · 
bolv1a con ne-evo colmo de merecimientos i v1 rttr -
lle s. -
7 QY l SO nueíl:ro Seóor premiar a fu Siervo canr- . . . 
tos fervicios,i el enemfgovcngarfe del por tantas afré 1 5. 7 7 .. -
tas; i afi ordeno cluno:procuro el otro ponerle en oca P,,,ijion, . . 
Bones i pruebas de fu v~rtud mas que fuerces. Turbo fe· Ca~celd ' .' 
en. aquellos tiempos la paz qnc avia ~ntre las dos . Fa- falzda ' · 
milias de Pri_~\tivos i Obfervantcs-: i iuzgarido eftos eO~-· 
porconveniente,efHnguir la · Congr.egacion d.e 1lque
llos>. procuuron a ver a las manos _a .las principa
: Jcs-cabc~as d~ los Defcal)os, i efp_ccialmente a.nueí· 

tro " 



1 i Dlh41 Je/ T'entrdS!t ra,.,,, 
tra- ·venerable Pe.ADRE .F R .A 1 lo· A .N 
'D E .L e.A C ~ V Z ; para que ·der.ribada ·efta 
coluna i ,piedra .timd.unental -c;le Ja Réforma, -diefc 
cn.c<ierra todo el ·edificio. (Con elle !intento le :pren
dieron en Avila ;.llevarorile a Tol~do, donde(deípue-s 
de avcr combatido.fin ·provecho'fu ,coníl:anci_a!, para 
que dexafo la DcfcalcezJ le metieron ·en una dura i 

·cfirechifima prifion .. Era la Carcel una--celdjlla .an"'.' 
.g0íl:a, efcutia, i.hedionda ,con una tabla i dos man .. 
tillas viejas por cama:.; no'fe le ·:aabaJuz de :noche,, ni 
entre dia cenia otra , 'fino la que -entraba ·por un -pe
ño refqtrido , con que .apenas podia ·rezar en fu Bre .. 
viario. La .comida, era pan i agua, i .alguna fardina 
( deshecho.dellleficorio}donde por mas regalo fe Ic 
dab1, al principio de fu prifion,cada noche; defpucs, 
tres dias en la.femana ,dic~plinaide comunidad. A ef
to fe afiadian las ·palabras :injuriofas, i otros málos . 
tratamientos de obra i palabra ; jufiificado todo al pa 
recer de qmen lo.hazia>con el zelo de Religion, qu~ 
en quebránrar aquélla firmeza, tenida por pertina
cia,fe ·moftraba. Tambicnnueíl:ro Señor ,apreto aqui 
la mann, ,dexando pad<"cer a fu Sierv9 mui .a folas, -
con interior efcuridad, i defconfuelo _grande. No lo 

.dtlininuia-el demonio, que con apretu_r~s, perplexida..
des, fof pechas, i o eras mil maneras de aflicciones ll! 
daba terrible ba·teria,para derribar en defefperacion., 
o por lo menos en algtina imperfecion aquella alma, ro 
deada por codas partes de dqlor, fin confüelo alguno , 
de la tierra,i negados por entonces todos los -del cielo. 
No pudiera perfeverar el combcttido navichuelo en · 

· marran borrafcofo., fi Dios uo aplacara fu füria, i, ~o
rno Señor de las olas,la·s bolviera en leche. Llamabale 
el afligido Pa~rc, quexa1~dofe é\JllO(ofamente de fu 

. . .. aufen-
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·aufencia, con la ternura i confian~a que el ·reprefenta 
en aquel fo divino Cantico,que en efta · ocafion admi
rablemente compufo, i def pues alcameme efpljco., dij, 
iicndo: 

~JonJe te efconJine 
.Amttdp, i'me' dexafte con gemiáP~ · 
C:omo el cier)JfJ huifte,. . 
..A-PienJQme herid(), 
Salí tr11s ti c/11m11ndo,JA erM id1.~ 

"A los fuípiros defias vozes, cnternecipo el cora~on d~ 
aquel Senor,que no Cabe negarfe a qui~n de veras l.c 
bufca, acudio fu Magefiad, i llenandole de confuelos 
el alma,i la celdilla de luz, le vifito i esfon;o>dizi~ndo; 
A Q.. V 1 E.STO I, N O TE. M A S , 1 O A N;· 
9-._VE YO TE LIBRARE. Muchas vezes 
fueron las que el Señode conforto deíl:a manera; i no 
~enos las que cambien la Virgen Saáa.tiíima le conf<? 
lo con fu amable prcfencia. Ambos finalmente, que
riendo dar fin a fu prifion,le mandaró faliefe de la C,ar 
cel,i ofrecieron fu ayuda. Esfor~ado con ella nueíl:ro 
devoto Prefo)i arroiado en las manos de quien ·1e iva 
guiando,i previnienc\o lo que avia de hazer, fe defcol
go una noche por una ventana mui alca, a fido de unos 
flacos retazos, que era impofible poderle fufrentar , fi 
otra fuen;a fuperior no le fofiubieca. Caldo fin lefion 
. (que fue cofa no menos admirable , por fer rriucha l~ 
dHl:ancia:}. que falco la foga) fe hallo defpues en un 
patio cercado de paredes mui alcas: nuévo impoftb1~! 
Fµe fobre ellas de improvifo pueíl:o ; i guiandol_é un 
,globo de luz, que le fenda de hacha,falio libre ala ca .. 

- lle. 



lle. Valioíe .en todo el difcurfo dcfra .falida, .lieni: 
\ pre.que pudo, 00.tra~as i medios humanos., por.no .pe:.. 

< dir a-Dios fin necefidadlos divinos; con los cuales acll · 
de fu Mageitad m~s de buena gana, cuando no los eípé 
ra ociofa nuefl:ra indulhia. Libre ya de fu priúon, i de
faparecido el Angel,que<:amo a Pedro le_faco,<lel1a,Ce ~. 
encamino el bendito Padre,no a caía de Maria madre= 
de Marcos,como el Apoíl:ol; pero al~ de M A RIA 
Jvtadre de Dios,en las Carmelitas Defcal~as de Tole 
.do.Las cuales,como por Pedro los Apoíl:olcs1,·eíl:aban 
ellas en fu Convento cuidJdofas,i orando por el Apof .. 
tolico Varon.Fr. ·IOAN.Ordeno el Señor,que al tiern 
po ~e fo Siervo llegaba a la porteria de ·1as Monjas, 
falielén della a bl-lfcar un. Con fe fo~ para una Religiofa, 
que co~ Cubica necefidad le uvo entonces mcnefl:er. 
EDtro con dla ocaíion..en,cl Conv.enco, donde .pudo 
repar.a~fe un rato , i guarecerfe de los Padres Cal~a
dos,quellegaron luego a bufcarle en-~éfi.a, Sacriftia. i 
Locutorio. Idos ellos,i confefada la doliente ,.falio el 
Venerable Padred.c la claufura, i recebiao con fecre
.:o en.una carro~a, que eftaba prevenida de un fefior 
,Canonigode laJanca Igleíia,fue hofpedado i regalado 
,en fu ca fa algunos di as. De alli,.;bien acompañado, fue 
. .al Convento de fos De(c.al~os-de Almodovar; donde 
defpu~s de nueve mefes,como partobien logrado,falié 
~o del viécre cfcuro de aquella efl:recha Carcelilla, na 
do a la-luz defuReforma,para ftngülar gloria dclJa. 

:.J 5 7 s. 8 D.,E S TE Convenro de Almodovar(donde fe ha. 
Sus Oji- llo en la fegunda luntade falos Primitivos)fu~ a gover 
1ios i Fun aar el del Calvario(Soledad Eremítica en Andaluzia)i 
daciones .pafando por e\ de las_Rel_igiofas de la villa de Veas,las 
en la Re- . dexo con fu celetHaLtrato admiradas;e inflamadas en 
form~. P ios . Llegó a fu dofeado Yermo; donde ;comen~o a 
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'exetcitar una vida petfetHima·, plantan'1lo· álti- 'aquel 
fu.efpiricu primitivo ·de Oracion., Retiro, i PeniEcn-r 
cia, en que déxaba iníl::ruidos a los demas Conventos, · 
cf pecialmente Duruelo, Paftrana, i Mancerá ,, donde 
fue Maeftro. i Vicario, i el de Alc~la fiendó Retor; i.. 
haziend-0 aora en And.i.luzia, lo que. avia·hecho ya ,_ 
en ambas e aftillas ' como padre ) i Maeílro ' COlllUl\ 

de toda la Reforma •. D~l Calvario falío a forid-ar ·e-1 
Colegio de Bae~a, donde fiendo fu l?relado,dexO.tam 
bien fundada una fingular obfervancia., que .. hafia oi 
florece . Afifüo al Capitulo de ·la feparacion de los .. 
Defca.l~os en Alcala,cuando por Bre.ve del Papa Gro 
gorio X 1 I L fe dividieron de los Padres Obfervari.,,
tes en Congregacion diftinca . Concluido efi:e Ca .. 
pitulo, fe bol vio a fu Convento de Bae~ ,.i de efte 
fúe a governar el de Granada; al cual (·-. de..fpues dé 
av..erfe hallado en los Capítulos €Clebrados en Almo~ 

. do-var, Lisboa, Paftrana, Valladolid, i fido Vicario 
Provincial del Andaluzia) bolviofegunda vez .a ,fct · 
Prior. De aqui , afiftiendo en el Cap,itulo.-·general 
que fe celebro en Madrid ( dolld~· füe cleclo el pri-. 
mer Vicario General de la Reformll .. Frai N-icola,. 
de lE S V-S- M ARIA, V aron Religiofifimo) fue. 
nueftro V cneuble Padre nombrado en Difinidor pri• 
mero den efteoficio, que le duto tres años, govei:
no tambicn, como V.icario , el Convent-o que ento~
ces fo avia fundado en Segovia. En· todos efi:os .car·- . 
gos de Prelada füe maravillofo el acierto., edific·a- 
eion; i pruJencia,_.con que los cxcrcito; dexándo fiero.- · 
pre en los Conventos i· dudades , donde e-ra Preh..
do , aJm~racion de fu -rara virtud, fcmilla de fu cc;r 
l.cll:i.al efpicitu , frllto de fü · admirable exemple , i·· 
lllla coita11te 1 i univ.erfal ' opinion · de fu probada ·- - . P.n: 

; 
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{antidad: Fundo en el difcurfo deíl:e tiempo (demas de 
los Conventos de Duruelo i Mancera,a que dio prin
cipio en compañia del Padre Fr.ai Antonio) los de Bac 
~a, Cordov a, Mancha de fa en, Cara vaca , i Segoviat 
que fon de Religiofos; i de Religiofas,los de Granada, 
Malaga,Sabiote, Cordov a, i Madrid: en· cuyas funda"' 
ciones,no menos que en las Preladas, r.eíplandecio el 
exemploi valor del V EN E R, .A EL E P AD R·E. 
I vale nueíl:ro Senor perficionando mui apriefa; i que~ 
riendole ya dar los ultimos quilates,i dexar efi:a ima~· 
gen como acabada de fu mano,.le previno muchos dfas 
antes con la noticia i defeo de los-trabajos, con qur. lc 
aviaultimamente de confumar. Infundiole unas ince
fables anfias de padecer por fu amor. De las cuales fo 
licitado el fervorolo P.adre, le pedia al Señor tres co• 
fas. La_primera, Trabajos: la fegunda, que no muricfc: 
Prelado: la tcrcera,-quemudefc Abatido. Efto mifino 
pidio,por premiode fus-Ocfeos .,.cn ·una eíl:raordinaria 
oferta que le hizo fu M~gefi:ad. 'P~rquerefi:ando el de
vocifimo Varon en el Convento de Segovia, orando 
nn día ante una Imagen de pinzel mui lafümofa de 
Crifi:o nuefho Señor con la Cruz a cudlas, le hablo 
el mifmo Señor, por medio de la lmagen,i dixo: FRAI 
IOA.N, .QyE ,QyIERES POR LOS 
SER VIC lOS QY,E ME ;HAS HE CHO~ 
A lo cual refpondio·: .SE ñ O R, P .AD E CE R 1 
SE .R ME·N·OSPRECIADO POR vo·s. 
Rara oferta! rarifima peticion ! trabajos por premio 

·de trabaj.os. Pedía nuefi:ra Madre, Santa TERESA_, 
{)Morir, o Padecer,no admitiédo~edioentre la muer~ 
te i los trabajos;\ efteinfigne V aron pide trabajos i def .. 
precios, fin acordarfe,del morir, p~rque no fe acuerda 
del fin del padecer. Eftc era fu anhelo,efras ÍU$ an6as, 
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,, 
· lle Cu cótinuo fuípiro;i aíi fe lo concedio:tod_o fu M~gd" , 
tad,elPadecer,dfer Menofprcciado,el monr .Abac1d~ . , 
~ P A '1\, A. efro ordeno el Señor, cerno .fin culpa 1 J r:' · r • 

d r. S l r. c. .. Ldo:· p erfocu-alguna. e-1u· iervo, antes por a gun re1peto .rtmua . . . . 
r. d 1 ' r. 'LY·a &t<Jn 1 vtr • en fu mifma Cantidad ('como.1e· ec arara en .1u r-i1 o- 7 ria) ledexafen.en el Capitulo.general figuiente fin.06: t;de;· co 

cio,~i Prelacia alguna,con harto-dolor de los -mifmos qga u. 
·que en ello intcrvinieró, i no menor admiracionde lo 
que ignorando lacaufa,fabian fu.inoéécia.Oefde aqui 
comen .. ~o nuctl:ro Señor a labratle mui de fu' mana, ·to· 
mando por iníl:rumentos,no ya a los .Padres-.Cal~ados 
como ances,fino a algunos de füs mifmos hijos Defcal
·~os, a quien Cl avia hecho muchas.buenas obr-as.;ien• 
trc ellas moderadoles algunos excefos,ficndo fuPrcla• 
do.fuperior .. Vnodeftos, arrimando fu pafion al 1bueá 
zclo de los que le avian dexado fin Oficio,fiendole co-

1 metida una vifüa en orden a otro Religiofo,fe tomo H-
enda p.araJiazcrla al ·· Siervode Dios,~can apretada ·i 

Catttclofamente,qqe a~no fer la fantidad del Venerable . 
V aron tan ina i tan de prueba, pudiera peligrar.fu 
buen nombre Mas firvio folo dl:e crifol; ieque fatiera 
.el oro de fu inocencia mas puro, quedando 1a~b11em1 opi 
nion del Venerable Padre mas fegura,i confirmada ea 
~de todos,i hechas en vida las lnfórmaci~es para ·ca · 
non izarle; como cambien quedaron he·ch~s para con.;. 
fufiondelmifmoque las hizo, a quien la lleligion caf..: 
.cigocondcb!da penitencia, i el cielo con muerte har-.. 
'le> aprefurada, i fuera de~.fu. Comrenro,revelaudo nue.f- ·· 
·no Señor,que era eíb pe·na-efeto ·i cafl:igo de aqu.ella · 
culpa.Ali permite Dios lá prueba-de fus efcogidos,i afi , 
buelve por ellos:, contra quien los pretende deshon
~ar. Aviafereco-gido en efl:e tiempo el Venerable Pa-
dre a un Convento folicario · en· Andaluzia ,llama• · 
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do la Peñuela, para·entregarfe alli todo. a la. Conte:m~· 
placion, Retiro ,.i Penitencia, i vi-vir a fola~, como 
dcfoaba con Dfos . Aq~i bol vio a renovar i -per6.doi... 
nar fu.s mas alentados exercicios, i nueiho-Seiior a en~ 
riqueier fu. c1tlma con el te Coro- i colmo de toda·s la.s vir~ 

. cudes. ~u,era menefterungranlibro,parareferirlas,p.e-: 
ro aqui foto haremos mencion de algunas la.s mas prin 
cipales,conlos Don~s mas avenca.jados que· en et ref~ 
plandecieron. Tenia la:Fe.tan viva, i en medio de Í!Ji . 
obfi:urid.idcan firme,que no avia meneft.er álgpna .ef-· 
periencia de las que Cuelen esfor~arla,o · cófolarla. Pot· 
eio no ape,tecia-en l:i oracion regalos, dul~uras, vHio
i:i.es,ni rev:eh1cim\es; fino antes fcq~edades, defvios, i 
tra~ajos, aúque e1 Senor:,Jatjsfecl}o. de lo. que defea• 
ba,le daba t~mbien.lo que no pedía. Tres v.czes~uvo.dc 
r~petirfe una vo~ divina.,. que en Segovia defrle una 
In1agen:d.e Grifrolc.llarnaba, para que admitiefe un 
granJavor; contento i facisf-echo· el Santo.con· folo el 
, de la Fe.Enfeñaba alas almas.a vivir en ella, a vivir i 
fuíl:entarfe co1no=el ju{oo della;-encaminá-d<i>Ias. por eíl:e· 
medio a la forna Cc>t~templacion i union con Dios,con 
C;}'Jien el alma.pura fe defpofa en Fe.Efta era.la luz·cú q 
eíclarecia· füs ~i~ieblas. Efi:e folo es .' el efpe}n, en cuy.o 
limpio criíl:al vda refpládecer los fagrados Enigmas,. 
tanto-pJara fu Fe niasdat:os,cuanto a la humana ioteli .. 
gencia.efouros. E.nlos mift.erios de la Beatificna Ti:in 
dad~i venerad<> Sacrament~era cal el esfuer~o. i :vivé 
za de fu Fe, que parecia mas verlos_ que creerlos;· to~ 
JJ10 confta. de ilufbriíimos exemplos , .qne· fe hallan: 
en el .dífcurfo de fu vida, i de· la admirable dotrina 

, de fus libros , que toda ella es una recomendacion 
deíl:a vj~cu.d .• Tambien. por otra · parte fas. mara vi· 
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itas qµe obraba c~n grandes,dan bien ·a)en~eo4.er, qu<; 
no un folo g-rano,fino muchosi mayótes que de mofta
~a,que con fu, viveza criaba en. f~ pecho la Fe, pata 
<raíl:ornar1 (i fuera necefado, tnont'ts, i derribarlos en 
la mar. Su E1pe ranc;a era como -fundada en fu Fe,i me 
dida, no con la pequeñez del cora~on humano.' fino 
'COR la inmeníidad de la Omnipotencia divi~a . .I a·fi ro:. , 
lia dczir · mui de ordinario: · ;o ~ ES P.E1t ·J1 N Z .A 
'DEL CIE1..0,QKE T;_;g_NT'OALCAN~t..A. , S, .; 
Q.Y t.A. N To Es PE R A s ! i .. otras v ezes; arrojan
do íU cuidado en Dios, cuando fe trataba de pr<;>vi~<;>n 
para la Ca fa, dezia : Te.A s Jl.~ E EL S Eñ-0 R 
L1J QEE v4.VE'2J;.LOS MENESTER: t.11. NOSOTROS 
7'0Cv4 EL SERYIRLE,1 A. SV Mt.A.GESTc..AD 
El PRO V. E E RNO S. Viofe el efeto .defta con· 
fun~a en muchas ocaíiones,acreditada conmilagrofa · 
providencia. En Granada, importunado,del Rrocurá
dordelConvenro,para que fe provcyefela comida del 
dia ligu1ente,que ya faltaba,le réfpondio :. Tiempo tie· 
ne Dio~ para proveernor,fin que tan prejio le acufamos l~ 
re/;.e/d1a! ceruidoavemos eJla nocbe,i quiendi'o la cents dar;, 
Jacsmt.áa. I afi fue, que a la mañana vino un hombre 
a vi fado interiormente del Señor, i dio lo que para a
quel dia era meneíl:cr. Lo miímo fucedio en dl:e i o
tt"OS Conventos muchas vezes; con que manifoíl:o fü 
Mageíl:ad, cpan agradable fue íiempre a fus -divinos 
ojos efra filial con6arn;ade fu Siervo. De la infla.ma-
da Caridad defte infigne V aron nu fueron menores los 
indidos , ni menos maravillofos los efetos. El rofrro, 
bañado eil:eriormence en ·rcf plando~ del cid o, publica· ·. · 
ba el fuego que abra faba Cu alma; i 'las palabras,-q en
cendian a los oyentes en amor divino , pregonaban 
~l .. qu·e ardia en fu cora~on ~ ~io[e en una dé ~us, · 
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platicas , haziendola del'aBte de una Imagen del Ni~ 
íio I E·S V S ~,que del rol~o· del fagrado · Niño falian 
muchos rayos del~ hermoúfima, ~ue fe terminaban 
en el miímo Venerable P.adre ,. i del en Jo~- oyen.ces¡ 
dando con efto a entender oueftro Señor, qµe l~, pa-. 
. Jabras de aquel V aron del cielo e~.an c~ntellas q~ fa
lian de la bocad:e Dios-. Pero.Ia·finezacon -quea fo Ma 
geftad amaba dl:e fu Sicrvo,las inmenfas aníias de pa· 
.decer por et lo·teftificansel defeo del Martirio· tan_tas 
·Vezes apetecido, i tan de veras cnfayado,,. elJérvor i 
1'aptos de fu alca Concemplacion,d amor a los qu~ lc-
·perfeguian,las obras có que al pr.oximo aprov~chaba, 
'las ·rigurofas penitencias que hazia,elefpiritu i docri
\Jla que haft:a oi.en fus libros ccmrellea.,toa{J. effa da.ro~ 
do la ardentiúma llama deíl:e abrafado Seratin . En ef ~ 
.t~s tres virtudes que.a.vemos referido, como fübr.e tre$ 
ltrmes colunas apoyaba e~e infigoe Varvn todo el.edí
bciode fu vida fantiftma.,de fu oracion i dotrina,la cuat 
toda hallaremos fundada en Fe~ Ef peran~a, i Gari. 
dad~ ~ 

1 f 9. 1 ._· t.o L~:s' . dcmas -virtudes corren ~1 pafo.deR:as eres;: 
Otr.u i ali refplandecieron en fu alma con ·_ igual excelencia .. 

«>i rtuJei Pero n-o,pudiend-olas aqui referir todas,folo·rocaremos. 
b(rofou. nlgo de lo que pareciere mas a prop0Gto1 para edifica., 

tion de los Fieles. Como ~anja de las demas fe ofcecc
p.rimero fü Humildad, tan abiertamente profunda,cuá 
to fublime el edificio de perfecion que fe fundo en ella. 
Tenia tan baxo concepto. de fi cíl:c humildüimo 
Padre, que ni podiaofralgo en fu, ~labJn~a,.nidexar 
de bufcaren todo fu mem>fprecio. Ha2iendole· una 
vez mencion de lo que avia trabajado en la Re-· 
fora:>a ·, fe tapo con ambas manos los 01dos, di

.. zicndo , que no aquello , ~no fus muchos pecados 
le 
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e acorllafen A ·A un .Réligiofo ( gtave de .. Qtra · OrHen; 

-que (por verle inclinado atrata~.d:e to~asuat~ral.cs del 
~ampo, para di v.er~ir platicls.:Ckufadas:y l~· dt~u,. p~re
.ci.a hijo de.a1gun Labrador,tcfpódio'ClSier-.io de·Dws:: 
..;4.un na-foi tant9 ctJm.fJ!..tfo,Jiao byrule unpobr.e. textd'oratt<J. 
-Con lo cu:.il quedo el otro confufo,i defde entonces ai6. 
.cionJdo a fu vircud,-i pregone.ro de.fu fantidad.Dizien 
.do un compañero del Wencrable.Radre en otrn_ oca60, 
.por honrarle delante de mucha gcmre,q avía íi:do ~tin~ 
)en cierto Con\fcnco,.aiiadio eh ':támbien en tefe mifmo. 
fui Coz.inero. CuandCY.en los Capictilos1 de la Gr.den .. 
hazian Prelado:. pneíl:o lue~de rooillas-anté1Qs-Bleilo 
res,no folo renunciaba el Oficio,pero:con lagr!mas les· 
haz.ia füer~a para que le denfen 6n·él.·Efto mifrno pe 
-dia a nudl:ro Señor,, i particulatmcnte que no muriefe 
.PrcJado,finofubdito i abatido,iquc por premióq~· .fer·; 
vicios le die.fe defprecios. No ai que bufcar_ mas ~rgu
mentos de fu humildau, que fu via:a 'oda·i: pfltqqc o
bras., palabras, roftrn',fcmblantc~· ve'ftido, i cuanto 
.fe veia en el, todo eíl:aba pregonando el modeíl:iíim0 
afell:o de fu cora~en . T ambien lo preO'onaba fu ri~ 
quiíim Pobreza;. la cual fae uno do los ~ayor,es cefo~ 
r~s de Cu alma ; porque dcípre.ciadas. tod~slas como~ 
did4des temporales , era fu tinicá abundancia el cá~ 

· ccr de codo. Vivía de ordinario en la celda mas angof.. . 
ta, i ddechada.del Con veo ro, que ~lgllnás vezes fo.; 

. ~ia fer el hueco de una efcalera,- i_cn ~lla fu adom0 i 
mcnage era una Crt;tz ·de ~lo ... , o cltampa de papel, 
Breviario ,rBiblia,~iciplina. i ciHciQr C~é.\ fü may~r . 
axuar li"cata uri ha~icomliligr~f~r0tfie9r.~o~viéjo,rrs 
mcndad~; aunque limpio En ~s caminos-,1 renje do 
fuer~a.s,andab.aa ,pit ,.i pedJ~limofn~i; de la·gial,_ ~o~ 
mado parcameot-e lo. necefado p~ra !u ªb11iqencia, 
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p.a.baJo demas a pobres. Llegado ~tos ÍUgares,dofec há 
do las p.ofadas que le ofrecían ricas,bufcaba las mas pe· · 
br4s,huyendo·fiempre la riqueza,opulencia i comodi,. : 
;dad. En las F.uodaoiones de cm~cncos no admitia réca;:. 
.en.la de Bae~a bolvio a fus .dueños..muohos co\chones; 
i regalos q le embiaró,djziendo,<J fus Frailes.no los uf~· 
ban fanos,ni entonces eftaban enfermos .. Solia dezio, 
que parahazertinaFundadon, noavia meneíler mu 
de una licencia i un p.ortal, i dacfe alli.mucho a Dfo .. 
Eíl:agcin pobreza le naciaid.eun~{umadefuudeez· ae fü .. 
cfpiricu,tan defembaraf.ado i limpio,que jamas Ce le é~ 
nocio afecto a cofa cda~; porque.toda Cu pofeíion era . 
folo Dios . En la ca~idad parecia fu carne ef piritU;. .. 
fo cuerpo,un cielo incapaz de fenfuales. imprefiones .. ·. 
Porque no. fol~mente ignoro las defcortefes indecen. 
c.ias de la.carqe,mas aun, en los que trataban có el cau'!" . 
faba ~reza;. 'i era cualquiera cofa fuya, a que a el uv·ie 
fototado, un celeftial prefervativo i triaca contra-el . 
veneno inmundo. L.a con'tinua bateria de un füzio·efpi 
i-itu,que u.na R..eligiofa padecia, folo cefaba en fu pre,-. 
fenda. Porlo cual fe vio. (cofa.rara!) defear la llama 
fenfual dé una.mugor,t>ara defenfa de fu linipieza la · 
v ifta de un· V'arnn .. I aun fola fu memoria ba.ftaba para 
~llo., ~~ mayor..CfetQ de un· caíl:-o i puro ef piricu H) 
~e.remedio mas eficaz ~pues aun imaginado era fa 
'lut! . Su Paciencia fuq.como fu Magaanimidad;. ambas. 
infop.erables,_dilatctdas, 6rmifünas. famas en gravi&.. . 
mbs ·dolores ~ eóféríne'diades,. perfecucionesi aprietos 
(q~e ·padecio muchos ) le ler?n turbado ,1_n •. alter~ 
do,ni quexatfe,ni.culpar_a nadie, ni difculpaiie.a fi ~ni 
fe le oyo jamas.voz qüe ce~iefe al peligro, o acufufe la · 
fetenidad'del cora<;ofi, Cort'andole, en fu ultima,eilfer 
medad,un gran peda~~ de . carne viva con una cruel 
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t'.avajac.\a,que causo horror á ~los pr~ nt~S, Jixo con 
,alegre roil:roal miniftro : ~e es efoqueha, bec~lJ ;v. m·; 
Dpél:o en la paciencia folia C\e:zir: ·~efabe, qute~ no(a· 
.be )'adecer por Crlft.o.? De trabajo:s ,. cuan,to mas, me~or. 
Oyendo cantar una coplill:t en Idot de los trabaJos, 
quedo abforto,afido a una rej~,1par no fer llevado ppr 
el aire eras el afeél:o.dellos ·.Su pe·ticion · i fu efperan~a 
(como en otros es·verfe libre,de peria~)era enCl;cl pa4e 
cer; porque en el eraba jo tenia fude.fcanfo, i en la p~na 
fúgloria: ideíl:amanera fu pac1enc,fadaba primor i pér 
fec1on a füs obras. De aqui nacia fu inimitable P.cniten 
cía, i un rigor i afpereza de vidatal;quean1ma i confun 
de la tibieza de nueíl:ro figlo. Tra1a·una c:;iqena de agu 
oas puntas afida al cuerpo,i tan metida en las carnes; 
-que aviendofelc1 de quitar un compañero:fuyo, por un 
acidence repencino,uvo de facar, ·al arrancarla)mucha _ 
fangre~ i aun p,eda~os de carne con ella. ;El cilicioo.i:di 

ati_? que trata, era un jubon;.i cal~oncillos de ef par .. 
co anudado menudamente: las diciplinas que tomaba, 
tan frequcntcs ilargas i rigurofas,que era meneft~r ata. 
ja~fc_las,cntran~o luz a la pie~a donde fe a~otaba .: lc1, 
com1da,la mas parca i pobre, que le era licito, aquiell 
v1via en comunidad·: la cama, una atccfa cop unas .pa-

. ja_s,! otras '{ezes una tabla defnuda, o el fue~o duro: e{ 
fueno,dos horas, o a lo fumo 'tr.es .. Tuvo por mucho 
ti~mpo cofturnbre de comer los Viernes unos cogóll-0s 
de ruda,en mtmoria de la hiel i vinagre que dieron al 
Salvador en la Cruz. Reprehendi-0 á {u companeto 
yendo camino, porque en una ven ta compro.unas tru
chas que hallo baratas, diziendo: ~e al Fraile pejcal
fº·1e bajla tm pedafo de pan; i el ~egalo no le ba de tomar fin 
necejidad, aunque fe lo den deba/de. lamas cu~idah1 de fü 
a~ivio)ocomida,padeciendo· por efta éaufa muchas· in"= 
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Di~ujo_ Ztl Yíner11M, V.n.011 : 
c·~l~ \ dtd-1de~ ~- l?fFº .fü ,

1
m1s af pera · pen~te!lcia et~.i 

aq~~11a. · fomo. ncgaci911.de g:.úlos. i ap~tito~ ,. _con · · 
q~1e peq~ecuameric~ ~ mor~íficab.i fu.s ·fenti4o i p~- -· '-.J 

te.ricias , ~egandóles h~fla el· menor i mas fütil guf- ·. 
· tP .interior, .eíl:ando fie.mpre crucifi~ado. ~on Cdf-r :, · 
t9 ·. Fi!1aJmept~ oda l~ ,v.id.i i d:)tdn~ cbm ~>l"~ 
Cruz, Trabajos, Pe_ni~e.ncia ~ ali refpondi.~'lio a···. 
un hijo fuyo., que le per(~adia nl?Jerafe ·laAípere-.·, 
z_a de fu vida, 1 e d bco : S 1 E N _ .. t.A L G ~V.N . TI Ei.YJ{; 
':Po, .H E RM c.ANÓ M'.i.o,.tE E.E Rs. V·tADrB- ··· 
RE JlLG~VNO(SRA»O NO - P7\,.eLA7)0) ; 
'DO'I'RINÁ 1JE t.A .NCHV'l\,~; AVN.Q!!.E ' ' 
LtA CONEI .7(JYLE CON i.2Yll LA G'll,.OS, . .. 

' NO LA .. c'Jl.E u4" N L,.A-'1) RA e E, SINO AJ~.:: 
PEN ITENCL.A. 1 DES~8fMIENTO 
'DE 'I'Ó Dt.A S Lc.A.S .CO S u4. S: .J X e.AM Jl.S .• . 

• S l QY 1 E]?. E LL E G e.A'.R A POS 'E E R A.< . · 
e RI STO' LE B~v SQ.f.E s 1 N LA. . C'"Jt.YZ. . . 
M. chas otras virtudes es for~ofo agraviav con el J 

hlé~cio ~como lo qúedad:n fas referidas. eón tan. 
dc!ig~lál'relacion. Pero no .pooéroos déxar 'dé po- ·· · 
ner los,ojos. en un hermofu adorno de codis ellas, q1:1c-~ · 
füe í~- rará i füi.gqlar Módefüa,,tat) prnpiá í.-p,er~vc--··. · 
tá'nte en .fü rofl:ro..tjue parcee re· nado álli dl:a vir·--
tud : • . Móíl:r.iba fü fombfante una gr.iveaid como dl:". · 
fün;,ili da en &1l<;ura.,i!na Cerenicbcl apaziOlel una alé· 
g~i.1 venerable, unJ compofido11 dcvot'l, tina encere . 
za btmdá ,.i una bien temp!a&i mozcfa ae vado~, 
aunque oraenados afell:os con que fu afpefró flore· . 
cfa;tr:isluziendofe en el un.ciarto ref plandor de ocuI 

rs 9 ¡ i; ta Diyinidad ,quealgunu~eze.sconmayorc.s mue[.. 
DuntJ.r (t eras le baf1ab'a el roftro. \. · · 

. Jej#ilu. ~ .. L.i$ Virtudes correíponde.n tós Dones; i 
· - · -ufando ., 



1:. /o"n áe14 C~u'{:. 

afando deíte nombre con htit1.1d, e(heclfaremos en '" 
poc.1 s p1hbr as (u, relacion. V no f Je ( i de lo~ ad mkar. 
bles q ie inf..mJíeronend a\rm deíl:ecele~1~\ Maef-
tro} fa :ilca Sabiduria en Sacramentos.·Mi.íbcos;de lo · 
c-ual hldcxad.olibr-0:; i tratad-os ·ta..n foblimes, que [e 
compar.an con los del gran Dioniíio Areoplgjta .. Por- · 
cpe la dotrin1 ~ellos·>dem1s de fe¡; l~ nat.~ de. lamas-· . 
fabida i p·uaC'Jntcmplacion,fe decl~ra co.n uri. ~o 1~ · · 
tan de:cnte,prop.io,i com0-1ucid) de las en~ranas de 
la rn~fm1 m ateria,que ni.ella parece poJia declara{~ · 
C0!.1 r)tro efble>~ 11\.el acomohrfe para dodarar ' Otrl. · 

coCi. Bien [e mueítra de quien era efi:a SalY.duria ief .. 
te pon,en una P et loma que a Gfüa a .fu. cel1.:h,ti fetnJ
dabacon el denn. Convento a .otro , .como fe noto · 
·en Granada i Segovia ;.i ·en la que aora p1rece en·f;.1 ; 
b .... ndica c~rne)como fedirl dcfpxs . P.J.n fo.e 'tam~ 
bien celdtial , nacidc> i ayudaJo defb , el de fü 
alt1 Conrcmplac' én . Q1ien dira fu r p-~1reza ~:: 
fu 2 perpetuidad~ fus J éfctos ~ .1 · Trafcem~ia con·e~ · 
lki. 1.is nub~s de toda imagiriacion , .fa luz · de to· 
da b~mJ.na inteligencia ; i en pura obfcur.idjd be- · 
bia el luzidiftmo rayo de tinieblas de aquel 'Sol ~- · 
temo , en quien fe renovaba i efclareci3. füs ·ojo·s- · 
com:> Agui1adivha, teniendo por efü~rvo 'pa:r.a lai 
mas a~u un ion con Dios,todo lo qqe no es el ·, por ío · · 
herano i fobido que fue[e:rara pureza! 2. Tan abfottO¡ 
andaba de ordinario en Dios, que avia mcneíl:er h& . 
zecíe foer~a para advertir· ai t~ato humano , mt1- . 

cho mas que otros para atendér al divino.~ l 'atí . 
folia darfe coa ~os artejos de los dedos. p.o.r la~ ·p~~ 
redes hafra lafümarfelos , para con d dolor· bol- · 
ver en fi: Dixo a v1u períona familiar~ foy a:T anta e.i · 
la ronfolaci:m que mi alm~ rtcjb1, qun1rJ m.e ofa .-entrar 

#donr1' 

) 

• 

• 



16 . p.ii!'}'. Je/ 1'enerA.~!e .Vdriñ 
adonde ejte mui r,ecogi~o : por_qeie me parece , ,no P,11-4: 

' ' .de ya fakir ~arm> mi f!acfJ natu1'al:jefi me 'ª'?.f!#n,go a/,$t'~ · 
noJ diu de dezir ,t.:l'rllfa , porque temo me. ha de a.caecer , 

· algo de mucha nota: _ja · 1e· digo a ejü S~ñor _, que en
fanche mi natur.al, o me Jaque defla 1vida. Con e ita fo er

, ~a fue ar.r.ebacadodiz~eudo Mifa unafa en Bcre~a:dan
. áe,aviendoconfumido el Caliz, fo quedo can el en l~ 
mano abfortQ, Gn poder pafar aQelante;ffüenecefarío } 
q un Sac.erdoce le ayudafé aJo q faltaba, dádo·oc·a·Gó a 

.. una perfona mui ef pidcual,a q en voz aka djxeíe: Lla
. men a los Angeles que acaben:efra Mifa ,.; porque efi.e 

Santo J?adre no efia· p'ara e~: tan ord~naria· era i tan 
poderofa lafiier~a de fü efpirítu i e1evaCión.Llama~te 
por efio, el Hombre lnterfor:· i nueftra Santa ·Madre de~ 
zia del: No fa puede hablar de .Djos .. cop el Padre Frai 
l. OJ. N,porque lu~ó fe trt:./j;one,o hazetrafponer~ 1.aun 

. todo junto a v.ezcs, como fuceclio a ·entrambos· C1l la 
r Encatrtacion de A vpa, fegun qued~ dicho. 3 E~os era 

Jos efe~os de fu Contetriplacion·, t.rafp.orierfe ;i ·hazer 
trafpone~, arrehatai:fé m:ichas vezes en el aire,i alíge ... 
rada !a p~fadumbr~ del cu_erpo.1 volar tras .el .efpíriru. 
A.íi le vieron una -vez fobre las i11atas~dc.im campo,ctra 
fobre los ~rbolesde un bofque, i.6rra lev'antado en fu 
.fiHa fob~·bla rexa de· un Locutório,,'i otra vez aftdo a lo$ 

. . hierros.de la<le Ve~s en fu Cóvento de Defcals;as,pór 
im_pe<lirle la fuer5a q le llebaba tras~ Tambie~ i prin 
cipalme.nte era~ feguros efecos de fu oracion ftis peni~ 
tencias ! rnorti6caciohes,iel exercicio·i riqueza de las 

-dernas virtudes.E11 lo cual todo· fe n1ollr6 e-1 gran efpi
ritu d:efte-vérdadero idivinifimo Orador. El dq de'Pl'd 

".fe.cia fue mui conoc1do en el; i tan continua i tiniver
fal fu luz;que par~cia t~ner ·anté Jo~ OJOS cuanto fa dif, 
tanci,a, o f.ecreto ·nos oc'ulta .. ~onoci~ los interiores,

acor-



acord®i.enla.cQpfefiori,io~ p.e~aé!os,refpondi~ antes· 
deconfoltarl~ a l'\S dudas, prev eni!l con cer~Jd.u mbre · 
los peligros,i anuncia!>a de an~et;Pa.~o.los- ~u.cefo~ .~ Su .. . 
po múcho antes fu ~ntr~4a~n la Rcltg1on, t la perfe.c- · 
cion que. ·en ella ~yia de ievantar:(u p'rifi<:ID i carcel por 
los Padres Cal~ados~(u p~r.fo.~uc\on entreJos _D~fcéll
~os, fu muerte· i la t(aslac.íon de fµ ~uerpo. 1).~u~io:Ja. 
feliz C ~nonizacion de nue~ra Madre S,anta T P. fl. e:.. 
s t.A. ,. i. el fucefo trifte de la ~lonja de las 11'\gas de Por 
tngal. Profetizo a do.s Reltgi.ofqs grave~. de fü.Orde~.= .. 
-que moririan fuera d.ella, faliendQfe el uno, i ~l_ ·o, i:o.eC~ 
peliendole la Rcligi~: a un Novicio rezien t0tp~d~ .,· 
el habico,que no protefada: i a un Obi~pQ los t¡:-abá jo.s 
que defpues padecio en fu lgleíia., Eil:_as i otras much?s ·. 
cofas futuras.fupoi pre4ixo, i tod::\s fe veriiiearón. El · 
poderio i dominio que tUvP fobre_ los demonios >tambié · 
fue Don ef pecial de nueftto Se~or~etj .cuy.,a fi ~rtud Q~.t~ 
cofas no me nos prodigiofas que,S.a11 Bafilio; ceíti~ci~ 
dolo a fa pefar los mifmo s detrioni~!i.los .cuales apré ' . 
miados ;¡fuer<¡adeconjuros,h.an. confeCadovarlas ve~ . 
zes>que el Santo que mas guerra les haze oí eo. el ~ie· . 
lo, es un Carmelita: Dcfcalqo, llamaJ.o . /i;'JtAJ , IDAN 
<JJ.E LA C RV Z ,i el qu.e,~cfptics de San .B•fili~ . 
mas les perfigue. Saco mue as legfones dellos qe los · 
cuerpos humanos.Conocia luego adonde avfa'mal eÍ· 
piritu,la licencia q!.te tenia,cuant<>avfade~arar J 1 CpJ 
mo 1 porq;.1ien avia de falir; i en llegando e\ Siervo de· 
Dios, los parleros erunadecian, i los mi1dos hablaban,; 
i los mas bravoi i rehazios .temblabán i fe .. rencl'i~ ~ 
De.shazia fus paé\:os,recobraba la$· c~ulas a éllos en· . 
tregadas,i quitabales la prefa de e11'trc_las unas, C.ol~~ 
íi las;qaita.oi fo nóbne .. i{u~ reliqtjias. ~a.n:e __ era tib~en .. 
defte D(i)n ·ua cierro g.enew 4c füpemotidad -,. J. c_?ma 

foáorio 
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tDi!J1'jo Jd r.e1Jer~/;!e ~ri• 
. --fefior~o; qué tenia r<:>bre las tempcfiaJes que iu'eL ne~ 

citar los maHgnos efpirhus; comu Jos cuales obraba 
cofas p-0rc~nrofas. Amcn~aba . ..cl cielo coo hordble 
.tempcfiad ya para dexarfe caer embuelta en ·cente• 

· lfas: cuando d S~nto en fo Convent-0de la Peóuéla ,_i 
a v1íl:a.de losFrailes,q-aitada la capilla,hiz.o có. e.Ha tres. 
Cruzes al nqbl~do,cl cual fe divídfo, en ~tras tár·as pat' 
tes,i.d.eshiz.o akrtóment<'~Ef piritu fin dud~\ héredado 
de fus .. primeros Padres·: pü-es .no.fue m·enor h~zaíia, 
. .dividir l O A N con· fu capilla lasnubes., ·que Elias·i 

- -·E,lifeo GOU ·firMelota-las aguas,: ·Oi cra .mehefier .o
tras vezes v.alerfe.dc füs habicos .para auyentar ·la 
tempcfiad , folo con al~ar .las . ojos ~l cielo.folía fe
rcnarle; barriendo con fú oracion las nubes,i defarmá-
. d~ con un fufpho los nublados, fin que ni aun·cl ag~·a q 
.cata dellos leofa(e·Uegar al·pclo de.la ropa;tanrorcfp~ . 
(a a la Gracia la Naturaleza. ·La·vittud de hazcr m· 
lagros, frequen~em.ente CQmunicada al.Y enerabl~ Pa .. 
. dre; Don fue fingularitimo del cielo, .rnanifeftado e11 

. Ju vida, en fu mue.rte, i defpues,della : Siendo aun-vive 
refucito a una Religiofa .. en Avila = reftituyo la faltid i 
aun la vi.daaun 1hotnbre, que en una venta eíl:ab~ a
gonizando: a otrocónf~lidtHa pierna qu.ebrada,dcfücr 
te,que luego pudo· andar con.ella: abr~ando a otro do 
Heme de calenturas,fe las quito~ detu_v o una poderp{a 

·:llama q_ue venia a env eftir en fu Cóv cnto de la Pe-
. ñuel~,haziendola.,contra el aire,que la i!Jlpelia bol~er 

atras:con un re.trato fuyo fano una perfona enferma': 
otra.con unacuiena que avia céúido.fu.cuerpo. Fioat-
111ente fu .prcfencia, fus palabras, fus cfcricos,füs·veftl 

· .d"..lras, fu retrato.,ios vafos en que bebia;la rop~que1c 
avia cocado)i aun.la podre.quclefaliade-las Uaga~{co• 
m·o'luego veremos) ~odopaa:GC quccftaba ll~nO d.e Vi-; 
· . . da,i 



da, i era una fl:Jent~ de ~lµd . Efrp~ tnJ~· g,tos fo~rón·~ ~<> 
.dos·vi.vienfio'cl Sier_v~de Qios; qµ~ lo5~~ lo.Qraq9-1 · 
MageftaJ, por 9tde(puos de mue~co,foIJ... inu~tables· 
no aviendo-ap~nas mal qp,c no a Y,.ª-·· hélllado cura~ cm.1ª 
invocacion o·reliqµj~ defte Bien~avé~rad.A Padre~ ~a~ 
mercedes g,rides i eíl:raordina~i~}queii;ecibio de; Cti( .. 
to Señor nuefl~o i 4eJu. Madre benditjfirna , .hizi~u> 
colmo a f~s diyi119s 0-011es. El concederle fu Mag~ft· 
tad una put:eza infa~·t ij1i confirmarle_ eti~~cia; e.1 a-par 
recerfele crucifiéado·en.A.vilá;.el vifl;tarle ~n}a 'caJ:tcl: 
de Toled.o;. el hablarle pQr µicdip.de qna ln;lag~n f~y~ . 
en Segovia, favores fueron i gré}.cias. 'ing,g ·r~s. Ei,d . 
tambiend aparecerfele i lib.rarle ae p~ligfofa, Jli l ~ 
,GEN cantas vezes.: es a,,faber, en up,e!lanque;;e:tl;~ 
pozo,enun ri-0,enl~ca~~e! d~ 4o(ld'f1lo .a~ll® · Á·fali_r, 
i en una ruina de par~q q.®.le, ~ á ~actn ~~ima·. i;ftd· 
mercedes fue.IQá m~i patcnts:hi que pudiemn .. cfcapar· 
íeal grao retaco .dd V:~n~r~bl~ ~ ~~QQ;peromutha ~ 
tras,i mayQreS!recibio.tin,du~,cllyos ifldj'CiOs· fé} trasILJ 
zian,po.r mas que-los proeprabaeléncu~rir.~rqueaH 
ma tanllenade Yirtl:ldes. i Q.Qnes, íiendo .rnoráda .del 

- Efp.iricu .. fanto OQ l'Qd~ ~~J.~lj en.riquezida i re> 
,· galada con fingularifiulq~f¡y,or~ del ejelo~ . ·. _~.. · 

tn . No folamente con lo~ _Dones: ~eferídos (que; por- :r: r g .,. 
fer ~fpecia}es privilegios del.del~, g~r.al~euce·~e· Dones 

· moi llamado.:Dones_ c~l~fti~es}e1hba ~rjquezida el del E/pi 
almadefte Varon Divino,,Ctriotam~eo '.có. todos ~que ritu-fan
llos que particularmeotc iofubdt. et Eípiri-tlt-funco, i fe to, Fru-. 

. llamanprQp · · nt.e.Uopeslfu.~ s.,.1>.rdcna<!os .adifpo- tos, 'Bien 
nere? altqaj~ .pa tbgpir.pron.ta,f~iLi;fuavc·b .mo. aventura 
don DivlnL.F\lclc-pues·-Co.mUnieadt>d Don de Sabi~ fM·,; Gr11 
dufia~ p:ára juzgar por .ratones fQbre~aturale& de ·las: ,;.u. 
cofa/Divinas i criadas·: comq t~~· pan dfas-~par ~ 
.1. i 1 ,, ticular -

7 



ti~ul.ar~enrt· ~I:ae Cieacia; ·i para aerehender i·concé> : '~ 
b1r~qucllas c~o~ Entendimiento. T ~os éfi:os refplan~ 
decieron en-!a inc~HgeaciaJ.i·perietracianque tuvQ, ali . 
de los·Mifieri0s 1 ver~ades.di v inas ,-come de.las natu
rafosThumaw.i-s .. 1ndi.ci-0 de fo primero.fue-el tcfplan.!. 
dor de gloria , .. en que.un dia diziendo¿Mifa'.1 fe le mo(
~rMon.las tr.e_s .Di-vinas~P .E:R 5-0 NAS, defpues de · 
myátn3.1;1ifefi:adion,no pudio~~ r-epritnir-tan gran .no;. 
titia ,:e:Kclám0 diziendo:-Oif.J,tu ·hiine;sflran.aqutOos qu• _ 

• ifJZarimos con l._ vifta.tJe la Santljima V' rinidad .! Taro
.bien seíl:jficabá fo interior luz acerca.ad Santi.fimo-Sa 

ramento,l que aJ:gunas 'v.e:tes,faliendo dé la Hofüa. 
fagrada,le efclarccia elrnftro; i-0tras,<iefde Ia·Cnftodia 
fe cermi!laba en fu pecho: Gofa.que fe noto alguna-vez 
0>nadve~tencia: .C_ua~ féria ,pues, la :penetradon de 
los Mitl nos-de .Crifto·, cónéebida cfi una -v·ifwn ma-
11wilfof a; que-ttí.v-0deílcSenor·tlavado en la Cruz, i 
.como: ataband9 de efpitar~ CYya°dolorofa figura, buel. 
to en íH~l Venéraole PadÍ:é, dibujo', aunque con unas 
lineas.dcfalidas ; pero con tan mait'á v-illofo«primor ,que 
aú porcl ,.romo por lá ~evoéion .que caufa a qnien 
miraeLdibu~ , · 1c~1e~ p~Pruu~ha~ ll-C'!-esmilagto~ 
fo los mas ..dt~r.os pmt-01fós ;~ luz , pues , Je Je 
intµndiría aqui .de fos ~miftedos de aquella fa.grada 
Humanidul.de Cdít-0~ .de fu:Encarnacíon ? dc'fu Pa
fion'? de fti &uz~ De lds 'ddnas (a.que fos tres 130-
nes dic.hos r~mbioo f,e ot'~enan) l~ libr-0s def Venera~ 
ble Vaioo {qi1;fiel~~cíUgos.; donde (atnoDotprEC. 

l· · col~ftioo ·a: rá "1ii~l~~sw.ci>roo .. Miíl:tf0 pene li 
\ ContemplacióOc J _Fmit9ftci.\7~aral :en 

.. , ... ~.~~, . teEfcrú:ura .tomoMdra:l.enf.eiísi.i pd ijde.cV·ircudcs, 
. · . ., icomo ·Ektadco 1.Ge~~iai Mac~ru' en{t:mio lo que 

efcribe. ftraca, pa~e;~ie:cmfimdc: la .pcr~uo . 
_ -.. ~ 1. j: tnCéñ~ 

· .. 
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erifeña~ ComunicOfete. cambien -el Don de ·Confejo, 
para ef éccfones i determinaciones r-áras i ach-nirables. 
!'f al fu~ la de 'eefoah;arfe a folas en üuruelo, para. dai: 
principio.a.fu. Reforma,la:de.faliríe de.la carcel de1Jio .. 
ledo, la de .abalan~arfe· al . iropetu d'e un cr~cido rio, 
para llegar aSocorrer un:hombre <J. dl:aba ·en ·peligrQd~ 
fu vida.i de fu-alma:lad:e nobufcárelfqftét<:»ncdcfatio, 
fiado en Col-~ iaProvidécia.divitn;ila·dc eédit aDioi&· 
ter minadamence trabajos Ulef pre~i0s ~ ,jpfd ~ óiri :al 
CaDVi ento menos aoomodadó, ten mar~~$11t1 'en: e 
era·menos bien. áfeéto;.con otras femciantes QC Qtm1na 
e iones de fu heroico valor .. El Don.de For.~Jeza~,·COll 
que ( excitado el brio de la patte'i-rafcjb e~ folo pa~ · 

. ta romper dificultades que ·impiden· a:\{' ft~d )i.ooqtiif 
ub-a, arrebatando violentamemte!Cl.qiefo; fe m~n.ifcf-
o en todp el. difonrfo de fu vida , 1i llena. fiQmpre de 

vitoriÉls. iluffres, contra:: el .1" Demonio , 2 MundQ , . 
i· l. .Carne. Tenia al 1Demonio.tán vcncjdo,i amedrS 
tádo' como lo.dio a encender (denias deinfini.tosoxros 
cafos-) ·el qu·e Iucediaen una lgle{ia ,, ~dende .el S:i_crv<,> 
de Dios ERA l íóA ~ eíl:aba. t=ónfefando.Vio{e fa:.. 
:lir de urrtincon della..·una gran tropa.de Demonios,que 
en diverf~s i hOrribles figuras fe acercaban; alas per
-funas1 quea~l~ efiaban or!lndo -, para. inqnieta.nlas hJi.f-

H !tra~rlas .: . p~ro., coando · Hegaban:a-.defoubrir lia:.. villa 
·.del Varon' fantor;.fe.recíraba~ibolvian a'Cfconder,,no · 
<efando:parecer en. fu prefoncia·. ba ·vitoria que ~lr 

, ean~o-. der~ Mundu le ·cofrO 'poco ;.porque .con una 
. Ktperioridad,,como.nativ a,hóllaba toda fu rV.,anidad;íin 

hazer cafo della, aun para imaginarla, : porque d~" 
-zia:~Z'odo el mf.)ndo.no esu.ligno áe·unpeñfamie-ritó-del pomr 
bre,que a falo Vios fo rJ.ebe;i aji.&qalquiera Nfifamimtó qui 
"º ft:tenga en Dias,fo lo bur.tarJio.s. Per~•~nq ·la y~nj·~ad 

· , · · mundana 

.. 
l 



1 i D1'Zt1j1.J1/ Yen1r4&/1 .p;,,;'* 
niundana lé dio.poco cuidado , la .contradicion de los 
hombres .moího los quilates de fü heroica.Forcale-
:e.a)rio ·.voncida.en una larga i eftrecha priíion de nueve -
.mcfes,on una per.fecucion.domefiica apretada; en uaa 
cntermedaa.de.fu.mucrcc cógoxofa., i .en otras muchas 

:iccafwncs,donde la concradicion i aprieto le.ferenaba 
mas cl.coraqon; i aft folia.dezir: No tengufoffiecha c'ótr• 
..tu ·bermAno; f.11 JlJ1r.1t1 Jo p•z ·1 pur.eu del cor"fon. Y a la._ 

.- ,rebcldia .i halagos-dela J Carne,oprimidosdelfeñorio 
:fupcriQr q·-e11 fo l'ircad fontian, no le ofaró acomecei. 
·Ante~ bien parece fe le av.ia concedido un general do , 
minio fobre efta beília' indomita; pues no folamence..ca 
4o pcrfona, fino'tambien..en las agenas la.enfrenaba có 
.fu prefencia,con fus vefüduras,con fus cartas,con fu re 
trato, i .aun.confela ,fo memoria ,1como queda dieho. 
.Potquc efperimencaron algunas perfonas,qucdl:ando_ 
,graviíimamence tentadas de.fenfu~idad,folo con acor 
darfe del Venerable.Padre,(c.dctenian las paíioncs., i· 
moderabanios afeéto$,i~oofaba balliren fu alma un 
penfamienro m~nos limpio,oo~ani en.fu cuerpo exd 
rarfe algum11ebelion. Ora.eílb fuefe, porqü.e los deme · 
nios que fuelen embravecer ellas pafioncs' viendolc 
.:aun reprefentado en la imaginacion de los que tenta-
baq,huian~; ora por algyn fingular ptivi~egio concedi
do ~ fu e afüdad, par~ que no.fo lamente fucfe profcrq, 
tiva·i perfeciva en e\, fino cambien en los demas, con· 
-una·maravillc>fa como· difufion de fu virtud: que todo 
.es deélarar la eficaz red\indanciade fu heroica Forcate 
za contra la Carne i el Demonio.Pero-adóde mas no
blemente fedefaibrianlos brios defle Don, fue on el 
ilefeo del Mar-tirio,emprefa propia del animo fonale
eido.cn Dios... Invidiaba a lo5 Martires(como ehlezia) 
no canco la gloria que alcan~r oa ,-cuanto la ocafi_on 

que 
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que avian tenido para alcan~arla; la t ual fü_plia el fer. ... 
vi~nce Varon ~con pruebas e~ csfor~ adas ·de Marti
rio, feñalaitido ci-r.ano i ~rerdugo. que_ lQ a~otafen; que 
(aunque,cnreprefentacion) ofrecia a 1Dios un Cacrili
cio roui cruento, derramando .abundancia de fangre, 
encendido en un genc;rofo'ardor.de padecer; ·bien que 
con laíl:itna i admiracion de los qve·con (or~ofa obedié 
cia le maltrataban. La 'PJédad infundida del Cielo, 
c~n que el Ve_necable Padre atendia al culto·i venera • 
cion-Oeb~da a Dios, fe maní fefrabá mucho en la revc 
-renda con que t~ataha la'S cofas fagradas; en el fervor 
i puntualidad .con que celebraba los Oficios Di vinos¡ 
en la devocion con que foera<lel Coro.rezaba ·fiempre '"" 
de rodillas; mofir.ando,.en to~olo ·que pcrte,necia al fa 
grado culto., una -particu'lar aplicacion.i eíl:ima .afefruo 
füima.Enel Temor de Dios(:que es el ultimo de k>s fle-
te Dones) no.excluido como fervil , fino ... abra~ado de 
la caridad como filial , fue criado defde fu niñez eíl:c 
inúgne V~ron. Era can cuida'dofoi amorofo el Temor 
fantoen Cl, que noconfentia en fu álma'cofa que -pu
.dieradcfagradar a los ojos de Dios; por donde 'Vino~ 
.-lt.4#far unalimpiez.11 Je cora[ontanpurA; q no fe fabe /~ 
manthafe jam.u con advertida imperftciorL..J, como fus 
Confeforcs cefi:Uican. Con todo efo) noconfiado en 
tan efperimentada "inocencia, folia ae'zir a fus hijos: 
No nOJ afigu~emos,bermaaosi 'mi-r,emos un Da-vid,, un Sii- ~ · 
.1011.1on, i un hdu: i para mas.hazerfe, i hazer1os cautos 
,contr-a1as .. ~fechan~as d l Demoqip, ·Mundo, i C~r
ne, computo un tratadillo, que infítul,0., (:'~ V TE- -
LAS ES P l Jtl 7 V . ...A. LES, donde con ad- .. 

_ mira~l~s doeumcntgs inftt . • previ~ne al alma, para 
conocer· ~vitar los :ataidcs. ddlqs tres enemigos fo-
7os. Nofé hallan áia-todo~ los dichos Dones, fin 

· e la 
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-fa <;oll?pan~~ de aquellos altos virtuofos 'qµe. eo~ r~ 
-en fu exercicio·dulces..i fuavcs,fe llaman Frutos del.af-
pirit~-Santo; i por la mayor, exceleu~ia i.perfecion de, 
.a.lgunos.dellos, cop. qµe.par.ccenparticipar alg9.del ef~ 
ta do de la gloria, fe llaman eab Efcricura Bienaven~ 
tura~~as. Vnos.i otrosfe·vieron.cxercitados en la v.j,. 
da. del Venera.blePadre.,.comode lo dichofecolige, i 

r. fe declarara mas.en fu HHl:oria ... Ni.le faltarón.tampo· 
; ~o las Gradas,que la Tcologi:i )fama; Grati~áatu.-por _ 

que las de Sabiduria; Ciencia,i Ee, Ieíublimar.on á ut1 

<;onocimicnto.fuperior, ali de los-mill:erios divinos~~<>: 
modelos cfetos.criados, ordenad0 al aprovecharpié-
to de las :l1mas. L~s de i . Saniddd, 2 Milagros, 3 :Oií -
crecion de. efpir~ttJs 4 i Profecia eíl:an en fus ·P?'la· 
bras i obras tan repetidas, cuanto manifietbs en IQ 
que de fo vida avernos referido, i reíl:a pot· dezir. So-
lb anadkC., para mas C<?mprobacion de~as Gracia~,un 
exemplocn cada una. i Efrando lfabel de la Enca.r
nacion, Carmelita Defcah;a en_Granada,.aprecadá de 
una enfermedad, i con peligro manifie1rode la vi~ Ha 
maron al Venerable Padre, p~ra adminitlrarlefos Sa~ 
Gramemos; el cnal,defpues de averfo.los dado;al défpc 
df rfe,le pufo la~ manos fobre la cabe~a, diziend9 Ias 
palabras del Evangclio·de fan~Marcos:.Supe:,.;t_gro¡ 111~ 
I'"'! irnpone1}t, & bene hahehunt.~, i al punto la. Enferma 
.fintio l!ll fudor,que la alivio,i luego co~ocidamejoria,_i 
":1 fin falud. 2 : Salio una vez.aconjurar una tempeftad 
..-i la huertil en fu.Convento de Granada, i con- llover 
rnui rezio i por gran ra.co, no le toco del agua' .nfooa 
fo1a gota; maravilla!patece., que folo en ofrentatlon 
del Divino poder & 11 m• 3-Recibiofe en ún Cóvéco 

... .d~ nuellras Defcal~asuna N<i>vicia. ~ grán famá de 
f.¡ncidad a infranda de un foúor-Obifpo> i'ocras pcr• 
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!~as gra~es; . i antes que .al Venerable Padre le avifa~ · 
·ran cofa alguna .cndefcredicó de la Novicia,1efcdv-io 
defde G11anada, donde .era :Prcládo, a la P1Ji:ora, que 
·en toda cafo la cchafen, que no convenía para .l'l!Re-
liglon .• I aíi {e vio luego, c0n.odend~fe que era un e.Cpi 
titu rriui· engañado.del de111onio. 4 Siendó el Venera- :· 
ble P~dre Provin~ial ;enfer~o gravemente en ,Gua. 
tlah:as:ar,i llego tan al eftr.emo,que dixo elMedico,mo · 
rjr~a fin duda de aque1la enfermedad; pero' el Profetico .. 
V aron refpondio con fofiego: 'Paaue.r.e much.o, mM · "'! 
#1Jorirl defte mal ;porque aun no·efla /&piedra acabad~ 
-Je l"brAr, i aft fue. Reíl:an las·dos ultimas Gracia·s, de 

. . Variedad de lenguas, i lnterprecacion de lenguages. 
-I aumi¡ue de la primera ,por no a ver fido necefario Íl.l 
~fo, no .hallamos exemplo en la vida del Siervo de 
Dios .Fr. f O A.N ; per.o de la nk;}ma ai muchos i ma-
ra vil lofGs teltimoni~s ·; porque de 1,a-s·:cofas. de Dios ( a 
cuya declaracron feordet'aa etl:as Gracias) habl~ba.d 
al~a i eficai1nente.tjue füFpéndÍa <:'.on fua,vifima.dul~u,- ., 
m 'las alm~s.-; i.'haziendolas olviaarde íi, las .¡¡ra{ponia , 
en Qios. Dexo lo que le pa~o ·a nueftra Matire fantá ·· 
~ µ 'JlB Se.A en Avilarcon el;.hablando · qel Millerio ··' 
dela fantifima Trinidad, deque fe ha hechomencion 
arribn i faiodigo lo que focedi~ a otras muchas ºperfo +
naºs;1as cuales fe embebian:c.an'to en-olr aquella lengua 
det ciél0;que dexabao,o dil.ataban m'Jchas vezes por · 
.cClo la c-0mida,i otras citando endla, fe olvidaban de : 
cdmcrfu pan: ·J>'or cíl:-a cau.fa.Ie ilamaban unos, di~ in~ 
Ericantador; otros ~rqbin encarnado; ocrqs DO- ··' 
tor Extaticb ; i otros Mae!ho. !deL Cielo ; bufcan- · 
do títulos i r.eoombres ·,con· que ·t:gni.ficar : ~l poéforio · 
i faavid~dtle fus dulces pa~abra·s .:·Ocr~s}QnumerabJes · · 

'e ·lr • · Gra~ias, ~ 
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3t: Diiujo Jel Vener.1Me Varon 
·.· , Gracias, Dones', i Virtudes fe pudieran-referir def• 
\ te iníigne V e.A '1\..0 N;_ las cuales , porque exceden 

la capacidad defte Dibujo, dexamos :pa:r.a el Retta:·· 
-co princ.i p'3J. de.. fu Hiíl:oria ;. pero las '-lue avemos· aqur 
'dellneado, baíl:an a dar alguna particular notiCiade la 
riqueza i t.eforos que Dios pufo.en fu. alma,, como en. 
Erar.io cdeftial .. 
1; .TA L. i tan altamente le cen~a· áifpucíl:o· aque[ 

~;1:r;; Seflor >que hafta fublimar las alma.s.de. fus Siervos al 
d d u/ti grado de íd.ntidad-, para que· l.as. tielile.Jeíl:inada;s ·;, r:o: 
~1 de/Ve. ccfa. jamas de· cnriqunedas. con Do.nes fuperiorcs, 

':;,.ablt....J ·cuabdoqueriendodar a ella de nudho- fancifimo· Pa-· 
· Padrt....J.. dre Frai l 0 A N el ultimo colmo dc·perfecion i mere 

cimientos, i crac; ellos, el cielo-i gloria q.ue les. corref. 
pondb, le embio~los prime-tos acidentes de fu. pofrre· 
·ra· enfermedad . c~yo enfermo de un:is, calenturas ·en. 
·el Convento de la Peñuela;i porque·alli no,.aviacomo~ 
did.td pata-curarfe los R.eligjofós ,.·por eftar en foledad. 
-cffe. Convento ,fue for9,)fo: lfe.v arle a otro de los que 
!Cftaban en poblado· .. Dicronlea efcoger ef de Bae~a, . 
o el de Vócd·a,.q_ue cran:IOs mas cerea nos, i _efcogio el 
de Vbeda ;. porqtle' av ia en et un Prior- que le cenia·. 
gran· a.verlion, i no era el Venerable ·Padre conocido 
en· aquella ciudad; mas en la de Bae~a, como Eunda~
d'or que av ia fido de aquel Colegio, er~mu.i · conocido. 
i eíl:imado ; i mucho mls del Pr.ior, que le·era oien áfe . 

. éto: notable-refolucion; oien·contraria a la prudencia 
defre mundo! En efcam.ino·viendofo fus-compañeros 
con·un.mortal1ha1Ho,.i obligandble a dezir, que come·· 
-meria ?·ref.poód'io, que· unós. eÍplrragos: pero como 

1flO foefe tiempo dellos , por ·fer ya· fi oel mes Je 
: ~- ·Setiembre , · i ·parecer impoúble h.allados:cntonces, 
. ~ 
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fo.encogieron i .lafümaron -los 'que iban con ~~1 , n~ ·. 
pudiendole acudir -eon aquel -ali v·ia • .M~s llegando 
.al rio.Guadalimar ,decenide-s ·parét, defcanfar un ·rato., 
hallaron Cobre una piedra,de-nc~o ael.miüno rio,un roa 
noj.oacadod·eefparragos~ui frefcQs Hindos,con que 
nueího Señor milagrofamente acudio a la·necefidad i 
confuelo de fu :Siervo: aunque·el-quifo aiíimcdar el .fa
vor,diziendo,felc avria11 olvidado a·alguno, i·mandan:.. . 
do_poner.fobre:lapiedra el precia dellas, cenquede·xo 
a los compañeros.no menos edificados de fu húmHdad, 
quc.a<lmi~ados i .cier.cos de~ milagro.Llegado a Vbeda, . 
fe le accecemo el mal ..de lás calentura'S ·con una· Haga. 
quede una iinflamacwn fe le hizo en ·el pie derecho, 
en el miftoo lugar,-dondc Cl'iíl:o nucft-ro Señor tuvo la 
def cla \&O; i ai rededor defta, en forma de Cruz, abrié 
ronlos Cirujanos· otras cuátt.o mui g.randes, quepa
ra cura de la primerafue neee(ario·; dando el Venera
ble.Pa'1re muchas gracias al Señor., p01~que !!º folo un 
-pie, i·en.forma de Cruz, le avia dado fu Mage~d:un~ 
corno reprefehtacion ~e.fus-cinco llagas facratHimas. 
Efra.confideracion -era en el .can humilde; que querien 
·do un Religiofo ha~er mií'!erio-de la~ •ll::tg-:ts,como que 
fueran impre{ion de las de Crill:o, lo fincio nor.ible
mente·el Santo, moftrando en las palabras i el fem- · 
.blante algo demudada fu ordinaria modellia, i ma·nfe:. 
-dumbre . ·Sacaronle dellas mMcha cancidacfde M:i .... · 
·teda · de tan ~ara~i~lofa virtud, que, oliendo fua- · 
'"!emcnce, los .paf~os empapado~ ·en -ella ·Ct:Jraban en
fennedades, i qu1tahan dolores , c~ande el Venera
·ble V .tron 'los padecia en la fuya i.ntentifimos. Del 
-Olarfoe evi<lente prueba lo que fucedio a una feñora 
de aquella dudad, llamada Maria cle·Moli~a, i ·a fü• 

· · ' . e 3 .. dos 
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rJps hij_as., Ines i ~a.taliria de ,Salazar; .qc;ie .. po.r.la 4.evo
-~-ion que ~l Sierv9 de Dios tenián,· lél:v aban _ellas mi(· 
mas los panos i véda,,s q~_e d·e la piern.a fiítblada le qui 
~~ban. Entre los cµ~les,como·unay~z. les llcvafen_a ca. . 
(o los de otro R,eligiofo tambien_llagado, los conocie,· · 
ron ellas por el mal_ olor,, C<?mo a los del Ven.crable Va .. 
ron por el bueno que .. defpedian de fi : que haíl:a en la. .. 
corrupcion deJos Iµíl:~s ai fi:agrancia del.cielo. La vir4' 
~ud milagr~fa de aquella mif~naMateria fe manifeil:o 1 

en las curas q~e fe hizicrQn cqn los paños bañados en.! 
ella: porque fol_o por avei;fe .llevado. a lavar con ello,s 
Jos del cc~·9 Re!igi_o_fo Haga4o, ~es peg.aron f,u yi~tu~ ,.i 
dieron.falud al Relig!ofo: a plicac.WS-·al e~omago de un 
mercad~dlamado luan de Cuellar; le libraron de un 
'rezio dolor qu.e pad~cia: pud\:os en lós ojos a .Frlncif- · 
.ca lf.eo de T 9rres,qu~ JC~ia para perder el uno, le foc
ron faludable colirio: rodeados a una pierna quebra .. 
da i. tullida de un hombre que andaba con muleta.s, f<f · 
fa confolidaron i fanaron del todo; como cambien a un 
hra~o,que ~ .una .. criada. dc.doúa ~eroruma En.riquez: 
~e Caru,j~l,llai;.nada Antonia,[e leavfa.quebrado i he. 
cho h_afl:illa~J ;deíl:a manera curaron muchas ,perfo-
nas en enfermedades i ac,idéces notables, .con la roed¡ 
ciná 4efl:os :p.aflo~~:Cr.o lo q Gngularrn~te manifieíl.a . fa _ 
~irtud:i. füave~olor q:e ~quell~ Mat~d.a milagrofa, es, 
que aviendb encontrado un Religiofodelmifmo Con
V"ento.en aquella fazon una.efcudilla ent.eradella, juz
gando. era algun poraje mui fabrofo ' .féla bebip c9-
da,n0Jolamenre fin afeo, pero c:on forno gufto, como 
defpues,cuando fupolo que cra,t~fii6co,ni arrcpenti
do,ni afquerofo.Todo lo.cual admira mas ,_cuando fe 
<;opGdera, qu_e de fu n(lturaleza aqt,Jel _ humor era cal, 
que gaíbba i corrompia al Venerable Padre la carne,i 

aun 



~un los huefos. Cun'dio pues el mal venenofo por to. 
do el cuerpo,donde en varias partes levantaba rumo
res,i abria bocas,q le tcnfan-en todos fus miembros éÓ
doHdo,i a imitacion de úr Señor,dcfde la plant·a dd pie 
haíl:a la cabes:a,hecho una llaga: Fue necefarió p'ren
der una foga del recho~para que afido a clla,como otro 
San-Geronimo,pudiera.rodearfe en la cama. Crecian 
cada dia los dolores i aprieto de la erifermed3d,no ere 
derido el aHvio,i coníueló humanb;ames-faltando m~s · 
cadadia,ya porlafequedad i d.efvfos del Prelado ,-ya 
por la pobreza de la cafa, ya porocras incomodida
des della,que era lo que de iriduíl:ria el 'mifrno fe buf
·Co) viniendo a cíl:e Convento. ·Pero: como frle fobdrá 
aliviós ( q pard el Iuíl:o fonló los trabajo·s) ellaba nu~f- . 
·rropacieotiíimo lob enmediodcfias ángufüas con un 
·roftro foreno,alegre, i humilde, agradecieodo ·a codos 
Ja caridad qne le hazian, i pidiendoles pe'Fdoo.de·'la pe 
·fadumbrc que lddaba. Dezian los .Medicos i :Ciruja. 
·nos que le curaban; fer los dolores· que padecia·inr·en
.füimos,i que ·era heroicó i milagrofo · esfuer~c> de Pª: 
ciencia,no qt1exarfe,ni mofrrar en ellos fentimiento,co 
'mo fino fuera capaz de alg:ma alteraciori. Hallaban le 
muchas vez.es entre fus; dolores arrobado; i aJguri~s 
era necefariq que· el Medico o Ciri1jano efperafen a 
q te bolviefe en.íi,i.a.un en medio<ie las curas mas pe-

-riofas,.tal vez fe les t'rafporiia. Divulgofe .por la·'Ciu ... 
dad la fama de fu fantidad, i comencaron a vHitarlo i 
'ª clamarlo por Santo. ~ifieronle ü~ "dia ciertos <levo 
tos feglares recrear con una muíica,i al nn lo hizieton, 
aunque e.l lo refül:io. Más defpues ·del\ a, prcguntaqo 
·por un ReHgiofofarniliar fuyo·, que le avia parecido¿ 
·dixo: No lz o't.; porque·el Señ:or·me ocupo en -lJtra mejor; 
confolandole fin dudct fu . Mageitad con algun · a<liv'io 
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~~o . Dil11¿j ~Jll Yener4/J/e P4ron. 
deltcielo~en·premio de'noqucrér admitir los·de ·la tré~
nra. Otra vez fe procuro.lo miíino r: i efrando ya para. 
c¡antar lo5 Muíicos,tos· hizodefpedir eomhum.Hde agra . 
decimienco,diziendo al miúno R-teligiofo: No es. juft~ · 
b:ufqueyo alivio:s enfa Cttuz, donde C~flo. b•Oofolo to,.m" 1 

tt>s. Tan arraigado eftaba cn-fu.cor1~on,. el amor a los 
trabajos, canta cra.clanfia q!JC tenia.de padecer a imi . 
t'acionde Criíto• 

L 5" 9. 1~. 1..1· A.CE-R: e A N D'O s E ya' el' tiempo d-e {11 ; 

Su admi Muerte ., ~unqli:C mucho. antes fe-Ja , avia rcvehdo 
r.ablu nueíl:ro Señor, aora de nuevo· le previno ·confu·n&
m~ertu - ticia· laSacradíima V.IR GEN, un,dia Sabado , .i 

. vifpera de fu-· limpiíima· e_ O N.- G_E P c ·.i O N; J 

. dandole a encender, que el Sabado íiguience-, ota
va dcfu Feíl:ividad ,iafi' por ambas .razones dfa ~ fü- · 
yo, morina a:lah~ra de M'litines . . Comen~o· J·efde 
entonces. el-dichofo Enfermo a preg~ncar,..cadi,.,ma· 
ñana, el dia . que·era.: can abforto elhba ya en fa eter · 
nidad, i tan olvidado del tiempo .. Dixole · en uno 1 

deíl:os el Medico,queya eíhba cercana-. fu imuerte; . 
i rcf pondio lleno· de goz'O : .. Ltttatu1 fum·in bü, qu4 t:lj.. 
Ba font mlbi-, in dornum. 'Dómmi ib1mus. 1 anadio :-Ta . 
'º'~'ªbuena nuevac nada mt dt1tle. ~fieronle dlr luo· 
go· el Viatico ;mas hl dixo : · T.nmpfJ· 4i , fO avifar6, . 
wandofiabora. El Iueves-enfa tarde ·, preguntado i 
fabido el dia,, pidiofo dicfen -el fantifimo~SA· C R.A
M:E N..T O , el · cual re.cibio·por Viatico con · g-ran de- _ 
vocion, 41. la mifma hora que el Señoren tal dia lo avia · 
iníl:icnido-i recebido. Defeofos algunos de · quedar con 

. prend:is i reliquias fuyas , le-pedían les dexafe el-babi
. to, o Breviario·; o·cofa femejantc ·; mas.el' les refpon· 
Jio :·Tofoi pobre, ino tengo cqfo alguna, torJ.o· er tJ~mi 
/J.1'1/ado ·._ Hizo fe lo llamafen , icorrliumildad~ gran

de 
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·d~ lé <lixo: Por · Amo,. : ilt Di<>~ pido''.4 P:. 'Jt«vú•tncitl.J, 
me m:inde :da,, un./Jabitó. d.i ~ fonof 'fkl' ~ para r f.t4e me, mtie-
r-rm:con·i e/. Viernes dia,. de Santa Luzia '> 1 preguntan· r. 

· · dó el d1 a q 1lC erar, .i diclwfel<>'s n~ipreg;mto mas. por .el 
, dia, fino m;ii amenuJopor la.hora, iuna:,vez añádio: 
. Rl'eguf!lO, que b•ra es; porqui ,gloriaJ mi Dios , b~ de ·et' 
· ejla..na~be .i ~cantar los',M,aitiner:al cielo. Defde efte pqn

ro fe comen~ó- a recoger··m_as ·, ¡ , ~[pender todo en 
·Dios. PrdiO'a las cinc<>fa Ex.crema-Vnciop,i tras. el.la, 
eon ?rofundHima humHdld, perdona todos los . ReU
gioíos ., i ellos ai'el fu bendicion ·, .¡·que ·les d ixefo alg· .. 
na cofa, pat"aconfueloidocumeru:ofuyo:..locnal hí30 
el Siervo de D-i~, por mane:iarfelo aú el Padfe Provm 

- .cial Fr. Ancon¡o de IES:VS,.fo antigun compai1ero qu~ 
efhba-prefentc. Dichas algunas palabras de fuma edi 
úcacim1 , bolviofe- a . .fufpender; i a fas.ooho pregunto, 
ql\e hora era, ,i Cabida, dixo: ~ea-un me falta tanto qui 
fª" mefla ·vida.? ·A-las m1evcholvio a pregúta( lo mif· 

· pio; i a v·iendoíelo dieho,repitio: ~~ tiun ,,,_,faltan tres 
. bora1 2 I añadio: .lntolal!J4 mefl4'.,pro!ongtattMJ ·efl. A las 
.diez,oyendouna cápam;pregúc-0,.a que tocaba; i refp5 
clicndolC,que a Makiqes en un Convento de Monjas, 
dixo: l yo tambit1FP'r Ja bonrJatl tlt mi ~ios ,Jos ire a tlezi.r 
eonla Vir .. ~~n al Cielo. I luego enternecido con ell:a dul· 
ce memoria de·la·facracifima Vl R GEN, hablando 
con , ella, le dixo: GraciM 01.i.loi inftmttu > -'It~ina .; Se-

. l'iora mia., por t}lefa.vo.,. IJUe ··me bazeiJ; en: q~erer fa!ga 
tleft..1 vida..-en vuejlro c/,ia Saha'o ., M,edi-a hora. antes de 
lasdoze, dixo ::r11fa lleg11 mibora,avifena ~os Religtf)
fiJJ.. Acudieron luego todos, .rodeando fq-· lec.ho·con 
velas · chcendidas , i· con · mas.. cmcendida . devo-:

. cion~ . Dixeronle Ja Rtcomend.acion del alma,,~ 
!-os c;uales .. ayudaba .eJ mifmo V.A~ON .. Santo:0.i.dr..C-

. pues 

, 
, 



,. 
pues de a·ver repeticlo:aJgunos verfos de Salmos·,¡ feti; 
tencia-sr-mernas det1ibroA.:iclosiCancares, fe bolbio ·.a 
{ufpender,ele ado en'oraCion cob unCriíl:o en las ma-:
nos. Llegandofe,ya la h0ra.de' las doze,dexado el Crif 
ro, me ti o ~unbos bra_~osaebaxo de fa rnpa,.i con much() 
fofiego i afeo,fe co~ptrfo Cl.mifrno-todoJu -cuerp0 con 
fus pr~pias manos: 1.-heého cfio, bol viendo a tomar· el 
Criíl:o,comenco con inefable ternura a rega1arfe con 
el,cncerriecie1;do a·rodGS"los prefehtc5' Viofe a efl:e ti:é . 
po,poco an es que·efpirafe, un globo · de luz, ·corno 1de 

~ uii ·fuego· mui claro i hc'rmofo,que-rodeo todo el cucr
-po del V aron far.to:i era tanta ia .daridaddeH:e'refplan 
cor,que ofufcaba la de veinte i tres velas,que en e1 al
tar i manos ddos Rcligiofos atd1an en aquella celda. 
I en medio·defra gran ·luz fe via eíl:ar aquel a brafado 
Sera6n como un Sol ·efplatidódente, i tr:thsformado 
todo en Dios; a·imit ·ibn (fol'.gloriofo S.m-Andres, a 
quien a viendo imicado·en el ,, mor de la e ruz,cra jufl:o 
pareciefe en la glo'ria de la muerte. A eíl:a fa zon d d s 
las doze de medfa noche, 'toe·& fa c· .. mpana del Conv en 
to a Maitmes,i pregtinta·ndo ·el ·enerabk S1 rvo de 

·Dios, a que raútan,1 reCpondiendole qne a Jyfatcines, 
~:brio blartdam·ente ftls.ojas,i pafandolo~alegrn i.amo
rofamenre ·por t"ódo -los dtcun'1:antes,romodefpídien 
dófetldfos,eJmprhniendo en cada uno {onla vifl:a ·el 
cora~op_ óontrná-vóz al.'cgre igoiofa, dixo~c.AI cielo me 
voi adezirlo1. I kiegcs llcgandofos benditos labios a lós 
pies facratifimes:Jel Orifl:(jquetemaen leas man'?s, le 
enttego·blan<l.a i fua vemc·nted alma,diziendo: JnmaA 

. níJs tUM Di:mine ,COflÍf1ilnáO j}iriltl1TI 11'1eum; COO"qtJC e(pi 

·~ 

ro ar míit~pio de Sa~~(~om~ el lvfa~!aho)dia ~c:
cimoqf,arto de1 mes ·d~Diuembre,del ano del Senor 
de:trlil i qÚínieñtos ·l ·O~venta i uno, Géndo de edad .de 

cuarenta 



~r.enta i m.reye afigs~ ~ av~~d~ emptea¡clo Jp ~d~jmp$ _ 
ye~~t~ i tr~s eµ l,a DF~c~ceft de ~ú · l\~f9rtij~, , .á que el 
avia dad9 prjp,c ipio. . . · . , · 1 . . . , 

15 1J R 1- ~.e eftJ:tura. e~~tr. !11e4i~nfl i peque~a. { el 
1 

. r. - . 
rgíl;r9 de ~olorJ.triguen9,f1a~~' p~ro _pi~n proporciqna- Sit5.J¡ ~
d~; cal V~ v_en.e:r~ple~i ~[ ~1~.~e ~f ea9p~a;.lps,,oj?s p~gr?s, 1·a B;tie 
m'ln(os:diiaY_es5nanz 1gl:}al '.<íil;l~~ prab..a algo .~gt.plen~;. ~r; 'f raf 
ta .. boc~,la~i·qs_i:barba,_q}n~~o~~fo··:4e~as d~ fp roftr.o:~ iacion i 
<;uerpo eµ dep1da proporc1on:-.to4.o·el f<;mblat1te0 gra:vc;;fi d' . 
· · 'bl · r b .. 1 fl: d' ama e_.., i apaz1 e,1.10. rem1~eraJJlOuC~L9; ~fHaQto· g,ra o,q~e /, + .d d 
r 1 (j r: • • fi . ft . . . 1 J a n,, z a • -io a u pr.e1enc1~:rcompo 1c1on e en<;>r compoma a os 
que le miraban,i reprefencab,a un.!JO fe que de /ober~ 
p·ia cel.efrial,coµ q ~ovia _~ venerarle, i a amar a Dips • 
. ~do fu r~íl:ro,~cabado de ~fpi~ar1c9n un b:iño de reí 
pl~ndor ~dmirable.Sintiofo en la celda:_µn ólor i .por~fu~ 
Jo marav ill9fo. ~alia_P,~l .cuerpo l~el V ~rop S_apt9 .~taQ 
grande.fragrancia,que (e _ eíl:~ndio p~r t9~~ el.Co]V~ ·J:) 
l=º: Per9 que mq~ho, G.fe.ac,aqo _aqui·de queqrf}r ~L a~a~ 
haíl:r9de-,a_qaeI ungu~~t~·Pr.e~i,qíp; !i ie defpcdia de .µ 
~l bue~ ol~r de C rífto~ ~os fil:lig,i.qfo.s i1 

.. S~gla,:~s , todo~ 
que allí ~íl:al.Ja.n,le .pefárop .. tµ~go lps pi~s. , i (e rep.arc~:c . 
ron los po~res cJefpojos de fu hapico,tunica,B~~viario, 
i lo dec:µas que le avia tocado;o fervido en lá enferm~
dad~cp rop·rcliquias mµi -precio(as. Al puntQ ,que éfpi· 
ro~ (e;ap~r~cio en l.a ciµdad i foera µella ·-ª~ muchas pe.r 
fonas.df!vptas~n e e mifr~10 llego a la port~r~a tlan(i\o 

, ·vozes un hombre,que ledexafen ve· al,S.i.nto tqude 'tJ..!' -r..sr: ' 
,acababa de liprá; ·d~ undevidentHNi1m9._ peligCro~e .. mduer ,,__~ 
t~:que aun e11 l~ i~ya pu ? I :O A , como ._ riíl:o, ~t 
vida, i ~.frecer .;i. un <.lel_jncµence el ~araifo.:g-nrerrarol)- ·· 
le,acqdiendo tod~ la ciuijad con inumerable c9ptud-O, 
iobrap~.O~nueftro S.e~or pt:odigio(as mar.avHla~,qu~ fe 
di¡.an_5t\ fu H#t9ri~. ,V~9fe l.as nJ~ches figuientc;:s fali:r 

' · una 
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una gran luz Je íu fepulcto;i caaa día nuevos rim~gt~s,· 
que fe hazian con las· venda~ :trop!t, i· códo lo quca~ia · 
_tocado al V enerablc V aron; manite(hndo fu Magef.; 
tad por mil caminos la grllftdeza'de .fantidad-dell:e fü · 
Sierv0,i.la alteza de la gla?ia que-con ella avia mere
cido. Pafado ua año,queriendole-trasladat", .aldefence-· 
rrarlc,le hirio a cafo un-golpe~n el cuerpo de dende f.a 
lio agua i fangre viva: prodigio eotable H·parece que 
un ~emedo del efetode, la la~ada-que ·fe-dio -a Grifto. 
Dexof e por e-nconccs-eacero i frefoo como fe a v-ia ha ... 

~ .................... liado; i defpues de algueos aÓQS fecretamemeJe Caco 
de Vbooa>moftr-an00 por-e! camino fu rabia con efpa~ 
tos eldemonia, fu pr-ote(doncon· milagros Dios. Traf 
ladofe finah:ncntcclbcndico caerpo ( comoCl lo avia 
profetizado) a egovia,dende es venerado-en un mag
ni6c-0 fepulcro, á cuya-obra ayudo la piedad i largueza 
del Catolico•Rei nuctlr<t-feñor .don Felipe .HI. q efca 
cnfgloria. Tatnbien·en.Ybeda,que aviendo reclamado i 
ple1teadoen-Roma por e-t - facro<kfp~jo,alcá~o·por có· · 
cierto!parte:dc füs-Rcliquias·para-veocrarlas,i hórar la ,-.. 
memoria de tae-cfclarecido V aro;f.e ha labrado en él lit 

' gar de fu ~primera fepuleura -un -grandiofo -0ratorio., 
·Obras ambas de la devocion que nueftro Padre Gene 
ulFr. l~OAN DEL 1ESPI .RIT'V-SANT-O 
tiene a eíl:e gtan· Padre-aueft:ro.~a .f ~R)a--grande -de·'Íl!I 
{anti dad, en vida i en muerte , -fe ·-C-Omprucba c-0n · nu¡... 
-chos·i' cáli6.cados ~teftimonios-; peto valga por todos 
uno Colo de nu~ftra gloriofa 'l\.fadrc i Fundadora fanta 
·TER ES A;la cual,afi·viv i~do,<:omo defpues-de muer 
-ca califico el efpiritu i fantidad del .VJCnerable Padre 
,muchas vezes. Entre otras, 6endo aun viva la SantM, 
i el Siervo de Dios -Fr. IO AN, Prim~ del Canvootb 

·tfa.mado ol Cal vario en Andaluz ia , ctc-ri vio· a la Má ... 
dtA: 



41 

J.re Ana de IESY,S, P.tipr,a;ept~pe(s·d(( las Defq.\~as 
de Veas,q'ue fc ;l~quc;~ba de ~~~en~r fy,{a~ft ·o .ef ~iri 
~al con qµieL~>comunic~ fu -~hna, cft~s fo~ll)aile~ ~a a .. 
bras :_!in:-!!'"f "'' m~ b~ ca.1dfJ1t,¡ja, e-uanf.hf¡ . ra.~on. Je .. que~lf: . 
pu11, t1~n1.:alla;;a..m1 J.?.a~e-Fr 10 A N .DJ; Lv4. ~C~'W,Z 

. Q.f B . ES 1 VN. HO~lB R.p , CELES'F.14~ 
l D· l ·V L ·N -O. fues yo'le dig{Ja míhya; qu~, defl!ues ~u1 
fa. fue' aOJ, NO H B, ., ff:A · L-~: cA.. 'D O EN .¡¡o,.. 
'D ..A.. C v4.~ $ ~ l L L ~ Q T. R .O. C-OM O 1E'ft 
N 1 QY E:~ 7:. ÁN T'O ..A.'f"]l.}l Y O J1E EN E:L 
C ..A. 0tl' l N O ']). ·E L G l ·E;'L,p .. No tr{era lafo/1 
tla~ q.ue me. ~a~Jtif14f'tll· ta.t!M. LRE N QgE B. S V N 
G<J:tc.A. N 'f ES f).R O E L · QY E 'I'1 EN EN 
J.LLcA.. EN- ESTE S v4. l:l 'f O; i~odfU !IU defa ·ca-

. fa tr~t'eni comuniquen con tlfuiplmu;i ver~~'llf' 4.jJl!o~e 
tqadaa·eflan, ifi balJat~n mui a_rJelf.pte ~~ f(J.a<> I o que es !fo · 
piritu. 'j · ·per.fae:i'th1~ Qf) R ; fl.J{ . Ji:~· ~ E -. He.A. .. AD 9 
N-1 V H. &i.1-: RO .. . '8 Ji. r~ . 0 - R _ :f ·'{1.R .4 1, J?~ S'fQ 

.p~:B T 'ICV L .. 4,% G:.lf. ·,A ~-... Ic:4. Nom.cnosgr~ 
de-, imas admir clbl~ e.sel. idl:imonio qúe la mif 111a Sa~;
ta y a gloriofa ha dado en abono qel V Cl)Crable p ei,drc_, 
y.a cambien difunto,deíd~ Ql cíek>. ~n el Co.0ivepto 4e 
las Camnclicás· IJefcaJ~as de Granada, un d~ def pu~' 
de pue(fo eJ,Sol, ·vio la M:at\rt1 Maria d~ SaQ-Pablo~ fa.
lir un rcf plaodor i rayo~de~z Je una Jmagen. de nµcf- · 
tra fcíht'a Mad .e'., que avia~en un~ Ei:mitaitlc-larhucru. 
Admir;1da defto, reparo a~ond#e fe teqnin~ba el rayo, 
i hallo qtte·enun papelito, ~n el .. qual ell:aba embuclta 
una reliq\llia d~ .nueftro V c-ncrat>~ P~4re ,F~a! I O~ N 

' 'D E, L.c:A. C-R V Z,<JYOÍ' te aV:iá ·~aido ~lli; aiuna R~ 
ligiofa,como fe füpo defpuos; a1~ole, i con ~íl:o __ c~so l~ 
luz, pero no.la.admíraoiqn.que cau~o en codos los qqc¡ 

. fupieron,c.uan 'a lo milíigrqfQ-_i 'g.l0ri9fQ -..~ia manifetl -
· · . , ' do 

,• 



.-4st .ÍJii11jo J,/ J!.mer,ileJ''r.~n 
<lo"fanta '"I'E'J.tESVI. 'lbquecfHmaba al'V..enerable$. 
'IOA.N. Dixo_aora·la Santa con elle refplandor.lo mif1t· 
ino que antesavi~dichoconél~efu.s pálabras: que en· 
abono de tan .. cfdarccido V aron ·ne fe. puede ha:blar· 
menos c¡ue·con palabras.del cielo,10 con .rayos.de.luz. 
Con eíl:eduplicado •teíl:imoaio .( probado .el -primero · 
en las informaciones hechas para la Beatifica.cion del ' 
Vei\erabl e Padre, iel fegundo .en las,de.nuellra.5anta 

· M~dre, i ambos remitidos a Roma") queda bien cali6-
cada l~ fama i opinion ae Sanro~que en vida i muerte 
ha tenido i_ tiene dle i~íigne V aron. 1 • 

í 9 .1 . 1 6 v4. V N Q_f E .fon inumerables los milagros qac ·-_. 
,M .. ja ,,01 fo han comproeado,i .remitido para fu ultima .califica
};~~ ~sde -cion a Roma,folo referire -algunos brev.emento, pata · 

e.tr"1 mayor gloria de Dios i de fu Siervo. En Vbeda a. una 
.muer o. ·• h .. d d B 1- d O 11. b ·runa, lJª e on artorume e. teega,que cu.a i ag~ 

izando de,enfermedad de iruebs~le Uevarop la Reli 
qui et· de un Pie:.del .Y ener-~~lelPadre que aictúlq~ ella 

~ciudad-; i-mcandole cen·eU3:, -cobrd l~go-tarwepcnH
ni i entcr'a.falud, que pudo·at pun~o lwblar.,. comer' i . 
·dormir) i mui CA.breve andar en.fu cartrttonziHo comQ· 
án.ces,con· admira-<Sion dé r~dbs.Jos t'fUbÍltpreron el fo;. 
ce.fo:por(!l-coal la tJan1aban~ ~L·a N.iñá.°'atl t:!/Hi-JJtgr~Do 
ña lu·aua'Godinez doS'andov:a1, ~Hijad4 cfon Francifco 
Goaintia·e. Saadoval~acometida deutl r~p.eiu;inoao{ 
d\;nte' dé~~Ío ca1.e9t.óU) vi~b ~I qufnco~ia~á.mnán.~i1 
<la, a batallar l1ltiti1'1blel1t'e'Cot\ la· JllUCrtC, a cuy ag. ma. 
nos rindio(al f1areGer,Je t~os) haíl:a las ltimas armls . ~ 
de la vid!l. ·Ll<.>t·ád·a· ya~,muerta. ;·Ieaplicaron Ja Re• 
t~uia ·del be diro>Pie · W>bl-ee>p~cI:ió; ton lacual(o.ad- · 
mirable'cafo !')'tuegó, Ja qucp~r-Ccia difunta,fe;a.bra~.o 
i:bolvio e1di,un buena ¡.- félntt ~ ·quelevantand~fc .:rquel 
mefino aia, quifoira viútar el (epukr.ci>de) V.:crn~r·.ibJé 

Padre, 



lfa.d:ro,, ti .n~ re lm iinpidi rafr ~ fos füyós . ·, que:atonitQS . 
del cafu ,.no)acababrui.,da aree.r.,fu.e(e aqueJl~ {u .. hiht ·. 
por tan mucr.tafa teniap ya .rLo mifum fu~edio~ aw ·~ 
otra fonora-.,Jlam;ada doña .L.uifa Vd.a; Ja Ctta.l .apreta
da dé_tma gravHima cnfermedadde apople,~a,.i ocup~ 
da.de un morcal:para:fifm~ , pare<::in-a ver finado d~l to· 
do;, negá,nda· i . l:ri.>mas~rtea · curiófas·pruebas de lo.& 
Mc.iipos aun.los menoa:es indicios d~ , r~ípi1iaci6n i~ÍCtl
timiento · Toc.uonla.con la1mifüia. Reliqui.a i al .RuntQ· 
parece fC'le·infondio.alma>fentido,hakila,1 co.nfuelo.Pe · 
r-0. no queHaadoontonccs del.codo Cana, .al quinto dia~ 
con~ !egunda vil.ita, i coque.de la miíina Reliquia, eflá 
doabra~ada ·co~_ ella, fpidiendole a Dios faludentcra 
por medio del.Venerable Padre, fe halli? fubitamente 
bucna·i foette,i contanentera.i milagroCa falud,qµe Q;. 

bligo a los Relig.iofos ~ircun(}antes a cantar, en :-11az..1.
miencode graci'as,un ·T 1 Umrn. /a·~áamta,concurrie11do . 
gran numero dé pueblo·1a la· fam~ de tan iluíl:re. ~Ha-

. gro.Na fue menor el quenueíl:ro. . S·e~or obro ,coi;i .ud . 
_ltijodcdon Franafco.de :Nar_va<?Z- ~ llamado Rodrig<;i, 
de edad de v-einte mefes:.-elcua.l~viendo caido,de' .un 
corredor mui alto,i oíl:r.elladofe en Jas lo fas de un eH:á-; 
que,echaba porboca,natizes i oidos fan6re, i algo. de 
lbs fdOs:Agoniz fido yacl Niño fincfpeun-s-a de vi·, 
dil?le~pHcaron;i. lacabe<;a la Reliquia del- Venerable 
Eadre-, ia fu coque>{'º r.aria.i:divi.o:a,mrtm .. h ) '.<c.esO.lu~ 
go la fangro., c9nforcofe. ta . c-a~e~a- , 'Confolidarónfa 
los huefos, i codo el cuecpo dd Nióo fe:reparo . de· .. 
fúerte:, q~Jc dentro :de dos dhls ., defmentia ya 'con 

· Ja falud ·prefi;nte, ·la defgrac-ia pafad .O.eros ·· mú.GhQ$ 
milagros. i : m~ravilla.s ha.obrado nne.fttOi Seflptr~fi · Ja 
mifma ciudad_, por tnedi~ de aq';lcl bcnditb,·Ple . 

•, f ' r • dQ . , ' 
~~ · / 

/ 
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de;quim parece· fe 6enten holladas corl Jupcriorida! 
las füe:P~.ts de Ja Mueiite·. Lomifmo .tambiení~ ha J1if
to enot.ras .Parte c!hn l;as.R.éliquias., Invocacion·i:Re
ti-atos .deftc:Si~r~d de DioS. En Bae~a-dlanda el Mae 
ftro Francifco·Percz de Andr.ada, ·Canonigo ~de .laen, . 
apr~~ado de un.dolor.de hijada ·Ychemen.cüimo,.fe pufo 
fobreJa yarte.deLdOlor una efi:ampa deLS.anto7i al ·puó. 
tocees_O ehnal ,.i quedO bueno. EnlaeQ,DoñaLuifadc. 
ValefU;ucl~ i Q:ef<l<la aviados .añou:ftaba.tan.ford?, 
que ningun ruido.ni voz oi~; i aplíca:ndol.e una cítam~ 
padel Saneó, fübicamence oyo có~oda claridad,i que~ 
do con cfte fencido perfetamencc.fano.En Veas,eíl:an- " 
do Ana.de IESVS,,Carmelita Defcalcta, con unas baf~ 
casdeeftomago que la a1ligianmucho,..iplii;andoa a· 
quella. parte un poco de tierra.del fcpulcro del Santo, ' · 
fe le quitaron!uego .• En Granada ,.cllando Dona Ca~ 
.talinade Pcñalofa aélualmentc con el frio de una re
ziaterciana;poniendolc una reliquia del Santo, ceso .. 
luego el frío i la terciana no bolbi~ En Almcria,el Pa-. 
drc Frai Alonfode San-lcfefCarmelicaDeícál~o, eC
.tando fu Mldrc con tm vehemente dolor de xaqu ~ca, 
le pufo uri bonetillo de éthmeíia pa·rda, .que_avia fervi 
do .al Santo e.o fu enfem1ecfad, i.al punto felc quito el 
dolor:i qnedol?uen~ EnMalag~á Menc4ide San-lo- . 
fef Carmelita Defca~a~ 11én~ par· muaho tiempo de 
dolores i a.ch~-ques,fin cfper:m~a yadc r.cmedio huma .. 
no, pl!fo Cobre la cabes:a el Padre Provincial Fr. Berna~ 
do dé la Conccpcion un· detlo·del Santo;i cobro tan re 
·penrina i fuerte íalud,que al otro dia pudo feguir el ri
gor de la obíervancia. En C1ordova, a uí1a Religiofa 
Carmelita Defcal~a, apr.etaaadeocro femejante aci .. 
deiue,le puGeronlfn.fombrerodel Sa~tp., qucdcxo_ en 
aquel Convento el Padre Frai Diego de la CON-

CE P· 



Fr. /odn Je /4 Cr"t,, 
C 'E e 1 o N; i luego ceso "t~dó el mal. En Andujar, 
a un hijode .Diegodelos B.w&~g.e;.1l4¡andodeµ.na" c.a
lentura continua i malici~fap-tocan'1ole_cwn una cade-
na que avia ceí1ido .el cue.rpo- d.eLSaot0., i eíl:~bá aun 
manchada con fuúngre,.tepen,in-éÜIDCnt.e mejoro; i .~r 
'tuvo luego bueno . En Cara.vac~ CU$O· uaa ~eligjofa 
Carmelita Defcals:a de una grav e:nferm<:d~ que re- \ 
nia en el pecho, con una Reliquia- ~l 'Vener~ble Pa 
dre. En Lisboa, aviendoíe cortadaoo carpintero;quc; 
.·trabajaba en nudl:ra.ca!a, la mitad de m~dedo que ca-.. 
yo en tierr.a, le pufo el Padre Prior Fr. B-ernardo de la 
CONC E C 1 ON., otro que tenia ddS,anro en la .Ha~ 

· ga, i al punto 'ceso la fangrc i el dolor; i pudo el hom~ 
brc.concinuar fu trabajo. En Madr~d, a Doña Catali ... 
11a de Aguilar, muger del Lic~ciado Bernardo Ü.choa 
de-Salinas, fe.le hendiode unac~ida ·.un . labio ,., en el 
cual le dieron dos puntos; pufofe fobre l~ herida.un de· 
do.del Sanco , i cuando bolbio el :C:irujanQ hallo cú ra~ 
do eliabio,i los puntos fueltos., fin otra feñal mas de 
una raya blanca muí futil ell'clilu~ar de la.herida ,-con 
no pequeña admiracion de los prefences, ~i particular
mente del Cirujano, que toco la herramienta de fu ofi 
cio· en la reliquia del Santo,para que-le comunicafe a~ 
quella milagrofa virtud. En Scgovia,pafandodon Luis 
de Lima por una calle, le llamaron de. una ca fa, para q 
con otras muchas perfonas focorriera_ a una muger, 
q on tefriblc mal decora~on· fe daba grandes golpes 
por las paredes: pufole fobre el coras:o.tt una Reliquia 

· tjµé i:raia de~ Venerable Padrc ·,-i al momento fe le qui 
to el mal·en niedioue fu mayor furi:a ~ En medina, Ge 
ron,ima d'e:San-Aguftin €atmelita _Defcal9él, OP aca
baridó dC.Creé.r el fúavc ·hlor.quc las·demas Reli-giofas 
f~ntian falü dc· ún. bra~o que alli cenian .dccl.~ Venerª- ·· 
· , d ble · 



\ 
h'le Padre, fe llego un dfa có d\:a curiofidad a·:vonerail<> 
iiúe taca la fragr:áGia i taRdivinoi vcheméte el olor q. 
pcrcibio, q ac0mpaiiando.a las dcmas q íintieró lo mif- · 
tl)o,derrai110 muchas lagrimas de devoció,admirada de 
tah gran milagro.En Salamácá:Maria de lefus Deical~ 
<iª Carmelica,apre~dade un i:czfo dolor de coíl:ado,ef 
taba ya mui vezina~a muerte,i.-poniendole una Rcli"' . 
q~1í.a del f~nto P adPe,repentinaméce mejf>ro, cohrandq · . 

1 
onccraméce falud.En San~Ellevá.de la Sierra,Jugar ccc 

· c.a de laP.e(i'l-de F.ráci~ viédo Fr. Martin ·de San· lofcf 
Garmelica DcfCaI~o ·, auna mug.er a.pretadade te1cia .. 
nas mui rezias,le dio a.beberiln pocode.agua tocada có 
unaReliqufa del Siervo deDiosj i.luego fin mas dil~ci<J i 

f.c fintio buena i libre de fá ma\.N.()puedé reduzirfea..ti 
brcve fumacomo cfta,las maravillas qBi-os ha-obrad r 

i obra porfoterccfió de fu gráSiervof r. IOAN,.porq ·a;,.~ 
p.enas ai ciulktJ, ni p.ute alguna,adondeavicndo lleg~ ~ , 
dofu noticia· no ay<i llegado juntamente coa ella el re-. -
n1cdio a toda enfermcrdad,como ~di d. largamente en : 
fo mayor Hiíl:oria. Rcmaco.aora fadefteDibujo,có lo 
9ue foccdio a-00 Religtofo nuefrro,poco afeél:o al Ve~ 
ncrabl~ Padre,en Q.1y~s Informaciones, pidiendole fu 
didto,iref pond io con un dcfden i cierto modo de def pre-· 

· · cío: ~et-t.engo de dtzir dtl P•drt Fr-.10..A.N ~- Con cuya. 
u~tima voz qued<l totalmente mudo; fin pOtler .. habla~ 
pa.labra,por mas 'lªe fe csfor~aba. C<?nocio có la.pena 
fo culpa,i compungido pidiend<" perdon al Venera 
R1dre,lédefat0Dios laie ia; laeual ·empleo de allt 

_ . .. . adelantecndeziripublic rlooresddSicrvo de.Dios 
.Ap "~"·º ·,, F.r. JOtAN; cuya nra fe. vio zclát el ciclo mHino .. · 
n~s ·arn -..Q A:. los mila~o añadir · · algunas de las Apari 
f.u de_f ciones milagrofüs,enqne, s-cUfridfchofó fáUeci 
pi;tf_efu -~iécafehamoftr dbcl~eqcrab• PJ.dre.gloriol.i ·ttnut 
mJt6'-tu- -· t.i.~ .erfonas.fus devocas.Ap~rcciofe en la ciu ad de 

-· Vbcda 



Nlied".í,2cabádo He cfpirn.ra Luifide la Torre-, muger 
mui efpiritu-al i virtuofada cual fJendo arrebatadxcn el 
·dpiritu,lc vio con fu habito lleoodc refplandor, i que 
cfi:andode rodillas,i los· ojos a)~ados ál cielo,.fufienca
ba en füs ombros la Igkfia i Gmwcnto de .·los .Padre8 
en la forma que dcfpues fe IGbro. En 1~ mifma ciúdad 1i 
noche vifito a Doña Clara de Venavides ,que.le av:i·a 
regaladoctl fu enfermedad, a la cual,cfrádo durmiooQ., 
defperro la criatura tftraiareu el vicmfrc;q allmros;ada 
con la prefcncia~el Santo,daba;comO'atro Niño loan . 
faltos de plazer. Apareciofc táb1tn en cfra ciudad :el 
-año de.J. 607. coct aire,detcnicndo i..c{parciédo un ho
.rriblc nublado q amcna<;aba-a_vbeda i Íl1 termino)1c .. . 
cho P .1tró i amparodcftaciudad. Aqurmefmo{c apare 
cio:a luá deN' era,~ aviédole un cohete c~gado.un ojo.;i 
f anado repétinaméccJaReliqufa.del V enerablePadre, . 
bolbio a cegar porq-no le dexabi le~aricar :i oir Mifa,i 
dar:graeias al .Sáto:oyo intcrior~éceíu voz,q Iedixo, 
fe levátafc i foefe á la Iglefia; i haziédcilo afi que-do del 
todo bueno.Ea laen fe aparecio a laMadre Ifabel de la 
Ericarnació,cófoládola en un grade aprieto i afüció -de 
efpiricu,iechádola fubéd~dó.En Gmdova vifüo en e~ 
pafüadenucíttaMadre S. T'ERESc.1.1, a la Venerable 
Madre Maria-de Iefus Priora.de aq~1el Cóvéco. En Se· 
govia fe aparecio alas Madres Beatriz.del Sacram~t6 
i nade S.Iofof,cí le viert; có fu habito deDeícal~o,pe · . 
ro chapeado de oro i la capa sébrada de eG:rel\as,i coa 
unacorónade oró cn.la·cabe~a. En la mifmadudad le 

io_uria per~na rnm-cfpiritua\,lleno de g1oria i reCplao 
Q.oreon una gairriakb dc ·flores mui"he-rmofas, la cuaJ 
apaiCion cxaminof aprobO Don luan ·d·e Orozco i 
Cóbanuviu. ; Confcfór· de .eíta peffona , e_nt:olh 
ces_ alli rccdiano; i defpucs Ob'fpo de . -Sllr,g~·p~p ~; 
B.á. ~Almodovar fe aparccio a la Madre Mariana de 

- - d IESP'S 
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IBS V S,'a quien eíhnda m 1i afllgjd~ en aquella Fün 
dacion, confolo i pro.me.cio.bolberia a f~· Convento ~e. 
GranadJ.. En aquella.ciudad le· vio· glorio fo dos vezei. 
una R'!ligioCa. Capuchina llamada Iufl:ina, que en un 
grandeCco~1fueloinvoco Cu favor, i aJli mifmo en oca1 
fion femej.ante fe aparccio a Dona Luifa_de Ségura1. 

n1u_se.r ami principal i virtuofa .. En Mcdina-delcampo 
j} aparecio al m.ui Venerable i devoto vciron Fran· 
cifc~dc Yepes.fu hermano,dondecn compañia de la 
Virgen Sa.nti6ma ,.iotrt?S Sancos, teconfolo: vifitolc 
tarnbien eíl:ando enfermo en Salamanca~confortando
le ~tdiziendole'como avia de fanar. Al Padre_ Fr. Die
go del Sátiftmo-Su4CJlu4t.!JJ1ENTO, apretado de upa 
enf~rmedad en Alcaudete,f e le aparecio el Santo, i di 
;xo, cftarfa luego bueno,i predicarla el dia íiguiente,co 
m'l al fin predico. En Andujar, íe aparedoal Herma· 
no F r.Martin de la cA. S V N G 1 O N~ a quien el V eni . 
rabie Pad~e,para afeguratle de q aqnell.a fu apari~ion 
era derta i verdadera, le diouna Cruz que erala en la 
m:mo>como propia i antigua inlignia fuy a . Muchas º" 
tras. vezes (e ha moíl:rado gloriofo el Venerable Padr.4 
a di fer.entes perfonas, i en diferentes inooos:.pero don, 
de con fingulariúmo i perfev.erante prodigio,- no vifto¡ 
ni leido de ocro algunSanto,fc aparece. inumerablcs ve 
zes, es en las Reliquias'de fu bendita carne. Donde fe 
ven (a quien nueíl:ro Señor quiere manifc:íbrlo) mi 
rios i figuras celcíl:iales , de Crifto Scnor nuell:ro, 
de fu.Madre fantiíimá,del Efpiritu -Santo--en figura de 
Paloma:. del Santifimo-S v4 C R A ~t EN TQ,tle An 
geles i Sera6nes~i de inumcrables Santos del Cicldt 
~fpecialmentedel mifmo Venerable Frail0u4N,arro 
dillado ante Critl:o nuetho·ScÍior,i la facratifima Viv 
gen.fu Madre. Eíl:as aparicion~sfc comen,~aton a ?1ª 

. , .. . - ~ Dlfc ,. 



Fr. /o.4'11 Je fa Ctt;~. . fj 

nifeft r el ~ñG de tnrt i·quiñicntosnoventi i cttatro,dia 
de la Epifanía del Señor (en-la viUa.de M:e~in~-~cl
can~po, i defpues fo han contimiado con 1rariumas mjl 

· rav illas ·en.Sego.via, Burgos, Z.arago~a, Cif,-anada.;rfa~, 
Vbeda)i c.iG en.cuancás partes ;ii Reliquias delte rad· 
mirable. V aron .. Peto. cfpeciabnente en l~ éiuclad de 

1C1lacayud,.d~nd.edos ·mug~~s Ferdkt~s .¡ ótntl:.tnadi~
·mJs, viendó.enuna Reliquiadeíl:as ·a la. }4adalcna v.t
.varilente.llotando fos pecados,fe convirtioron. i~ dlor~; 
.ron los Cuyos •. qal1hcaronfo las:Primeras aparidon s 
de MediB.l'por el. Obif pode· V alladolid,don luan Yí
gil de ~tinohes. , con coda's las pruebas i drc.uníl:an· 
cias necefaxias ;_Con lo cual> i octos tnumerables mi
lagros ,.que cada,.dia obta. nue~ro Señor por eíte fu 
Siervo, fe ha movido.fu ~iW'Diclad a conceder Remifo
riales para fu Beatificacion ;: la cual(hechas ya í prefcn 
fencadas las ·ioformaciones ddu vida i milagros) fe ef
ti e.f pcrando.cacl'a dia,. para· confaelo ~e:los Fieles, au • 
mento de la. Iglefi.a, luítre de la fagrada Reforma del 
Carmen,honor-deíte. fo. S~n·to Iníl:icuidor i Padre:,i glo 
ria particulari~m~d~ Di~s pu,efrro Sefior, que en et fe 
ha mo1hadoca admttablé 1 podetofo, a qui'en fea da
da eteru~ alaban~a en lós 65los d~ los liglos, Amen. 

E Sce cs,-Vcncrablc ifantiGmo Padre Fr. 10 t.A. N, EpilogfJ. 
el Dibujode vueíl:ra hérmofiíima vida, formado 
mas con lineasde amor, quede artificio, í tan i~-

ferior ala Idea, ctuntQella·al Original. Porqnequieti 
podra concebir, o ef primir tanto ? ~axo es el pinzd 
humano aun para linear rofi:ro divino, en quien Dios, 
fupremo Artifice, real~o los primores de Cu gracia. 
Las de vuefl:ra purifima alma he defeado, no precen· 

di do 
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. dido.;c.\ibujar .. · ~edcfe; el Dibujo con-nombre de De .. 
. feo; i como cal halle en vue{has :entr.aña$ paternal aoo 
gida. Avcnturarfcha mi rudeza a vueilro Retrato (qtlC 
ya medito) ;fi clDcfco fufütuycal Pdmot :O íitanfc

.guro tuviera cfte ruego en los hombrC$, como;en vos~ 
~ no para inutil afeébcion en.mi de gloria, fino para al
. gun acidencal aumento de la vucftra., Efte ha fido mi 
-lin,cftc es mi dcfeo:daros a conocer~ vcnerar,i a .amar 
-al mundo. Efro ultimo os pido hag~is .por mi QOn ):Clios-. 
~Sera, fi os he fervido;prcmio; fidefagradado,confuelo; 
. ti ofendido, perdon. Tódo lo akan·~are de vúcftra be: 

. nignidad,fi me reconoceis por Hija;que a mi 
. baftame, para .. eíperarlo todo, 

1 Caber que fo is Il)i 
. . DAD.RE. · 
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· ~ IOAN DE LÁ C,R YZ. · 

',t-=====~. ~.0-D' .A. qa dotrina ,- ·que. endcndo trarar 
·encíl:a S V BID A V EL ~M O N TE 
· CAR:M~Lo, ctta incluida en las figuien 
tes CAN C.I O~N E S:i en ellas fo con
tiene ·clmodo.ae iubir naíl:a la cumbre 
del,que es el.alco·eíl:ado de Ia·P E R FE-

C I O N , que aqui Uamamos V N I O 'N D E L 
ALMA CON DI O S. I potquetiene de ir funda
do fobre ellas lo que d1xcre,las he·guerido·poner aqui já 
tas ) para que re crii!enda' i .vea junta -coda la füíl:ancia 
de lo que fe ha de ekribir~ Aunque al tiempo de 1a decla
racion convendra poner cada· C A N C I O N de por 
fi, i ni mas ni menos los Verfos de cada una, fegun lo pi~ 
diere la materia i declar~cion. · 



J. 

, C . A. N ~- I O N E S 
en que canta el alma la diGhofa ventura 
qtie ttivo en pafar por la cfcur.a Nocb~e d~ 

la Fe en dcfnudez,ipurgacion fgy._, 
a la Qnion del Amndo._ 

:> • 
1·. 

E "1 JJn" noche tflNt'A 

€on 4nfi11.s eH llmortJ lñj/"111"/~it 
O J ithofa )JentNrlf:!~ 

'S ¿,/j fin far n#t11J¿, 
·~fl~nJo.)A1 mi. c~f"f ofi¿4J"~· 

JL 

.;,,/, efc11r--11J, 'j ftgu~ · 
p,, lt.)1!cr.tt1t-efittld Ji.!fr"í'Jd¡ 
O Jichofa '/Jtntur11 ! · 

U efc11r111 i en tel11J11,1
• 

EJ4nJ1.yA mitdfafafig4J4 J. . 
11.i.. 

'$11 /4. 'N1ch1·áichef1 
En facret• 'f Ht ndie m~~tliA · 
Ni yo mlr Abd cofa; 
Sin otrA lu~, niguiA; 
S in1 l" 'f IU 111 ti c~r"f o~ "rJ.i~!-

··H 11~ • 

.,A1f uefl" .me gNi"/," , . . • 
.:>tCas citrt1,ti_1'~1, '"~Je""'"¿,, . 

~Jo~ 
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AR A a ver de declar.a:r !t i dar a enten
der eíl:a ~oche eicura , por la cual pafa. a el alma para 11 gar a la D iuina luz de la 

. unió perfe'ta de amor deDios(cual í~pue 
·· de enefr~ vida)era menefrcrotra mayor • 

experiécia i luz de cié'<;ia que la mia .. Porque fon catas, 
i tan profundas las tinieblas, i trabajÓs, ali clpirituales 
como corporales,q fr elen pafar 1-as d_khofa~ almas pa
ra poder llegar a eíl:e. eíl:ad.o de perfecion;_q ni bafta cié -
cia humana para faberlo entepde_~, ni exp riencia para 
dezirlo=porquc folo el que por ella.pafa:lo. fabra.~ fentir, 
mas no ezir1o. f por tanto;para rratar:algo defi:a No
che efcu~a,µo me. fiare.ni de experiencia'· ni.Je ciencia; 
porque lo uno,i lo otro puede faltar, i eng~par fino de 
la divina..Efctittir;i,poda cual íi nos guiamos, no pode
mos errar; éu~s el que én ellahablá és elEíp1rituSanto~ 
No obfrante~que me aytidare de I:is dos.cofas,de ciencia . 
i experiencia que digo. I fi yo'en.algo erd.repor ,no en
tenderlo bi~n ,~no e n1i intencion" apartatrne del fano 
fentido, i dot_dnade. la fanta Madre. Igleúa Catolica. 
Porque en tal·cafo, total~éte me reíigno,ifojeto,no fo 
lo a füluz,y mandato,~noa . cualq~iera que·conmejor 
razon dello juzgare·. · - · · 

Para lo cual tne ha nfoVido 1;10 la poíibilidad que veo 
en m! para cofa ran·altai a~dua, li.no la confian~a q en 
d Senor tengo, que ayudara a dez1r..algo, 'por la mucha 
necefidad q tienenmuchas álmas;las· cu~les comen~an 
do el camino de la virtud, i queriendolas_nuefrro ScÍlor · 
poner en dta Noche efcura, para que por el.la paífen a 
la divinaunion,ellas no paffan adelante;aveze~ por no 

· · · · · .! ,: querer 
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«t~erer entra~,o dex~rf~ cnci:~r en ~lla, a vczes por no 
kl~ntend;ei·~i.foltar las. ·guias idoneas ildieíl:ras, q lle las 
lleven hafta la' cumbre: 1 aíi · e~ laftima ver muchas· al:. 
mas,~ quien Dio·s di t~lento i favcir pá.ra'. pafar adclácé., 
{ q fi qtiifiefeh animarfc,llegariá a efte álto eíb.do )que
'1arfc cii l1n baxó m·odo d~ ·cratar con Dios, por no que~ 
f:er,o no fab~·r,o no las encaminar, i enfoñar adclviarfo 
de aqiiellos prindpios~] ya qúe en ·fin nuctfqo Senor hs 
favorezca tañto1que fin cfto, i fin eíOtro la~ haga pafar• 
llcg~ mui inas tarde; i éon mas. frabajo, i me)los mere· 
éirnicn_oo;por po avctfe cHas acomodado a D.iósAexan:.. 
d°' poner en el pliro · ~ietto cam~de la .Wfúon. Pái· 
que ~ue.es verda~qúé Dios que las lltva,puede lle 
~~rl~ ·fin~s ayudas.: eón todo cfo no dexandófe ellas 
1fevm¡caminanmonos,rdft~iéndo a qu~en las lleva,i no 
~c;ttícc ~o,p.orqti-~ ·a ican:larv.ohmraq; .i e¡1.cfu 
•o,pad~e ~s.Q_u~ai~lmas,'\ueen .vc.z ~~rdex ~ 
_(e a Di . ·J¡ ayqiarte,ian&s.~fh>rvaiu. ·Dio$t pot íu indif-
. . ~·CtO~ ,io~dpug.nrir;Itechos femcjanr~s .a los rtiños, 
-qnc qu~r fu . ~ es l evados' en,bc~s,ellQ-s van 
:P,~e~doi·ll ádo, po~do por k por fu ·pie, para ·que 
~fe pueda r · ada, Ui fo andüviere~fta al pafo AcI 
- iño. 1 ali:p mdl:e labcrfe xar.llewde ))ios,Guan-

?'~ª.~Sefta~ ~~iquicire pa!ar adelantc~ati a, los. pri~
·. es;copio a;}gs apP<Wech~dos,-con fu ayud'- dare-
:au>s ~. ~ e' ayifoi;, .Pa.r~ que fepan encender ,o ~l?mC 
.. . . ~t~nrfe kw.Ar de Dios.'Pdrque algunos Confewres 
_ •· JaUrcs · a les poi oo tener.luz,i expe~iécia def-
s~ . ,3l1t:e'S f ren impedir ,L'hazer 4ano a feme-
s as, (¡ • afla.s~hecl.msfomejari.ces a los é-

cid s;a~ ~úbÍ~ia,"lue aviédo de adminiftrár .t~n 
•uae~almtl>I nienco,~- .otro!lllui diferente, por no 
:".'GtlltC!Jldcr ellos la lengua ; i afi riÓ fe há.zia nada : ~ ~nite 

A ' 1g~t11~, 
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ig)tm··, defaemlamia & 1onfuntÚm~s ihi'ling~rn eoru,.; 
vtnon~uJi~t v..nusquifq;'V()ce.m proximrfui, &c. J..1quu. 
ita diutjit eos 'Dominus. Por lo cual e.s rezia i traba.jofa 
c;ofa en tales ocafiones no entendcr(c un alma, ni hallar 
quien fo. entienda. ,Porque acórecera, que la lleve· Dios 
por un altifüno camino de efcura contemp.lacion i fo~ 
quedad,en que a ella le parec.c,quc va perdida; i que ef~ 
tando afi llena de efcuridad trabajos, i aprictos.i:. ten
iaciones,encuencre quíen la diga lo que a Iob fus.confo 
!adores: ($ es melancolia i dcíeonfuelo, o condiciori; 
i que podra fer alguna malicia .oculta fuya, i que por 
.efo la ha dexado. Dios afi: i luego íUelen juzgu, que~· 
quella alma deve fer,o aver fido inui mala; pues tales co 
.fas pafan por ella. 1 cambien avra quien la diga, que 
buelve atras,pues no hallasufio. niconiuclo.EOD)O an
tes en las cofas.de Dios. 1 aftdoblan elnaba;o i.lap~ 
· brc alma, porque acaecera;quc la mayor pena ·qua: ella 
ficnta, fea del conocimiento de fu prop.ia:mif.eria ~ CD 

que la parez~ mas. claro que l~ luz ~l.dia, 'fle el.U 11~ 
na de males i pecados,porq fe.lo da.Oi9s-.aú a cntend~ 
en aquclla Noche de contemplad~, como adelante " 
diremos . 1 como halla quien:conformé .con fu pare
cer, diziendo,queícr.~ podu culpa~.rciccla pena i:d 
aprietodel alma.fu.t termino_, i fude·llegar:. a mas-q~ 

~morir. 1.no contentandofe: con cfi:o· , ~-ando la¡s 
tales C::onfeforcs. , que· procedera de pecados ., ha-. 
zena.la.s cales almas rcbolver fus vidas, iquc·hag~ 

·muchas confdsioncs :gen~ral:es, i crucincanlas de nue 
vo; no entendiend~ ,_que aquel por ventura no es ticin.. 
po d'e efo., ni de ~forro, finode-dexarlas a:íi en la pu~. 
gacion q~Je Dios las titne, confolandolas · i. ani.•, 
mano.olas a .q t_1C. quieran a_<JUello., _hafta . <pJC- Ji)iea 
· · , · - qui~ 



-....... ,, 
~tderalpotquc hru\a ~ntonces por mas qu~ ellas hagan, 
1 ello digan,rio a~rcmedio. Pefro cmos de tratar ad~
l4nte có.cl favor<livino., ide comofehadc aver dalla 
·maentonGCS, i-el Confefor -con ella,i que indicio avra 
-pa.raconacer,íi. aqliella e~ Ja pufgacion dd'!tlma,i fil_? 
c~~ft-cs qet kn~ido,o 4~1 ~f pitií:u(lo t¡ual~es la .Noche ef 
~wia.quc .dezití)os ) · :CQm&f e l10dra C~!1ocer, fi es ~elan 
oolf.a,<);pcralil1p~r.fe~iog-a~eJ;-ca-Oel Í~t-ido, o.del cfp1ri 
ni.Porq e pas:)u-cambi:enavcr algunas almas que pen:.. 
faran cllas,o fus Con{elores,que las lleva Dios por elle 
camino dela Nochceícura de Ja purgacion efpiritual,i 
no fe1;~ ·p9J vC(ltura fino fl.lgµna imperfcci~1 de, las ·"H
chlls~z "k~-quc.~. tambic.n-mu~b~~· ·aimas , que: p~~ 
fa,11 po_t1:etw11 gratign.;I tientnmucha;i otras ·pof el~on~ 
uari~ .2 (1µ~ renfando- #enen mucha , ... es PQCO ma$: 
qu~~a. · ·. . ·, __ : ·. - ,. . ·· 

~ .f\i QtJ'assqlle és1ail:ima 1P que crabajaµ)i fe fatigan,1. 
, · b,'1cly ~ atca-s :pb.rq\le ponen el ~to del aprovechar en 

1~ que no apro~cd\aJi · 0 ánccs ~ílorva.-:i Qtras, que con; 
~fc-;info i quietud van aprovechando ipucho. Ai otras 
q\lC C9ll 19~ miÚ¡Ws regalos i mcr~~de,s,quc Diqs les ha . 
ze para caminar adelante, fe embara~~~, i-¡~~t:vttn en 
eíl::e camino.En el cual a los feguidores del,acacccn mu 
chas cofas de gozos, penas, cfperansas i dolores: vnos 
que proceden de eípirituae perfecion,otros de imferfe 
cion;de todo lo qual con el favor divino procuraremos 
dczir algo, para que ca<la vno,que efio leyere, én algu
na martera eche de ver el camino q~e lleva, i el que le 
co ie e llevar , fi pretende · fübir a la cumbre dcfte 
M e. . 

1 por cuanto cftadocrina es de la Noche efcura, por 
donde el alma ha de ir a Dios· no fe marauilJe el le-' . 
tor , ú le parccieQ:. algo cícura. Lo qua! entiendo 

A4 yo 



:·yo que . te~¡ · al ·pdncipio q1.lc la .comen~~ré · a.lce~ ~ 
mas como ,pafe ·adelante , ira entendiCnd9 mejoi 
lo primero, porque con lo uno fe va .ded~rando l? oi:~o/ 
I fi. lo leyere la fog'Jnda vcz,enti~ndo, le. parecera mas · 
'claro, i la dotrina mas fogu.ra. 1 fi algpt~as perfonas -~on; 
efta l~tura no fo fodlaren bíen,Ihazerlohai 'mi po~o.ía- · 

· ~er, i baxo c~ilo: ·porgue.fa ntá;teri~'de. füyo bu_en~.e·~, , 
J ?arto necefari:i.P cr.o pareceme, ·que áunque. fe ~t~n" 
b1era mas acabada, i perfetamente · de1o.qu~ ,~q~i ~ra_,; 
no fuera apete~ida de muc~os; porquc.aHliind fe ~f~rc 

. biran cofas ~uiJnor¡il'e.s, i fa~rofas para los eípiritu~les. 
q~e guftan de ir .p~r las que fondulce~ a Dios; fino 4<>:--· 
trina fuftancfal i fqlid+i;~fi para los ünQs,~Q®l>atta ló~ 
orros,fi quilieren pafar a fa defuude~ de efpiri tu, que' á:. 
'}Uife efcri.be.Ni aun mi principal ínteríco e-s ~blar;.~ 
~odos, finq c;on ~lg!1flas perf?nas 4e nueftra fagra4a Re 
ltgfon de los Primitivos del Monte Ca.rmc:lotak.F(ailes" · 
como lv{orij a:~, por au·ermelo el~o .. pe~ido,, a qpien o·;~ 
ha~c merc;cd 'd~ met~r en la fenda defte Montei los cua 
Ies,como y:t efhu1 bien d~-(~ud9s de l,as·~Qfas ~cÍnpora~ 
tes deft.e figlO.,é:n c;nderan mejot e~ .dotrina de.la de~ 
udez Q • ~Ipil"i~ .~·: Í : • • I' • • • : . : 1 ! . ·: J . - -, • • : - .. 
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!n que·f e .traca>qu.e fe~ No.che efcura, i cu~ll.necefari_a 
fea para pafar por ella a I_a divina union:. i en particula..r 

, trata de la Noche efcura del fentido ,. i a pe cito 
' i de los daiios que h"zen en . . 

el .alma, 

! . .. . 1 e· Á P ·y ~·V L O · .¡:· .i ' . . , · :: 
P 111e. /11 primer.i CÁ~cÍlfl • . Di~e J1s Jlfer'mcilÍf: f Ut ,¡;. 
J1 Nocht~,por1ut·p11fo.n /oJ tj}~rituttle;- /e¡,u11 /1'j 4i! 

p111;tes J~l~.tJmbrt f upe~ío~, i in(e.riw,, ·; :· · 
.*. JecLlr.f '" unc11111.. ' I A 



1 e SuPiJtt Jefm111te·C11rme11,, 
úna alma llegue al t~d~ de la p~rfeció,ordinartamEt!, 
ha de pafar por dos maneras pi·inci paks de Noches , q· 
los cf piritu~ s llatPá pur~cíone ,o purüi~ . cipn ~~t 

lina,quc aq i llamamos Noches.por cuanto alma . 
íi en la una,como en Ja orr.a camina como ~e noche a 
~fcuras. La rrimera N ochc, -0 pm~a~\on es de ~a pare~ 
fcnfitiva de alma,de la éual íetratara en la prc!ent~Ca 
cion,i en la pri:flle~a parte defi:~ Libro:L: fe~~a?;s.; d~ , 
la parte dpirirual,d~ quien hablala íegudaCAAcip.q ·i~ 
figuc; i defi:a ~ambi oo.cttataremos c11·la ~~guqq;i P.artc: 
cuanto a lo aéHvo; porql¡~ -cuanto a lo palivo fera ~ 
tercera i q,uarta parte~ . - · 

Dec/4r11cim Je /11 Ctt11ci•n. 

Q Vicre pucs~n 4una d~zir 1 afma en db Cancion• 
.~ falio ~ fac~dola Dios ). folo ~r.amor del, m. 

8'atnada en fu arbor en.una Noche efcufa1 que s fa pri
vaciO~ i putg?ci~n de .todo·~ fus ~}'ctitos fentitivo~, a . 
cerca de. melas Jas cofas e"tcnorcs ·ae1 tlñdo,. i de las 
que eran <lcld tables ·a fu ámc ~ i .tatábicn de los guftos 
de fu voluntad. T.odo lo qual fo hazc en cfta purgacion 
.del fe11tída: i p~ ~ro dizc que falio ~ dl:anao yaJU caía 
fofogada,que es fa par'i:c k~fitiv.~ qf<{.R~. a, i dor-
midos todós fu~ apet1 o en cll~, 1e1f.ái s. Por .. 
que no{; · ~I ~ , . . . o _retes de 
los apctitos,hafta que e i do dormidos. 
l eflo dize,quelefuedic ~ a~Salhfinfir 111Jta.:. · 
da: i eíl:o es,ún q\J~ ~ingttn ·~~~t ºto ae. fu1e ne, ni de o
tra cofa fe lo puruefen ell:oivar. 1 rambic~ porque falio 
de NQL:~e, que es privandofa Dí-Os dC-tod4 , : 
qiál cea .Noc e_para alhu 1 cfb . ue~ ltdfa '*t1~1t,G~tll 
tcrl.i Dios en cfta . · ~dedond fe:tigue 
~hí~lnoati~lí~C!labiqn r ~;~q 
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uno por fi Colo a vaziaríc.dc todos los á pctitos,para irá 
Dios .. Efta es c11 fuma: la dedaracion de. la Candon ,i 
aora avremos de· ir por ella efcribicndo fobre cada ·ver 
~o l · i declarando 10 que pertenece· a nucfl:ro prop0fi.t9. 

· - CAPITVLO ll. 
.PecÍ11r"· 'f"t:Nocht efc11r"¿. fe11 ejltt, por.1¡¿e-el AlmA· Jj 
.:· .. ·~: __ .. ti ~er f~faJ~" /11 union Je O.i.oJ. Di.;i_ . . ·. 

· · ~~s c~ufas del!~~ _. 

~EN VNA N.OCHE ESCVRA. 

·por tres caufas,podemos dezir, que fe .llama Noéhe-
. _. e~e tranfito,que haze el_ alma a la.\.,ihion de-Dios.La 
_primera por parte dd terminp,_qe dód~ el alma. fale, por 
q ha ~e ir. careziédo el apetito del ~1íto de todas las~ 
~fa~ _del mundo que pofei~ .cn negacion dellas·; la cual 
_es como Noche pura todos los apetitos i foncidos del 
hóbre. La·.fegund·a,por parte del medio., u·camin-:> po,11 
donde ha de ir el alma a db. union,que·es.la fe, la.cual 
es efcura para el cntendimienrocomo Noch~.l.a:terce 
r;i;de parte.del termino adonde va,que es· Dios: el cual 
_por for incomprehenfible, i in6nitamenrc·exccdente, fe_ 
puede·tambien dczir efcura Noche parad alma en ella 
:yida,pqr las cuales tres Noches h3.de pafar el :ilma,pa. 
¡a venira.l~ divina unioncon-Dios.Eítas fe figurará eo 
Fl libt<?. ciel f~ttto Tobias en l'as tres Noches·, q:ie el An 
gclm~ndo a TobLis el manee~'.) q·1e pafafon,anresq~e . . 
.fe juntafccn vnocon-la Efpofa:Ti1 at.f,tem cum,acceperi;: Tob.&.1, 
.1amJngref{'ll4 cub"iculitrn.,pér tr_es-die; con.tinen.r.- ~ftO ab ea. 
En fa primera lcmandó, qtJe q~1emafe el cor~on del 
_pez en el fuego, que fi.gn.i6ca c.l cora~on aficio1udb, ¡ 
¡legad.o a las~cofas d~l nu11do ~·El cual para c.om!ncr?r ~ 

. lE -
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ir aD ios fe lla de quemar, i purificar de tod_o loJi es cri& 
ttira,en el fuego del amor de Dios ~ I en efrq. ·purgiciól!' 
auy·ema al demonio, que tiene poder en el alma por ªª""' 
roiétO- a los gufi:os de las· cofas temporales -i corporales .. 

· · En.1a íegunda No"chelc'dixo, que foria admítido.en 
la compañia del9~ fantos Patriarcas,que fon los Padres 
de la Fe.Porque pafa~do por la primera Noche,que es 
pnvarfo ·de codos los·objecos de los·fontiaos ;~luego.en; 
tra el alma e.n la fegunda Noche,quedádofe fola_endef:. 
nuda Fe , i rigiendo.fe folo por ella; que es cofa que no 
cae en fontido. . 

En.la tercera Nochete.dixo .. e1 Angd,quécófigµiria 
la bcndicion,que es D~os,el cual mediante la fegu11:da 
Noche que es Fe,fe va comunicando al alma tan fccré
ta~i intimamence,que es. otra Noche para ella, en t:á~t6., 
que fe va haziendo efi:a comunicació mui mas efcura q 
cfotras,como luego diremos. 1 pafada efta tercera No
che,que es acabarfe de hazer efta comunicació de Dios 
en el ef piritu,qu~ fe haze ordinariamente en gran tinÍe 
b~~ del ali_na,luego te figue la union con 1 a Eípofa, que 
es la fabiduria de Dios . Como cambien el Angel dixo 
a T obias,que pafada la t.ercera Nocl~e,íe juntana có fü 
Eípofa con te1'1ot del Se~or;el cual cu}ído e~a perfetd, 
lo efra cambien el amor de D_ios,que e~ cuan~o fo hazc 
Ja transformacion por amor del alnia c~n Dios. 1 pará 
que mejor lo,entendari:íos, irémos tratar..dode cada una 
deftas caufas de por fi. 1 aduerrirfcha,que eftas tres No 
ches todas fon vna Nochelque tiene rres parres. Porq 
la primera,que·es la del fontido,fo cópata a la prima No 
che,qu e es cuando fo acaba de .carecer del onjeto de las 
cofas.La fegunda,qut es· la Fc,fe-cópara a la melia NÓ 
che;que tot~lmente es efcura. I la tcrcer<1.,al de!pidien
te,q ue es Dios,la cual es ya inmediata ala-luz ddl.dla. 

CA-
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· cA.PIIVLO IIt · 
'Clm1en'fd "tratitt de !tt primerd c4afa deftaN()(he~ . 
• ·. fH~ eJ Íd pri)>acion del 11p etit~ en todtts . _ ¡ 

ldJ. ~ófas: · 
L Lamamos aqni Noche a la privacion del gufl:o en el .. 
• apetito de todas la·s cofas .. 'Porque aíi como la NO· 

che no es otra cofa fino privadonde la luz,i por.el cóíi 
guiente de todos los obj étos- que fe puedea ver median 
t-e ella, por.Jo cual fe" queda la potencia viíiva a d~uras; 
ilin nada : afi tambien fe puede dezjr la mortiflcació 
del apetico Noche pa-ra el alma. Po_rque privandofo 
ella del gufl:o del apetito en todas las cofas, es ql:Jedar ... 
fe como a efcuras,i íin nada.Porq~~e· a íicomo..la. p_oten
cia viliva fe.ccvamed1ante lá..luz, i· apacienta en los ob 
jetos que fo pueden.vei:, i apagada la.luz ceífa efl:o; aíi · 
el alma mediame. ei:apétito,'ieapacienta i ceva de to 
das las cofas, q fug.un fos.potehcias fe pueden g~fl:ar; el 
cual morti.6.cado,déxa eI alma d.e apacétarfc.enel gufl:o 
de codas las cofas;! afi íe qued1íegun el ·apetito a:efcu
ra.s,i fin nada.Pógamos exenEló en todás las po.tencia.;: 
Privado el alma fü apetiéoeñ eFgufi:o de toda lo ql;le al 
fentído del oi-do·puede dcleirar,íegífeib potécia fe que 
<la el alma a: efcuras , i fin nada . .I privandoíe del gnfl:o 
de todo lo que al íentidó de la viíl:a ppede agradar,tan
bien ·fogun effa patencia fo qued1 d alma .ª efcuras , i 
fin nada ·. r lo mifrno fo p,uede dezir de los demas,·fénci,.. 
dos .. Oemanera·,, queel alma·qrte uviere negado, i deí: 
pedido-de fi el gufro de todas las cofas , mortifican~o fo 
apetito en ellas , podremos dezir,que cfl:a como. de No · 
che a efouras; lo qual ·no es otra cofa íinounvazio ~11 
ella de todas las cofas. La caufa defro es, porque ·como 
dizen los F ilofofos,luego que.Dios infunde el alma en 

· el 



d cuerpo,cfta coino una tabla rafa, en que no c!U pl ... 
cado nada: i fino es lo que por los frncidos vaconocicq 
do,de orra parte naturalmente no Le le comunica nada~ 
1 afi entretanto que eíU en el cuerpo,.eila como el quci 
~lta en v na carzel eícura,que no 'fa.be nada , fino lo que 
fo puede alcan~ar a ver por.las ventanas·de aquetla.cac 
zel; i fi por alli no viefo, por .otra parce.no vcria nada.' 
Aíi el alma, fino es lo quc·por los fentidos fe le comu• 
nica,qu.e fon las v.encanas de fu carzel , naturalmentCI 
por o\,;ra via nJ.da alcan<;aria • Donde ti lo que puedo 
recebir por.los fentidos,ella lo defccha,i niega; bien po
~remos dezir,qu~ fo quedacomo a cfcuras,i vazia=pucs 
fcgun parece por lo.dicho., naturalmente no le puede 
entrar luz por otras lumbreras . Porque aunque es ver-

.a~)que n.o puede dexardeoir, i ver,olC'r, guftar, ifen• 
tir; pero cafi no le hlZC mas al cafo,ni le embara~a ma.$ 
al alma, fi loniega, i defecha,q fino lo vieíe, i-0yefc. 
Como téUUbien el que quiere cerrar los ojos , quedar:l 
tan a clcuras,como el ciego que no tiene potencia pa.
ra ver .. 1 a efte propofito hablo David, diziendot 
P.auper fum t![O , & tn laboribUI J iuventute mttl-J• 
Y a foi pobre, Í en trabajos dcfde mi juventud. I llam~·· .. 
fe pobre, aunque efl:a daro,que era rico: porque no te
nia en las riquezas fu v.ofuntcr.d, i a6 era tanto como ft 
reahnentc foera·pobre. Mas ::mtes;ft fuera realmente 
pobre,·i.de voluntad no lo fu.era, 110 era de verdad po
bre.: pues ei alma eíl:aba rica,i llena en el apecito.I por 
efio llamarnos a dl:a defüude1 Noche para el alma,por · 
que no tratamos aqui.delcarccerde las cofas, -que efo 
no·defouda al alma, fi tiene apetiro dellas,fino delcule_{ 
nudez del apetito, i gufto.dellas, que es lo que ·J~xa al 
alma libre, i V azia,~mnque las-tenga;porque 00 ocupan 
:il alma las cofas defic mundo, ni la dañan pues no en-

tran 
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tttn 'e·n clfa;fi.no la voluntad i apetito dellas,qae· moran 
en ella.Ena primera manera de Noche pertenece al al-
ma fegun la parte·fenfitiva. Aora digamos como la có-
\f1ene falir de fu cafa en efta Noche ·efou.ra.del fentido, 
para ir a. Ia ltllion de Dios. 

CAPITV.LO. ll"lt . 
Pi~, 'jU.tn necefaxl" .fa" 4/ lllm11 f-4far J6, -Ver11~ .. 
p.qr eJ111 Noche. ,efcut'.;t,..Jel f entiJ;, 'jUt·es /" mortifi. · 

cA.&lt>n J ~etito-p4rlt cttmiflttr A-/".: 
""¡,,, ál Dl41. 

~Y. ·· Acaufa porq~e le .es necefario al. alina(para -llegar 
:l.J ala divinaunionde Dios)pafar-eíl:a Noche eícura 
..ie mortificacion dC ape.titos i ncgacion de.Jos guftos 
en todas la~ cofas,es,porqµe todas las-a.ficiones,que tic 
.ne .en las e.ria turas, fon delante dt D los \;OlllO puras. ti~ 
nieblas, de lcc; c;ualc.s c.lLmdo el alma veftida,no tiene · 
c;a paz id ad para fer iluíl:rada i pofeid'1. en fa .para i fen.- -
-2illa luz.de Dios, íi primero no las defecha de fi; por.;. 
-'lue no puede;. convenir la luz con las tinieblas:pues co=-
mo dize fan luan: Easdnieblas no pu~eron recebir la , . 
lüz: Btlu-'Jt intenebrislucet, & tenebr4 ea11rnon comprtt- Ioan.I ·f: 

Junderunl .La razones, porque dos contrarios·(fcgum 
nos enfona: la Filofoh~)n9 pu~dencaber en un fu jeto: i · 
porque las tinicblas,que fon las· aficiones en las criatu•· . 
ras, i la luz, que es Dios,".fon contrarios i defemejantcs,: 
fegun ·aJos Corintios enfeña.fan-Pablo,diziendo: ~4~ z~Cor.,;· 
-11utem conumtio Chl'ijii ad. B el1al? ~9 conveniencia f é I 5 • · 
:podi·a hallar entre la luz;i las tinieblas?-de aquí es,q en 
el alma no puede afent~ula: luz de la divina uttion; ti pri 
mcro.nofe_.ahuycntan las aficiones. della;! paraq prove 
· -- ,, · - roos 
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1 r, Subid" Je! m~nte Carmefq, 
. ~ 

mos mejor lo dicho, es de faber, q la aficioñ i afimic~~ 
q el alma tiene a la cri.atura,iguala a la mHina alma có 
la criatura; i quáto m41yor es la afici.on,táto mas la igua 
l_a,i haze frmejante:porque el amor haze femeja~a en
tre lo que ama, i lo que es a~ado •. ~ por eífo <lixo 

_ David,hablando.conlos que p~nian íii cora~on en lo¡ 
Pfa. 11; idolos:-4imiles iJ/isjiant qui faciunt ea, & omnes qui con

jidunt:in eú. Sean iemejanres ·a ellos·, los que ponen fü 
· aficion en ellos. 1 ali el que ama criatur~, tan baxo íé 

queda como aquella criatura , i ~ una manera mas . 
baxo: porque el amor no folo iguala, ás aun fo jeta al 
a~ante a lo que ama. I de aqui esAue po mifmo ca· 
fo que el alma ama algo fuera de D.ios,íehaze incapaz 
de la pura union de Dios, i de fu transforma.cio~J .Por
que mucho menos es capaz la baxeaa de la ·criatura de 

,k -~ alteza.del Ci:iador,que las tinieblas.de la ltiz.Porque 
todas1as,tó~~· 1a tit;.u a, i del cielo.com,¡atadas con 

¡ ere1fl .4. Dios;ít,n nada;c_oi:no d1ze lcrc11.n~3•1.l}"xi f!rª!" , ~ 
vacua erat, & ntbtl, & cttlos,&,nonerat.Jux .. mtu. Mi· 
re la tierra, i .efl:ava vaz ia,i ella nada era: i,a los cielo~ 
i vi,que.no·ceriian]uz. ·Endezfr-que v1cfla.tierra vazia, 

· . , da a entender, que todas'las.criarurasaella,nada ~eran, 
i,.qridatie~·ra ra.rribien era _nada.Ten~aeiir1 que·miro a 
los ~ielos,j no:vio luz en·ellos,es aezir,:q todas'las lú· 
breras del delo , ·cóparadas conDios~fon-puras tinie~ 
blas. De fuerte,que todas las criaturas en efta manera 
pad;t fon> i las aficiones dellas menos que nada pode
mos dezi~ que fon>pues fon impedimento,i priv~cion 4e 
. la transformacioQ. en Dios • Afi como las tinieblas n~ 
da fon,i menos que nada, pues fon privacion de la luz.I 
aíi cotno no cónprchende a la luz el que tiene ~iµie: 
blas , aíi no podra comprehender a Dios -el alma qtrc 
dene aficion en criatura. De la qual háíl:a que fo pur-. 

gue, 



.J:-iir, / .rimerl. 1.7· 

gu~nf acá ,l~ .P,Pdra pQfeer pór. t.ransf0 ma~ion p!Jta d'e 
amor ,ni·alla .pbt· clara lv ifi<?n, i para riiayor claii~ad ha: 
bteniosmá~- ~n pai,:~icul~m.' ' . . . . 1 

'1 ' . • 'l. . r 

.p c~anera que· todo elJer de· las-.crJatri~as,compara!.. 
d<> éond infinito fer qe Dios ., nada es • 1 por tall;to. el 
aJ~a que ,en el po~e fü. aficfofr, nada 1CS tambl en. ae ... 
fan,te del ., i menos ' qu~ nada.i; pu~.S .C01¡110 1V':010S di-
cho ,11 eLarrtor líaie igu· a'ldaiF·ffemeianca, f áun po• 

•• ' • t ' _,f .. 1 

ne mas'paxo aH1ue .. am,ad pouanto,cn:ninguria tnan~-
rá podrli ~tifa ·.alma pnitfe.'.con el :in6rtitoforde Dios·: 
pu~s lo que np_.es1;iio_.pued~ conyerlfr con'.Io qu~ es~I 'to ... 
daJah~nnofura.ae las · criaturas,coll?par~~u:on la infi
nita hcrmófura.deDios,furna fealdad es;fegunílfae Sa
fürnon .. eti los'Proy erbio~; F~llax, ejl gratia ,r& .'Vapa ;efl Prou.;j t 
pul~ritl(áo · :. ~En_,q~ño~a .esJa .. ~clleza i.~vª?ª fafi_er!11o'fü:. 3o. 
ra. 1 afi .. el álma gne efti afl_c1onada a. la .hermoíura d~ 
cualqµi.~t .criaturá,,de.tante. d!!·-Dfos. :·tieneí1:1:riarte de 
fea.ldad.:J_por .tanto .no_poor~ eJfa al'm.a ti-an,sfé/ntnarfo 
cnla hermofü_t~,_que,e~ Dios; P.orqu.e la fealdad no al
ca~-:i . a la'hertnofura. 1 toda.la gracia Ldonaire -de las 
cria~ttra~,..cc;>mp.~t~da.con .Ja,.,gr,~da de Dios, es füm!l 
~grací~ i fuipb · d~f~~ritnienf~;~ por.~foél alma· que 
fe ~~~-nda de·1as·gp1cfas i ~o~-iire~ de. tas. triatur:is , es 
~c'fgp~i~i~4~fabrjd'a del:1P. e de ~ios; i afi nnpuede . 
íer.c~11az defa ih~qita ~tac.ia i oe~leza del ;~ porqlie_lo 
~cfg!a:~i,a.~ . düta !mu~~p.;.de lb qµ~ infinitamente es 
grado~o. l'rOda la bondad dehs·cnaturas del mundo, 
com~~~·~da c~nl~}nfinir~ bond~a~ ~c·D ios, mas parece 
maHc1a ~µe ~<?nqaq. N e,_mo bonu¡.-nifl foZus·'J!~u~·P.P!~~i'c Luc. 1g. 
~~da ái:~ü.e~~ qnp fot9.:q1?s) E.ºr ,tanto ~ t> ~lt~1á,q~~e 19• 
p-one {u ·cora~qn en. los. biqn~s <lehn~ndo;es .mala 9elan 
tc~e·~~s~ l·· ªfi,~oiµ~Ja malici~ Í?º comprcl~cj1~c a lü 
b~~~aff,a& dla tar a1ma .. no p9dra umrfe.con IJ10.s en 
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p,crf~~a, q¡1ig~cl ~µal~ f~111a bondad. 1 toda la (abidJ.l; 
· 1ja <lel ·~1tmdo i a.bi\1~ad humana.fcóparada c.6 la fabiJti:~~ 

. ·ria de Dios infinita, es pura i furua i,•IJ.orancia, fegWl a · 
. "I .Corm. _k>s Corintios eícripeS. Papl¿,diziéd9: S~pientía h'uitU 

1 3 · 19· ilfJandiftu/t.itta ljlapud Ve~m. La,iabiduriadeíl:e mun--, 
-~o,dclante ele Dios.es.necedad.l?or ta~to toda alma q_ . 
. ~lizicrc .cafo Je.todo fu faber i abilidaa, para venjr a u .. . 
_l}iríe con la :a~dud~ q~ Di?s; furila!J:1eptc e~ igqo~an
. ~e·deLinF~µe1l1.q:.iedar~ mu1 lex'?~ d.dl4;pprq.ue la1gn~: 
.(anciano (ah~ qy~,cQf~~ fábid.Uti~_ldel~e de Di ~ 

... - _ aq~~l!~·\que~y tienen.por de,algú {a~e_r,_ fonm!li igno. 
-..AJ. Re---. rantes.De quien dizc cl mifmo kpofrol:~icentes enim.; 
man. 1

• fi.effcfapi~n~t-sfiuttif~aifu~~t ... T.eniendE>~e~llo~ por (a~ · 
2.2'· b10s,fch1z1eronncc1os.- 1 íofq aquellos van teni~do 

,. 

1

• fabicliu;ia ~e Dios~ quq como nifios i ignorantes de-: 
.!~ p.:mien<loíuii~er,, andancon.amoren.fufeivkio -. Lá 

ct~~f.núncrad~ fab:d:.irfa. en(eno umbien fan Pábio,.~ 
"t .Cor..; .. diz.iend~:.N e.'maflfatlu't-atJi r¡uiÍ videtu,r.inter vosfapies:.' 
1g. ·"ejfa inhocf"~ulo,jlultm jiat, vtfitfapiem: fap_ientia tni~ 

b UttÚ mund,j jlult'ititi-ejf aputf'Dfftm . 5 i a alguno le pa~
tece q•..ie c.s fabio entre V?fotros, liagafé igno rante,pa• 
ra for fabio: porqn~ fa fabiduria defre -~ñd9, acerca de. 
Dios es Jocur~. Demancra,queinra·venircl afina a u-
. nirfe ,con. ~~; ~~b;qud~ d'e. :O~s~a·~~éJ h~~~i_r .por igno
randa,que p0r fa0et.. . I. c900 el fenoi::10,,, L hbe~ad del 
múndo~cdmpJ.rado con la libertad i ~orio del cfpi. 
;ri tú ct.e· Dios , es forna. fe.rviéfumbre 1 anguffia i cau-
' t iv erio. Por tanto clalm.a que· fe· enamora de maycr-
. rfas , o de otros rales oficios, ide las libertades de fu.. 
apetito, delante ele D.ios es t~1~icfa f tratada.,.no co-, 
mo hijo libre) lino como perfona oaxa,caur¡va de Cus.. 
paftones , por no ave~ querido el ~ornar fü funcacJo~ri
na,qut¡enfena, q,nc el q.uc quil¡erc, fer ma;yoi:, Ceá.. el 

-' • T • • •- . • , J. 
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menor .. · I ~pór , tarit~ .. no podra · efi:a alma· negar a la 
Tcal'libcrtad ,de ·efpiriru ·que {e alcan~a en efta di vi.-. 
na union ·• porque bi~fenridt.imbre_ ninguna part~ pu~-~ 

~de tener con la lil?e~tad, la ,cual .no puc-<le ,morar en 
· ·córa~on fu jetó a quereres., por .fer efte oora~on ·cau 
·titó',uno-cn el libre,quees:cora9ondc hijo. Effa·cs.. h 
<eciufa'p.orqueSa;rra-d,lxo a:fu manido Abrahan, que e-

-. chaíe- faer~ de'fu.tafa la.cfolava ,iafu hijo.,.di;dendo: ·. 
~no aviade feriheréde <1'elhijo-d~ la efclav~ .con _ 

"dde la libr.c: FAjce Anci/Jam·bJnc&ji/t.um eita, non-J_ .Gen. u• 
-:mim erit b11resjiü• ~mi/111 cumjilio meo Jfaac . .1 todos .10 •• 

-·los delcit-!S iú.bores de la voluntad en todas las co- · · 
-las del mundo , comparados conlosdelei~es i faborcs· 
que es Dios, fon.fuma pe:t:ia torn1ento i amargura. I 
.ali el que poneíu cora~on en ellos, es tenido delante 
'1e D_ios por digno·de péna tormemo i-amargura, -i ,,... 
no podra venir a los deleites dd..abra~~c la union de. 
Dios. 1 toda~ las riquezas, i gloria de· todo fo criado 
~ompatadó t:on la riquéza,que es D·ies,es fuma pobre.: 
.za.i mifcria. 1 afJel alma.que ama el-pofocrefto, es fo
mam~nte pobré i mife.cabl~ delante de Dios,,i ·por efü 
~o pcdra llegar al dichok> eiado<ie fa riqueza i gloria 
9ue es el de.la transfü1madon CD el; ~r·cuanto Jo mi-. 
ferable i pobrefum1Jllenrc dilladelo quecs foma:n~e 
te rico i -glorio(o. I pQr tan~o la ,fabkluria di vi na 'da-·. 
liendofede!l:os-tales,que{e hazen feos bax:os mifera • 

. bles., i P<?bres,p ~mar-ellosdl:ohermofo, alto i rico . 
· ~.l p~~e~ei: .del mtindo. ,. les haze , una exclama~ion .; 
en, 1 ~ P¡iio=y~~}Qs, gj~ig~,O vir~! a¡}, Vfl't clamttQ;.&· 
tJO..io mea ad!fi.i~~.hq1nj~u,t11.,int~fligi~~ .p~11v.u.li ajlutiam, Prcm. 8. 
& injipientes anim ~V&f'!Íte ~. ~ud~tuJ.upnia de rebia ma- 4 • . 
gTJi4 lofutura fum . ~ecum Ji:mt dfoitiee ~ & glcrú 
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opu fi1per1ite., &. i1"jlitiia. c2'f1~/io r _ejl enim fr,~fiU4 .m~~:•!'.~, 
rP~& Japide pNtiofa; f!r_genimina mea ar.ge11to.elr¡~P. ~~ 
v-jjs.1ujtiti.4 at11· buJo,in medió femitarum_ iudicj, .'lft;_¡J_item 
tl1Jigentes rne, &'t!i.efauros. eorum repleam. O. var2n,~s ~ 'ª 
vofotrosdoi vqzes,im1svozcs a los . hij~s dc:~os .hoi:n
bres. Entended pe'\ueñuelosJ~ aftqcia..J. fagac~4ad · i los 
q.Je fois infipientes,advcrt1d,q1d>porqµe,.~engpA~ b~
blar 'de grandes_ coí~~ • Conmigo ~itan . fas-.riqi,ezª's 
i-la gloria , bs riq{iez~as lcas.d 'la jµíl:iqia.. & .j El_f~u~.º , 
que hallareis en J.'!li,mcjor es.-~e d Qr.o ;J q~e Ja p_iedr~ . 

. preciofa; i mis generácioncs,eíl:o ~s,lO_q~e ~e mie~gen . 
Cirareis én vueftr~s. ~ltnas, es tnéjor guc 1a p)at_a ei~ogI~ 
da. Eri los cami"os dC la jufticia ando_ ,_~eri medio de fa~ -· 
f ~ndas del juizio) p,ara enriquezer a:lós q\~e me;- aman:; i . 
inchir pertetalT\~~t~ f~s ~c~or<?s.Enlo cµal \a.fabiduria . 
divina habla con todós aq\}ellós:que ponen fú coras:oi1; _ 
i aficion en cwlquier cofa del mundo, fegú fo ha dicho. ~· 
1 Ilam,alos péq~.eñuefos, p~rq~;- fe. haz en fe~e james-~ _ 
lo que-aman' lo rual es peq~erto, r p~tt e!Ci les dize,que,: 
enciendan la aftucia,. i advicr~an,q~c ella trata de cofa~ .. 
g~andes,i no dé p~equenas co1:11nellos.~ Jas r!quezas . 
gra~des;i la gl.oria q~e:ellos_aman; có;ella i en-eUádl:a," . 
no dónde e1Jos p_ienfan.I q~e- las:riq~ezas.altas,~lá jt;tfl:i : 
ci~ en ella .moran.~~rque aunque a ello~ Iés Rarece}que ~ 
l~s ~oías .. defl:e; ~ndó lo fo~;di~eh?s,ql!e~áviertan,qu.e 
fon mej9res las. íuy?l~· J?orq~cel .frii~oq_l!cen eUá hal_la~ 
rá, les fora me1or q_~e el oro,i que las !edfas predofas; 
Ho ~~e·~lla en!as.almas~ enge.ndra,i:nej~r_-que .la pl_at~ 

eícog1da q~_ellos.aman ; .. en. la ~ual fe, entiende:, 
todógerterode.aficioh:qúeenefta . : , 

vida fe ruedé tener .. ~ 

C .A--
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Profig11~~l~ Jicbo, mpflrA?-ªl' ~~n -~~t~rJ~AaeJ¡i fg~~ , 
fAJ Jel"fagr~Jte -~fcr~tur4_ , ·Cflfl" ·n,ece(4rzo fe~ A~ 
. :' iJt{""'i!~Dú- 10J;eft, .NP,~.~-ef.c~r~~l.iS ~ :¡ f 

\ . . pr1ift,'"iónl.~~~:e~ie~~r'~ ~: · "'°\ .. ~ - ~! • . 
1 , ~ - • -- ,... . f . • ' 'j. ¿ 1 . ~. ... ' • 

.. ~ .. '* ' • · • ~,_ ~ • •, r ' • 
,: , ...• -.·. ~ . ,- . , . ~.-11.\1 y ~-avernos cl~ch.9la .clill:ancitÚiue ai de· l~sc~i.~t\l., . 

· ras; a D~os, i como las almas,que .en a~gun~.dellas: 
ponen fua&cion, da miftna .diftancia tienen~ ae Dios: -
porfiu.~ !t~f!l~ av;etl)P~·qichp) e\ anwt. ~13:Z ~ . ~g~kla.4 ~ 
fe~~j~·~ª~ L~~:<;-~al ,.ayfa bi~-.~~<;ipq;:(an~~~~1~ .· 
cuañdo&z1a,habkindo ~conDtosep:los Soliloqmos:M1. 
fer~ble de_mi?cu'~nao pod,r~\~~cor~~dad,i i~:..P~fe~ton 
tonv~1fü; con"tu reéHtUd? ta v.:erdadei:a,mept~ ~r;es b11e~ . 
P.'5;-ro 1:1~1Ó i t~~i~~9~~ ,.y9~p}~~~fa_~W' 1YR~~a
~1:e; ~tqdfto ,_yo lAJU~O ;·t~?-, ·yq ·c:iEgH. ¡tµ :'!'~ªj yo 
muc-rte.; tu·meJ_iciná;jo :erif~rino; ,tu füma _ve1~¡td, yo 
toda v.an'iQ.aj,. Lo cual dize efte Sanl:o~C!i ~Üinto fe ii~¡ 
<:li.~~,, ~as cri~t:1~~is. ~Of ;t~~F,f f~, ig~~~{'1; '51:~ , 
~t~a<peR~r Pº~9\~.~~~~ e~~nl~l~dµ4~.Wi1~fH:'H?> 
~1:os,lTpBtflero !-!~ v~zi~ y¡7 .ap~~tp de. ~a~ ~ofa~ rP~tLJ1 
mle~ ifi;,"or~na~tira1~sfinctiantda 'e1 por el ?mo~ ~ro~ 
pki ptreqeríp~erten~~i; ~e~ .és ~1~a l~ ·diíbncia que ai., 
~ellas a lo que .en efte.e!l:ado f~~a, que es pura~nte 
tra;isrorma~in,n en Diqs, .. ~ por efo 

1 
:Criftp· púefirQ 

Senor,e,.-ifcnnndonos, e'(l;e.,camino , , dixo_l~O~r r~n:)Lucas;, 
~¡ ~n r~'!U.~~~~~m~~~ra.q~ pofliJet ~no f,otdftlm~ft:J. die 
JifiipNlm. ·El'q_ttc no tcµnnc1at0d~s las cof~s,quec~p. la 
vo~un~ád poíee, rió puede fer mi dici pulo. I dl:o efl:a da 
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ro, porque la do trina que el Hijo de Dios vino a cnre .. 
ñar al mundo,fue .eJ· me!J-?f p~efio qe ~ódas las cofas, pa .. 
ra poder rccebir el preci0 del Efpiritu de Dios anfi.Pues 
en tanto gue~dJf.ls 1;10 f~ d~shiz~er~ ~l .~l~.~ ,_ no. ti~~: .·. 
capazi~ad para podetrecebirclE[piritude Diqs ~npUr 
ra cransformaci~n.Defl:otenembs fig~_rá en el l\bro del. · 

Bxotl. t 6 Exod dOn feJce,que no · o 1~ gef}-a de Oios el 
manjar del ciclo,~ ~ra. el Mana:.w,.;..tgv.;; vobu pa· 

; • nes de crzlo, a los hijos de Ifra hafta que les falco la ha• 
rina que ellos av~an tr~.i~~ .de :l?~to.~-aµ~p por~fto a 
en eridcr,que pr1meto c8nviene renúndar codas1.is co . 
fas; porque efte matijiar··dé Angeles lió es ni fe da al pa .. 
ladar,que quier~ tomar fabor en el de los homb¡l"e.~l J,1ó. · _ 
fo1a~entc ieh.a~éthbpai.dét Ef p1ricú dlvi~o .cl;1Ítµa · 
qu¿ fe :ipacienca i <1.~ticneen otrbs cftraños g-.U.los. ,mas. · 
au)1 enojan mucho ala M.igcftad divina, los que pretea 
diendo el m1tn jar de E(piritn, no le contentan con folo 
Dios)fino que quieren entremeter et, a pe tito · i a6.ciori. 
de otras cofas. Lo cual tamliien fe echa de ver en Ja·mif 

'N "m. 1 1 inl Efcdtúra,dond~ fe dne:Q!!is dahit nobis ~fl fJeftmaú. 
éarn~t? ~ rio fe coritenurido ellos con aq~l manjar 
tan fenziHo,apetecieron i pidieron manjar d~ carne,. \ 

~· 

<)~~ nue~~Sef\or~k·~.~pj?:gr~en1~µ~e., ·que gqifi~~ 
ellos erirrertrécei" vü ttfcth) ar ~an baxo .J tofc . 
J ar· tan altcn feniill0;:. ~.J a~<fti to cia,.ten!:a en 6 el f~ 
borde todos los qianjares: Pbr ló cual aun teniendo e
?Ios los bocados en a boca, def cendi orno dize Da-

Pfal. 77. vid, la ira de Dios fobre ellos,echando fuego del ciek>,i 
abrafando m'Jchos millares dellos: ~dbuc efi4 eor11m 1-
rant in ore. ipf~m,& ira Dei tJ![tentlitfuper tos,(:)• oe&itlit. 
pif!gut~ torum,& el·'ªº' Ifratl impifi·vit,,teniendo por e~ 
{a indi(rna qne tuv1efen ellos apetito de otro manjar,dá 

0 
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doTeles el tnan.jar del cielo, o fi fupiefén los · Efpiritua .. 
les~ <f ..te bienes .pierden. i abundancia de EfpirirÚ ,. 
por no querer e.llos acabar de levantar el a petit'o de 
niiierias -:. i . como hallarian en efte fen:zillo manjar 
del Ef piritu el gúftode todas las cofas, íi t~] los no qui
fieíen guitadas ; m~s porque quieren hazerlo, t~<? le 
gu(bn. Porque la caufa que eftos no recebian el ·gúf: 
ro de codo los .manjares qu:c: .avfa: en el Maná ,"era' · 

_ porque ellli9 no recogía el apetito afolod. Pe111a_, 
nerá, ique -no dexaban. de· hallar en el Mana todo e 1 

. gufto i fortaleza q cll~s pudierá querer, porq el Man~ · 
no lo tITTÍiefe, fino porque · ellos ·querían ·otra .rofa,El 
que quiere amar otra cofa con Dios , fin duda es 
tener en poco :a Dios ., pues pone en · una · balan~a · 
ton Dios lo. que; lumamenw diíia. dd, como" dti 
réfer~ Ya .fefa0c 7bieri1por: expedencia >-qtre cuan~ 
dola-.voJunvad.fc .afiG:iona a una:cofa.~ la:tiene cm masg . 
a otra cualquiera,aunque fea mucho mejor que ella·, q, ... 
no: gtiH:a ta:n11a·dh fa: otra l fi déJJn:i ido otra q·iiere gur; . 

· tar,al:.1 quccs·ma$ principal ha de hazer agravio por 
fuer~a, p~ la. injufta igualdcid que haze entre ellas.I co 
me no ái:tófa;(j k: puiada;igualar.con Dios,agrávio Je ha. 
ze el almd;q~có.cl ama.otracoftl,ofénfe a ella f orafidó 
~ pttes éftóitt·s afí,que feria fi la. aínaf~ mas que~aDios? 
i : Efto·tambien es lo que fe denota en el mif mo libro 
·del Exo~O', C'.lando mando Dios ai .Moifen, que , fo~ ExorJ. ;4 
biefealinonteahablar conel,ile mando que no foJa. 3. 

·mente fubiefe Cl folo', .dex·ando a baxo los· hijos de 
·14h~ ·~ }'er0 qu~ ni· ~n las befüas pacicíC.n a vif-

3:.dcl t\f0nte i "St11litfiJ.rrl mtcum {ttptr verticcm mon__, 
1iJ: nllll#I afaemlat· U-cum ~; ner videatur quifq11,ún pe,
-Utfkll -;,,.tJntem boJU.I. t¡u.Of¡.11e , & ·oiter · non· p~fcantur 
I tOl#tlL.,, :,; · Dmdw por cft<T a entender · al .. alma, · 
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24~_ Su/,id" Jet' minie ldPmelo. ,. 
{}UCC19_úc ·uvicr.é ·de lübrr a efl:e monte de la pét'fe ~ · 
cion a c.oniunicarcónDios,..no folohn dcrenum:iar tO"'."·· · 

· <J~s. las cofas, mJ.s.tambienlos apet_itos,que fonJas bef- .· 
tfa.s, -no las hade d xar apacent?-r a v.ifta deíl:e .monte;; 
eil:o es, en otras <¡ofas que no fon.. 'Dios }?Utaroente: 
en el cual rodo apetito cei~, efl:o e~,~enel. eftado .. de la; 
perfccion. 1 afies· menefl:er,quc el·camino i (ubida.íea 
W1 ordinario cuidado de hazerlos c.efur;i rácoJnas,·pref-: 
to llegád. el-alma ) cuanto mas. eri.~fa.- en.~eftO fo diere ... '. 
1:1as. haíb. qtie cefen,no aillega.~ ,_ aunqucmas.víirtudc;~ . ' 
e~ercítc, porque le falta el confegltir\;is. coh. petfecion... -
lá CA.1al conftfl:e en tenev tl ahn·a: vazi"1. i.kfuud~ i puri-. 
6cada de todo apetito ... De lo cualtcnemDs figura bien.. · 

Gen-.. 3 5' ~l vivo cruel Gencfis,donde folee,quc""1ueriend.o elPa.~ 
2

• toa.rea lacob fübir al monte lle'tel,_ a edificar aU,¡ a.Dio~ 
un.altar , en que le ofrecief ~ facrificio; prlm~ro manqa, 
a toda fu gente.ti-es cofas. La primer~,que arroj;afen <lé,. 
~ todos los diofes eftraños. Lafog!-m~a,- qu~ fe putifica7-
ien. La tercera, que mudafon fus veffiduras. :. laGpb ver<> 
&onvocata omni domo fua ait:.t.A.bg_cite '"Deo1, alieno.Si q_ui in. 
medio ve.ftri/unt, & m.undamjm2• fl..C mutate vejJ.íment~ 
'l.lejJra: En las.cuales rrú cofas_.fé daa..ent.endcf, .q~e el 
almaquequifie.re.fubir a eftemonte. ahazef<ie ·íi;mjf 
m:t altar en el,en q_ue fe.ofrezca~ Dios. faa.i.htio de a..;.,, 
mot puro i cllaban~a i revcren~a pura;._pttlmero que fu . 

. ba ala cumbre del m1:'nte, ha de avck perfet:a.mentc h.é_-: . 
cholas tres c.ofas referidas. Lo prim.ero, que arroje to
dos los d1ofes. agenos,que ·fo~t.odas las. ·enrañas. aficio· 
ne.s i afimi ene.os. Lo f egundo, que fo puri6que del de~ 
xo,que han Jexado en el almaetfos ape~itos;.conJa.NCJ· 

_ che. e!cura del fontido,que diximos>-n~~ndolos ~ i .~rre-- 1 

pintiendofo ordenad.amente. 1 lo tercero, que ha de t~ · _ 
ner para llegar a. eft~ monte ~to, ;s las vefüduras mu-

~· . · dadas. 



.-, .. 

Libr~ prime o.. ' · 

tfadas·. Las cuales,médianta la .. ollra de las doS:c;:ofas· pr · 
me1•a:s; fo las mudara Dios de viejas a:nuevas,poníendo 
en el alma ún nuevo enténdet.de Dios en: Dios,dexado 
el viejoeritenderdet:hom.br~, huinuevo'amar a ·Dio 
en Oios,defüuda ya la volútad. tle tod.osfüs viejos que•. 
reres i g~H:os de hombre, i metiendo al aln,1a en una 
nuevá.noticfa.i abifmaluele.ite,_ethadas.-ya otras' noti· . "1 • 

cias, i imagines..,-qiej~s. a par.te· i haziend.O cdá1: tbdál(!) .. 
que ~s. del hombre v:iejo, que es la abilidaddeb forna tu .1 . , . 

ul, i vifilendole. de ·nueva abilid.ad fobreilaturaf, fogun · 
tod-JS~~s pocencias .. Demanera, que.ya fü obrar·de ht.t- . ·. 
manof~aya .huelto enruvino ~que: es.lo quc.fC.alcan<;a . 
en el efl:ado de. union,en:la cual el alma no firve deotra . ~ ' 
eofa.finodéaltar,enque Di<_>~es . ad~radoen.alaban~a · · , .• 
i_ amor,Jfolo~Dios en~ellaeila .. ~_ por:efto · manqabaJ 
el: ~- el.altar donde fe.auian.dev hazer .. los"- faa·ifiCios~ Éxotl. 2.'f 
eiluviefe d·e dentro.vazfo::Non-fol1dumJetiinane, & c¡r... 8. . -
'lJUm int~i.nfecu_sf~cies.ip~d ., Para .que. entie~~a el alm~ . 
cuan vaz1~la q~uerc Dios-de· todas las cofas, para qµe · 
fe1 digno; alear donde. elte fü Mageftad .. :~ En. el' cüal 
tampo~o peoni~ia· ,..~ q~euyic~eJaego · ~eJ;lO" ni·que· .· 
faltafe Jamas ~l p.rop10:..-1.rreptifil.ue.-Nadali,~c.Ahiudji:... Leutt. to 
lfj c.A.aro"n·tbumbu!is,jmpofoe'runt ignem;& inccnfam de.fu- I • 

per,offerent:u. C.at'Mn 7Jr:rmino..~erz.-alienum,quad. eü prte-
ceptum non·eraf,egrejfufli.ue· igTJis a, Dominode,v.ara.vi~ tOJ1 : ·~. 
& mortuifuntc.oram· Domino ... Tanto, que. porq~.te N~~ .. ·· 
dab i Abiud,qúe eran los hijos del.Sumo Sacérdórc Aa .. 
ró,ofrecieron füego agcno e1ffü altar;enqj;id.o. d~fi:o. lps 
plato alli luegodelát_~~del mi.íjna ~It1~· . P-a~ q~~1~enda . 

· mos q. en el alma, 11i ha de faltar ~mor de Dios para ~~r 
~ign~ a~tar,n~ tiporo foha_~éñ:ie~~r~~p~1~ó.~n10~· ageno . 
No cofiete o~os a otra cofa morar copfago en uno. De 
donde fo lee en el libro primero de los Reyes, que ·me-

. · · tiendo 
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Dite dbJ J4ño1pri11cipttlt11ue tauf OJ_/(JJ t1pttit~J "' 
el t:lmtt,el Nnc,prflJiltÍl>6;i el 1Jtio p_ojittv1J. PrNe~ . 

)J4/o con dNtoriJ4Je.r Je /a 
Efaritur~. 

. (r) . 

} Para que mas clara i abundantemente fe ~ntienda 
lo dicho, fed. bueno dezir aqui,como efl:os apcti~ 

tos caufan en el alma dos daños principales; · el uno es, 
que la privan Jcl efpiritu de Djos; i el otro es,que el a~- · 
ma,en quien viven, la c:mfan, atormentan, efcttrecen, 
enfüzian, i enflaquecen , f egun aquello que dize ]erc
mias: Duo mala fecit pópul-tU meur; me cler~linq1ierunt -

fou~,. 



.fo1,1tt'"} aqut1 flJ_iv,•,~fo.det'u11tjibi cijl1p1ia :, cifle~nM difl . 
Jipa~,µ , q·u~pontmerQ no,n'9,tJfen.t: aqutU .. Dqs 1n~les ~ hi ... 
'l-9: mi P-ueblo .. ~ 4e~aronm~ a ~i,'qtte· foi ~eni:e de' á-. . 
g11(viva, i cavarqn pa~a. fi cit~erna~ ·rotas, , .que no· 
pu~~en tener_ en fi las. _agµas. · .. Los cuales dos males . 
en· 'vn allo de.1apeijto fe. ca~_ian .•. P,orquc daro e.íl:a,' , 
que' por el mifiP.~ ca.Jo que }~L1lmá.fe . aficiona a vna . 
~P.fa que cae debáxq.de ·.n~~11br~ · d~;c~i'1tura:, cuanto·a.- ·. · 
qg~~ apetitotiene.d~ mas entidad ene! alm~, tant~ ·e•' ... 
llatiene menos de capazidad para Dios. Pues(conio 
diximos. en el capitulo cuarto) no pueden caber-dos 
contrarios en vn fujeco ;, i aficion.d~ Dios i aficiom de 
criatura contrarios fon, i aíi no caben en uno. Porque, 
qQe .. ~iene que ver criatura con Ci.-iado~?{enfual cQrt ef-, 
piricual 1 vifible con invifible? tcmpóral con eterno? 
!llanjar celeíl:ial puro cfpiritual con el manjar deJ;fen-
tidO,_puro f enfiblc ? d'dnudez de Cdfr~ con alimienco 
a.alguna.cofa? PoF tanto afi como en la gencracion. 
natural no.fe puedc_inc.roduzir una forma, fir:i ·quepri.:. 
merofeefpela del fo jeto l~forma contraria·q:.1e·prece--
d·e; la cu~l eftandq, es impedimento a la· otra , por la . 

. contraricd1d que tienen las. dos entre íi.;.ali en tanto r 

que el alma fe füjeta al ~fpiritu· fenfible i aliimal, no " 
pueqe entrar en ella el ef piritu puro ef piritual .. ~ 
p9r ·efo dix~,nueflro Salvad~r por. fan Ma~eo ::. Non-:--· Mattb.· 
e)J. ~onum fam.1re plmem ft!1or1,un ,_ & · m1tte~e cam--
bll4· • ·No es cofa conveniente tornar" et pan · d·e: los .. ~ · ;~· 

, hijos , i darlo- a .los perro~ . I en otr~ parce : Nolitu- . 6 ª · 7 
~ª"' fanBum· canibU4 . No querais dar lo San!ó a los... · 
.perros • En la5 C!..tales· aut9ddad~s ·compara n~1ef-
tro Senor , a los . que, negando todos .tos a peri-:: 
tos .de las criat~tras , fe· d·ifpon.cn para reccl?ir el Ef.. 
piritu de Dios puramétc,a los hijos de Oios;i a los q~ 

q-..lic· 



I . 

quierencevar fu apetito en las criacu~as,a fos p~e~~º~· 
Porque a los hijos es dado comer con.fu padre._en.Ja·me 
fa i de fo pl~to,que es apacentarfe de fu efpiritu, i a les 
canes las migajas,quecaendelamefa. En locuales de 
faber,quc todas las criaturas fon migajas, que cayeron 
de la mefa de Dio~. 1 ali juframe~te es llamado cá; e'Jq 
anda.apa.centádofo en las crfaturas, i por efo fe les qui 
ta el pan de los hijos, pues no fe qtíiercn levantar d~ las 
migajas de bs criaturas a la mefaaet ·Efpiritu increado 

. de fü .padre . .I por efo juftament.eromo perros fiempro 
andan hambreando, porque las 1nigaj.as .mas . firven de 
a\!'i var el apetito , que de facisfazer la hambre. 1 dellos 

Pfal. 58. diz~ David:Famempatientm-vt;canes, .. &rircuibunt ci-
1 s. uitaterr}~ Si vero nonfuérintfaturAtt,mu,.mur_ab..unt. ~ 

padeceran hambre como perros , i rodearan la ciudad, i 
como-no 'fe vean hartos, mutmuraran.Porquc efra es la 
propied~d.del qtiene apetitos,<¡ fié pre eiH defconréro 
i defaJ?r,ido,.como el q tiene hábre; pues q tiene q ver la 
h~br~ q·pone111:odas las criamras, ·con la harnrra ·que 
caufa el Efpiiirude Dios? Por efo no puede .-cntr.ar efra 
hartura de Dios.cn,eJ alma., fino fe echa prim~ro .della 
e1~a hambre..del.ajJeti to ·: pues, como dla dicho, -~o pue · 
de morar·<los ccntr.arios en vn fujttotque ·f.Onli~bre_, 
j hart_µra. 'Por lodicho fe verá, cuanto l"nas es,, en-e1crta 
manera,lo que Dios l1aze en limpiar, i púrgar un alma 
deftas contrarieda-des,queencriarlade nada .. Porque 
efras contrariedades de apetitos i afeJ:os -contrarios, 
mas parece que eíl:orvan a Dios, que la nada;porque e{: 
ta no refül:~ a fu Mageftad, i -el ~perito de criatura fi~ 
1 eíl;o ba.fte acerca · d~l primer dafio princ_ipal que ha-
.zen a~ alma los apetitos '.que e~ refiftir al Efpitittt 
de .Dt<?S, por cuanto arriba eiU ya dicho mucho 
dello. '" . ~ . ' 

A ora: 



I 

· ' : · 'L-ikrl primero· 11 

\. : ..... _· Aora(iigamos-:del·Íeg,w1Joef~to 'qtJe hazen·en ella~ 
.,.~lcu~l es9e.ll)ucha.s .marueras.•Porque .. los apetitos can 
; féln el alma,la atormentañ.efourecen i enfozhm, i enfla 

·.quez~n. pe las cuales cinco coí~s ~remos dizicndp en 
-:particular. Cuanto·a lo primero,claro efra,que los ape-:' 
:iicos_caní~n i fatigan al alma;porquc fon co1).1ounos hi:'." 
juelps inquietos. id.e-mal con~((nto, q1=1c;: fie~pre .. eíl:an · 
pidiendo a fü madre uno i otro, i nunca._fé. contentan. I : 

. afi como fé.canfidJatig~ el.que·cava por codicia del te-
_ fo~o,, ~íi -fo. cáfa?-,ifa:tigaelalma por confeguirloquefos . 
ápetitosJe. piden; i aunql:Je lo configa,en.fin fiempte fo 

-,, 

·~ ·· 

_cánfa,p_orq1:Je nuncafé.fatisfaze; i al cabo foncill:ernas 
. rotas aquel_lasren-quc ca va" que no pueden ten~r agu~ . 
parafat.isfazer láfod. 1 afi dize Ifaias:La.JTuudbucfitit; Ifai. 1 s. 
& aniina eiia.:v°a:.ct!a ~ft .. Def pu~s de canfadoi. fatigado,. 6. · 
toda.via:ti~ne. fod, i eru. fu apetito . .vazi·o .. .I canfafe;; i fa " . 
tig~f e ~l : alma que den~ape.titos; por.que es ·como el en 
_fermo-de calentura, que no fe_ llalla bie~h~íl:a qge· fe le.·· 
. quíte la fi~bre, i cada rat9 lé crece. la féd Porq1:le como : 
fe _dize .. encl libr9 de.fob\: _CrJJ:nfatiaturfuerit,ar'tlabitur1· !9h. :.o~. 
4_ft.u~bit,& orr1:nii. 'd_olor: i~r.uetfi1p~r 1um.c· Cuando hu vi e . 2.1.. · · 
re fatisfe_chofé el' apetiro,quedára.mas ap~etadó i gr~•-
vado;erecio.en ru·_ a1ma el calor dd· .apetito; i . ~r. caera 
fobre el todo dólór., I canfafe, i afligefe el-alma· con füs 
apetitos; porque es herida,movida i turbada dellos,co-. -
m9.efagua efe los vi~tos,; i defa mHma.manera la albbro 
t~D:fiii dexarla fofogar enun fügar, ni en'Una cofa. 1 de . · 
}~~ ,tales almas-dize:IGíias: Corimpfjq.uaji-mareftruem-,· Ifai. ~7· 
IJ.UOd.iJ.~iefi.ere non potefl ~~r cora~9n debrrctlo es como' 20. 

l~~mar_QJando hicrved es ma~ó el.que ncrvenc;e füs- ~pe 
t~t~s~-~ eanfafo.i fatñ~fe ehlina-que. defea cumplirlos: 
purq?eescomo ,erq~enien~o1íabre;abre la l?Oca para 
~~__rtade d eyienca;:·¡ err lúga!rde hZartaríe'fe fe~a mas., 
porque aqoefno e~ fo manjar. 1 aíidize de la tal alm~ 

!ere~ .. -



l erem. 1. Ieremias! In defiderio 4nim4fi1t1 attraxit veñtum ~mo~k 
2+ fui.En el apetito de fo voluntad atraxo a fi.:el viento ~e{ 

fo aficion. I .mas adelantedize~ para,dar a .cntendeda 
1equedad)en queelb. tal alma queda' dandole avif6~ 
Prohibe pedem tuum a nuditate~& guttur tuum ajiti. A~ 
.parta tu pie Cefro es,tu penfamiento) de la defnudez~ 
i tu garganta de la fod, (efio es tu voluntad del cumpli-_ 

lert. ibi. 1~1iento ~e! apetito, que caufa mas fe9uedad)i .afi como 
i. 5• Je canfa~ ~t1ga el vano e? el:dia.de iu .efperan5:-,cu~~ 

do le falto íu lans:e en vaz10, afi fe canfa.el.alma 1 fatiga 
con todos ~~s ~petitosJ cumplimientoidéllos, ·puen~ 
.dos la c.aufan mayor vazio i hambre , porque <6- · 
mo comunmente dizen: El apetito es como .el fue~ 
.go, que echando le leñc1., crece; i.luego que la confum~ . 
por foer~a hade .desfallecer. I aun e\ apetito .es de 
peor condicionen efta ,parte .: porque.el fuego acaba!í · 
\dofo.Ie laJena,defcre<;e:mas el ~petito no :defcrece e!l 

- aquello que fo aumenco,c1iando fo pufo por obra i aun
que fo.acaba la i;naterfa;fmo que en Jugar de deforecct. 
c~mo el fuego,cµando íe fo acaba la fu ya ; el desfalle€e 

Ifa · 
9 

. 
0 

en fatiga,po(que qued~ crecida la lilambre, i difininui~ 
ª'· .i .do elmanj.ar. I dcíl:e11abla Ifaias, diziendo: Declinahit 

ad flex:te,ram, & efu.riet,& comc:detftdftniflra.fn,.& no~ 
/aturabitztr. Declinad. azia la didllra, i avrá hambre, i 
comer a izia la Gniefrra, i no fe hartara . Porque efios 
q11e no mortifican fus apetitos, ju{l:amente,cuando de;.. 
c!inanal caminode Dios(que es ladiefi.ra) tienenham:. 
bre,porqueno merecen la h:irtura del dulce efpiritu. I 
juftamente,cuan.do .comen azia b frnieftra,quc CS CUltl 

plir fu apetito en algunacriatura,no fe lurtan;p~es:de: 
xando lo que folo puede fatisfazer, fe apá.cientandc 1a 1 

que les caufa. m
4

as lumbre. I afi efUclaro, que los :ape~ 
citos canfan, itatigan aLaima. · ~ · , . . . 

c~i\ . 
, .. 



/ji:éi~~ /oJ -1pet;ioJ A'Úrment'~ Al' 11/~ •. Pr"e.v'-/0,1 
~ : .". . . . '"m./,ien. pot c~m¡~r4ci.:ine1 ,f 11u11,- . .. · 

· ; r,iJ.¡eJe.s!_. · · 
• , .. • .. # L A frgund',a man'~~ª de tñ:irpofi'tjvo, que c~ufa~ e~1 
. ,.el alma.los apet1tos,.es, .qri~· l~ :atormentan1 afhg~n 
~ maneradef g,_ue eft:len.t<;mnento de cordelcsam:irr?-
·q'.o a algun.a parte,de la cual·haira que f~ libre no defcan 
-~. 1 deft~s díze D~vid :· P!'nú peccatarum circurnpl't~i'. Pfa. u 8~. 
~nt me. Los cordeles.de mis peca~bs,~c: ~on los apet1~ unm .. 9_._ 
tos, enderedor me han apretado. I de b. mifi?a ma~era .. 
q,,ie re atormenta fatl el ud.fefnud~r~ fo: acuefta (o:.. . 
Ore etpína~ i P.Ullta . menta el al~a i afljg~; ~ 
cuand.o fe-xcueíb (o . ºtos. Porq~c a 1:Ilanera . 
de efpinas hieren, Ia 'n, i dex_Jn <lblor. Ide-· 
lfos dize también D avi : Circundrderunt me Jicu~ apes; .. p fa.· I::I .2• 
& e~arfinmtjicut ignü in.ffiin~. Rodearonfe de qii como. 12• , 

abejas, pun~and'omecon aguijones, i encendlendofe· 
éontra mi,como el fueg,o en CÍi'Jinas. Porque enJo.s apc-. 
titos,q'Je fon las efpina-s., crece el fuego de ·fa angµfHa 
ídel tormento .).~ílcomo aflige i atormenta el ga.ña.n . 
al li.1ei di:!baxo del arado, con c0dicfa. de la mies· qi1e.. 

.~f~ta ; a.fila: c:oncnpi {cenefa afl igc ar alma debáxo d~l 
apedco··P?t nfeguido·quc·q·.riere. Lo cual íe echa de: 
ver bien en el apetito q~e teni~ Dalida ttc fobe1·, en• .. 
que 'tenia tanta füer~:~ _s·an_fonJ! q:ie dfae la Eforitura, · l'ttá: t9,·. 

que ~afa;cigaba _i ~tor~~ma~.'1 ta?to,,q:ie la.hizo pes~~-: r¡i;: · 
llecer ·' dfitf : -'f ifutJ am1J1_a _e;;"4 ,,& aJ pwrttr(t. 'v/que. ' 
I:-xat4. tjl .. 



Ji suiiJ11 ~el moptt ~1mel1, 
El apetito tanto mas t~rmento .cs para el alma~ cua.· 

to el es mas intepfo.Dcmanera, que tanto ai de tormen. 
to cuanto ai de apetito; i tantos mas tormentos tiene, 
cu~ri.tos mas apetitos la pofeen;porque fec;umplc;en . l~~ 
tal alma, aun en efia vida,lo'C}µC fe di~e en ~l A pocalip~ 
fi por eíl:as palabras: QEan~um . gloriauit fe; & in deJ-i:-

Jpoc&l. tysfuit: tanturn date -ilti tormmtqm __ & .Ju{lum. Tanto · 
18. 7· cuanto fe quifo enfal~ar, i cumplirJus.apetitos, le dad . 

de tormento i angufüa. I.d~ 1~ ~'lner;i .sü~· es, atotmen·r 
tado el que cae en m~nos d~ fus~ enen;i,!gp~, .afr es at~r{ 
mentada ,i afl!gida el alma q\Je fe~d~J$:a.l~ev.ar;de fqs apc · 
titos. Delo cual aifigura ¿n.. aqµelJÜ;er~e .Sa~1fon, que 

, antes lo era tanto; Uibre, juez,de'Ifra.el;que ca}!eµdo en .. 
. poder de fus .enemigos , le quitaronJa .. fortal~z~l(!Jaca- : , 
· · · rgn los.ojos, i le ataron amolc,r, una muela.,..<!oride'a-. · 

faz le .atormentaron i afl · , acae~e.,,ablma.dó 
de ellos enem~gos .de ap ,i:Vencep;que:io pri: 
mero que hazen es enf · , i cegarla .. c.omo :lue-. 
godire~os; iluego.Ia aflige . atormentan,,.atandola a 
la m~~la dela concupifcencja ;i los lazos .c.on que dhl a
fida fonfosmifmos apetitos ::Por lo.cu_aLavi.endo Dios .. " 
lail:i.ma a 1eftos , qu~ con tanto trabajo i tan ~:cor;, 
ta fuya andan .a fatisfazer la fe4, i h~mbre dcl~pc- . 
tito en las criaturas ,. les dize eor lfai as : Omne$ .(i.tie.n.-. 

Ifa. 5 5 · I tes venite ad, aqfta,:&·qui non bab1t~ argmtum, P,roperf':
f.e ,emite & comed,it~: venite,emite_abfque a.rgento, &· abfq,~ 
zdl.t commutatione vinü, & lac.~are appenditiJ argmtú. 
non in panibw, & laborem vejlrum non.infa.turitate? AtJ
ditt audiente:r me;& cornediu bo~urn , & de7eéfalntu1' in-~ 
craflitttdinc anima ve jira.Todos los qvc tel)cisJed i ape,, 

. - tiro, ~enid a las ~guas, i to?os los quc. ~(ne~ plat~ de
1 

propia. voluntad, dad os pnfa, comprad de mi i c<;>med; 
" ~enid i comprad de mi vino i leche, qu~ es paz idul~u-

ra. 



- 1 

rl e{piriru~l fin p16tt.a de propia voluntad, i fin . darme 
por ello trueque alguno de ttabajoj· com~ dais por vuef 
trQs ~petitos •. l?orque dais la plata de vueftra propia vo 
ll;intad, por lo que no es pan eíl:o cs,del Efpiri~u divino; 
~poneis d crabajode~ue~rosapetitos en lo que no os 
pu.~de harta.r? Verü4 oyendome ami; i comcreis el bié 
que de(ea~,i deleitarfeha en grofura vueftra alma.E fi:e 
venir a la grofuri,, es íalir dé todos los. guíl:os d~ criatu 
-ra,porqúelacrfa~ura atormenta, ·~ el.Efpiritu de. Dios 
re~(ea ". 1 a·(i nos llama el por fan Maceo,dizi endo : Ve
nite ª" mi.omntt f"' Jaboratis, & onerati ejiif > & ego reji
,;ª11!- vos._ Todos Ios·que andais atormentad.os,afligidos, 
í cargados.copla carga de vueflros cuidados i apetitos, 
f~lid dellos, vini~ndo ~ mi,iyo os r~creare,i hallareis pa 
xa:..vuc;fü:as .almas e. · u.é os quit~n .vucíl:ros a-
;petito~,qú_eí9n · o lo dizc.David:Sicut 
1,n_~gr:av~ grávA 

'I )• ~ • • ,- 'fÍ ' ' • ' 

f)t ,tlll@fJ /qs. ftft~lttJs t{cMrecen11/ 111'"4. Pr11t'l>11lo por 
._ r: 1 ¡ ·'º"'f~r4ci()TJtJ , ¡ il#t()rid11áeJ Je'" 

fo¡:r;,,J~ Efc~itur1t. 

L O terccro,quehazen en el alma los apetitos, es, q 
·_la ciegan i dcurecen. Porquo afi como los vapores 

cfcurcc,en a-1_ air_e ,.i no dexan luzir al Soho como el dpe 
jo.tolllado del p.añ~no puede recébir en fi forenain~nrc 
.cl ·b~~to;? como en el agua ~mbuelta en cieno, no fe di vi 
fa h1e el roíl!o del q en ella fe mira,aíi el alma que cíl::l 
tom~da de los apetito~,fegun el enceudimiento cfta en
tencbrcdda, i no da lugar para que el ni el Sol de la ra-

. e zon 

Matt.u 
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. ~01~ natural,ni de la fabiduria de Dios fóbrc~átural fa . 
envifbn, i ilufrrcn declaro. I afi <lizc el Real Profe ti 1 

David,hablando a eíl:e propofito: Compr1benrJ1runt 1111 

Pfa/.39. )niquitates me~,& nonpotui, vt vidtrem. Mis iniqui<la• 
1; 1 , des me comprehendieron,i no pude tener poder par~ 

\iCr. 1 en efo miíino1que fe efcurece fegun el enteridi· · 
miento, fo entorpece fogun la voluntad, _i fegun la me
moria fo enrude~e,i defordena en fo devida opt:racio~. 
Porque como cfras potencias en füs operaciones depe.~1 
den del entcndimiento,éfrando el impedido, claro efta 
que han de eíl:arellas defordena'das,, i turbadas. 1 a_fi 
dize el P.rofeta David:f-Ánima mea turbata tft '1J~lde. Mí 

P>t; 6 alma efra mucho turbada. "u e es tanto como dczir: J"· ·3· ~ en fus potencias defordena Porque como J~· . 
zimos,ni el e~tendimi zidad para recc-
bir la iluíl:racion de la s: como tam~ 
cola tiene el aire ten ·r la del Sol. Ni 
la voluntad tiene abi zar en fi a Dios en 

. puro amor= como tamp el ef pejo,que eíU. to 
mado del baho para repre en r en fi claro el bulto pro 
(ente.Ni menos la tiene fa memoria que efl:a ~fcura cqn 
las nieblas del apetito, parainfurmarfe ' con férenidad 
de la imagen de Dios;conio tampoco el agua curbia puo 
de moíl:rar él aro el roftr0 del que ,Ce ~ira en ella. 

Ciega tambieh,i efcurecc al apetito el alma : porque · 
el apetito,en cuanto apetito, ciego es; porque de füyo 
no mira razon:que la razon es la que fiempre Jerccha
mente guia,i encamina al alma en fas operaciones. Ido 
aqui es,éf tochs las vezes que el alma fe guia por fu apc 
tito, fe ciega: pues es como guiarfe el que ve, por el que 
no ve: lo cual es como for entrambos ciegos • 1 lo que 

t211tdtb.. de aqui viene a feguirfe,es puntualmente lo mcfmo que= 
1 5. 1 t- -.di:u nueftro S ~ñor por fan Ma~~: 9-_~ro ji_ r#&~ tluratum / 

tr~lld! 



)'~)d~aínJo ·i~fofJ1am ratl11nt. Si· el cieg~ .guia ·al ciego, 
'ambos caen en la hoya. Poco le firuen los oj9s ·a la mari 
pofilla,pues que el apetito de la hermofora de la lúz la 
Uev~ enc~ndiláda· a la hoguera . 1 afSi .podemos dezir, 
·que el queíe ceva del apetito) es como pez encandila· , . 
do,al cual aquella luz antes le firve de tinieblas , para . 

'·que.no vean los daños que }Qs pefcadores ·1e apareja~.' 
Lo cual da mqi bien a entender David,diziendo de los .. 
femejances: Supercuitlitignú, &nonviderunt Soltm.So·Pfal. f7·· 

· br~uinoles el fuego, i no vieron el Sol. Porque el apeti- u •. 
· to es como el fucgo,que calienta con fu calor, i encandi 
Ja ~on fu luz. I efo haz e el apetito en el alma , que en

. ·ciende la concupiícencia, i encandila al entendimien· 
_ to,demanera que no pueda ver fu luz •. Porque la caufa. 
del encandilamiento como ponen ofra luz difc-· 

· re~te<l.elantedela"' la potencia viliva en a- · 
quella que cfta enu we la otra; i como el a-

, p~_tito fo le pone al á s tan cerca, i tan :i la 
viftJ.,tro?ic~a en efta lu ra, i cevaíe en ella, i afi · 
110 la dexa ver Cu luz de claro entend1mienro, ni la ved 
hafta que-fe.quite de enmedio el encandHamiento del 
.:ipetito. Po1· Jo cual es harto de llorar la ignorancia de 
algunos,que fe cargan de deforderiadas penitencias, i 

·de otros muchos defordenados excrcicios, digo volun· ~ 
.ta.rio's , poniendo en ellos fu confianc;a , i penfando que 
{olos elloC\, fin la mortificadon de füs apetitos en las 
· dcmas cofas, han qe fer fuficientes para venir a la unió 
..de Ja Sahiduria divina. I no es afi,íi con diligencia ellos · 
no proéurannegarefl:os füs apetitos. Los cuales fi tU

"7iefencuidado de poner tiquiera la mitad de aquel tra.-
9..1.jo en .dlo, aprovecharian mas en vn mes Aue por to
-dos los. demns. exercicios.en muchos años. Porque aíi. 
·como C:S;neccfariaa b tierra ·la labor, para que lle~ 

.. rw .) · · C.i. fruto, 



Su/;,iJa Je/ monte c~rme/,. 
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fruto, i (in ella no lleva fin0 matas yenr~s!afi es ne-cefa 
ria la mortificació de los apetitos, para cJ- aya provechó 
en el alm1.Sín la cual ofo dczir,q para ir .~delate en p~t 
fecion i noticia de Dios,i de íi meíino,nunca le aprouc
chad. nus cuico hizicre,q aprovecha lafemilla q fo 'de
rrama en la tierra no rompida.I afino _fequita.rá la-tini~ . 
~la i rudeza del alma,haíb .. q los ape.tito~ fo.apagµé:PºE~ 
q fon como las cataratas , o comofas motas. ~n.el~Jo, q 

, . impiden la viíl:a,hafta que fe echen fuer~ •. ~afieél~ando 
de ver D~vid .Ja cegu~ra deíl:os;i cuan impedidas tiené 

Pfal · 57 · fos almas de la claridad d~ la verdad por !\is.apetitos , i 
10• cuanto Dios f~ enoja con ellos·, djze hablandoconef.. . 

tos tales: Pr.i.ufquam intelligerént fPintt:vejfrte rhamnum, 
jicut vivente..s~fic in ira abforbet.eo¡.Eil:o és,antes qae vueC 
tras ef pinas, que fon_ vu~fi:r · tos,fe endutézcat;l, ¡' · 
crezcan, h.aziédofe d~ ·· inas· ~(pefa cámbro . 
nera, i eftorbando la.v· ; como a los vivientes 
{e les corca.el hilo. de:l chas vezes en medió 
del <lifc_urfo della, afi. los era Di~_s en fo ira ,J.~orquc · ~ 
aquellbs,cuy.os apetitos viven en el"alma, .i eftorb~n ~1 . 
conocjmiento de Dios,Ios forbe.ra.el en .füira;._o. en la o
tra vida conh pena, i purgacion.d~l purgai:orio,o.en. c;f.. ·, 
ta c~>n.penas i crabajos~quepara defafirlós de los apeti
tos .les cmbia> o porcmedio de la n:iort~ficacion delo~ ~if 
mosapeticos •. Para.quecon eíl:o íequ1~ede enmed10 qc 
Dios, i·de.no!Otros.la luzfalfade apet1to,que nos cncá
dilaba}Hmpedía para no conocerte; i·aclarat?-d9fe la v~f 
ta.del entendimiento, fe repare el eftrago que los ape
titos aviandexado.O fi fopiefcn los hambres, de cuan:.. 
to bien de luz divina los priva cfta ceguera,que ca.Ufan _ 
.füs apetitos i aficiones; i en quantos males i daños los:. 
hazen ir cayendo cada di a, en tanto que no los mortifi.. 
iean? Porque no ái fiar[c de buen entendimiento , ni 

dones 
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4ónes. qúe te~5an rcccbidosdc'Diós;para penfar ·quc fi 
ai aficion,o 3.peti¡0,dexara de cegaor i e íCur cc~r, i ha zer 
caer poco a poco:en peor.Porque quien dixerá,qvn va-

. ron tan acabado en fabiduria; i lleno de los dones d<:-: 
Dios,comoera Salomon,aviade .vcnir a tanta ceguera, 
i'torpeza de voluncaa;quc.. hízicíe aleares a tantos ido
los,i los adorafo;fien<lo ya vieJo .? I folo para efio baH:o 

- la a6cioi:i que cenia a lJ.s mugeres,tno tener cuidado d·: 
negar a los apetkps,i d~l<;ic'es ·4e íii .. c.or~~on. ,Porq~e .él Eclef. 2.-. 

mitinodizede li en el EcJeli;iftc$:~ no nego a-foco- 10• 

ra~on lo que le pidio:Omnia qtttt dejideraverat occuli me1 

non negaui eis, nec prohibui cor meum quin omni volupta
tefrueretur. I pudo canto et:l:e arrojarfo a fos apetitos, 
que aunque es verdidquc al principio tenia rccato=po.r 
J;10-averlos negado, poco a pocolefocroncegando,i ef-
C_'.lteciendo el .entendi " afta venir a apa'gar aq.ue 
lla gran luz de fabidu ios le aviadado~ de. ma-
nera,q·.1e·a la .vejez • I fi en .cite pudieron 
tanco,que tcnt1 tanta n a de la diftancia que ai en-
tre el bien·¡ el mal:que no podran contra nuefrra rude...i 
za los a pe.titos nomortifica'dos?Pues como dixo el Se-
ñor aLProfeca lonas de los Ninivitas:~i nefciunt qutd 
jit int1Jr de.xteram,& finiftram fuam, No Cabemos lo que 
ai c:ntre la dicíl:(a i la Gnic.íl:ra. P~orque a cada pafo te-. 
nemos lo.malo por bueno,i lo bueno por malo·. i cíl:o ··es 
de nu_eftra coíecha,Pues que feia, fi fo aÍ1ade apetito a; 
J?Ueftra natural tiniebia?Gno-lo que lamentandofo dixo 

. lfaias, hablando con los que aman foguir-dl:os fus aped 
tos:P11lpavimu1ftcut crzctparietem,& quaft {1-bfque occuli¡ 
fttrefJa'Vimas:~ impegimu~ meridit quaji in tenebris. Pal:- . 
pado emos la pared~como fi fucramos ciegos, i anduvi-
mos atentando como en tinieblas: .I llcg-0.a tanto nuef 
tra ccg~Ctra,.quc..cn clmediodia.,.a~ollamos,como fi fue-

. . r e} ra 
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raen efcuridid-.Porque cíl:o tiene el que efta ciego dd 
· ~p~tito. , que puefto en medio de la verl.b.d, i de lo que· 
' ~onvicne;. no lo echa ele ver,mas.queíi cftuviera. enef~ 

euras tinieblas •. 

D-e·comfJ l(JJ 4fttitos enfadan 4/ 1tfm,. Prue),/1· p~~ 
com¡&r1tcio11u,y ttutoriJ~Jei ,Je/~ .. . 

fagr"ª" Ef critHr"-.-. 
~-~ 

EL cuarto daño que hazcn Ios apetitos al alma, e~,. 
que· la enfüzian,i man fcgun lo que enfeña e) 
Eclefia1Hco, dizien tetigent picem·, inqui-

11abitul' ah 1a . El que la pez enfuziaríeha 
de ella, i entonces toca pez, cuando en alguna 
criatura cumple el apetito de fu volúntad. En la cual 
~utoridad es de notar, que el fabio-compar.a las criatu• 
ras a la. pez: porque mas di fe renda ai entre la excelen
cia que puede tener el alína,i todo lo.mejor delhls , que. 
a.i del cbro diamante , O. 6no oro a la pez. I afi como 
el oro·, o diamancc,fi fe puGcfe caliente fobre la pez, 
q'JedariadeUa feo, i untado; por cuanto elcalorla rc
galo,i truxo afi el alma en el calor de fu-apetito,que tic· 
ne a alguna criatura , faca imnun dida,i mancha del CA 

íi~ I mas diferencia ai entrc·el alma, i las demas criatu• 
ras corporales,que entre mui claro licor,i un cieno mui. 
fl zio. D e dond:e aíi comofé enfuziarael tal licor, 6..le 
jµnt !1r.m con el cieno> de cfa mifma manera fe cnfu
z-ia el almJ,q.~e f.í: a~c l: laoc.riatura por ;ific_ioll , puC~1: 
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~1t;de hazt_fu· femcjantc. J,dc la.manet·aque pararian. 
los ·;r.a ígo s de tizne a un rofi:ro mu i hermo{o, i a ca hado;. 
defa mi!rna manera afean, i cnfüzian los apetitos defor
denados al alma que los tiene; la cual en fi ·es una her· 
mofüima acabada imagen de Dios. Por lo cual lloran- · 
do:Iercmias cldl:rago de fealdad, que efi:as dcfordc- · · _ 
nadas aficiones caufan enel~a, cuenta primero fo her- Thren.+ 
·mofura, ilucgo fu fealdad,diziendo: Candidiores N~-7· 
~ar41 eitl4nive, .nit1diore1 lalle,rubícundioru ebofe (4nti· 
fUo, faphiro pul~rioru. 'Dmigrata e.ft fupcr carbones facier 
eol'um, & ntmfant cognitt jn cú. Sus cabellos (es a fa
ber del alma) fon mas levantados en blancura que 
la nieve, i mas reíplandccientes que la leche , i mas 
bermejos que el marhl antiguo , i mas hermofos que . 
el ~afiro . . La faz dellos fe ha. ennegrecido fobre los 
carbones, i nó fon conoc · os en las- pla~as. ·Por los· 
cabellos. entendemos a afe<los, i pcnfamien-
(OS del alma·; los cuales o fUeftos en lo que Dios tes· 
ordeno, que es en el mi 1110 ; fon mas' blancos que 12 
pievc, mas claros que la léche, ·mas rubicundos que 
.el antiguo marJil , i hennofos fobre el ~afiro . Pot 
las cuales quatro cofas fe entiende coda manera de 
bermofura, i excelencia de toda criatura corporal, fo
bre las' cuales es el alma, i fus operaciones_, que fon 
los N azarcos , o cabellos dichos; los cuales deforc:ena
¡:los·,i pueftos ·enlo:que Dios río los· ordeno, efio es, em
pleados en las cí-iaruras, dize Iercmias~ q~c. fo faz que
(ia, -i fe pone mas negra que los 'carbones. ~todo 
~íl:~ mal,i mas házen en l:..hermofora· del alma los defor· 
~enados apetitos. Tanto, que fi uvief~mos de hablar 
·de propofiéo de b fea,i fuzfa figura, que pueden ponct 
\os apctirns al alma , no ha:llariari10s cofa por lle-

, na ·de t.clarañas,j fab~ndijas _ q'ue efre· .. ,. .ai. fo~Id~<i 
. e 4 . aque . 



a que b p:.idie.fcmos co·mparar. P•)rque aunque es vcíii- -· 
dad,q ~ie el alm1 <lefordcnadJ.> cuanto a fo foitancia nal 
1~1ral ~1H tan pcrfeta como Dios b crio; pero cuanto al . 
{er de razon cfta fea fizia i cícura, i con codos los ma
les que aqui fo van refiriendo i m1chos mas. Tanto,qu~ 

Cap· 11. aun folo un ap~cito defordcnado ( como defpues dir~ 
mos) aunque no (c1 d~ m1ceria de pecado motcal, enfü .. 

--f- zia i afea al :llnu ,.i la indiípone, pata que no pueda e~ 
venir con D ios en perfetaunion,haftaquedelfé purifi ... 
que. Cual fod pues la fealdaddela'.qnedetrodo. cfia 
defordenada en fos propias paíiones ., i entregada a füs 
~petito~, i cuan alcxada eíl:ad. de h1 pureza·dc'Dios ! 
No fe pu~de explicar con 'palabras, ni aun~ercebirfe 
~on el entendimiento la varíed1d de imnundiciaAucfa 
varicdJd de apetitos caufa en et alma. Porque íi !e-pu .. · 
diefe dczir, i dar a entender ferh1 cofa admirable;i-ram 
bien de harta compafio orno cada apetito,confor 
me a fo calid~d i intenfion ze fu raya,i aliento de ü1.; 

m~mdicia i fealdad en el alml, i cadJ uno de fü manera. 
Porque afi como el almJ del jufio en una foJa pe.rfecion; 
que es la retl:icud del alma, tiene inumerabfes dones ri· 
quiíimos, i muchas virt 1des hermo!iíimas,cad1 una gra 
ciofa., i diferente fegun lá m~ilticud i diferencia de los a~ 
foétos amorofos que h:i tenido en Dios : afi el alma de. 
fordenada, íegun la variedad de fus apetitos en las cria
t-Jras, ti ene en fi variedad miíerable de inmundicia:st 
b xczas, tal cual en ella fa pintan los dichos apetitos. 

íb variedad <l:c inm·mdicias cfra bien figurada en 
fequiel; donde fe efcribe, que moíl:ro Dios a efte Pro 

feta en lo in~erior del templo pintadas cnderedor do 
las paredes todas las femejan~as de fabandijas que a

Ezecb.8. rraílran parla tierra ,-i alli toda la abomirraciondc ani 
JO. males inmundos. Et ingreff ra vidi ., ~ '"' omnuftmi-

. lilit: 
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lilzJJo. nptilittm ·7: & ÍlnimalitÚn ab'c-mihatio-, &~ ·vrú-
··'Derf.a "ido/a aom1*J Ifoael depit'1a -epant ;,, Pf11t'iete in Clr

&uitu pertotum. h~monces di~o Dios-a¿ Ezequid: H:
j~del homb~e,no •has v1iíl:olac; abom~naeiones, que .'. há
zen eftos cada uno en lo í~creto de fi.i ren:cte? !-mando 

- le Dios, que entrafe m1s adentro ,.iv·eria mayores abd
.íninacioncs ·. I"d}ze, que vio {llli las tiüger~~- {entadas Num.1+ 
llorando al dios de· l<~s amores Adonis-:' Et ecce ibi mu/ ie
r1ifeaeb¡int ptangenter Ááon~tlem ~ I . ma.nd'andole ·Dios 
éntrar ~as adentr 'i ,.que _ve.ria' Íaun rn.ayores .~aaomi~ 
~ac~ones ;diz ... , q.t . ..1e-v~o a.Ui ·veirite 'i dhco viejos, qu.e 
tel_lian ~ueltas las efpalda-5 <!ontfa el templo: .Et int·ro· .. 
. lluxitmeinat1'1umáom!t4Domíni inte~i!.-U: &eccein oftio 
.lempli 'D.omini inter veflzbult;tm & altarre quaji ·uiginti Nttt•. r' 
guinqu·e·viri dorfa babentes c-on~ra témplitrwDomini. Las 
cdifor~nda-s de fabandijas., i.anünales·iilmundo.y.; que ef • 
taban pintados en el primer re frete del templo·;. fon 
pehfamientos i concepciones. qu~ el ~ntendimiento 
hue de las co{~s · baxas~de la tietraf, id~, o~s las qia 
turas; las cuales,como fon tan contrarfas a las fempiter 
nas~ehfu~ian el templo .del alma; idla·condlas em
bara~a fu . entendimi~nto, que . e~. el p~im_er. appfento 
del a.lrria. Las m~1geres q~e eíl:aban ma.s ,adentro en el 
fegundo apofent~.ll0rando al dios Adonis·, fon los ape
titos ·' que eíl:an en la íegL1mli potencia del alma, que 
es la voluntad: los cuales dba como llorando,e1i c~1an 
to codician aquello, a q '..te etH aficionada la -val'..mtad; 
que fon l.as fabandiJas ya pintadas en el entendim ie~-
to. I los varones que etbban en,._ el tercer apofcnto, 
(on las im~ginaciones i fanta,íias ~e l~s . c~iatut;is , gue 
guacda' reb1el ve en ft la écrcera!póte)1da -del .a\m~,que . 
es la m;m:>da. Las cuales fe di.z~~; -qa~_.efi:an 1b~eltas 
las cfp ldas cóntraeltemplo; porque ya· cuan:do legun 
·. dtas 



• •4 efr~s potencias abra~o el alma algl:Jna cofa de la de~ . 
rra acabada i perfctan ente, hiel) fe puede dezir , que ' 
tiene las ef paldas contra el templo d~ Dios, que es la 
recra razon del alma , la qual ·no admite en fi cofa de 
criatura contra Dios. I para entender -algo defie feo 
dcforden del alma en fus apetitos , bafic por aora lo~{· 
cho. Porque fi uviefemos de tratar en particular del . 
imp<;dimento que para efra union caufan ep el alma las 
jmpcrfedones,i fu variedad, i el que haz en Jos pecados-
v cniales, que es mucho mayor que el de las imperfrcio . 
nes , i fu mucha variedad; i tambien la fealdad qu~e cau 
fan los a pe titos de pecado mortal, qnc es total fealdad. · 
del alma, i fu mucha variedad, ferfa nunca acabar. Lo + que digo , i haz.e al cafo a nueftro propofico , es , que ' 
cualqui~r apetito,aunque fea de la mas minima imper .. . _' 
fecion,efcurcce,i impide la perfeta union del ¡¡lma ca11. 
Dios. 

De eom# lof df etitbJ en'tibi4n i enjl,u¡utctn di lllm~ 
111 /4 )>Írt11J. 'Prt,el>4/o por compAr4cioneJ, i , · 

. tt11tfJri~.tátJ J~ ¡., fa¿rttJ• · . · 
Eftrjtur~ •. 

(!) 

L O qu~nto, en que dañanlos apetitos al a~Íp~,cs,quc1 

la ent1bian,i enflaquecen para que no _tenga fuer~a. 
para feguir 1~ virtud, i perfevcrar. en ella. Po5ql}c po~ 
la mifina _ca•.ifa que la fucr~a ~el apetito fo rep~rte,que- · 
da menos fuerte, que fi ~fruviera ,cnteFo e~1;µ~~ coí~~ 

- · ... - .. (ola . 

\ 
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fota j r o.idnto e tuna.~ cofa·s. fe reparte,, tanto mends: es 
paracada una.della·S·~~~ por efo dizen los Filofofo~, 
que la virtml:unida es. mas fuerte que ella. miíipa , fi ie. 
derrama· .. 1 por tanto efra claro, que fi el apetito de 
la voluntad. fe derrama en otra cofa fuera de la. vir
tud , ha de quedar rnui flaco para la virtud .. l ·afi. 
el alma que tiene la voluntad tepa~tida. en 'tnenu4cfü
ci.as ;._~s. como el a&ua que te~Íefi'~? ~r donde fo de_~·ra-. Gm. 42~ 
mar a,iz1a abaxó, no fabe arnba; 1 afi no es de prove-. . -
cho_: Por locua~ el Patriarca Iacob campar~. a fuhi-..1+:· 
jo Ruben al agua derramada; porque en. cierto peca--
do 'avia dado riend-a a fus apetitós , diz!endo :. Effu-
fU4 es jicut aqua., non crefau. Derramado eftars como 
agua , no cr~eras •. Como fi dixera : Porque cil:as d 
rr~mado como agua fegun los apemos, no.creceras en:.i 
virtud. l afi como el agua caliente, no.eil:ando·cubier .. 
ta,facilmente pierde-el calor, i como las. dpecies aro
maricas <lefembuelcas van difminuyen<lo la fragrand~ 
i. fuer~~ de fu olor: afi el aJma no recogida C\J. un -íot()J 
afeéto de Dios , pierde el calor,.¡. vigor en la vfrrud •. _ , 
Lo cual cntendiend~ bien David·, dixo hablando con .Pfa/. 5 ... 
Dfos : Fortitudinem meam ad te cujlodiam . Y o guarda- 10.'. 

re mi fortaleza para ti. Eíl:~ es, recogiendo la foer~a -t-
·de mis afee.los fo lo a ti . I enfla-quecen la virtud del , 
alma los apetitos, porque fon en ella como los vir--
gutros, i ren•Jcvos que· nacen enderredor del' arbol> 
i le· llevan· la virtud, para que no lleve · ranto fruto. Matt.1.."f ... 
ldeíl:as .-almas dizee-1 Señor: V 4 aut"tm pr~nantibw l9-
& ·nutrientibra in ill'is diébUd. Ai de las qne en aque-
Dos di as e.íl:'.lvieren preñadas, i de las que crlaten: La· 
cual prefiez,i crfa entiende por los apetitos ·, que-ft 'no~ 
fe CPttajm,. fiempre· iran quitando mas virtud" al alina-, 
i crcccran para mal ~lla. como los. renuevos; en .. 

- . · et 

• 
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(ttarbol. Por lo cualn~1dl:ro Se: or nos aconfeja, <l'izie.ri 
Lttt~ 12 . do: Sint lumbi vefiri prttcinlii. T cned cenidos vueftros 

3 5
. lomos, que fignifican aqui los apetitos . Los cuales fon 

tárnbien como las fanguijudasA eftan ch~1pan80 la fan 
Prov. 

3 0 gre de las venJs:porque afilas llamo el Sabio, dizien-
1 S do: Sanguifug11 au4funtfi/14, dicentes:c.A../fer, affer. San-

. guijuelas fon las hijas., es á..faber los ape~kos, íiépre di
zen : Dame, dame. Donde eíl:a claro ; que los á'peticos 
no ponen en el alma bien ninguno, fino que le quitan d '. 
que tiene;i no mordficandolos,no paran hafta hazer en 
ella lo que dizen que hazen con fu madre tos hijuelos:. 
de la vibora;que· cuando van cr'eciendo en el vientre,co 
mena fo madre,i la matan,quedandO'ellos vivos a cofta . .. '" 
della. Afilos apetitos no mortificados· llegan a tanto, '-' 
que matan al alma en Dios,i íolo lo que en ella vive fon 
ellos, porque ella primero· no los mato.Por efto dize el 

Eul.J-3. Eclefiafrico: c.A.uftr a me ventris CO'fJ,cupifémtitU. Pero aú 
6• que no lleguen a efl:o, es grande laft.ima cófide.rar, cua-1 

tienen a la pobre alma los apetitos que viven en elfar 
. cu~n ddgradada para configo miíina·, cuan foca para 
con los proximos, i cuan pe fadá i pcrezofa para las co-

+ fas de.Dios. Porque no ai·mal huinor,que tan agravado 
i pefaoo ponga a vn en formo para caminar, ni tan HcnO' · 
de haíl:io para comer;cuanto el apetito de criaturas ha
ze al alma pefada i triil:e para iC6Uir la virtud. 1 aG ordi 
11ariamente la éaufa ·porque muchas almas no tienen. 

d iligencia i gana de obrar virtudes }es, porque tic-· · 
nen apetitos i aficiones !1º p·.ir"as,ni en · 

Dios nudl:ro SenQr: 
(.?.) 
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p, Arec¿1quc ha1fili~ cf!i~'Cl'Í.c!ffiftlcfeap~nt!it: 
· _ ~ fies defúttgapariHegkfáefi.€.alfo.CQ:ilfo ~efe 
perfed<:>ii,áya d«; ayer1pre~ellidcf ~otti.ticacion'tódt{ en 
tod~s los apeticos-,~hic6s i grandes? Lq fibaftara-triori:Hi · 
car algu·nos dellos,i' dexar otros,alome.Íló~_aqu:enos-, (Ítle 
pareciá de poco momento ? Porqpe·parecdcofa rez.ia; i ··. 
mui.dificultofa,poderJlegar.~el alma.a tanta·puretª' i deí 
nudez,que no ceng~~volúnca~ni.afi9orrá nlfijurfo:· c~r~v 
A éfl:o·fo·refprlnde,l.o prih:iet~;que és .. verd·a9,que no fo:: 
d~ los apctitOS' fÓn~·tan pcrjµdiciales V110S comp ÓtrÓS, 
Riembara~an ataJma todds Cll . igual"'grádo·: ( h·abl'ó:ae: 
los voluntarios ) po·rqué1los,apetitos. naturaks po'cb:, .o>.. 
nélda impidenal alma para la union.cuan do no fon· con- · 
fentidos,ni~pafan de primero.s mov.imicntos; I . Jlatno na 
turales . i. d~ primeros movitnientos ) todos aquellos, en 
que ht.vblltntad'.racionafantes·, ni déípues ·tuvo parte .. 
Porq':lé'.<i.~ntar dios, i morti~car1os d~l 'todo en el~a vi-
4a;.es·. ~mpofiblé: t~éttos no impide'n demane.r~ ~ .qu~ no 
fe. pueda llegar a· b divina union, aunque tlel todo, corno 
digo, no eften ll1orti~cados;quc bien los puede rc:ner el · · 
natural, i cftar el al~a,fcgun el Efl,iritu racional, muy li . 
brc deU~s. Porque auri · á~a~ceta. a 'vezcs que efi e.el al- · 
ma .. en·alta 1;1nion de qi.tie.tud eQ~a ~oltmb.d, i queaéfoal 
mente_ móren efl:os"' en la· pa~cé-fenfitiva del hombre ,no 
rcn~cndoénellos parcela parte fuperior que.efra en ora 
· cio~ 



.. 
S 11bi¿ J el 1111nt1 C¿rmt/1."" 

ció. Pero todos los <lemas apetitos voluncarios,aora re¡ 
de~pecados mo1~ta~cs, que¡fon lo~ masgravcs,~ aora de. 
pecados veniales,quc fon los menos graves ; aora ícan 
folamen~e d~. imp~rfccioµes que fon lo~ menpr.es, ti 
bande.vaziar, ide ~oáos ha el alma.de carecer para v~· 
nir a e,fui toóil union, por.mfnitnos qb'e fean. l la razon 
es, porque el dtad~ det~a d1vipa un ion confifte, en te• 
ner el alma,{cgun la voluntad total, transformacion en 

:lavolunud de Dios=.dcun~net~qucetnod.Qi f>~_todo : 
.fu ~vimiento fea vol~ntr<lrlJolamente ge píos. ·~· 
.cfta es la caufa, porque en c~e dl~ ll_a11lamo~ ~il:ar- b.o 
cha vna yoluntad dedos, eftq es, deJa mia, i;<le la: dó . 
Dios; demanera, qui.e fa volµn~ad ~e ·Dios es tambi~n 
voluntad del alma. Pues fi cita alma quifiefo alguna im 
~rfecion,q no quic~e Di~s, no dl:~~ia hecha, vobmqd. 
de.Dios: pues el alma tema :yoh.tµtadde lo que no la t 

~ma píos Lueg,o claro dl:a,q~c para venir el alm'( a u
nirfc con Dios por amof i voluntad, ha de carecer: pri4' 
~ero d, todo apetito . de vo]a,ntadcs por minimo que 
fea.Efto es,qu~ ad vertida i ~onocidamente no confien· 
tl con la vobnt:id en imperfecion; i venga a tener po· 
der, i libertad para poderlo hazcr en .a<l:virtiendo. I <:ii· 
go c;on~ci~amente,porque f.n ~ve~tirlo~ o c11rendf¡rl0> 
o Ún for en fu mano enceramente~biep cae~c;n imper~ 
fecioncs i ·peq1dos v.enialc.sl ic~,los a.p~ticas natu:r.alcs 
ya dichos.~.deílos_ ta~es p¡crcados-no tan voluntarip~ 
cfra efcrito·, queeljull:ocaen\íic,tcvezes en el dia, i fo 
leuantará: Septi'' enim 111 die ctidttiujlw, & refurgtt. 
Mas de los apetitos volWltarios , i enteramente adv.er· 
tídos,aunque feandc cofa,s m.inir~1as, co111q f~J¡a qich9, 
cualquiera que no fe ven~a,bafi:a para imped~ P~<Ú10 
·morri6cado eltal ~abi~o:porque algunos acros a v~~-
dc difercn_tcs ~fa¡, aun no .haz~ tancp por~ fe( l)a- . 

. · ~ - · bic~ 
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bitQ dtterminado .. Au.rique tarnbten eftos ha !d'e v:cn1r 
Qinolos aüet: porq11e1tamP.1en pr~~edert debabi~uali.m 
-perfecion. Pero algunos habitos de voluncarias~imper .. 
feciones) en qüc nunca acabaü de vencerfe,no íol~mon 
, te imp:den la divina ünion,p~to.el-ir ádelant.eenJap& 
· t~cionl' Eil:as nnperf~dones ·habituales foaJComo·"vtt 
· coíl:umbre de hablar macho ; vn aíimientitl~ · a ~lguflk 
· cof.á quo nunca ac~lia ·de quer~f·vencel' 1 ~ft ~º~?'ªi'<fr . 
fona , vefiido, libr~ cddá'~ ¡ ul1.mandra 4e·cofliiffá»i ~ 

· trc¡s converfaciones:;.; i guffillos en queret guftar de las 
· cofas, fabcr, i oir, i otras ~mejantes. ~alquiera dcf
,. ras imperfeciones en que tenga el alma·afimientc i ha
, !>ico, es cantodaóo·para poder crecer, Í·it adcla~c en. 
Ja virtud, que ft cayefo cada dia en otras muchas i~pcr 
fcciones ~ut?-que fuefon mayores., que no proceden .. ac. 
ordip.atia c;oíhunbrel de alguna malª propiedad.,. na le· 
imp.edirian tan~o·., cuanto tener el .alma afirnien.to a 

·· alguna cofa • Porq9e en tanto q le tuuiere, e_fcufadó es,. 
que pueda llegar a la perfecion,auné¡:-Ia cofa fo'a-mui mi 
nima . J?0:rque efo me da que·dtc una aive aft<i'á a un bi 
lo delgadQ,que ~ un gmefo; porqti~ auhqü~ fea delga~ 
do,aíida fe eftara a el;en tanto .que no le~ quebl"áre_pa· 
~a volar .. Ve~dacbes, que eL .dclgado · e~ más fa .. 
cil de quebrar ; pero por :facil <i}UC es ) Utlo fo· quie
J;,ra,no volara . 1 afies el alma que tiene afiinientQ 
a alg~na cofa , que por mas virtudes que ténga , no 
llegara a la libertad de la divina union. Porque el ape·. 
titq, f afimicnto del alma .cieno la propi~&.id", q'Jé., Ji! 
~en t1cn~l~ Remora con la nave, <JUe .con. · fer vn pez 
muy pequeno,fi acierta a pegarfc a la na.Y'e; la tiene ran. · 
queda, que no-la dexa navegar. 1 a.ft ·es lafrima ·ver 
a~gunas. almas , como unas ri~as naos cargada~ de 
_nquez-as de o~as., i cx~rcic~s efpirkualcs, virtudes-, 

imer-
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· i merccde.s .quc Dios les hazc~i pot no-tener animo pata 
acabar con algun guíl:illo,afimiento,o aliciqn(qµe todo 
.es "Vno)nunca puedcnllegar al puerto de la union pertc 
ia,que no eíbba en mas que en dar vn buen vuelo,i aca 
·baf do quebrar aquel h~lo de afimicnto,o quit~i: aquella 
}l-emoradc1apetito.C1erco es mucho de fent1r,q~e aya 
¡}ios echolts ·qucbtar otrQS cord~les nías gi:ieío~ de 
¡4.~Q~s d . pe~ados ivanidades; i por no deiafiríe. ~e 
J#Aé\ nÜ)eria,que lt!s ·dexo Dios qtlPvvenciefen por amor 
del,que 110 es mas que vn hilo, dexen de fr adelante, ~ 
llegar a tanto·bien. '1 fo peor cs,que por aquel afimien
.t_o,i:io folQ no van .adelance,fino que en materia de per
fec1on buelvcn.atras,per.diendo algo de lo que con tan
to trabajo avian ganado. Porque ya fe fabc,que-en eíl:c 
ca:mino cfpiritual el no ir adelante venciendo, es bol
ver atras; ·i elnoi!ganando, es ir perdiendo. ·~ _efo 
quifo nuefb:o·Sefi.ot darnos a cntender,quando dixo:E1 
que comigo no allega,.derrama : ~¡ non congregat mt~ 
ium,ffiarg1t ,El que no tiene cuidado de·rcmediar el vafo 
por V.Jl pequ~ÍlQ. refq1tiziaque tenga; bafta para que fe 
venga.. ~ falir todo .eHiqor 'lue· efta dent~<h Como el Ede 
Jiaíl:~cp 11os lo.enfeño ,diziendo; Qg;ifpernít modica,pa·u'
lf-tim Jecidet .EJ que ddpreda las céfas pequeñas , poéd 
a poco id.:cayepdo enlas.grandes.Potq cóino el mifinQ 
dize,de fola vna cen-tiella fe aumenta el fuego. I afi una 
hnpcrfecion bafra para traerotra,i aquellas otras. I afi . -
cafi nun~a fe ve(a en una alma, qge es negligente en v.é 
cervn ~~ctito;q~e no .r~nga otr~s muéhos) qu~c nacen 
de la m1{ma fl~queza, t unperf~c1on que .tiene.en aqu~t 
1 ya.avernos v1íl:o muchas perfonas,a qmcn Dios h.azia 
merced de llevar niui adelante en gran defafimiento ili 
berrad; i por folo comcn'iar a tom.ar un afimientiUo de 
aiicion,fo color de bien,de converfacion i amiíbd, irfe· 

· les 



tes por .alli y~zbndo el Eípiritu i gufio de Dios, i fanta 
foledad, i ca~r de la ~.l~gria3 cnteteza de.los exercicios 
efpirituale~,ino parar.hafra perderlo todo,.~ ~il:o.porque 
no at.ajaro.naquel principio de guíh>, i'apetito,fenfitivo 

. . gu~dandofe en foledad p4ta Dios" · . . 1 • : ~ • .( 

.Eu·e.íl:e camino fiempre fe ha de caminar para. lle
gar. Locµal es fr fiempre quitando quereres, no fufterr .. 
candolos: i fi rio fe acaban todos de quitar, 110 fe.acaba 
de Ucgar. PQrquc aíicomo.el ~ad ero -no fo ·rr.ansforma 
en el focg9 por un folo gr~o d.~' cafor que .falte en fu dif 

1poficion; afi no fe traiisformad. el ~hpa en Dios ·perfe
.Eamence por u.na imperfecion que ténga, como def pues 
fc.diraen la Noche de la Fe. El alma no tiene mas de 

~- .. una voluntad, i e(a fi fe .~mplca.,o embara~a en algo;no 
q?cd.. a librc~cmC1'~;,~ola?i Pll:r'1:. c?mo fe ~equ,ier·e . para~~ 
d1vma cr4nsformac10~. De'. lo dicho teri.~mos figura en 

. cllibro~l,e.J9sluezes,-Ooode fed\ze: ~vi.no ~l An- ludie. L.° 
gelalos .hijps de lfratl, i les dixo;~ porque no aviá ;. 

~acab~do~on aque~la gente contraria; firto que anees fe 
avianconfederadocon a]gunosdellos,que por efo fe los 

.. . avía .. de dexar entre ellos por enemigos , para que les 
: fuef en oca:fton de c.aida j Je perdicion : ~amobrem no.tti 
~ 4.rler' fo.s.4Ja_qte--vtflra, vt habeatu hoftes, & dy eorum jint 
"'~bis in ruinam. 1 jufl:amente · haze· DiOs eíl:~ con algn
.nas, ~lnµs, con las.cuales, aviendolas el facado delEgi-:
pto del mundo,i muertoles los· gigantes de fus pecados, 
i acabado la multitud de fus enemigos , que fon las oca
fiones ,que en el mundo tenían; folo porque ellos entra~ 
-ran con mas libertad en eil:a tierra ae Promlíion dela di 

. vina union, viertdofos que toda via t'ravan aíni~ad, i ha 
zen aHail<;a con \:.igeHte·ll;lenudidc imperfeciones, no 
:ic~ba.ndolas ... <l:e .Qlm;tificar , vivkn~o en .dcfcuido, 
i tloxe4áJ'; fo,' enoja .fu .~ag<:ftad ,ilos ~e~a ir cao/e;~ 

.. • 
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do , en füs apetitos de mal en peor. ' · 
·' Iofite G. . T a111bien en elUbro de lofue tenemos figura d·e lo 

1i 1 • dicl o,~uando le mando Dios al tiempo que avia de co 
, · · mens:ar a pofcer fo. tierra de Promifion,que en la ciudad 

de- Icrico Je tal manera dcilruyefe cuanto en ella avia, 
· qlle no dexafecofa en ella v-iva,deíoo el. hóbre hafta la 
muger,idefde el nifio.haíl:ael viejo, i codos los anima· 
Jes;iquedc codos los dcfpojos no tomafen,ni codicia
fe11.nada.Pam q1enten<lamos, que para.entrar en eftadi -
vina.unió,ha de morir todo lo que vive en el alma poco . 
i mucl~o,chico i grande; i ella ha de quedar·ÍJ.it codicias 
de todo ello, i tan deíafida,como.íi ella noJaefo pata C· 
llo, ni ello par-a ella. Lo cu:ilnos cnféí1a fan Pablo ef-

1.Atl Co crib:edo a los Corintios,diziédo:Hoc itaq;diC() fratres,;tl
rin.7,,_9 piu breve eft,reliqt1.umt}l; vt & qtti b~/Jt'!' ~ar-•s. '411t/_ui 

#Onhabentesftnt,& quijlmt tatzfjuam nonjJentu, e;- fUi ,:. 
-1)'lunt,ta11quam non peflllente-, ,: & ~ utuntur hoc munJo,· 
1anquam non utant11.r.Lo que os digo hermanos es, que 
el tiempo es breye,lo querefra i conviene,es,qu~ los q 
tienen mugeres,feanmmo íi no las tuviefon.; i l~ que 
lloran por las cofas . defte murido , como fi no 110-
rafcn; i los que fe huelgan, como fi no fe holgaran ; i los 
que compran, como lino pofeyefen; i los que ufan ddl:e 
·mundo, como fino leufafen·. Lo .cual dize el Apoft-01 
(:nfcíundonos,cuandefaGda nos conviene tener el al,. 
tilla p..1~a ir ·a Dios. · 

€: A P 1 T y~ L O XIÍ. 
~effontle"' 111·01r11 pregunt11,t Jecfitrdn/o cudleJ fed11 
, los 4fetitoJ,'jl" b4flttn par4 cd-ufa1 en el "lm• 

, /,J dt11u1 JA Jichor. 
'M Vchópodienimo~ alargamos en eil:a n;iateri~ de 
- . fa. Noch~ del fen~1do > fegun lo mu.cho que a1 q!ic 
, - dczir> 
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aczirde lo~daños-t¡ue caufan los apc~itos,no Colo en las ' 
manera& dichas., fino-e~ otras mueha-5. Peto para lo qu~ 
ha~e a nuefl:ro prop0fito,lo dicho bafra; porque parece 
qu·eda dado a entender,cómo-Íe llama Noche la mortin 
ca.don.dellos , i cuanto convenga entrar en eHa Noche 
para ir a Lljos . S0lo lo· que fe ofrece ari tes que tra'tc. 
mos del modo de entrar en ella~ para concluir con· dtl. 
parte,es una dada que podna ocurrh: al Let'Jr fobrc ió 
dicho. 1 es lo primero,6 hafta cualquier apct"iéo pam o- , . 
brar i caufar en el alma los dos males, poíitivo i priva
tivo ya declarados? Lo fegundo, fi halla cualquier a pe'
tito por minimo que fea, ide cualquierefpecie, a ·cau-· 
Cartodoseíl:os cincodaúos juntos ·? O fi folamente cau
fan unos uno ) i otros otro , unos tormento , i otros 
ca.nf~cio; otros tiniebla? &c. A lo cual reípondíen .. 
do,digo lo primero, que fi hablam0s <del daño privati~ . 
vo·, que ~s privar al alma de Dios, folamente los ape- . 
siros vol1.mtarios que fon d~ materia de peccado mor
tal, pueden,ihazen cfio; porque ellos privan en dh 
vida al alma de la grada, i en la otra de la glo.ri a, que 
es pof eer a Dios: A lo fegundo digo , que ali eíl:os 
que fon de materia de pecado morral, como los volun
tarios de n)ateria de pecado venial ·, 1 los que .fon de 
materia de imperfecion,éada uno dellos bafi:a para cau 
far enel alma todos etl.os daños poíitivos,los cuales, aun 
q en cierta manera fon privativos ,.Uarnarnoílos aqui po 
fitivos;porque refponden a la convedió a la criatura,afi 
como cL.priva.tivo, refpóde a la -averGon de Dios.Pero 
ai efta difcréncia q los apetitcs de p.eca~o· mortal cati
fan total ceguera,tormento,inmundícia,i flaqueza ,&c .. 
Mas los ocros de pecado venial, '? conocid~ imperfédó 
110 caufan cílos mal~s en aquel total i ~onfumaoo gra 
do, pues no p ·van de la gracia, con l~ cual privacion 

:;· · . . D 2. anda 
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a.nda junqa ia iwfeíioQ dellos,; porque h'm~erte della.es 
vida dellps.Pero <;a.uf~n algo defi;os mal.es,aunquc.remi 
famente,f egun la t bjcza i remifion que en el alma cau,. 
fan. Demanera,que a,quel apetito que mas la entibiare, 
m~s abundantemente caufara tQrnwnco ~ ceguera, i no 
pureza ~·P~ro.es de nocar;qúe au_nque Cé\da apetito cau. 
fa todos.e(tps males,que aquí llaroamo~ pofitivos • .unas 
ai que principal i derechameme c;:auJan unos , i otros o ... 
trós, i los demas por el configuie;nte. Porque aunque os 
verdad,que un apetito fonfüal caufa codos eftos males; 
pero principal i propiamente eufuzia alma i cuerpo. 1 
aunque un apetito de avaricia cambien los caufa tod-os, 
principal i derechamente caufa afücion. 1 aunque·vn a~ 
pe ti to de vanagloria ni mas ni menos los caufa todos, 
pi-incipal i derechamente caufa tinieblas i ceguera· . . I 
éitinqu~ün apetito de gula los caufa codos,principalmé 
ce caufa tibieza en la virtud,i afi delos demas.I la 'Caufa 
porque ·cual.quier a él: o de apetito volimtario produze· ~n 
el alma todos efi:os efetos·juntos; es por la contrarie

. c;lad que derechamente tiene·con los aaos de virtud, 

. q ue produz~n en d alJ;na l~s eferos-·contrarios l?.orqu·. 
afi corno un acto de virtud pwduze i cria en el alma jun 
ta.mente fuavidnd, pa:z, ieonfuelo,, 'luz, limpieza,i forra 

- lcza;afiun ·apétito defordenado.-caufa to~to~fatiga,. 
i canfa11cio, ceguerá, i flaqueza. Las virtudes· crecen en 
el exercicio de una,·i en fü manera los vicios crecen en 
ano, i los efecos dellos en . el alma, l aunque todos eftos. 
males no~- echan de ver a! tiempo que fe cumple el a
petit·o ; porque el guftó del entonces ·no-da lugar, pero 
dcfpues bien-fe fiencen fus maloS'dexos .• Porque el apc· 
tfto,cuando fe execufa,es·duke, i .parece bueno, pero 
defpues fe fience fu arriar~o efeco do cual podra . ~ien 
juzgar el que fe dexa llevar dellos ~ Aunc¡ue no ign&ro, 

" gue 
. , ,, .,~ ,, 

. :.,t ~ .. ~ . ...... º ' .. ~· .. 
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que.aya algunos ya tan ciegos i infeníibles_,qu~no lo fié. .. 
ten; porque como 110 andan en Dios,no echan de ver lo 
que les imp~de a Dios. 

De los de_mas apetitos naturales, que no fon volun .. , 
tarios, i de los penfamientos, que no pafan de prill}e

, ro.s movimientos, i <l.e otras tentaciones noconíenti
das no trato aqui; porque.ef.l:os ningun mal.delos dichos 
caufan en el alma. Q~e aunque a la pcrfona por quien 

. pa.fan,le h~gan padecer la pafion i turbacion que enton 
ces.le cau1an, que la enfuzian, i ciegan; no es aíi, antes 
ocafionalmente le caufan los provechos cótrarios.Por.: 
que en tanto que los rcúfte; gana fortaleza, pureza,luz, 
i confuelo, i m'.lchos otros bienes . Segun lo cual dixo 
nucf.l:ro Senor a fan Pablo~ VirtU6 in inft'rmitate perjici- 2 • ad Co-
1u,.. ~la virtud fe pedicio~a énla flaqueza. Mas los rm. 12.9 
voluntarios,todos los dichos, i mas males caufan. I por 
cfo el prmcipal cuidado que tienen los maef.l:ros ef piri-
tuales,es, mortificar luego a fus difcipulos de cualquier 
:apetito,haziendolos quedar en vazio de lo q11e a pete· 
(:ian,pordex.irlos libres de cantamiferia, 

C A P I T V L O XI I I. 

De [11, mdnértt i modo '}Ue ha de tener el ttlmtt pttr~ 
e'(Jtrar en efta Noche del fentido . 

· por Fe. 

· D: Eíl:~ aor;dar al~unos avifos para poder entr~r en 
fi.·\. ef.l:a Noche del íentido. P-ara lo cual es de faber, 
· que el alma ordinariamente ent:ra en efra Noche 

fen6tiva en dos maneras. La vna es altiva, i la otra es 
paftva. Aéb va. es lo que el alma p:.iede hazer, i haz e d~ 

· . D3 fu 



.. 

• 

j 

5 4' : Su/;iJ1t Je/ monte Carmelo. 

fu pirre para entrar en ella ayudada de la gracia'· de 1~; 
~u~ü tr;.uar'"'mos aora en los a vi íos íiguientes. l paíiva 

_ es, en que el alma no haze nJ.da como de fuyo, o por fu 
inJüftria, fino Dios lo obra. en ella con mas particulare$ 
auxilios, i ella fo ha como paciente,coníintiendo libre
mente. De la cual diremos en la Noche efcura, cuando 
trataremos de los principiantes. I rorque alli con el 
favor divino :lvremos µe dar muchos avifos a los tales 
frgun las muchas imperfeciones que Cuelen tener en ef-· -
te camino, no me alargare aqui en dar muchos. 1 tam· 
bien por no fer tan propio dcite lugar darlos ; pues de 
prefcnte fo!o trataremos de las caufas porque fo. llama 
Noche efte traníito, i cual foa ella, i cuantas fus partes.· 
Pero porque parece quedava mui corco, ino de tanto 
provecho, no dar luegoalgun remedio, o a vi fo para e
xercicar eíl:a Noche de apetitos,he querido poner aqui 
el modo breve que fe figue; i lo mifmo lure al fin de ca~ 
da unadeefotras dos.partes, o caufas deila Noche ,_de 
que lucgo,mediante el Senor,tengode tratar .. 

Efl:os avifos que aqui fe liguen de vencer los c1.peti· 
tos,aunque fon breves i pocos; yo entiendo que fon tan 
provechofos i eficaces como. compcndiofos, demane
n, que el que de veras fe quifiere exercitar en ellos, 
no le haran falca otros ningunos., antes eftos los abra
zan todos .. ~ 

Lo primero, crai53- un ordinario cuidado i af eéto de 
imitar a Criíto-en todas las cofas , conformandofe con 
{u vida, la cual dcve coníiderar para faberla imitar, i a
verfe en todas las cofas comv.feuviera ef: 

Lo fegundo, para poder bien hazer eíl:o , cualquier 
· g!..lfl:o que fe le ofreciere a los fentid0s , como no fea pu 

ramcnte para gloria i honra de Dios, renunciele, ·¡que. 
. dcfo 
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acCeva~io del pbr anwr de lefu Crifto : e1 cual en d hi 
vida no tuvo otro gufio, ni le qui fo, que hazer la volun ~ 
tad de fu Padre, lo cual llamaba el fu comida i manjar. 
Pongo exemplo. Si fe le ofreciere gufro en oir cofas 
<JUC no import?-n para el forv icio de Dios , ni fas qui e- , . 
ragufrar,ni las quiera oir. 1 file diere gufio mirar co· 
fas que no le lleven mas a Dios, ni quiera el gufio ) ni 
mirar la.s tales cofas . I li en hablar, o en.otra cualquier 
cofa fo le ofrc~iere, haga lo mefino. I en todos los fen
tidos ni mas ni menos, en cuanto lo pudiere efcufar 
buenamente; porque lino pudiere, bafta que no quie-
ra guftar dello, aunque eftas cofas pafen por el • I 
dell:amanera hade procurardexar luego morrific:ldos 
i vazios de aquel gufl:o a los fentidos , como a efcu
ras. 1 con efte cuidado en breve aprovechara mu- · 
<:ho. 

1 para mortificar i apaziguar las cu:i.tro paficnes na 
turales, que fonGozo,Efperan~a, Temor, i Dolor> de cu
ya concordia i pazi6cacion fa1en eftos,i los dcmas bie
nes, es total remedio lo que fe ligue, i de gt:an mereci
miento, i caufa de grandes virtudes. 
. Procure ficmpreinclinarfe,no alomas facil,lino a lo 

mas di6cultofo. ' 
No a lo mas fabi;ofo; fino a lo mas defabrido. 
Noa lomas gufiofo,fino a lo que nodagufto. 
No a loquees confuelo,íino antes al defronfüelo. 
No a Jo que es defcanfo,fino a lo traba jofo. · 
No a Io mas, fino a lo menos. 
No a lo.m1s alto i precio fo, fino a lo mas baxo i def pre-

ciado. · · 
~oa lo que·esqnerer algo,fino a noquerernada. 
No a andar bufcádo lo mejor de las cofas,fino lo peor, i 
defe~r entra~ en toda defnudez i vazio i pobreza por 

~ . D 4 Crifto 
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Criil:o>de todo quanto ai en el múdo. I eíb.s obras.có
\ricne las abrazc de coracon, i procure allanar la volun 
tad en ella5. Porque íi de"cora~on las obra, mui en bre- • 

~ ve vcndra a halbr en ellas gran deleite i confolacion, 
obr.mdo ordenada i diforetamenre. 

Lo que eiH dicho, bien exercitado bafta p1ra entrar 
en la Noche Seníitiva. Pero para·mayor abundanciá 
·diremos otra manera de exercic;io,que enfoña a morti
ficar de veras el apetito de la honra, de que fe originan 
otros much0s. 

Lo primero, procurara obrar en fu defprecio,i defc~ 
raque los otro:; lo hagan.. . 

Lo fegundo, procurara hablar en fu def precio,i procu 
rara que los otros lo ha5an. 

lo tercero, procurara penfar baxamente de fi en fu 
defprecio, i defoara que los demas lo hagan. 

Eri conclufion,deftos avifos i reglas conviene poner 
aqui aquellos verfos,que fe deriven en l_a figura del mó 
t!! que eíl:a al principiodeftelibro, los cuales fon dotri
na para fubir a el, que es lo alto de la union.Porque auh 
que es verdad,qne fo fencencia habla tambien de lo e(: 

pi ritual i interior; tambicn habla del efpiritu de imper
tecion fogun lo feníible i exterior,como fe puede ver en 
los dos caminos-que eíl:d.n en los lados de la fenda de 
perfecion . 1 afi f egun e{e fentido los entenderemos 
aqui;conviene a faber,fegun lo fenfible: los cuales def
P'Jes en la fogunda partedefra Noche fe han de enten';.. 
der iegun b efpiritual. . . 

Dize pues aíi. _ 
1 Paragr~ftarlo todo, no quiera&[abir algo tn natl~ 

n9 qtdera& tener gufto 1é nada. 5 Para venir a pofeer/o to,áo,~ 
l. Para venir afaberlo #od<J, no qutera1 pofier/o algo'inatl~ .. ~ , 

Para 

'· 
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·4 Pará: venir. aflrlo todo, has de ir po1" donde noJ1bes~ 
no quier.:Js fer algo en nada. 7 P~mi venir. a lo q no pofees 
5 P¡;.ra venir 4 lo qno guflcu btU de ir por áonde no poflei. 

bM de ir pot' dode noguftas 8 Para •venir a lo que no eres, 
6 Paravenir a loq '!'ofabes, btt4 de ir por donde no eru. 

Modo pua no impedir a~ todo.· 

1 .Q!janclo reparu en algo, 3 1 cuadolo vegar todo a ttner 
. dexa-s de arrojarte al todo. h.u de tener/ o fin nada q'ler. 

2. Por:jpara venir del todo 4 .Por:J.Ji quieres tener algo en 
al todo ,luudemgarte del todo, notienespuroen Dios 
,odo en todo. tu teforo. 

En efia defnudez hllla el ef piritu fo quietud i defcan .·. 
fo; porque no codiciando nada, nada le fatiga azia arri
ba)i nad1 le oprime azia-abaxo,porque efia cncl centro 
de fu humildad; pues que·cuando algo codicia, en efo 
mefmo fe fatiga. 

C ..A P. X! l l I. En 'i"' fe Jecl11v1t el fagunJo 'lJerfa . 
. Je !te !()~redicha Cdnci,n. 

,., T • 

·: Con dnf 11s en 4mfJre¡ infl11m11J". 
W A que avernos declarado el primer verfodeíl:a Cá 
·f' cion,que erara de la Noche fenfitiva, dando a en-

tcnder,que Noche fea efta del fentido,i porque fe 
llama Noche; i cambien a viendo dado el orden i modo 
que fo· ha de tener para entrar eti ella aaivamente,íigue 
fe aora por fu ordé trJ.tar de. las propiedades i efetos de 

. lla,quc fon admirables,los cuale~fo contienen en los fi
guientes verfos de la dicha Cancion, que apuntare bre 

· vemen-
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. vemente, como en el Prologo la ptometi,, i p~fare lu~ 
goal fegundo libro, que trata de la otra parte deíb No 
che que es b eipiritua). 

Dize pues el alma: Con anfias en amores inftamad4' 
paso, i falio en efraNochc efcura del fentido a la union 
del amado. Porqpara vencer todos los apetitos, i ne ... 
g~rlos g~1ftos de tod1s las cofas,con cuyo amor i a.ficion 
fo fuete inflamar la volúrad para gozardellas,eramene 
fter otra inflamacion mayor de otro mejor arnor,que es 
el de fo efpofo,para·que ·tenien<lo fugufto ifucr~a en el, 
uvicfe valor i conftancia par;;¡. defechar facilmente, i 
negar todos los otros. I no folarnente era mcnefrcr,pa
ra vencer lafüer~adelos apetitos fenfitivos,tencramor 
de fu efpofo,fino cftar infhm~da de amor, i con anfias. 
Porque acaece, i afi es,que la fe'nfualidadcon tantas an 
6as de apetito es movida, i atraída a las cofas fenfiti .. 
vas,que fila parte cfpiritual no efia inflamada con o• 
tras anfias mayores qe lo que es efpiritual, no podra vé 
cer el jugo natural i íenfible; ni entrar en efl:a Noche -
del f entido,ni tendra animo para quedar[ e a efcuras de 
todas las .cofas;privandofedel apetito de todas ellas. 

r ~orno, i de cuantas maneras fean eftas aníias de a~ 
mor,que las almas tienen a los principios deil:e camino 
de union,i las diligencias i invenciones que hazen para 
fali r de fo caCa,que es la propia voluntad e~ la Noche 
de la mortificacion de fus fentidos , i cuan faciles i aun 
d~lces les hazen parecer eftas anfias del efpofo, los tra
bajos i peligros deíl:a Noche,ni es deíl:e lugar,ni fe pue· 
q.e dezir. Porque es mejor para tenerlo i confiderarlo, 

que para efcribirlo, i afi pafaremos a declarar 
· les demas verfos en el figuknte 

Capitulo. 

CA .. · 
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CAPl-TVLO XV. 

Ó Jichofa Vlnt#r4 f. 
S1tli Jin far not1td"-
Efl"nJo,)" mi c"fa faftg"J"-. 

.. 
·~!J. , . 

Toma por mecafora cl mi Cero eíl:adodel cautiverio, 
del cual el que _ fe libra, lo tiene por'Dichofa vtntu • . 
rLJ,~n que fe lo impida alguno de los priíiorieros. 

Porque el alma,defpaes del pecado original, verdadera 
mente efta com~ cautiva eri e.fte cuerpo mortal,fügeta a· 
las pafiones i apetitos naturales . Del cerco i fugecion 
de los cuales tiene ella por Dicbofa ventura., a ver falido 
fin fer notada. Eíl:o es,fin fer impedida de ninguno de
llos, ni comprehendida, Porque para ello la ap.rovcc110-
cl falir en la N ocbe eflura, que es en la privacion de tO• 
dos los gufl:o.s, i morti6cacion de todos los. apedtos,co. 
moa vemos dicho. I efto Bflando ya fu cafa foflg'1da. Có. 
viene a faber, la parte fenGtiva,que es la cafa .de todos 
los apctito~,fofegada ya por el vencimiento i adormeci 
miento d·e todos ellos.J~orque. hafra que los apetitos-fe 
adormezcan por la m~rtificacion en b fcnfualidad, i la 
meíma fonfualidad eíl:e ya mortificada dellos, demane• 
r.a que no.fea ya cotraria al eípiritu,no fa.fo d alma a la 
-v.er<hder a.libert~d ·para gozar de l~i.union de fo a11}atio 
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L 1 B RO . . 
-SEGVN.DO,DEL.A . . . ' 
S V B 1 D A D E :b. M O N T E 
Carmelo. Trata del medio proximo pa
ra llegara la union cQn Dios q1.i-e es la Fei 

i de la fegunda No_che del efpiri~u, 
contenida en la f cgunda 
· · · Cancion. · 

r 

· .A efcurM, ifegurti -
Por la fecreta efca/11 Jisfr11;11J11, 
O Jichofa ~entt1-r11, ! 
..A. e/eurtU i en ze/4Jtt, 

- Efl""ªº ya mi cd(a fafcgaJ11-, 

.Cap. A En 1'" fe Jeclttrtt efl11 C1tnci111. 

ll
N efta fegunda Cancion cata el ;'.tima la di
chofa ventura que ruvo,en defuu<lar el e{: 

piritude todas la.s imperfociones efpiritua. 
ks,i apetitos de propiedad enlq eipiritual -

Lo cúal le fue mui mayor ventura, por la mayor dificul-
tad q ai en fofegarefta cafa de la parte efpiritual, i po
der entrar en efta efcuridJd interior, que es la eípiritual 
defoudez de todas las cofas , afi íenfuales. como ef piri-

tuales, 
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tuales,folo eíl:ribando en viva Fe(que defi:a .vofhablan
.do de ordinario, porque trato con perfonas que camini 
a la perfocion) i fubiendo por ella a D íos. ~<: por efo 
la llama aqui Efaa!a i Secreta : porque todos los grados 
i articulos que ella tiene fon focretos i efoondidos a to
do fcntido i enten4irnienco. 1 aft ie queda ella a efcuras 
de to<la lumbre natural de fontido i entendimiento, fa
Iiendo de todo limite natural i racional, para . fübfr por 
ell:a divina Efcala de la Fe,que efcala i ~netra hatl:a lo 
profundo de Dios. Por lo cual dize, que iva 'Diifrafada, 
porque llevaba el trage i termino natu~al mudado en di 
vino fobiendo por ~e. 1 ali er~ ~ctufa e,fte disfraz de no 
fer conocida,. ni detenida de lo temporal)_ni de lo racio
nal, ni del demonio .. Porque ninguna deftas cofas la pue 
ded-añarmientras camina~n dl:a viva Fe. 1 no folo efo 

. fino que va el alma cá dcondída, encubierta,i agc1ía de 
todos lo.s. engaños del demonio> que verdaderamente 
camina (como tam~ien. aquí dize) A efturas i enzelad11,, 
es a faber, para el demoni~, al cual la luz de la Fe le es 
mas que t inieblas. 1 ~fi el alma que por ella camina, po 
demos dezir,que en zelada i encubierta al detnonio'ca
~ina,como adelante re· dira ma cláro .. Por efodize,que · 
falio ~ efau~M i'flgf.fra ·. Porque e~ qu~ cal vécura tiene, 

" quepuede.ca~inar por la cfcu.ridad·de la Fe,tomando- . 
la por guia, faliendo.el de todas las fantafias nacuralés 

. i_razones efpirituale~,c;amina mui alíeguro ~ lá.fi díze, 
que t~mbien falio por e.ft~_Noche efp!ritu'al; Eftand9ya 
fo ~~fa fafega:d(L.,_, :es. aJ.abér ·~ la·parte radona1· i efpiri
tual. De la ~ual citando el alma llega aJá.unióde"Dios, 
. tiene fofe'kadas. füs. potendas: naturales, :ilos ímpetus i 
anfias r~níibles. en la parte ef piri cual ~ ~~ por efo no 
dize que-fallo aqui con anfias, como en la primera No

.~he del fontido.Porque para ir en la Noche del fontido~ 
~ ... ,• .. . idei-
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i defnudarfe ele lo fonfible>eran menefter ánfras de amor 
kníible para acabar de falir. Pero para ~cabar de fofe .. _ 
garla cafa del eípiritu; folo ferequiere afirmacion do _ 
las potencias , i de todos los gufi:os i apetitos ef piritua
les en pura Fe. Lo cual hecho, fe junta el alma con el 
amado en unaunionde fenzillez, ip~reza, amor, i fe •. 
meJªºS:ª· 

1 esdefaber, que la primera Cancion,hablandodó 
la parre fenfitiva, dize,qu<( falio en Noche efcura__,: i -
aqui hablando de la efpiritual, dize, que falio ..A e.fau
t'IU, por fer mayor la tiniebla de la parte ef piritual ; ati 
como la eícuridad ~s mayor tiniebla que la de la No- · 
che, porque por efcura que una Noche fea, toda vfa. fe 
ve algo, pero en la cfcuridad no fe ve nada. I afi en la 
N óche del fentido toda via queda alguna luz; porque 
queda el entendimiento i razon que no fe ciega. Pera 
efta N ochc ef pirirual,que es la.Fe , todo Jo priva afi en 
~ntendimiento como en fentido, I por efo dize el alma 
en cíb ~ que iva e.A. efaurtU i figura , lo cual no dixo en 
la otra. Porque cuando menos el alm~ obra con habi
lidad propia, va más fegura, pues va mas en la Fe. 1 
efl:o fe id. bien d~~Jarando por eftenfo en efie libro , en 
clcualpido -íll~yo.tq\,etor a.tencion bcnevolaJ por
que en el fe han de deiir cofas bien iml'ortante~ para. 
el verdadero ef piritu. 1 aunque ellas fon algo cfou-:-

r~s, de tal manera fe abre camino de vnas para 
· ptras , que enti~n~o,f e entended. . 

· mw bien. 
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CAPITVLO II. 

$ñ que fo cbmien;~ " trdtttr 'Je 111 fat""ª" parte ,o 
'""/ ~ JefJ" Nocbe,~ue éJ /4 Fe. Pruel1" por Jos 

· ~"'l.Jnes, 'fUC ts mM efcur11 .fue'" 
pr~mer~ i 1.u~ IA :~~r.~1r11!. 

C lguefe aora tratar de· fa fegunda parte deA:a Noche 
¿) que es la Be.la cual es el.1dmirable medio. que de-

. ziamos.para ir al termino que es Dios. Elcua~de-
~iamos, q~e era cambien para· el alma naturalméte ~te'r• 
cera-caufa,o parte deil:a Noche·. Porque la Fe, q~e ~sel 
medio, es comparada. a.lamedia·Noché. l afi podem~s 
dczir,que para . el alma es mas efcura qQe la ~ primera, 
i en cierta manera que la ~ercera, pPrq la primera,que 
es la.dél fentido, es comparada a la pril& Noche, que 
es cuando_cefafa viil:a de todo objeto fepfible, i no eíl:a 
tan remota de la luz, como la media noche . 1 la: tercera 
parce , que es el ( ante l11Gem) que es lo que' efra ya pro
ximo a la luz del dia, no es tan efcllt"acomo la media no 
che, pues ya efta inmediata a la ilu.ftracion,. i informa .. 
cion d~·lá claridad del dia, i eil:a·es comparada a Dios. 
Porq•1e aunque es verdad, que Dios es para el a.lma t~n 
~fcura N ochc como-la _Fe, h!lblando naturalmente; pero . 
porque acabadas ya etl:as tres partes de N ochc, ·que 
para el alm1 lo fon naturalmente, D íos la v.a iluftra?· 
üo fobrenaruralmente con el rayo de fo divina luz, i 
con modo mas alto, , fuperior , i exper~mentado , ló 
Cllal es el principio de la pcrteta union , que fo G
guc pafadl la tercera Nóche, i: afi_ fe. puede dezir, 
que es_ menos e!c~r~ ~ Es !_an:~!?i~ l!lª~ e[cui-a. que ~ª 

/ pr~ 
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primera; porque eíl:a pertenece a la parte inferior del 
hombrc,que es la fenfitiva , i por configuiente mas 
extcrior:i efta fegunda de la Fe pertenece a la parte fu. 
periorc.\el hombre,que es'la racional,i por configuiente 
mas interior i efcura;porqde.la priva de la luz racional, 
o por mejor dezir, la cieg4; i afies bieri comparada ala 
media noche , que es lo ~as adentro, i mas efcuro_ 
della. - · ~ 

Pues cftafegunda parte-de Fe ~avernos aora de pr~ 
var corno.es Noche para el ·efpiriru,afi como la prime ... 
ralo es para·elfontido. I luego1:anibiendircmos los có~ 
trarios .quc tiene, i co!llo fo ha de difponer el alma atH· 
va~ente.para :entrar en ella. Porque de lo pafivo · , que 
es lo que Dios hazc en ella para meterla en ella, dirc~ 
mo~ ,en fu lugar, que cntiendofera en el tercero libro. ~ 

·. ·e A P 1 T V L O I.I I. 

De c1mo /~ Fe.ri.Noche.efc11r11 f "'"el Alm11. PrNtvlll! 
f" rttt._()neJ .:¡ AutoriJ"Jes Je /" 

fagr"J" Efirituri1. 
. ' .Jr7 A Fe dizcn 1os Teologos>quc csún habito del al.' 

L., má cier.to i efcuro. 1 larazondc fer habito efcuro~ . 
es, porque haze creer verdades reveladas por el · 

mifmo Dios-,las cuales fon fobre toda luz natural, i ex
_ceden todo humano entendimiento. De aqui es,que pa 
ra el alma·eíl:a excefiva luz,que fe le da de Fe, es efcura. 
tiniebla, porque lo ~as priva, i vence a lo menos; afico 
mola luz del Sol priya otras cualcfquiera luzes , dema
nera,que no parezcan luzes cuando ella luze, i vence 
nueftra potencia vHiva. Afi qu~ antes la ciega i pri-

va 



. 
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'fá de la_ viíl:~ qne.f~ le da,po¡;cqanto fu lnz es mui def: . 
proporcionada i.excefiva a la po,tencia vifiva. Afi Ja 
luz de l,a Fe por fu gran ex~do, i por el modo que tiene 
Pios encomunicarla,cxcede la de nuetl:ro emendimié 
~o, la cualfolo fe eíl:iende d~ füyo a la cien~ia- D:atural;
¡unqu~ tiene.potencia obediencbl para lo fobren~tu- · 
ral,~uando nueílro Seño~ la quifiere poner en alto fo
~renatutal. De donde ninguna cofa de fu yo puede fa
per,íino por v~anatut'al,qu.e comie~a por los fentidos, 
p~ra lo c~al ha de tener ]as fantafmas i (entidos de lo.s 
objetos ·~n íi,~ en fos femejan~as, i de otra maneranp; 
porque,como dizen los Filofofos: Abobieélo,& potentta 
p~ritur. notitia. Del obj eco pr~fonte, i de la potencia na 
ce en el alma la ~oticia . De donde fi a uno le dixefen 
~ofas q'-1e el nunca alcan~o acoi;ioce~, ni jamas vio.fe- · 
~ejan~a dellas , en ninguna manera.le quedaría mas 
l~z dell~s,q~e fino fe las uvieran dicho .. Pongo exem
plq: Si a. ~no le dix~íen,que en cierta ifl~ ai. un animar · 
~ue el ng!)ca: vio,fino le di zen alguna femejanc;a de a
quel ani~~~ que el aya viflo en otros ; no le quedara 
mas notida ni Jigura d<" aquel animal que anees, aun
que mas le eften dizicndo d~J. 1 por otro excmplo mas 
claro fe entend('ra mejor . Si a _uno que n=icio ciego, el 
cual no vio co!or alguno, le c;íl:l;lviefen diziendo, como 
~sel c9lor blanco,o el amarillo;aunque mas le dixe(en, 
110 encs:nderia mas aíi que afi,porque nuncl. vio los tl.-
1~~ colores,ni (us fomejan~as,para poder juzgar dellos; 
folameQte le quedaria el nombre dellos, porque aque-
11~ p.1:1:do perccbir por eJ oido, mas la forma i figura no, 
;por_que nmw~ la vio.~ efre. modo l aunque no feme jan 
te ~}) toqo) e~ la Fe para con el alma, que nos dize co
fas que_Q.(!l!Ca vi1po.s, ni ~ncendimos antes en 6, ni en 
femejaºs·?~ f~y~~,_qu~ q,1! revela_cio,~ nos p·1dieran lle: 
... ::.; E - - var 



. . 66 

var a fu' conoci1niento. I afi dellas no tenemos luz Je: 
ciencia narnr~l; pues a ningun íentido es proporcio-· 

• h~dolo qúe nos dize ;.pero fabemoslo -porel oido,cre-
yendo lo que nos enfona, fogctando i cegando nucfrra 

Rom·. 10. luz natural. Porque como dize.fan Pablo, Ergofaies e~ 
l 6. ·auditu, auditu5 vero per ver bum Chri.fti • La Fe no Ci· 

ciencia que entra por ningun-!Cnrido, fino folo e.s con .. 
foncimiento .dd alma de lo que entra por eloido. l! a~1n, 
la Fe excede mucho mas de lo que dan a encender los 
c.xemplos dichos. Porque no folamente no h.aze cvi
dcncia,o cieucia,fino(como a vemos dicho)exc.ede i fo .. 
brcpu ja otras cualdquier nodcias,i ciencia, para q púe-· 
dan bien juzgar della»en perfeta cótemplacion. Otra~. 
dencias con b. lui. del cntendimientofe akan~an;mas 
cftade la Fe fin la luz del encendimiento íealcan~a,nc 
gandola: por la Fe; .i con la luz propia fe pierde, fino fe 

rt: · efourece. Por lo cualdixolfaias:-Sinoncrediaeritü,nón l¡a1. 7.9. · 
intelligetis. Si no crcyeredes, no -entcnderc-is . . Luego · 
claro eíl:á, que b Fe es Noche cfcúra·-para-· el alma; i 
cldl:a manera la da luz; -i cuanto mas la eícurecex tant:i 
m1s luz la.da de íi. Porque cegilndo da luz> fegun el· di~ . 
cho .deJfaias:Si no creyerc.des,efro es,os cegare~es,ne -.· 
entepdereis,efl:o e.s>no tendrcis luz i · conocimiento le ... 

· v~ntad_o i fobrenatural. 1 afi fo figura la Fe por aquella. 
·n·1be,que dividia a los hijos de Ifra~l, i ·a lo.~ Eg~pcios 
-al punto de entrar en elmarBermeJo, de qmcnd1z-e lá. ·: 

Exod. 1.4 fa.grada Efcritura: Erat ·nubet tenebrofa, & 11/uminans , 
.i. _r.. no:fon. ~ era nube tenebrofa, i alúbradora ~e la no- .. 

che. Admirable cofa es, que íiendo tcncbrola alum· 
brafo la noche, par.i d1: a encender, que la Fe que ~ 
il:..1be dcura i tenebrofi parJ. -cl alml ( la-cual es tam
bjen Noche, pues en prefencia<le la Fe, dcfü luz na-

. tura! queda p~iva¡l.ai ciega J con!" tiniebla alumbrdi: 



aa luz :i la tiniebla del alma, par~ que aíi fuefe fcme
jante el mael:fo al dicipulo. P_orqu~ e'l hcmbre que cf
ta en tiniebla .no podia convenientemente ícr alumbra 
go,fino por ótra ·tiinfebla,kgun 11os lo infoña el.Pfaltn{ Pfal. 18. 
ll:a, di~ieudo.: El dia rebofa i refpira palabra aldia, i 13. 
la Nochemueftraciendaafa Noche.Dies dietPtuélat 
'fltrbum , & nox·naéii indiút fait"nti.im : Eíl:o es , el dia 
·que es Dios en la bianavcnturan~a, donde ya es de dia 
a los bienavcnt~rados Angeles,i almas,que ya .fon di;l,_ 
\es comunk.a-i dcícubrc fü·divina palabra·Aue es fü hi· 
j.o, para que le f epan i le gozen. I la noche, que es la Fe ~ 
en la Iglefia mili cante,donde aun es de Noche , rnue1: 
ira ciencia a la Iglefia, i por el confi.guiente a cualquier · 
~lma, la cual es Noche; pues aun no goza de la clara , 
fabiduria beatifica, i en prefencia de b Fe e~a · cieg,t, 
de fu luz natural. ·Dcmanera, que lo que de aqui fe. 
ha'de faca-r, es, que la Fe, que es Noche efcura, d~ 
~z al alma que cita a eicnras, i fe verifica lo que tam-.p f. r ~ 8. 
bien di2e David en otro Pfalmo ~Et nox illumtnatio. u. ' 
tma in d~licjj.t mtis-. La Noéhe ferá mi iluminacion en 
mis deleites. Lo cual es t~nto comoJezir: En los de--

~ lcitcs de mi pum contcmplacion i union con Dios. la 
Noche de Ja Fe íerami 5uia. Dando a entender, 

que el alma hade efi:ar en tiniebla para 
· 'encr luz , i pod cr andar 

cfre camino .. -.. ~_ 



· Trata en gener 11!,como tttmbien el almtt -hA Je efldr A 

ejcurtts en cuttnto es Je fo.pdrte, p11rA fer.. · 
bien gui4J11. por ltt Fe" /11m11 

contemplt1cion .• 

e Reo fe va algo dando a entender, como la Fe es 
efouta N oché para el alma, i como t.imbien el al~. 
ma ha de fer ekura, o cftat efcura de fu luz na tu .. 

ral, para que fé dexe guiar de la Fe a efte termino aleo 
de un ion. Peto para qne el alma fepa hazer efo, conven 
dra aora ir declarando efta efouridad, que ha de tener, 
álgo mas menudamente, para entrar en cfte abifino ~e·· 
fa fe. l afien efi:e capitulo hablare en general defüt'; i 
·adelante con el favor-·divino,irediziendo mas en pár'ti~ 
cular el mod9 que{e ha de tener para no errar en ella, 

...,.. ni impedir a tal guia. Digo pues,que el alma para aver..: 
. fe de guiar bien por la Fe a efte eil:ado, no fo lo fe ha de. 

<pedar a efcuras fegun aqüella parte.que tiene refpeto 
a las criatura's i ~lo temporal, que es la fenÚtiva i infe
rior (de <f1C ~a diximos) fino iue t~mbien fe ha de .cc
gar,i efcurcccr feguñ ta· parte que ttene refpetoa Dios; 
.ja lo efpirir•_1al,que es-la racional,í foperio1, de que aora 
t ratamos.Porque para venir a lle_gar una alma a Ia tráf.. 
formacion fobrenatural,claro eil:a,que ha de efcureccr
fe i t raiponerie a todo lo que conviene a fu natural,que 
es feníitiuo i racional . Porque.fobrenatural efo quiere 
dezir;.-q f~be fobre l~ natura1;luego el natural abaxo fe 
quedií.~como efra transformacion i union no puede 
caer en feptido ni habilidad hwnana,ha qc v aziarfe per 

- ' • ,, J - • - • ·- - - c. 
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~ · · Libr6 fegundo. 
ícta i volútariamente de todo lo que puede caber en e· ... 
lla,de a6cion digo, i voluntad en cuanro es de fü patee; 
porque a Dios quien le quitara, que no haga lo que el 

. quiíiere en el alma refignada, defnuda, i aniquilada? 
_. Pero de todo fe hade vaziar; qemJ.!1e.ra que aunq ma~ 

cof¡.s fobrenaturales vaya teniendo, ficmpre [~ha de 
quedar como defnuda dellas, i a efcuras como el ciego, 
arrimctndofe a la Fe efcura, i tomandola 'por luz i guia; 
no arriman~ofo a cofa de· las que entiende, guHa, ficn
te,ni imagina.Porque todo aquello es tiniebla que la ha 
ta errar ,o detener, i la E e es fobre todo aquel entender 
guíl:ar i fentir.1 fi en eíl:o no fe ciega,qtiedandofe a efr:u 
ras dello totalmente, no vietfe a lo que es mas,que ·es lo 
quefoñalala Ee. El ciego fino es bien ciego, no fedt:xa 
bien .guiar del-mo~o de ci~go,fino que por un poco que 
ve,piéfa que por cualquier pa~te .es m·ejor ir~ porque no 
ve otra mejor, i aíi puede ha~er errar al que le gnfa; 
po.rque obra,cúmo fi viefe, i puede mandar mas q:1du 
~<?~o. 1 aíi el alma fi eíl:riva en algun fa.her fuyo_,gufrar, 
o fentir ,como quiera que todo efto,aunque mas {<::él¡, foa 
muy poco i <lifimil de lo que es Dios, para ir por elle ca
mino,facilméce yerra,o fe detiene, por no fe quedar bi~ 
cie~:a en Ee,que es fu verdadera guia.Porq efo quií.o tá 
pié dezirS.Pablo,quando dixo:Credere mim oportet acce 
dentem ad Deum,quia ejl. ~ere dezir,al que fo ha de ir 
allegando i uniendo a Dios,convienele que ct~a fo fer: 
como fi dixera,el que fe ha de venir a juncar en una unió. 
·con Dios,no ha de ir entendiendo,ni arrimadofo al_guG 
t~,{entido,o imaginacion ; fino creyendo la perfecion 
del divino for,que no cae en entend imiento,apedto, ni . 
imaginacion,ni otro algun íentido,ni en efiavida fe pue 
de faber como es ;antes en e na·, en lo mas aJto q fe pue
de fentir, encender, i guG:ar·de Dios, diíl:a, i~6nitamen . 

.. E3 re 
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· . . e.e de lo que el es , i del pofeerle puramente . l afi dixc» 

!Jai. 64. ffaiM,:OcuJU& non. vidit,DeU4 a~Jque te,qu~ prttpara.fti ex
~· , peélantib""' t.e. I fan Pablo: Oculta non vidit,nec attris au._: 
I .G.01r..z. .. J.1u1t,necincorbominis :ifaendit¡qutt pr~paravit· '"Deiu ijs, 

!> • quiatliguntillum.~ lo que Dios'tiene aparejado pa· 
ta los qu~ le aman, ni ojo jamas lo vio, ni o ido lo oyw, rti 
4:a yo.en cora<_;:on, ni penfamiento de hombre. Pues · co
mo quiera que el alma pretenda unirie por grada per~ 
fecamente en eíh vid5l con aquello que por gloria ha 
de cftar unida en la otra ; ~o cual, como- a qui dize fan 
Pablo, no vio ojo, ni oyo oido, ni cayo-en cora~on 
·de hombre en carne ; claro cfra, que para venir a u
nir fe en efta vida con ello por -gracia i amor perfeta..: 
mente, h.i de for aeiCuras de todo cuanto puede en .. 
erar por el ojo, i fe puede recebir con el oido, i imagi.:. 
nar con lafanrafia, i comprehender con el cora~on,que 

-t aqui úgnHka el alma . I aú grandemente fe eilorba el 
alma para venir a efte aleo efrado de union, cuando. 
fe afo a alg~n entender' fentir ' o jmaginar; o pare
cer, o voluntad, o modo fuyo, o cualquiera otra co• 
fa propia, no fubiendbfe. defafir i defnudar de todo e-
110. Porque como d(zimos; a lo que va, es fobre rocl.o 
~fo, aunque lea lo·qµe mas puede_ faber i guílar; rafi 
fobre. todo fe ha de ·pafar el no faber. Por tanto en ell 
't-e camino , el dexar fü camino, es entrar en ca~ino , o 
·por mej.or dC"zir; pafar al termino,i dexar fu. modo, es 
enc:rar en lo que no tiene modó, que es Dios. Porq9e 
el alma que a efre eflado lteg~ ., ya no tiene inc;xlos ni 
maneras, ni{c af~, ni pnede afü a eltos~~ Digo modos 
de entender, ni de gufrar, ni de fentir, aunque en fi 
encierre todos lo9 modos ; al modo del qúc no tiene ria ( 
(h, que lo tiene todo. Porque teniendo animo de p·a...: 
far.de fo limitad.o r~tural interiori exte.riormcntc: en~ 

. tia 
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tra un limité ·en to fobrenatural, qu<; no tiene .modo -
alguno, teniendo con emine~ia todos los modos . De 
qonde el vc~ir .a<\ui, es falir .de a~i, faliendo de fi mui 
lexos, .de cJo baxo para efto del todo .al.to .. Por tanto 
trafponiendofe a codo lo q efpiritual, i .temporalmente 
puede faber iencender, ha de defear el alma con to
do defoo venir ~aquello que en el ta vida no puede fa
ber, ni caer en fü cora~on . 1 dexando a tras todo lo· 

~ que cf piritual i fonfualmente gufia i fieme i puede 
gui~ar i fcntir en efra vida ; ha de <lefear con todo , 
defcG venir a aquello que ·excede todo JCntimiento i 
gµfto. I para quedar li brc, i v azia para elio, en nin
guna manera h~ de hazer prcfa en cuanto recibiere 
en alma cfpiritual, o fenfitivamente l c·omo lucg.o 
el.iremos, cuando trataremos efto en particular ) ce
niendolo todo pQr muchO menos'. Porque cuanto mas 
picnfa, que es aquello que enciende , ~gufi:a, i imagi .. 
na; i cuanto mas lo eftima, ao~a fea efpiritual, ªü-:' 
rano, tantomasquita del füprcmo bien, imas fe re• 
tarda de ir a el ; i cuanto menos pienfa, que es todo , 
lo que puede tener, por mas que ello fea, reípeto del 
fu ivo bien , tanto mas pone en el, i le efüma; i por el 
tonftg, _ente tantom~s . fe llega a el. I dcfia manera. a 
ekuras grandemente fe. acerca el alma a la unioh por 
medio de la Fe, que tambienes dcura , i con todo la 
da admirable luz lamHina Fe. C ierto, que ft el alma. 
qüifte:íe ver, mas prefio fe efcurécerb cerca d~ Dios, 
q ue el que abre los -0}os a mirar el gran rdplandor en 
el Sol . Por tanto en efte camino.Jcegandof e en fu5 ~.Pº .. 
tédas,hadev--erluz;,Legun lo q nucll:ro.Salv.tdórdizeen 
elEvangeliodefra manera:fn iuC:.i· i .t v ·1n t in hunc miU ü, 
vtv¡11i f!OflvuJ,1nt,videant,& qúi v idet c~ctftant. Efto es, + 
yo he venido a eftemúdopara juizio ,<lcmancra,q los.q 
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no veh,vein, ilos que ven,!e"l1agari ciegos ;_fo . cu1I afi· 
como füena,fo ha <le entender acerca defte camino ef. 
pii:itual, que el alma que eíl:uviere a efcuras, i fo cegare1 

en todas füs luzes f ropias i naturales, ver1 fobrenatU
ralmentc; i la que a alguna luz_fuya fo quifiere arrimar,' 
tamo mas fo cegad, i fe detendra en el camino de la u~. 
nion. I para que procedamos menos confufamente, pa
recemc fod neccfario dar a entender en el íiguiente ca
pitulo, que cofa fea ~fi:a que llamamos union del alma 
con Dios; porque enrédido efro fe dara mucha luz par.a.' 
lo que iremos diziendo 9e aquí adelante; i afi me pare
ce que viene bien aquí el trae ar della corno en fo pro· 
pio lugar. Porque aunque fe c~rta e.l hilo de lo que 
mos tratando,no es fuera de propofito, pues fervir a
ra da~ luz en lo mefmo que fe va tratando ; i aG. fervira 
el capitulo infrafcrito como de parentefis, pues luego 
a vemos de bolver a tratar en parti,cular de las tres po· 
tericias de~ a.lma,refpeco de las t~es vi~tudes T eolog~ 
les,acerca deil:a fegunda Nocheefpiritual. _ 

CAP 1 T V Lb V. 

En 1ue Jecldr", 1ue co(4 fe" #nion Jel 4l 
· · Dios. Pon.e""" c1mpttriicio11 •. 

~ u - • 

P Orlo que atras queda dicho, en alguna manera fe 
podra entcnde~, que. fea lo que agui entendemos 
por un ion del.alma con Dios, i por cfo fe entendera 

aqni mejor lo que dixcremos della. 1 no es agora nuef.., 
tro·intento aeclarar en particular, cual fea.Ia.uniondel 
Emendimiento)i c1al fea la de la Voluntad, i cual c;lbié 
fa de la Memoria; i cual ·1a tranfeunte, i cual la perma-

nente 
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ee~te enlas&clils potencias ;'i cual tambiea 'la total; ,, 
que .defo·iremos t~atando adelante; ~¡ mui mejo~ fe ~ar~ 
a·entcnder1en füs lugare.;,cu:mdo yendo tratando de la 
mifma materia,ten'.gamos el ·exemplovivo júnro con el 
cntendünt·ento preiente, i alli'"fo entcn<lera í notad: ca 
dacofa, He juzgara ~ejor ·delh ~- Aora folo trato deíl:a 
union total i permanente iegun la foíl:ancia .dél · alma i . · 
fus ,potencias;encuanto.al.habit-0 deunion; porque en. 
cúanto al aél:o,def pues dir.emos,mediante el favor divi: : 
no,como no tenemos, ni puede a\'efuni~;n perm.anen[e. 
en eíl:a vida en la·s potcneias,finc) 'tt~nf~unte.: , ·' · · 
. Para entender pues cuál-fea: efta unionde~q\te vamós 
tratando,es·d_e faber,que Dios en cualquiera aima,aun- _ 
qu ·fea. en la del mayor pecador <le\ múdo;mbra,i afiffe 
füftanciatmor>.te.'I efi:a. ma:ne~a deun1óri ,ó prcfen:ci~, 
~qu~ la pooemó·s llamau de orden :náturnl) ~éinpré l~ · 
ai entre· Di'<?gl' t°"ai hiSJtriatúras, fegun.Ja cual les efta . 
confervandó:el fer que ·tienen; detnanera·, que fi dellas 
en efte modo·faltafo,luégo (e aniquilarian,i dexarian de 
fer. I aíi cuando habllremos de launion del alma con 
Dio~o hablamos defta prefencia fufrandal de Djos, 
que Úempre ai en tod~rs las criaturas., lino de la u11ion i 

' transf9rmacion del alma con Dios por amdr; qucfolo · -f. 
fchazecumdo viehe:3.aver fomejan9ade amor '; i por 
tanto efta fe llamaraünion de feurejan~a,:aú c;omo aque · 
Ua'\mión efencial;o fuftancia~i aquella natural; eftaJfo
brenarural; la cual es cuando las·dos voluntades5convic 
ne a faber, la del alma i fa de Dios eftan en uno confor ... 
mes,no aviendo en la una cofa qa.erepugne a la otra . . 1 
aficuando el alma quitare de~ tor.almentc ld.querepug· 
na,i no conforma con la-volUntJddivina.,quecfod tráf
formada en Dios pcr amo.r. Eíl:o no. folo fe eritic'nde 
Jo que repugna fegun: el aao, fino cambien fogun el 11a-

b: ro, 
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· · bito;demane~a,que no folo los afros voluntarios deim~ 

perfecion le handefaltar,mas cabicn los ha~itos.I porq 
toda criatura,i codas las acciones i habilidades della no 
llegá a lo que es Dios, por efo fe ha de delnudar el alma 
de coda cnatura,accioncs i h1bilidades fuyas; convicno 
a faber,de fo cruender,guftar,i f:ntir,par.a que echando. 
todo lo quees.difimil 1 defconforme a Dios,vengaa re · 
cebir femejansade Dios, noquedand.o.en ella cofa que 
no íca voluncaddé Dios,i aíi fC'transforme,cn el.De dó 
de,aunq es verdad,quecomo hemos dichQ;cíl:a Dios fié· 
pre en el alma, .dando la i cou(er.vandola el fer natural . 
della con fu prefoncia, no .elJlPero fiempi:c la comw1i· 
ca el fobrenatural. Porque efte no te comWlica fino 
por amor i gracia, en la cualno·todas las-:almas eib.n, 
l las qu.e eftan po en igual grado ; porque unas dlan en 
mas,otras ~n menos grado de amor . De donáe aque
lla alma fe comunica a Dios mas, que mas .aventaja~ 
da eíh en ~mor ; lo cual.es tener mas confo.nne fü vo-
luntad con laqe Dios; i la que totalmcnte:lc tiene con .. 
forme i femejance, totalmente efül unida i_ transfor ... 
mada en Dios fobr.t:naturalmentc. Por lo cual, fegun 
.ya qt~eda dado ~entender, cuanto una-alma efi-.1 mas 
vcfhd~ de criatura i habilidad della, fegun el .ateao i· 
liabito, tanto.menos difpoficion tiene para Ja tal u
nion; pµesru>datotallugar a Dios para que la tranf. 
forme en lo .fobrenatura~. Demanera, q·1c el alma ha 
mcneíl:er defAudarfe deffas contrariedades i defeme .. 
jan~as naturales, para que Dios que fe le efta comu
nicatíl<lo naturalmente por n:,1,turaleza, {e le comuni-
9ue fobrenaturalmente por grach . 1 db es lo que· 
q:.iifo dar a entender fan luan, q~ando dlxu : ~¡ n?~ 
txfanguinibta, ntqut ex vofonhtte cat·nü, neque ex vo-

. luntatt viri ,fiá ex Deo nati f~mt. Como fi dixera, c;\io : 
- -

po~ 



pooer,para que puedan fer hijos de Dios,efio es, fe pue: ·. 
dan transformar en -Dios-, folamente 3: aqudlos ·que no 
delas fangres; eHo,es ·)no de las com.plexiones i com
poficiones naturales fon nacidos' , ni tampoco de lavo-: 
luntad; de la came·, eíl:o es , del albed~io de la habili
dad..i capo.zidad natural, ni menos de la voluntad 'del 
varon; enlocual {e incluye todomodo 'imanera de ar
bitra11 i comprehender con el! entcndimiehto, no dio 
poder a ningunodéftos paJ.ta .poder fer hijos· de Dio·s. 
en toda perfecion, fino a los que fon naoidos de Dios* 
dto es, a los que renaciendo por gracia' m'.1riendo pri-· 
mero a todo lo que es hombre viejo, fe levantan fobre 
ft_a fo fobrenatural,recibiendo de· Dios la tal renacen·. 
cia i filiacion, qu~ es fobrc todo lo que· fe puede p~~
far. Porqne como el miftno fan luan dize _erJ o.tn1 p~r~ 
te :..N ifi fUU renat1U futrit ex aqt,a,~ Sp}ritu Sánélo,non .. , 

.poteft v1d1tttregnum'Dei. ~eredezir,-etque norena~ · 
ciereen el Ef pirita Santo, no podfa ver efte Reino de . 
Dios,que es el eft:adode:perfecion, i renacer en el E.f-
piritu ~anto en efta vf da. perfecamente, es efl:ar una. a!
ma fimilima a Dios en pureza, un tener en ' Íi alguna 
mezcla de imperfcció, i afi ~k puede hazer ·para rra5for 
mació pG~ participació de unió,- aunq no efencialméte, 

1 para que fe entienda mejor lo uno i lo otro ; ponga:.. 
mos-unacomparacion. Eil:ael rayo del Soldandóenu
narVidriera, fila vidriera t iene algunoS: velos -de man';.. 
·chas' o nieblas' no la po<lra efclarecer con.fü-luz' ~ 
··cransformarla totalmente, como íi dl:uviera íenzilla,.i 
limpia de todas aquellas mandfa.s :- antes· tanto men~s 
lacfclarcce, cuanto ella efluvierc menos ddimda de ~ 

· qnellosvelos i manchas, i no quedara: por el rayo, finó 
· por ella, tanto que,.fielfa eftuviere pura, .H irnpia del 

. · ·-wdo, de tal inane.rala .. e:íClarec-er~,, i transformad d 
1 

.. 

• 
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rayo, que parezca al mefmo rayo ,i darala mefma 
luz ; aunque a kl verdad toda via la vidriera, aunque 
fo parezca al mifino rayo , tiene fu naturaleza d1fün-: 
ta del mHino rayo; i podemos de~r, que aquella vi
driera es rayo, o luz por p:uticipaeion. Aíi el alma 
es como eíl:a v idriera,cn la cual fiempre efia envifiien
do, o por mejord~zir,efi:a enellamor;indo efi:a divina 
luz del fer dcDios por naturaleza,cóÓ10 a vemos dicho .. 
En d,mdo pues lugar el alma( que es quitar de fi todo vo 
lo i mancha.de criatura,lo cual confifte en tener la ver 
!untad unida ~on la de Dios perfetamenre)porque el~
mar es obrar en deípojarfe i defüudarfo por Dios de to 
do lo que no es el) luego queda etclarecida i transforma 
da en Dios. Porque le comunica el fo fer fobreilatural, 
de ~al manera que parece al miíino Dios, i tiene lo que 
tiene el miíinR Dios; i fe haze tal union, cuando Dios · 
:haze al alma eíl:a merced foberana , que todas las cofas 
deDios i el alma fon una en transfo.rmacion participan 
re; i el ~lrna mas parece D ios que alma, i aun es Dios 
por participacion; aunque es verdad,que fu fe natural 
fe _le tiene tan dill:into del de Dios,como antes,aunquo 
efta transformada; como tambien la vidriera le tien(: 
diíl:int.o dclra yo, cíl:~ndo del clarificada. De aqui que .. 
da aora m~s claro, que la diípofici9n para cíl~ unión . _/ 
( como qeziamos ) no es el entender del alma , ni guf.. 
tar, ni fentir , ni imJginar a lo natural de Dios , ni 
otra cualq1_tiera cofa , fin? la _pureza i amor, que 
q~1e es refignacion perfcta 1 deín~<lez total folo. por 
Dios; i corno no puede a ver pe~reta transformacion 
fino ai pedeta. pureza, feguµ la pureza fera la ilüftra.:. 
cion , iluminacion , i union del alma con Dios ~n 
mas , o menos ; aunque no !era perfeta del todo {co-
mo digo) u . el~ ~odo no efti limpia i clara . Lo cual · 

ta~~ 
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tambien fe entender~-por-eíl:a . comparadon. Efi:a 1a1na 
imagen mui perfeta con inui fübidos primores, i delica
<\9.s.,i fodles ·eiinaltes, i algunos ti pri1:n~s_, que. no fe pú; 
den bien acabJr d~ determinar por fo dclicac;lcza i e.xcc 
kncia. A cíl:a imagen.el que tuviere menos dara i puri 
ficada viíl::J., menos primores i·delicadeza echad de ver 
en ella ; i el que la tuviere. mas pura) echara de ver 
mas primores; i fi otro la tuviere mas pura,,echad de ver 
aun mas perfedon; i fina.lmentc el que mas clara i lim
pia potencia tuviere, echara de ver,mas primores i per . 
fociones; porque en la imagen ai tanto que ver¡qu~ por -
mucho.que fe ~lcance,queda para poded(; alc.an~a~ mu : ' 
cho mas della.De la miíina manercl podeinos dezh-,que 
fe lun las almas con Dios en eíla:ihtftracion,t> transfor 
macion. Porque aunque es verdad , ·qu~ un alma~ íegun 
fu poca, o mucha capazídad ,''puede' a ver lleg1do a u- -· 
11ion, pero no en igual grado todas. Porque efto'-~s..to:. 
mo el Señor lo q~iere dar a cada una, que es al iúodo 'de 
como le ven en el cielo~que.unos le'·venUJaS pe~fetamen 
te,otros menos; pero todos ven~-a Dios; i todos eílan có 
rencos i fatisfechos;porq tienen fadsfecha fu capazidad ~ - ., · 
fegut) el mayor, o menor merecimiento. De donde, aun 
que ad. en e_fta vida 'hallemos algunas almas con igual 
fofiego i paz en fu efi:ado de perfecion, i cada una e.tl:c 
fatisfecha,con todo . efo podra la una dellase(\ar lev-an
tadamuchos grados mas que la otra en e(\a union > i ~f-
tar igualmente fatisf echas cada una f eg_up fu di(po_fic;.ió , 
i el conocimiento que de Dio~ tiGne Pero la que no lle 

- gaºa tanta pureza~como paree~ que piden las ilufttacio 
ncs·ivocaciones de Dios, nunca llega a 1~. ~e.-rdadera 
paz, i fatisfacion ; pues no ha llegado a tener -la defou. 

F dcz i vazio·en fus potencias) cual:f~ requiere • 
. fara la í~nzilla union9 . . 

- - : c ·A-
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Trdt4 c1mo lítJ trtt ~inuJeJ Teo!11g4/es fin !~1 '!•• 
h~n de p~ner en perfeci(Jn lds trei potencitt1 del alm11,·' 
í com" en eUM httzen .,,llQtJ1 i tinie6la l1t1 dich111 l>irt11._ 

JeJ • Dec/dranft al propefi11 do1 4NtfJrÍ- ... 

J4Je1,>m" de /1111Luc41.,i1tr11 · 
Je Ifai111. 

·~~A Viendo pues-de cracarde induzir las trc·~ pote~ 
fl cías del alm:i,Entendimiéto, Memoria,i Volun-

tad eneíl:a. Nochecfpiricual, que es el medio de 
la divina union, necefario es primero tratar endl:e ca-_ 
pitulo,como lastre~ virtudes Teologales, Fe, Efperan
~a, i Caridad, mediante las cuales el alma íc une con 
Dios fegun fos potencias,hazen el mifmo vazio, i efcu·
ridad cada \llla en fü potencia. La Fe en el Entendí-: 
miento,la Eípcran~a en la Memoria, i la Caridad en Ja. 
•Voluntad. I detpu es iremos cracando,corno fe ha de pcr1 

6cionat el Entendimiento en la tiniebla de la Fe, i CO--· 

mo. el v azio de la Memoria en la Ef peran~a ; i como 
tambien fe ha de entrar la Voluntad en la carencia i deí 
nudez de todo afelto para ir .a D~os. Lo cual h~cl~o,fo 
vera claro, cuanta neccfidad tiene el alma, para 1rfcgu
ra en elcamino ef pi ritual, de ir por eíl:a ·foche efcura 
.·arrimada a eftas tres virtudes, que la vaz1a de tedas Ja~ 
cofas i cfcurecen en ellas. Porque (como avemos dicho} 
el alm~ no fo une con Dios cnefra vida,por el entender 
ni por el gozar,ni por el imaginar, ni por otro cualquier: 
fencido,Gno fo lo por Fe fegun el Entendimiento.Por la. 
Eíperan~a)quc fe puede atribuir a la memoda (aunque· 
ella cíl:e en la Voluntad) quanto al vazio i olvido, que 
-J. J cau· 
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caufa de cualquiera otra.co(J. caduca i ttmporal, guar .. 
dandofe toda el alm1 para el. fomo bien nue efpera . 1 
por ~unor fogun la Voluntad; las cuales tres virtudes to 
das.hazen(como4vemos dicho) va.zio en las potencias 
La.Fe en el Entendimiento vlzio,i efouridaddc enten 
der...La Efpcran~a haz e vazio en la Mt:moria de' toda · 
pofeíion. I la Car id1d.vazio en la Voluncad-i defüudez . 
de.todo.afeto,i gozo de todo lo que no es Dios. Porque , 
la.E e ya vemos,que nos dize lo que nofe puede enten
der con el Entendimiento fogun fu razon i luz natural. 
Por lo cual dize fan Pablo della: Fiats ejJ jjurandarum H b . 
fubflantfa rerum .. Suíl:ancia de las cofas que fe efperan.. e · '11

•. 

launque el Entendimiento con firme.za i certeza. con- 1 
• · 

fienta en ellas , no fon cofas que al Entendimiento fé . 
le·~efcubren,porque fi fe le defcubtiefen,noferia Ee; ia ~ 
cual,aúq haze cierto al Entendimiéto,nole haze .claroj , 
.fino efcuro. Pues de la Eípcran~a no ai duda,_íiño que · 
tambien :ala: Memoria la pone en vazio i tiniebla de lo . 
de ad, idelodeaUa. Porque la Efperan~a fiempre.es 
de.lo que no fe pofoe; porque fi fe pofe.yefc~ ya no.feria '. 
Ei peranc;a . .De donde fan Pablo dize: Spu. qut1· ·viaettt"I' 
n:meftfPes:nam quod videtquü,quidJPerat'/La Eipcran~a Rom .. ~·:4 
c:]Je ve no es Efperan~a;porq lo-q uno ve(efl:o es)lo po· .. 
fee,como lo efpera? Luego cambien haze vazio eíl:a v ir-
·tud, pues es de lo que no fé tiene, i no de lo que fe tiene. 
La C :uid1d ni m1s ni menos haze vazio en la Volútad; 
-de todas bs cofas, p~e~nos obliga a amu a Dbs fobre 
todJ.s- ellas. Lo cual no-puede for fino apartando el afeJ." 
-&odetodas, para ponerlo entero en Dios.De donde di 
ze Crifto por fan Lucas: ~inonpemmtiat.omnibMi qu" . . 
pojildet,non pote}J meus ~ffe difaipulw. El que no rcmmcia L iu. 14· 
todas las cofas que pofee cori la Voluntad, no püede for 3 3 · 
JDi ·~ifulo. l ~~~~-~fta$ yirtu4es ponen al alma 
~ en 

• 

·" 
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en efcuridad i vazio de todas las cofas ·. 1 aqui deveinos 
notar aquella parabolaque nucíl:ro Redentor dize por 

Luc.r 1.5 fan Lucas: Q.E;e el amigo aviadcir ala media noche a 
pedir los tres panes , los cuales panes fignifican efi:as 
tres virtudes; idixo,que a la media noche los pedia,pa
ra dar a entender,que el alma a dcuras fegun fus poten 
cías ha de di(ponerie para la perfecion defi:as tres virtu 

. de¡, i en efta Noche fo ha de perfidonar en ellas. En el 
Ifas · ó · .:. ca pi culo fcxto Je Ifaias leemos , que los dos Serafines 

que eíl:e Pr ofeca vio a, los lados de Dios, cada uno con 
feis alas,que con las dos cubrian fus pies ; que fignifica~ 
ba ce5ar,i apagar los afeétos de la voluntad acerca de; 
todas las cofas para con Dios; i con las dos cubdan fü 
rofrro , que figni6caba la tiniebla del entendimien
to delante de Dios , i que con las otras dos volabani . 
Ser~phimftab antfuper illud: fax al~ uni, & fax altt al~ 
teri,duabra •veltibant faciem eiU4, & duabU4 velabant pt
des eira,& duabra volabant, para dar a entender el buelo 
de la ef peran<,;a a lai cofas que no fe pofeen, levan cada 
fobrc todo lo que fe puede poíeer fuera de Dios. A ef-
r-as tres virtudes pues avernos de induzir las tres poten 
cías del alma:iÍlformando al entendimiento con la~Fe, 
defrmdando la memoria de toda pofouon, i informando 
a la voluntad con la Caridad; de[nudandola5 i poniendo 
las a cicuras de todo lo que no fuere eíl:as tres virtudes. 
I eíl:a es la Noche efpiritual que arriba llamamos alti
va; porque el alma ha'Z.eloquees ?efuparteparaen
trar en ella.I aíi como en la Noche íenfi riva dimos mo~ 
do de vaziar las potencias fenfitivas de fus objetos fen-
fibles fegun el apetito, para que el alma falicde<le fo ter
mino al mcdio)que es la Fe;afi en dh Noche elpiritual 
daremos,con el favor divino, modo como las potencias 
dpirituales fo vazien i purifiquen de cedo.lo que no .~ 

Dios 
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Di~·¿, i í~ qücd~n ptieftas enl~ e.fcurid.ad deíl:~s tres vfo 
tudes,qüc fon el medio . di(poíicion para la union del 
alma con Dios. En Ja cual manera fe h,alla toda füguri.:.. 
dad c·oncra las afiucias del demonio, i contra la aftucia 
ocl a~or propio i ºfus ramos, que ~s lo que fütilífimamé 
te foek eqg:µiar,i impedir ·e~ camino a . los efpirituales, 
poc n<? í~,ber1.ellos defüudarfe, governandofe fegun ef
·ras.trcs :-vi~tude~~: iaíinunca acabpnde dar,·enfa. futlan-
cia i pu~eza delbienefpiritúal, ni van por fa~n, .derecho ' . 
ibrcvecamino,so.1popodianir. Perohafe ·de terier ad
verte~Cia, que ·aora efpccialmencc· yoi hablando con 
los que han comen~ado á, entrar en efi:ado de ·concem
y.~acion: _P.orq~e c~p los p~inc.ipj~n~es a~5ó m.i.s ancha
~n~e ie ~a. qe·itratflr efto, ~9mo dircmos,quando·tr::ua: 
·¡.4eaj<?s de'.lás propi_eaá4~~. d~~o~. ~ :~, · · • · 

~ .· ... ._· , !~· ...... _·;"' ~ •·'· .- ~.~·.\~ ·· ~ : · ~, 

;· · i. 1 ~.t ~ . e A p 111"~. L ·.o JVII. 
~- r "' ' . . · ,. . . : . . • . . • 

. 4 • . • ! "1 • . ..1 - . • ~ f ( i 1 ·~ : . .;¡ .,¿ . • 

·~t il~tt1tjJ"11}1~l/'ft'A ·,; /~ jéfJdd.'jtlt'guitt "/4 ~i
J¡,, ~ ctU'! Je[1>U4,"1_ i Jiift~f4r1tf 11áoJ ctJriviene,tpte 

.if11n ÚJ:1Ht.h"411, Je. t11mi11~r.pf,- ell"11i.f t1m~n- · ( 
' ~ f" á'h11b/dr ·,Je ,I~ Jifnúie(... del . . ~ i · 

·· , ·. enterulimi'Cn~. 1 
• ' 

,. . i ' t , 

• • • . ·~' • 1 { • í · • ~ . 1·· 1 
• I 

, l?}t.. .~A ~vcraoradetratarpela defuudezi .pu 
. . r..eza de ~as eres Potcn..,cia.s del alma, era ne ce fa- ,. 

.. rio otro m;iyor fabe~ ~ cf piritu qu~ el mio, cpn 
'. · · qu~pudief.e ~i(!n )4ar ;a en · e__n~c;r a,l.os 5füi~itLJa 

les; cuan a,ngofto (ea eíl:e ca~ino ~uec;lixo nucffi:p,Sa <_ 
Vádor,<¡JJC gufa á.13; ~id ;p~r;t.,que. e.erfuadid0~ ·CU ~efrq, 
nofc .~r~ illafendcl.y.a.z.io jdc{nude~ en q:i~ .eNn efr

1 
.~ 
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~Noche ·avdnós de dexar las potencias del alma;Para ló ~ 
cual fo debcnnocar con adverte.ncia fas palabras,qu<l ~ 
por ~n Mateo nueíl:ro Señor dixo,las cuales aora deda· 
rire~1os deftaNoche efcura,i levantado camino de peri , 
fecion. Es a faber: ~am llngu.ft:¡ porta, & aréla vía e/A , 
f"" tlucit ad vitam: & pauci funt qui inveniunt eam: Cu~ 
angoíl:a es la puerta, i eftrecho el camino que guia a l~ 
vida, i pocos fon los que le hallan·. Donde es mucho de 
notar aquella ponderacion í encarecimiento , que con· .. -· 
tiene aquella particul~: !J.!!ilm. Porque es como fi dixéO: · 
rtt:De verdad, es mucho arigotla,masque penfais.I tam 
bien es de norar,que primerodize,q es :angofra la puer• · 
ta. Para dar a entender, que para entrar el alma por ef• . 
ta puerta de Criíl:o,quc es el principio del camino , pri• 

.• • mero fe ha de angoftar, i defnudaila:vo\umad·cn-todas 
las cofas fenfualés i temporales, amando a Dios fobrc -
todas ellas . Lo cuál pertenece a la Noch:c del fentido 
que a vemos dicho. 1 luego dize: ~es efrrecho el ca· 
mino, conviene a faber,do lai perfecion ~ara dar a en~ 
tender,que para ir por el camino:de-perfecion_, no foló· 
ha de entrar por la puer~a angdfta, vaziandofc de lo f6t 
íicivo>mas tambié· te ~-a: de defapropiar,eftrech~dofe, 
i defcmbara~andofe purarncn~e ·en 10\quc es parte del . 
cf piritu. 1 aú lo q';LC ~4Z~ de. la puerta ango~a, po
demos referir~ la parte fenfit\va del hombre ; l lo que 
dize del camino e.frrecho, podemos cnrem;\~r de la ef.. 
pi ritual, o racionál. 1 en lo que ditc : ~ pocos fon · 
los que le hallan, fe debe notar la caufa ; que · es, .. por .. 
que pocos ai, que fepan,iquieran entrf}r en efi:a f~m~ 
defnudcz i vazio ne ef piritu. P?rque eíta fenda del al7 
to monte de perfecion, como quiera que cl~a vaya azia 
arriba', i fea ango!b, tales viadorcs· rcquicre,que ni 11~ 
v~n c~rgiquc les l\aga;pefo,cuanto a lo inferior;·~ cola 
;'.. • L - . que 
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quc·lc·s haga· cmbara~o cuanto~ lo .fupcrior. ~ puc' 
.:c.s.cratoénque foloDi s fe bufcai fcgrangea,foloDros 
:es cf que fe ha de bufcar i grangcar. . 

De donde fo V e claro' que no folo, de todo lC? qtJC es
·de parte de las criaturas, ha de ir el alma defombara~a
·da; mas cambien de todo lo que es eípiritu ha de cami
nardefapropiada i aniquilada.! afi iníl:ruyendenos 'i in-_ 

.-duzienclonos nueftro Sa~vador en cfte camino,dixo pot 
· ían Marcos aquella can admirable· do~rina , no Je fi ·di- . c-7_,. a 

. d d l ¡· . • l vr.J..ltrt.o. ga, tanto menos excrctta a e os e pmtua es, cuanto 
les. es mas necefaria; la cual pcr fcrlo tanto, i tan a nuef ; 4-. · 
-tro propofito, referire aqui, i declarare fcgun el germa-

ef Ptirirual fentido della. Dizc pues afi : Si quu vul_ t 
. me foqui tJenegdfémetipfom,& toJ/atCrucemfuam, & fa~ 
· IJ.Uaturmt.:~imim volutritanimamfuam falv¡,m face.~ . 
. re,pertleteam:qui autem p1rdiderit animamfaam propter 
11Jefalvam fariettam.Si alguno quiere frguir mi camino, 
· nieguefc a fi mHino, i tome (u ·Cruz i íig:une; porque_ el 
quc-quiíiere falvar fu anima, perderla ha; i él que por mi 
. la perdiere, ganarlaha . O quien pudiera aquí dar.a 
-· entender, cxcrcitar, i guftar Jo q efta encerrado en dl:a 
tah alta dotrin~, q 'nos da aquí nuefiro Salvador de ne~ 

~gamos a nofocros mHmosJ.para q vieran los cfpiricuales 
cuan diferente es el modo que en efre camii:io les cóv ic 
n lleV'ar, dél que tnuchos dellos pienfam los cuales en- ~ 

· tiendc.n,éj baftacualqliieta manera de reriramiento,i re 
furmacion en las cofas:i orros fo contentah con cxerci
tarfe en alguna.manera en Ías virtudes, fcontinuan la 
oracion ,. i liguen la mortincacion , mas no. 11 egan a la 
d4fol!ldez i pobreza , ó ncgacion, o pureza efpiriéual) 
{qttc todo es u·no) que aqui nos acon{eja el Seí1or;por .. 
que toda·"Via.andan a cevar, i vcfttr fa naruraleza Je 
mnfolaciopc:s, ant~s qlre.a de(nudarla i*negarla en eío; 

·. . · ¡ 2- i cfo· 
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Su'1id11 del moflte (A.rme/1. 

i efotr9.por Dios.~ pienfan,que bafta negarla en lo 
·delmui:doi noarí~ 11.ularla, i puriticarta·enla .. propiedad 
eípiritull. De donde les nace, que en ofre-G1endofeles ~ 
algo deíl:o folido, que es lcl aniquilacionde coda foayi .. 
\d:id en Dios; en foquedad, en iiníabor, en trabajo, que 
es b :Cruz puracfp'i ·icual i defoudez de eipiritu ¡)obre 
de C nH:o,huyen dello como de la muerte. I fol? andan 

-a bt.l.fCat d .. ll~aras i comunicaciones fabrofas, i enchi~ , 
mícntó en Dios, que no es la negacioii de fi mefinos, ·ni . . 
d i fo tdez··de efpintu, fino goloíina de.cípiritu. :En lo 

• · cual eipiricualmenceíe hazen cnert1igos de la Cruzd·e ~ 
Criíl:o; porque·el verdadero dpiritu antes bufca lo·de
fabrido.en Dios> qut.lo fobrofo~ imas feínc~inaa\p · ~ 
cer,que al coniuclo; i mas a ~a1;ecer de .coqo·. ·.biell Pot. 
Dios, que a ·p·ofeerle; i a la~ kq~edades i átliciones,que 
a las d lees co11iunicaciónes ~ iabiendo· que efio es fe- · , 
guir a t;::rifi:o, ~ ;11cgarfo a .fi mí~mo, i efocro por ~e_iu~ra 
es b1.1iearfo a fi mifmo en Dios, lo cual es harto contra
rio al amor~ Pdrqu..e ~uicarí~ ~ f!~ímoenDi~s, ·es huí-

- c·ar· los regalos i recrcadoi1es "ae Diüs • Mas buícar a· 
Dios en ú~ es no· folo querer·carectr d~ eío, i de efotro 
por Dios;·uno iilclinade a 9L,ieret i ei~5et por ·Criila 
tod'o lo mas defabrido,aoi:a de Dios;aora del mWldo·, i 
cfi:~ ·es amor de Dios. · . 
: O quien p:idi'efo dar a entender, haftcl donde qu ~ 

re Dios c¡ue llegue eíl:a negacion ! Ella ciertó ha de fe 
como una muerte i aniquilacion temporal, natural,i e~ . -
piritual en todo~eri la eftimacion de la voluntad) en la 
cual fo halla e oda ganancia. I efto es lo que quifo dez,i.r · 
nueíl:ro Salvador,que el que quiíiere.falvar fü alma; efe · 
la perdera. Es á faber,el que quiíiere pofeer algo, o~ 
cado para ft ) efo lo perdera; i el que perdiere ·fu alnia 
por mi , e!C la _ganara • Eífo es; el que enunciare p~.r· · 

~, ,. . Crifrf- . 



·. 
Criíl:otodo lo que puede apecec.er fu voluntád f guitar, 
efcogiendo lo que mas íe parece ala Cruz (lo cual el' 
mifino Seiíorpor. fan. uan llama aborrecer fü alma) loan.a. 
efe la ganara : QE,i ·oJit. animam fo:sm. I cfo cnfeáo fi.t 2 5 · 
Mageíl:ad a aquellos dos Dicipulos, que le ib.rn ~ pe.¿ 
dirdic.íl:ra .i fmíe.íl:t;a ;cuando nodandoles ninguna fali 
<la a J-a gloria que fü demanda pedía, les ofreeio el Ca-
.J.iz que ela v·ia 'debcber,como ccfo. mas ptedofa, i mas 
1Cgura en éfrat;ierra,qtied gozar. Eíto Caliz és lmorir SJl!attb-.v 
:afanacurakza;d.efnudandola,para que p~etla catninar l.O. l.}." 

,poL· el~a 'angofta íenda en todo lo que le puede percene- .... 
·cer fegun el fcntido, como avcruosdicho, i fogun el ef
piritu, como aora diremos ; que es,cn fo en.tender, en 
fo gozar~ i fo fentir. Demaneta, que no folo quede dc.
.fap"rc;piada en lo UQO i ~n-lo otró; ni~-s q ie aun con e1:. 
·ro fug ooo 'eípiritual flo quéde embara~ada para el 
angoíl:o camino, pues en el no cabe mas que la nega
~ion (como ch1 a~ender el.Salvador ) j la , Cruz, que 
ces clbaculo para poder.dl:ribar ·en el, d cual grande-
mente lo aligera i facilita. De donde nueil:ro Señor di~ 
xó por fan Mateo: lugum meumfuave efl,&·onU6 meúm Matt. I I 

.Jeue._.,. M· yugocsfuave, i mi carga liviana, la· cual es 50. 
lá Cruz. ·Porque fi eI hombré !e determina a fugctarf.C, 
i llevar db Cruz,q es un determinar fo de veras a1 qac
-r.er hallar,.i llevar trabajo en todas las cofas por D ios, 
.en todas ellas hallara.grande a\ivio i fuavidad;para ac
'dar ell:e c:imino afi defüudo de todo, fin querer nada. 
Empero fi pret<""hd_e· tener algo con alg ma propiedaLl, 
iora<le Dios,aoráde otra cofa,no va ddimdo ni nega-
~.do en rodo;.í afino cabra, ni podra fobir por eíl:a ienda f + 
llngoíb.~rria yo perfüadir a losefpirituales, comp 
.fi:e éamino de Dios no coníiíl:e en m.Jltiplicídad de có

úder.iciones,ni modos,ni gull:os,aunq11e eO:o foa necefa 
F 3 rio 
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. río a los principiantes, finoen un~fola. cofa ne.ceíaria,' 
q_ue es,fabede neg~rde v.eras,.fe nlo intcrior ·L eJ.Cte~ 
r.lor, <landofe, al p.adece.r p.or Cn o., Laniquilarfe en to. 
· ao. Porqµe exercicandofc en efo, todo cfotro,i mas que 
ello fe obra-, i fo halla aqui. I.ft deíl:e excrcicio ai falta, · 
que es et to cal , i la raiz de las . ~virtudes, ~odas , efotre&:s 
manci-as es andar por las ramas ,i no aprovechar,aun
que tengan. mui altas. confideracione.s i '.Comnnicacio-

Jqan. 1 Af, nes . Porque el aprovechar no fe halla: fino imitando a.: 
Criíl:o, que es el camino; la verdad, .i.la vjda; Ego.fo,,, 

6. & 
loat1 . xo. ~ "Uia, verita1, . vita._.,:nemo venit aá Patrem, nift per m1, . 
9 . i.ninguno.viencal Padre fino por el. I el dize cambien: . 

' Ego Jum ojlium, per me ji quis introieritJai:o.abitt1-r.; ... Yó · 
foi la puerta, íialguno por mi entrar~,falvarfeha .,pe 

. donde todo ef piritu, que quiere ir por dul~uras.i faci.- 
Iidad, i huye de imitar.a Crifto, yo. na ,le tendría_~ 
bueno. 

I porquehedi.cho,que Criflo es·el':camiño., ¡ ·que-~· 
efte camino es qlorir a n:ieíl:ra naru raleza en fenfitfvo . 
i . e!piritual;quiero dar a entender;como fea efto a exem 
plode Ci:iíl:o,p,orque e1es nueil:ro exemplo i luz.Cuá~o 
a lo primero., cierro efra", que el murio cuanco-a ló fen- -
fitivo ·efpirittla)mente enfu ,"icla, i naturalmente en fü 
nnerte~.Pues como el dixo,enla vida no tuvo donde re · 

M · 1 , 8 .dinar fo cabec;a: Filitts -auttmh<Mlinúnon b11.btt ubicar 
attv .: put recUnrt. I en la muerte lo tuvo menos. Cuanto a Jo 

lr-0··- fe. .r'.lndó, cierto eíl:~>Sl que.:al pi.meo de-la muerte qued0 -. 
ta~bien dcfamparadó, i como ·aniquilado en~ el alm~ 
dexandole d Padre íin confudo ·en intima fequedad. 

. Por lb Ctlal clamo' en la Crnz:'Deusmeus/Detl4 mttR, ut 
1f t¡i.-t.i7 quid dcreliqu~fti me? Dios mio,Dios ~io,porqueme has 
46

• defamparado?lo cual fue el mayor dcfamparo fcnfttiva
wenre que avia tenido en fu vida ... I .afi entonces .hizo la . 

mayo~-
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mayorobra~quten tüdi fu viaa con milagros imaravi
llas avfa. hecho.; que fo reconciliar., i unir al genero hu- , 
ma~o por gracia con Dios . I cfto fue al tiempo i punto · 
qu~.cfre Señor eftuvo mas aniquibdo en todo.Convie
ne a·.faber, ac~rca de. lareputacion delos hpmbrc.s;·por
que.como le vian.morir en un madero,amcs11azfan.bur 
la.del, que"le eíl:imaban·en ~lgo. 1 acerca de la natura-

- lcza,pucs en clla,en:derco mod0,fe aníquilaba~murie11-
d0. l acerca .. del amparo, i confue}o,del Padre; pues en. 
aquel ·tiempo le defamparo, porque puramente pagaf- . _ 
fe la·deuda, i unieí.:C al hombreconDios, quedando ati 
aniquilado, i .como re.fueJi:o ,en :nada. De donde David .Pfal.7~.· 
díze del:cAd nibilum ·red~éftaf um, & nefaivi. Para que ~2z.~ 
entienda el buen efpiritual el mill:erio de la pu~rra, i 
del camino Criíl:o, para unirf e con Dios, i fepa,que cuan · 
to mas le aniquilar.e por Dios, i~gú eíl:as .dos parres fon · 
fitiva i efpiricual; tancq mas fe une a· Dios, i canto ma.-
yor ~bra haze; i cuando viniere a quedar refuelto en na 
da, que fcra -en la fuma humildad, quedad líecha la 
un ion entre el alma i Dio_s , que es el m·ayor r mas aleo 
cftc1.do a que en eíl:a vida fe pucde1J..egar. No·confifle 
pues en recreaciones, niguftos, ni fentimientos ·cfpiri
t\1ales,fino en una viva mue~te de Cruz fenlitiva,i dpi 
ritual, interior , i exterior . No me quiero alargar a ha-
blar mas enefto., aunqno quifiera.acabarde tratardé-
llo) porque veo csmui poco-conocido Iefu CriH:o<le los 
que fe tienen por fu.s amigos;pues los vemos andar buf-
cando en ,el fus guil:os konfoladones,amandofe mucho 
a fi mifinos, trias no fus amarguras i mue.rtes,amandole 
mucho a el . Deíl:os habl uc fe tienen por fus ami-
gos.; q'.Je · cfotros.qu~ viven alla a lo lexos apartados 

-del, grande~ letrados t potentes, i los demas que vi· . 
ven al!a-con el múdo en el cuidado de fus precenfiones · 

- F4 ym~ 
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-s 8 S u'7 id" Je{. m1nte C~rmelo. · 

Únayorias,quc podemos dezfr, que110 conocen a Cdf .. 
to,cuyo finlpor bu~no q fea,fera arto amargo; no hazc. 
mencionefra letr.a,pero hazerfeha el dia del Juizio;pot 
q a ellos les con venia primero hablar efta palabra de 
.D ios,como gente que el pu(o por blanco dellas fogun 
las letras i mas alto .etlado. Pero hablemos aora con el 
entendi¡niento del efpiritual, i particulannéte de aquel 
a quien Díos.lu hecho merced de poner en eftado de 
Contcmplacion(porque como he dicho, aora voi parti· 
cularmente_con eilos) i digamos como fe ha de enderc
.9 u a.Dios _en Fe, i purgar qe c0fas contrarias,cinendo 
fo para entrar por efta fonda ángofta de eféura Contero 
placion. 

Trtttd en general ,.cfJm1 ningun11. cri.ttNra, nitt/gNn4 
tJoticia t¡11e p11eJe ctter en el Entendimiento, le. ~ 

puede fe-r.-vir Je proximrJ medio pttr11111 
Jjpj1Já 11_ni1Jn con Dio.1.. · · 

~*.*1 

A Ntes que tratemos dcl·propio, i acomodado m~
dio para la union con Dios,que ·es fo. Fe , convic
ne1q ue provemos, como ninguna ·cofa criada, ni 

penfad1 p:Jede forvir al entendimiemo-de·propio me
d:o para unirfe con Dios; i como todo lo que d Ei1ten-:
dimiento pued'"' alc~m~ar, antes le_ firvc de impedimen 
ro , que de medio, fi a ello •fe quifiefo afir·. I aora en 
cfte Capitulo probaremos eiro en general, i dcfi ues . 
iremos hablando en particülar>deccndienda por ~odas 
les noticias que el entendimiento puede receoir de p~r 

te 



#-de cu a-lqui~r f entido interioli i¡e.~ter¡or; · i ·los ince1~ 
scnient~S' i <Íiaáos que~ puede);·eceb.ir c9,11 t.o .~bs eíbs 
noticia~, para no ir adel_anr~ afido al propio medio; que 
~s la Fe• . . 
:. Es pues de"faher, que· fegun regla de Eilofofia,,eodos 
losin;::dios han de for proporcionados al fin ,_teniendo 
.álguna conveniencia i ie.mejan~a con-el, tal cual bafta, 
para que por ella fe puedaconfeguir el fin, qu~ ·Je ·pre
tende . Pongo exemplo . ~tere uno· llegAr ª 'una ciu
dad; necefariamente hade:ir p.or el.camino, que_ es el 
medi~ que lleva ala. mifma_ciudad. Tambien hafe de 
unir i j!lu rar el fuego conefmadero, es necefario, que 
el calor,qué es.el medio, difpong~ al madero con can 
tos gra:dos de:.calor, que teng~ gran femej-arl~a" i pro.; 
porcion con ctfo~go •.. De··aonde: fi .quiíiefen.diípo
n·er al madero· c~n" otro mediq , que· et· prop.io,que es 
el calor ~ afi . cómo. corl aire , o . agua , o ti erré!.~, fe
I'i~ impofibleq?e d madero . fe pudiefe unir con er fue
go. Afi pues , para que el encendimiento fe venga en 
cfhrvida a:unirconDios, fegun ·que e11 elfa {e puede, 
neccfariamente ha de tomar. aquel medio, que juma 
con el, i tiene con ele,raxima fcmejan~a. En lo cual 
avernos de advertir; que en.tre todwls bs cr faturas fu
petiores, 'L inforiores , ninguná .ai ,que proximamente 

. j~nte con.Dios , ~ ni tenga feme jan ~a con fo for. Por-' 
que aunque.es verdad:> que todás ellas ·tienen-e como 
di zen los T eologos). ciettarelacion a· Dio ~.i raíl:ro de 1, 
unas-.ma~ i otras.menos , f eguo fu mas , o. menos prin
cipáh f cr; de Dius ~dfüs óipgtinTdpeto' ai; ni feme jan 

· ~aefenéial ,. antes. fa difli:tpcüi.que ai 'entre fu divino 
fer, i l'.l dellas,es.infuiita ;.Jporeío es impofibJe, que el 
Enttndimiénto p~tda dar .perfotámel).te en Dios por 
me4ios de las criacur~s , ·aora- fea:n cdlialcs, aora te-

rrenas; / 



rrenas ; por cuartto no ai proporcion de femejan~~ 
,r, I: afi hablando David de las celeíl:iales, dize: No11-1 }~a.!. s 5. s. ·

0
tfl(ir;:iluS· t~i ;n d

1
g
1 
.. s 'Dow.d1ineD. N~ ai fc1em~janteAa ti e1

1
1 Ios · 

101es, enor; aman o io1es a os iantos nge es;f 
almas famas. 1 en ~tra parce dize: 'DeU4 infanllo via,_, 

Pfal. 7'· t1'a: qui6 Dtw magnU1ji&ut'DeU4 rzojler ? Dios, tu cami• 
~+ , no efü en lofanto. ~Dios grande ai como· nuef~ 

tro Dios? Como fi dixera : ::-El camino para venir a ti 
Dios, es camino fanto ( efto es l pureza de Fe.Porq~e, 
que Dios avra tan grande? es a fabcr, que· Santo tan -
levantado en gloria , i que Angel tan levantado en fer, 
fera tan grande, que fea c:i.mino proporcionado i ba{: 
t ante,para venir a ti? 1 hablando el mifmo Profeta jun• 

Pfa,x 37 .. tamente de las cofas terrenas i ccldl:iales, dize: Qfjo-. .r ntam tXteJf tu q)ominUI, &· bumiJia rejpiczt, & alúJ LJ 

longe tognofait. Alto es el Señor, i mira las cofas baxas. -
i las cofas altas conoce defdc lexos . Como fi dixera: 
Siendo alto en fu fer, ve fer mui baxo el fer de las cofas 
de la tierra comparado· con fu alto fer, i las cofas 
alcas, que fon las criaturas celefriales, vcclas, i co1'tocc 
eftar de fu fer mui lexos . Luego tod~s las criaturas no 
pueden fervir qe proporcionado medio para dar perf ~ 
tamente en Dios. 

Ni mas ni menos todo lo que la imaginacion puc.: · 
de imaginar , i ·el Entendimiento entender en efta 
vida ; no es ; ni puede fer medio proxi;1llo para la 
unlon de Dios . Porque G hablamos naturalmente •. · 
como quiera que el Entendimiento no puede entcn·· 
der cofa, fino lo que ca be , i efta debaxo de las for· 
mas i fantafias de las cofas , que por los . f entfdos cor-. 

, porales fe reciben; las cuales (como avernos ya di
cho) no pueden fervir de medio, ni fe puede aprove
char de 1~ inteligencia .natural . Pues fi hablamos · 

de> 
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'·de · t~ fobrenatilral (fcgun f~ puede en cfta v.id.i ) no 
tiene el Entendimientodifpoíicion, _ni capazidad en 
la tarcel del cuerpo., para reccbir ' noticia, cla'ra de 
Dfos . Por que efa , noticia no . es de dl:c . efi:ado, que 
o.ha de· morir., o.no la ha de reeibir . .Q.~;e.-por efo dixG Exo~.3 ' · 
Dios .a Moífen -: Non videbit . me.ho1Jlp , & 'Vive# ·· N~ 2.0~ 
-me ver:Lhombre, que pueda quedar-viNo.-. Por 10 'loap. 1 • 

. cual· San. 1u·an dize : Deum . nemfJ vidit · unqJ1am ·~ A 1.8; . 
Dio ninguno jamas le vio .. J. San Pablo con, lfaias 1 .Cor.2.~1 

.di.zc . .: ,Oc1.1Jtt1 non ·viilit- ; nu aurü · .audivit, nu. ;,,_, 9. 
eor /Jomim's afiendit •.. Ni.le vio ojo, ni oido oyo,nicayo lfai .. 64~· 
en cora~on de .. hombre. 1 efta es la caufa. porque Moi~ 4 . .: 
fcn . en la . ~ar~.a no fe atrevía a,.. confidcrar, eftando tAéluutn· 
Dios pre~é~te. Porque conoda., que no ávia.'de -po •. · 7. -3 z.. •.. 
der coi1Gderar fu Entendimiento de ~ios-, ·co~ ooi~ 3 .Reg~i9 · 
v.e.uia·; aiinque nacia cíl:o del alto ¡fendmiento, que · · 
de· Dic>s .tenia •. 1 ae Etias nueftto -·Pttd~efe. .cHze que ·: 
en el monte fe-cubrio elroftéoenla..prefen.ciadeDio~; . 
q·1e fignHica cegar el-Encendimiento-, no; fo · atl!euiei."l~ ·· 
do a meter mano tan.baxa en cofa tan-alta: viendo · 
claro:) .qlle cualquiera "Cofa que confideclra, 'i par;.;. · 
ticul'ármence cncendicr.a ., era mui difunta ,_¡ ·difimil · 
a :Dios. Por tanto ninguna noticia , ni aprchenfion · --t-
de eíl:e mortal eíl:ado, ·le puede fervir de . medio tan ... 
prroximo para la alta. union de amor de Dit>s • Pór- · 
que codo lo que puede entender el Entendimiento; •, 
guftar la voluntad, i fabricar la imaginacion :es mui ; 

dHimil,i" defproporcionado .-(como efrá dicho )·á Dios • . 
Lo cual· todo ló dio a ·cntend'er admirablemente .el < 
Profeta Ifa ias',diz'icndo: Cui fimilem f eciflis 7Jettm? Aut · Ifai · 1·9~ · 
fjUam imagin'éponttis ei?Nuquiafoul:ptile conftti"'·i~ fttber~ ; 18.& 19 : 
'"' •rtiftx arwoftguravit illutl ., & ·/aminill argmteira~ -

. .g~ntwriud ·A4~e cofa a veis P:oJ.ida hazcr f(mejanre .a : 
Dfos , 



Dios?·o que imagen le hareis, que fe le parezca~ Por· 
ventura podrn fabricar alguna efcultura el herrero ; o 
el que labra el oro, podra figurarle ~on el oro; o el placo 
1'0 con laminas de plata? Por oficial del hierro fo entié
de el Entendimiento;el cual tiene por o.ficio,formar }a, 
inteligencias i defn•idarlas del hierro de las efpecies i 
fantaíias. Por el oficio dél oro entiendo la Voluntad¡ 
la cual tiene habilid d de reccbir figura, i forma de de:. 
lcicc, caufado del oro 8el amor con que ama . ior él 
platero; que dize aqui; que no le figura con· laminaí 
<le plata~ fe endende la Memoria con fu imagínacian,
cuyjs ~ticias) e imaginaciones, que puede fingir i fa. 
br icar, bien propiamente fe puede dezir ,fon como la-

1inas de plata . I ~fi es, como fi dixcra. : Ni el Enten
dimiento con füs inteligencias podra cnten er cofa1C1..J 
mejantc . el, ni la Voluntad podt:.q~uíl:ardeleite i foa ... 
vidad ,q1efe parezoaala: quecs Dios; ni laM'ém~ 
ria pondrct en 1a imaginacion noticias ni imagenes que 
le reprelente. Luego claro efta,que al Encendimiento 
ninguna deltas noticias le pueden i~mediatamente ·en· 
caminar a Dios; i que para.llegará el,ances ha de ir no 
entendicndo,<JJJC queriendo enrender;i antes cegando· 
fe,.i poniendoie en tiniebla,q~e abriendo los ojos· para 
llegar mas al Divino rayo.Idea.qui es.~quc a laContem · 
placion por b cual el Eri.rendim1ento ie ilufira de Dios, 
Haman Tcolog1a MHl:íca , que quiere de~ir fabi duria 
de Dios lecieta; porque es í.Ccreta. al miímo Ente-ndi
miento q~1e la recibe. San Dionifio la llama rayo de 

Rarrtc 3. tiniebla . Del cual dize el Profeta Baruc : Viam fa-
2.3. pimti.tt neflUrunt',ne~u~ com.mem.ora~ijuntfem_ita.uiU1:No 

ai qu en fepa el cammo <lella~m qmen pueda penfar las 
fondas dclh. L·Jego claro 'eíl:a~quc el Entendimiento fe 
lude cegar a todas la's fo~d~rs q el pueJ~ alcan9ar par3. 

unirfe 
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qni,rfce con pios~ El ·F ilofofo Ariilotelcs diz~, que de la 
in.artera que los ·ojos del mur~ielago ie.,han con el.Sol, ~l 
cual totalmente le haze tinieblas, aíi nueftro ·ent e11di
~1iento fe ha a lo que es m·as luz en· Dios, que totalmeO. 
te nos es tihiebla. l dize mas, que cuanto las . cofas· de 
Dios fon en fi mas altas i mas claras, fon para nofotros 
ma~ ignotas_i'efouras. Lo cual cambien afirmad Apo(
tol, d12ierido: Lo que es ál.to de Dios,esde.los hombres _ 
m·enos Cabido. 1 no acabariámos a efl:.e pafo de traer au
toridades i razones para, próvar, co'n;io n~ ai efcalera,có
q:1c el en~ndimiento pueda llegar a et1:e alto Señor en
tre cod.1 s las cofas criadas, i q~1e púeden caer en el éncé
<l.imicntÓ; antes c5 neccfa rio,(aber;que íi el en tendimié
to fo q 1iíieie ¡tprovech~r de todas eftas cofas, o de algu 
nadellás, como de' medio proximo para tal unió) no fo. 
lo.le '!Crian impediµlento-, pero aun le p.od~ian {~roca
fion de hartos errores i cnga~o~, en la f~bida d efté 
monte. · · ( · ' 

De t()rno /., Fe es e! proxim1 , i prtJpfJrclon11Jo medio + 
. 11l ente.n~imienttJ, par~ 1ue el 41~" f"eda llegdr "l" · 

· · JiJ>in.a unio,n Je 4rnor. Pr{'el>ttlo con auto- · 
~ riJaJe~--i jigur1ts Je /4 Ji'VinA . . 

Efcritura. ' · · ~ 
... . =~ • . ,. 

f~ E ío ~ic?o Ce col~ge,que pa:ra.9.u~. ~~--~ri~endimié~.' 
!V tQ e~e di f pueil:o para eíl:a drvu:ta un1.o , ha de que-· 

"' ; dar limpio,i vazio de .todo lo q1.1e p!iede c;ier eri 
fc~tido; idefocupaoo de codo loql;le puede caer c9!J. 
cl~ridad en· el encendimiento intif!lame~te fof <?gado i . 

: ... r : . ' . . . aca:. · 
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acallado pudlo 'co Fe;ta cuat íolá es et próximo·, -, pr~ 
.porcionado medio para que el alma fe una con Dios~ 
pues noai otra diferencia, fino for vifto Dios, o creido
Porquc afi como Dios es in6niro,afi ella nos le propo• 
ne infinito; i afi como es trino i uno, le propone trino i 
uno. 1 .ifi por cfrc folo medio fe maninefta Dios al al· 
ma en divina luz,que exccdetodo entendimiento. I por 
tanto, cu:mta mas Fe el alma tiene, mas unida eful con 
Dios; que efo es lo que quifodezir fan Pablo,en la auto 
ridad que arribadiximos,diziendo: Al que íc hcJ de jun 

· tarcon Dios,convienclc,que crea,efto es, q vaya poi Fe 
caminádo a e!, lo cual ha de for el entendimiento ciego 
i a efcuras folo en Fe;potquc de~axodeftatinichla fe jú 
ta con Dios el entendimiento. idebaxo della efra Dios 
cfoondi<lo,fegun loque dize David por cftas palabras~ 
Et caligofub pedibu.s mu,& afatnd1tfuper <;berubim,& vo 

~ la'lJitfaper pmn'al ventorum,& pofuit tm.1_bra1 latibu/u,,, 
foum,in rircu1tu eiU6 tabtrnaculum tiU4, tenebrofa •1Jua.i11 
nubibll4 aeris. La cfcuridad pufo d.ebaxo de füs pies , i fu .. 
bio Cobre los~rubincs,i volo Cobre las plumas del vié 
to,i pufo por e(condrijCJ.las tinieblas.:cnderredor del,pu 
fo fo tabernaculo, que es el agua tencbrofa entre'las nu 

·bes del airé. En lo que dize,qne pufo efcuridaddc~x 
de fus pies, i que lé;!s tinieblas tomo por cfcon~rij~, i q 
fu tabernaculo ehderredor del es et agua tencbrofa , fe 
denotah e!curidad d·e la Fe, en que et dl:a encerrado. ! 
~n dezir que fubio fobre los ~rubines, i volo fobrc 
las plumas de los vientos; fe ha de cntenJer,como vue
la fobi:e todo.entcndimiene01Porque Q_gs·rubipes qt1ic· 
r.e dezir lntcligétes,o e ontemplantes . 1 H\s plum . de 
Jos vientos figni6can las fotiles i levantadas noticias> i 
concecos de tos ef pirims; !obre todas lcts cuales es fu 
Ccr,al cual ninguno puede d~ füyo alcás,.r. En1igur.ade 

lo 



J9ñ:t!ll.1ecmos en laEfcritura,quc acabando Salomó de ·: 
~diJicaicl Templo> baxo Dios en tiniebla, i htnchio el 3.·~eg.S 
Templo demanera,quc no pqdiá -ver los hijosd.e lfrael; .. 12. •. 

i $!n~onces hablo, Saloman, i dixo: 'D;minus dix#.,ut ha- · 
bitar_e_I inn:bula. El S.enor ha prometido que. ha de mo· 
rar en tiniebla ... T ambien a Moiíen en el monte fo le á- .• 
parecia en t.ip.iebla,.en que eíbba Dios encubierto. 1 to ... , 
qas las v cze.s. que Dios {e coinnnicab3 muchó; parecía , 
en t~niebla. Gomo es.de ver en lob, donde dizefa Efatii-
tw i,ciue h'4blo Dios con el dcfde el aire c!Cu:ro: .Re.ffion, !3xod. i' 
tJens autem Job de turbinedixit: Las cuales tinieblas to- 9· 
das lignifican la'efcurida<.1 ·de la Fe,en que efta encubier 1 ob 3 S • . · 
ta la Divinidad, comunicadofe al alma.La cual fer1aca I".& 4°·. 
qad~;cuando,cof\1~ di7.c Can Pablp ;'.Ct!m. au~em v~erf'. 1 • 

IJ!'°ª perfeE¡um ,eft.,_, eual~~~tur,qu9d e~.p~rte eJ .. Se ~caba 1 .Coria.~ 
ralo que es imperfetp ~ g,ue e~ eíl:a tiniebla de Fe, i vi- 1 l· 010~ , 

niereloquees·perfeto, ctue es la d1vinaJhz:.._ De. locual 
tenemos figura en la milicia de~ Gedeon , donde todos.. 
1<>s foldados fe dize, quetcnian las luzes ~n las. ma· 
nos,ino l~~ vian, porque las tcnian efc?ndidasenlos.. 
vafos, los cuales quebrados, luego-parecio>laluz:De-.. . a· 
tlit tubu in ma1Ji1Jud eorum, lagmafqu1 vat:i144J, ac lampa- I u . te. 7·· 
•tJes inmetlioJagenaram=. Ali . la Fe , que es fi5urada par 1·6·-
.aquellos v-afos, contiene en fi.\adivina luz·: eiloes, la-
verdad de lo· qae Dios es en tt! la cual acabada-ique
brada por Ja:qui~bra' Uin defta vida mortal, luego pa
recera·. la luz i gloria de la Divinidad. Lu~go claro· -
efil·, que· para venir el llma enefra vid:i a unfrfé con 
·Dios , i comunicl.r inmediatamente con el , que tiene 
. necefidad d'eunirfe·con la tiniebla-, en que d'ixo S:.tlo
mon·,que-avia prometido.Dios de·morat, i tte-ponerf<;: 
.Junto·al aire· tcnebrofo.,-cn que fue· fcrvido revelar fos.. 
~retos .. a fo.) .. ,J toma~ en la& manos. a e"=tK~ las 
· urnas 
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urnas de Gedcop,para tener en füs mano$(etl:o cs~entaí 
obra~ de fü voluntad) la luz que es la uni~n de amor: aií 
que a e{~~.uas en F~~ para que ~uego quebrandoíC los va 
fos defta vida, fo vea Dios cara a cara en gloria • Reíla 
p~cs aora de declarar en particular de todas. las intelig~ 
das i aprehcnfiones,que puede reccbir el entendimien• 
~o, el impedi~ento . i .daño que pueden hazer en ell:e ca 

. ~ino ~e E e, t COll'Kf fe ha de a ver el cll~a en ellas, para 
que, antes le feanpr~v~chofas qu~ danofas, afilas que 
fon de p~r.t e de ló~ ícntidos, como _las q fon del ef piritu.' . 

r . 

$n 1ue~ .. h~t..~ JilJ~n~ion J, . t1J11s /11s dfrehe.nf1ne~ 
. ~ 1mtel1genc1'J1ue pueden 'citeren ,-¡. ' . 

. 1nrená1mie11t1. · .. · · 

. ~ AR A avcrd~ trataren particulardcl·prove 
. cho'i dano,que pueden hazcr al alma, acerca 

' ddlé·medio q~e avernos dicho de Fe p;ua la 
. ·divinaunfon, las noticias i ·aprel1enfi<?i1es del 

entendimicn~o, es necefatio poner aquiuna di~inci~~ 
de todas las a prehenfiones., afi naturales éo~o ~obre~a 
turalcs, que puede tecebir, para que luego por fu or
den tn'1S d i füntamente vamos endere~ando en ellas al 
entendimiento en la N oche,i efcuridad de Ja Fe: lo cual 
fe hara con la brevedad que pud_icremos. Es pues de fa-

. .ber,qué'jJor dos .vias pued.e el entendimiento receblr 
.,-iotic as i inteHgendas; la una es natural, i lo otra fo
br~natural . La natural, es todo aquello que elentendi ... 

. m iento p iedc entcnder,aora porvia delos fent~os e~ 
, po ·al~s) ªo¡adefpues dellos por G mHino.La fobrcnañi 

ral> 



· : Liiro fo.gunJo.· 
:ral es todo aquello que.fe da al Ente~dimienco fobrc fü. 
capazidad, i.habilidad natural. Deftas noticias ídbrena 

. rurales, unas fon corporales, otras fon cfpirituales.Lé1s 
corporales fon en dos· maneras. V nas, que parvia·'de 

. los fentidos _corporal~s exteriores las recibe:otras, pO'r 
vfa de los fcntidos corporales interiores, en que fe com 

. -prebende todo lo que la imaginacioi:i puede· apr~hen~ . 
, der,fingir, i fabricar .. Las eípirituate·s ·fon tafubfon ép 
<ios maneras. Vna es d'íft~nta i particular: ·¡ ótra és 63-
fufa 1i efcura, i general. En la diftinta i particufar·encrá·. 
cuatro maneras de aprehenftones· particulares, 'que fe 
co~unican al Efpiritu,no mcdiant~ ·algú feritido córpo 
.ral; i. fon Vifiones,Revelac-ionesjLocudones,i Sen ti mí~ 
·tos cf pitituales-. La inteligencia ·efcura , i general dl:a 

. c·n una fol_a,quc es la Concemplacion que .fe da ' ~n Fé. 
~n cfi:áavemosde poner al alma,cncáminandola a ella 
por todas efotras,comen~ando podas-primeras; i·det: 
ntJdaudola dellas. , ... - · . '. . , ~ · . .. · , 

C A P 1 T V L-O XI . . -

.D-t,l impe4imemo i J"ñº 1"e f!'eJe oer ~,¡ !~~ df~é~e -+ 
ji;~~s Jel Bn!enJ~miento p~r. l7Í4 4.e lo ql!e fo/,r~n_atur 

r"Almente fe reprefanta" l~s fentiJor corporAlt1: · 
· exttri11res, ·i ct>mo· ti 4lmA fe h" Je 

ll)tr en· eOAi. 

-Ti··: : AS ·p.rj~~ras ~oti<;:ias. qÚ.e ;vc~os di~~º e~ eJ p~ 
.b c~9en~e capitulo, f9nlas que .pert~e_neccn al ~p~n 
. .. ,. . .. di11:1i~~co po~ vi~ ~~.tt.1r~l·._ P~ .. 1~~ cu~le~,por9U;9 ~r 
c.~ .. tratado en el primero.l 'bro , ~onde enciminamos al 

- G \ alma ' 
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/ 
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alma en la NochedeJfentido, no hablaremos· aqui pa.; . 
iabra;porquc alli dinws docrina congrua para el alma 

: ·acerca dellas. Port~ncoloqueavemos de tratar c-n~ el 
= · prefentc capitulo.Jerade aquellas noticias i aprehenfio 

· · nes que folamente pertenecen al Entendimiento fobre-
.. naturalmente por via de los fentidos corporales _ ext~ 
· riores.}que fon Ver,Oir,Guíhr,Oler,iTocar.Accrcadc. 
- todos los cuales Cuelen acaecer a los Efpirítualcs rep~ ·· 
. · fentacioncs,i objetos fobrenacuralméte rcpref entados 

· ~prop ieíl:os.PorqLte acerca dela Villa fde fuclenreprc 
fencar figuras i perfonages de la otra vida de algun~ 
Santos i de Angeles buenos i malos, i algunas lu.zcs i 
tef plandores extraordinarios.! có los O idos oir algunas 
palabras ex_traordinarias, aora dichas por efas perfo
nas que ven, aora finver,quien las dize. Encl Olfato 
fiencen a vezes olores fuavifunos fenfiblemcnce, fin fa. 
ber de donde proceden. T ambien en el Guilo. acaec~ 
fcntir mui fuave fabor; i en el T a<lo fu manera de go
zo i foavidad a vezes tal, que paree~ que todas, las me. 
du~as i huefos_gc>zan i tloreceni fe bañan en ella~ qual 
fue le for la que llaman V ncion del Ef piritu, que- proce-

. de del a les mi~tnbi:os de las almas fenzqlas ·. 1 cfte,guf
to def fentido fuele.fucc~er on los E(plritualcs :tpOcquc· 

_ '"del afecro i ·dcv<?cion del Efpiritu fenfiblc les proct'.
de mas· o menos a cada uno en fu manera. 1 es de Ca
ber, que .aunque todas efotras c?fas pu~dell acaecer 
en los Sentido~ corporaJes por v1a de D10s, nunca fe 
han de afcgurar en ellas, ni las· han de admitir; an.tcs 
totalmente han de huir dellas ) fin querer examinar (i 

. 1011 buenas , o malas.- Porque ati como fon mas C~tcrio
res i corporales , afi ra.hco menos cierto cs>fcr de Dios ... 
Porque m=is propio \e es 'l Dios comunicarfe al Efpi~i
t~en lo qual ai mas fe~uridad,i provecho p-ara el a1m~, . 

qae 



q uc al ícntido en que ordinariamente ay mu~ho ·peligro 
i cngaiio , por 9J~nto en ellas fe haz~ el fentido c·orpo 
tal juez, i eftimador de las cofas ef piricuales, penfando 
que fon aú,eomo el lo fiente; i ficndo ellas tan difer~n
tes como el cuerpo del. alma , i como la fenfualidad .de 
Ja ·razon. Porque tan ignorante es ·e1 fentido corpo:.: 
ral .de las e.oías ~f piritualcs , como un jümento de las 
cofas racionales • 1 afi yerta mueho el -que lás rales co-.: 
fas cftima , i fe pone en gran peligro de fer. engaña- . 
do ; i por lo menos tcndra en fi un gran impedimen ... 
to · par:a ir a lo Efpiritual. Porque todas · aquellas co
fas corporales ( com~ avcmos dicho ) no1tienen pro~ 
porcion .alguna con las efpirituales. 1 afi íiempre. (e 
ha. de temer, las tales.cofas ma~ fer de patee del de.i. 
monio que d~ Dios ; porque el ,dell)Qnio en lo mas 
c~cerior, i corpprar tiene mas ruanq ,. i mas facilmcn· 
te.puede ~ngañar en cíl:o ,-que' en lo qtie .es mas in re:. 
rior • I cfi:os objetos i formas corporales , cpanto en li 
fon mas exteriores ; canto men~ provecho ha zen al 
-interior i al Ef piri tu , por la mucha diftancia i poca pro . 
porcion que ai. entre lo corpotal i cTpiritual·. Porque 
aunque dellas fe comunique algun cf piritu , como fe 

_.comunica fiempre que, fon de Dio& ; es mucho menos, 
que filas mHinas cofas fueran mas efpiricualcs i jinre-. 
riorcs. 1 afi fon mas faciles ·i ocafionadas para. ·criar 
crror>-Pr.efuncion, i vanidad en el alma. Porqucecomá,, 
fon tan palpables i materiales,muevenmucho al fen~i .. · · 
do, i parecele al juiz.io de\ ~lma,que es mas, por fe-r- mas 
fenfiblc; i vafe tras pello defamparado la guia fogu.ra de 
la F o;penfand0ique aquella luz e~ la guia, i medio de (ll. 
prctcnfton,q es faVnion de Dios;i pierde mas de lo pcr 
feto del camino i medio, que es la Fe,g_uanto mas c~f <? · 
t . A • • .. • • • • • • G J¡ hazo 

j .. t; 
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l:iazc de las tales cofas. I demas defto,como. ve el alm:i, 
R:~de (u~~<;len tales <;o.fas cxtraordinadas,-i -muchas v,t~ -~ 
~es. fo le engiere fecrctamente. cietta opinion de fi , de 
que Y?- es algo delante. d~ Pios , lo cual es contra la hu• 
mil4ad. T ambien e.l d.emonio í~be mui bien-engerir en 
el alma.fatisfacion o.culc,a de (i, i a vezes bien mani6ef .. 
ta¡ i por cfo pone el much~s. ye~s eltos Qbjecos en los 
fcntidos,mc(lra.nAe a la villa 11.gura-s d~Santos,i rcfplan 
dores heqnofiGmos¡ i palal:>ras aJos oidos harto diíimu ·. 
ladas,! olores mui fu_ay_es.,. i ·dul~uras ala boca, i en el 
t~~o d~leite; par:;i que .eng.ololinandolQ!.por alli,los in~ 
d~~ga eq l):\uchos~male.s( . ... . . ·' · . , ) , · 

p~r tantoific;rnpr.e fe _han de dcfechar las. tales· reprc · 
fe~~aeipn~~ i fentimicn.tQs"·Porque daducafo,que.~ 
no~(ean,de Dios,np por efo fo le hazcaga.Y.io,nHc d~ · " 
xa;de recebir el efoto i fruto qu~ Dios q~icre. hazcr por :; .. 
clips al alpla, porque ella los d~íee.he, .i:no los quiera. La 
razon de,ftq es, porque la viíion corporal,o fencimiento 
en algWlo de los otroS fentidos,afi como tábien en otrá 
cualquiera comunicacion de las mas interiores, fi es do 
Djo!;¡ en efe mifmo punto que parece, hazc fu primer 
cfcco .en el efpiritu,fin dar lug~.r ;i que el alma tenga tié 

·p<>:.~e ~eliberacion en quererló,,o no quererlo. Porque 
afi comoDios comien~a en aquellas cofas fobrenatural 
~en~~,íin d.iligencia baftante ni habilidad del alma; au 
fi~iligencia i habilidad della haie Dios el primer cf~ · · 
to,que q~iece,-con las. tales cofas en ella; porque es·cofa 
que fe haz.e,i obra pafivamcnte en el ef piritu fin lib~c 
co~fentimi~nro;i afi noconfüle en querer, o no querer, 
para que fea,od~xe de fer. Afi como 6 a unolc echafcn 
fo ego ctlando defnudo, poco aprovecharia no qa~rer ~ 
quemarle; porque d fuego por fücr~a.:avia de haz.erhl 

•efe~o. I afi í~n.fas .. v.üisme.s i rcprefcntacianes bue.nas,. 
. . . ., __ · q~1c 



~iln-~ fegunJ1. ro¡ 
. : . ! ~ .'· . . 
~e au·nquc el alma 110 quiera~ . háze fo efeto en el alm; 
primera í principalmente que en el cuerpo.Como tam 
bie~ las que fon de parte del demonio (fin que 'Cl alma 
.fas quiera) caufan en: ella ·alboroto., o fequeda~, van.i~ 
dad,.o prefüncioi:i en el Ef piritu • Aunqu.e .e(la~ no fon 
d:e. canea eficacia en.el m~.l,como las·de Dio~ en el bien; 
porque las del ·demonio. quedánfo mui e~ prime1:~s mo~ 
vimientos, i:no puede move.r .~fa voluntad a ~as,ft eUa 
110 'lme~e: q~ inquietud que traen ·DO dµra muc~10, íi 
.el poco ~~_cato del alma, in~ tener animo, no da cali-
fa a.que dure. Mas la~. qu~ fon de Dios penetran inti
mamente el alma, i dexa,n fu efe to de excitacion , i de
leite vencedor , que la facilita j diípon~ . para el libre i 
amorofo c:,o,nf encimkµto d~l bien. Pero aunqu~ fean de 
Dfo~>;~~lmarepara múcJlo en .et tos fentimie~ios., o v.i
fion~s cxteri~re~, :i _trata de qúerer~o~ agmitir,ai fCis in
eonyeniences. ... 
· ~El prÍm.e~o, que fe.le · va, difmin~yendo la perfc
cio~ de-regid~ por.Fe . Porque ~ucho la derogan las 
tofas que .fu experimentan con los f ene idos . Pues la. 
Fe (como avemos dicho ) · es Cobre t<'do fentido. 1 
~di apart~fe del medio de la union <le Dios , no ce-

·rrand0 los ojos del alma ~ todas las cofas de Jos fen
. tidos .. 

· Lo fegundo, que_ fon impcd1mentÓ. para ·e1 Éfpfri.· 'l. 

cu,fi no fo niegan.Porque fe detiene el alma en ellas, i 
_no vuela á lo .invifibl~. De donde una de las c.aufas·.que 
dio el Señor afus difcipulos,p<?rqu.e les convenia que el 

·fe fuefo, para qucviniefe el Efpiritu Sa~ro,era eJl:o.Afi 
·como· tampoco dexo a Marl<i Madalena, que llega le ·a 
~s pies defpues de refucitado, porque.fe fundafonmas 

' enFE · ·. 
Lo tercero, que va el alma .teniendo propiedades 3 

,,._ G ; eh 
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en.las tales cofa.s,i no camjna a la iVCrdadcra rdignaCiÓt , 
i.detnudcz de Efpiritu. · . ~ . ·-. 
·. Lo cl,larto,que va perdiendo ~l efcco dellas i efpiri"" 
w que caufan ·en to· incerionporqµe pone los ojos en lo 
fenfüal dellas, que es lo menos princ.i pal. I aíino recibe , 
tan copiofamcnte el ef piritu que caufan ;.el c.ual fe im~. 
prhl.le i conferva mas,negando todolo.íeníible ~que ei . 
mui qiforente del puro e!picitú-. · 11 i 

Lo qui neo, que va perdiendo las mcr-cedcs de Dios; 
porque las co~a con propie4ad, ino fe ,aprovccha bien 
dellas. I tomarlas con.prnpie~ad,i no.aprovccharfe de~ 
llas,es el meíinQ quer.crl.a.s tomar, i oetencde en ellas; 
i D_ios no fe \as da para efl:o, ni facilmel.ltC fe ha de de~ 
te~min~~ el alma a ercer que fon de Dios.. . ·; 

Lo fcxto , q ne en quererlas admitir-, .abre puerta al 
demonio, paraque la engañe_ en otras. fo11:1ejantes , las 
cuales Cabe el mui bien <lilimular i disfra~ar , demanc"' 
ra1qu.e parezcan -a l~s Buenas .. Pites puede, como dize 
el.Apoftol, transfi'gurarfe en Angel de luz: lpfa en.im Sli_ 
tanu tra.mjiguratfeintA.ngelumlucú. De lo cual trata. 
remos def pues,mediante el favor Dudno,en el libro ter 
cero en el capitulo de la gµla ef piritual. 

Por tan~le conviene al .alma defecharlas a ojos 
cerrados, fean de quien_ fueren. Porque G no lo hiziefe, 
tanto lug~r daría a l~s. del demonio, i a el tanta mano, 
q no folo. á buelta de las unas recibiri.a las otras, mas de 
tal manera podrian ir multiplicandoie las del demonio, 
i cef ando las de. pare.e de Dfos, que todo fe vendr_fa. ~ 
qued:lr endemonio, i nada de Dios, como.ha acaecido. 
a muchas almas incautas:,Lde poco fa.her~ tas cuales de, . 
tal manera fe afoguraron en recebir dbs cofas., que 
muchas dellas cuvie.ron mucho que hazer para bol.~er a ~ 
Dios en pureza de ~e;i muchas no_ b?lvieron· aviendo 
. ya 
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y.a el demonio.echado. en ellas grandes raizes . Por efo 
·es bueno ccrraríC a ellas,i temer en todas.Porque en las 
·malas fe quitan los errores del demonio, i en la~ bu.en as 
·el impedim~nto de la Fe, i coge el c(piritu el fruto de 
·cllas~I afi como cu~do las admicen,las v~Dios quita~ 
do; porque·en ellas tienen propiedad,.no aprovechado 
fe ordenad.amente dellas,i va-el demonio ingirie.ndo) i 
ahmétandol:lsfuyas; porque el alma da lugar ·¡ ·cabida 
para ellas. Afi quádo ella efbl tefignada i fin propiedad 
de dlas~d demonio va ccfarulo,cuando ve q no haze da 
ño,i"Dios por el-contrario va aumentado las mcrcédcs 
en aquella Alma humilde i defapropiad.t, coníl:ituyen-
dola,i pcmicndola fobre lo mucho, como el 6ervo q foe '5'11.ath. 
be} en }o poco! !}¿jiAfU~1' paucafuiji,.jirJeJi4 ,foptr mÚ/ta 2..) • 1,,l~ 
l1ron/iitui ;.. En las cuales mercedes· ft-toda _via el.alma 
fuere fiel , ~o parata el Señor hafta fu birla de · grado.en 
grado ala·divina.Ynion?i transf9rmacion •. Porq rimeíl:ro . 
Señor de tal manera va-probado al alma, il~vantando 
la,. que primero fa vi6ta mas fegun el fentidq,conforme 
a fu poca capazidad;para que avi~dofo ella como debe, 
tomando aqaelJos-primeros boca.dos có fobriedad p.ara 
.fuer~a i fufi:ancia, la lleve-a mas i mejormanjar.Dema
ncra,qndí venciere al demonio en lo. prim~ro 7 pafilri 
a lo fegundo . 'I {i · tambien en lo f egundo , pafara á lQ 
tercero, i-deaiadelante todas las fiece manfioIKs, haf .. 
t~ meterla eLEfpofo en la.Cela vinaria-de f~ perfeca qi Can.L. ~ 
ridad,quefon los fiete grados de amor. D1t>hofa el Al- 4 
ma:que fopie~e pelear contra-aquella beíl:ia del -Apo- A 

l. fi . fi b . 11.. c. vipoc . ~. - ca 1p 1, que ~Jene ieteca egas-1c.onqa~1as a eu-os ~1~-:-
1 

· 

te grados de amor , _CQO as ual ·.s J;Ontr.é! •ettdá u~_.ha- ; ·_ · 
~guerra, i con ct:Jda un.a pelea contra el alma -.er.-rca
da.un~·deftas m4nfio,nes , ·e_n que el alma eO:.a exe~citan 
do i· gan:indó cad,a-grado de aµwr ?e D_ios. ~ _~Y 

· · · _ · . · G4 d:.id -1 · 
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duda, fi 6d1pcnte peleare en cada uno,i venciere, mere 
e.era pafar de ·grado en grado , o de manfion en m•i"n~ 
fion ha fta llegar a la ultima, dexando cortadas a la bef
tia füs fiete cabe~as , con que la hazia la guerra furio
fa; ta~1to, que dize alli fan loan , que le fue dado que 

t..Apocal · pelea{e contra los Sancos,! los pudief-c·vencer, poniendo 
l 3. 7· contra cada uno <leí.los grados armas i municiones baf

' tantes: Et e.ft datur_n i/Ji bellum facer.e. contrtt Sanllos 1 & 
vincere eos. 1 aú es mucho ae doler,que. muchos: entran~ 

, do en efia batalla de vida Ef piritual contrá b beftia, 
aun no fean para cortar la prhnera ~abe~a ' · negan
do las cofas fenfa.al~s del mundo~ 1 ya que algunos aca
ben configo,i fe la corten,_ no lé cortan la fegunda, q es 

- }.¡sVifionesdel fenti~o 1deq_~e vamós hablando. Pero 
lo que mas duele es,, que algunos a viendo cortado, no 

· folo la primera i fegµnda, fino cambien la tercera cabe
~a,qué es acerca. dé los fentidos interiores-, ·pafando de 

. eíl:adode.Meditacion,.i aun mas. a~~lantc,, al tiempo 
. de entrar en lo puro de,l Efpiriru los vence efta beftia, i 

buelve a levantarfe contra ellos) i a refucitar- haíl:a la 
. . primer~ cabe~a, i ~azenfe.la's 'poíl:rimerias dellas peo-

re~ que las pri~.e~ias en fu. recaida, tQmando otros fie
Lur. I 1-. 'te efpiritus configo peoi;es que e!Ha p_ues elEfpirltual 

4e negar todas lasKp~ehé~ones co~ !os de.lei~e~ corpo
r ates , que. caen en los fen~1dos c;teriores\ fi qut ere cor 

·~ tar la primera i fegµnda cab~a a cfta befi:ta, ~ntrando 
. en el ptimero i fegundo apo~ent~ de amor en viva Fe¡ 

noquetiendohaz.er prefa, ni emba~a~arfe .con lo que 
. fe les da a los fcnt_idos, l?ºr cua~to es lo que ·mas impi-: 
de a efta Noche Ef pfricúal de Fb · - · . · 

Luego claro éíU,que eftas Viíioncs i Aprehcnftonca 
fenfitiva.s no.pue9enformedi~para la Divina Vnion; 
pues que ningUna proporciC?n tienen co~ Dios¡ i ~na de 

,. las 

(J 
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tas caufas,porque no queria' Crifto que le tocafe.. Ma .. 
-· ria Madalena; i lo.tuviera por mejor, i mas perfeto en 
"el Apofl:ol fanto.T omas,eradlo.I ali el demonio .gufta 
mucho,caando un alma quificre admitir Revelaciones,, 

-~ i la ve inclinada a ellas;porque tiene el e~tóces i:nuch~ 
ocafion para ingerir errores, i decogar cnl.o qu~ · ppt;li~:-· 
re a la Fe: porqu~ ( comQ he dicho ) grande· rudeza. (e 

· pone en el alma que las quiere,. i aun. a yezes ~a~~as ~CA 
tacioncs. i impertinencias . , Heme alargada. algo .eQ. ef· 
tas aprehenfiones exteriores , para dar alguna mas lu'z 
para las demas , que a.vemos de tratar luego. Pero a vi a 
tanto que dezkeneíl:a·parte, que fuera nunca acabar: 

-i entiendo que he abr~viado demaíiado, f9Jo.condez.i~ 
que fe teng;l cuid_adQ en nunca las. admitir-2fino.fuefe ·al
gunas en algun. cafo. raro, 1l mui. examinada¡ de;1 perfoJ:ia 
dolb Efpiritual i experimentada~ i entonces,no.con·ga 
na dello. 

. . 
~· GAP 1 T V L. 0 1' XII. - ·:~' 

~" 1ue je trttta Je IAt ..Apreh'ifiíne.t im4t_i1111Yi1U in~ 
uwttlet ~ Dize 1ue. cof /U: [tan~ í prue'V1i como "'" p11eJ~,, 

· , · far praporcionttJf>. meJiq.p11rA lleg11r" ltt YtJi'"- : 1 

· · J( Dios .. ! el ádño 1ue hat_e nofa ... ; · ~ ·-' 
."".,"''c'rr1. ~er Jefa{t~[e ~eU1114fa., í . 

pe.mpo.. · 

1rrA_ ., Nces que tratemos -delas.,'Niíiones imaginarias, 
A que fobrenaturalmente.fuclcm ocurrir al _ fe~t~do 
· . intérior,que es la imaginativa i fant.a~~, to11~ie-

. nc.aqui tratar ~pata_ qµc pro~e4~Jl:lo~ co~~rdcn )_de Ja:s 
_ . : . -- . .. . . Ap.re· . .. -· ..... - · . . ,..:; ... 

-t-



106 suiiJ11Jtl 11111Jlt ('rmtl1. 
AprehcnCiones naturales del mifino fentido inceriot 
co'rporal , para que vamos procediendo de lo menos a 
lo mas, i de lo mas exterior hafra lo mas interior , i haf
ta llegar al intimo recogirni ento, donde fe une el alma. 
conDios; i e{e mefmo ordé avernos fet:uidohafta aqui• 
Porque primero tr3tamos· de dcfuudar al Alma · de las 
apreheníioncs naturales de los objetos exteriores; i· 
por el configuicnce de las fucr~as naturales de los apc. 
titos, lo cual fue en el primero libro, donde hablamos· : 
de la Noche del fcntido;iluego comen~amos a defuu~ 
darla, en particular de las apreheníiones exteriores· 
fobL·enaturaJcs , que acaec~n a los fentidos -exteriores, 
( fegun que acabamos de dezir en el capitulo pafado) pa: 
ráencaminár al alma ala Noche del Efpiricu en eltc. 
fegundo libro. Aora lo que primero ocurre es el fenti- . 
do ~orporal interior, que es la imaginacion i fantalia; 
de]ocualtambienavemosde vaziarcodaslas formas i 
aprehcníiones imaginarias,que naturalmente en el puc .. 
den caber,i probar como es impoíible, que el alma ne .. 
g~e a la V nion de Dios,h~íl:a que cefe fu operacion en 
e.llas, por cuanto no pueden fer propio medio, i proximo 
para la tal V nion. . 

.. Es pu~~ de faber~gue lo~ fenti~os,de qu~ ~qui rarti- · 
cufarmcnte hablamos,fon dos,corporalcs i mccnores, 
que fo llam~n lmagJnacion i Fahtafia2los cuales ordena 
damentc úrvcn d uno al otro;· porque en el uno a y algo 
de difcurfo,aunquc imperf~co, i imperfetamente;i el o
tro forma la. imagen,que es ta·imaginacion:i paran uef .. 
tro propofito lo mefmo es tratar del uno,que del otro. 
Por lo cual cuando no los nombraremos entrambós,ten 
gafe pórentcndido,que loquedel unodixerémosJc en
tiende del otro cambien,i qucluh1amos indifcrentemé 
ce de ci1tt;lmbos.Dc aqúi pues es,_ que tapo lo que cfr9s . · 
- · -. fcn· 
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{entk~os pµeden icl'ltif ifabricar, fo llaman imaginad9 .. 
pes i fancaíias; que fon formas que con 'imagen i figura 
de cuerpo fo reprefenc~ a eftos.fentidos.Las ·cuales pue 
den for .endqs maneras:· unas fobrenaturales,q fiFt obra 
.deítos fent~dos fe pueden re..prefentar, i reprefentan a 
.ellos pafivamente; las cuales llamamosViúones imagi• 
Jia·rias por·via fobr~natl.lfal, de que avernos de hablar · 
dcípLtes.Oúas fon nat4rales;q~e por fu op~raci<;m aéti· · 
Y-amente puede fabricar-en fidebaxode formas.,6guras,. , 
i . im gines.! a fi a eftas dos p.orencias pertenece forvir 
~la Meditació)que es aél:o difcu.rfivo por.medio de ima . · 
gi.nes fonnas,i .íig·1ras fabricadas, i-formadas por los di ... 
e 1os font1dos ; _afi como imaginc.lr a Criíl:o crucifica
do,o en la cohna,0-a Dios con grand'! Mage.íl:ad en un 
Trono; o imag-i,nar i confidcrar la gloria como una he·r ... 
n:iofüima luz,i otras cualefquiera cofas femej~ntes:, ao- · 
Ja h ~anas, aora«.11 vinas, que pueden caer en la ima .. 
gipativa. Todas las cuales .imaginaciones· i ;aprehen- --. -
fim:1es fe han de venir a vaziar del alma, quedandoí.C 
a. efcuras fegun eH:e fentido p~ra llegar a la divína . 
.Vnion ; por cuanto no pueden tener alguna proporcion · 
de medio proximo con Dios. Tampoco como· bs cor- -
p.orales, que firven de objetos a los cinco- fentidos ex. 
teriores. La razon deíl:o es,porq la imaginativa no pttc : 
de fabricar ,ni imaginar cofas algunas fuera de las q con 
los fentidos exteriores ha ~xperimétado(es a fabér)vi~ 
toeon los. ojos' oidocon los·oidos' &c; o·quandomu:-
~ho componer fo ;nejans:~s deíl:as cof~s vifr.1s, oidas, o , 
fentidas ,, que.no foben a mayor excelenci;i-quefas que ·. 
re~ibio por los fencidos dichos· . Porque· .'ltÍnqn~ ima- · 
gine palaciqs de perlas,i montes de. oro, porq11e ha v.if- · 
.to oro i perlas; en la verdad no es mas codo aquello que 

la 



lá efencia de vn poco de oro,o a¿ ~ná perla; . aunque en 
fa·imag~n.acion tenga el orden i erala de compoftura. I 
·como las cofas criadas (como ya he dicho)no pueden te 
ricr alguna proporcion con el farde Dios; íiguefe, que 
'todo lo que fo imaginare a femejan~a dellas,. no puede 
~forvir de medio proximo para la Vnioncon el. De don· 
-de los que imaginan a Dios debaxo de algunas figuras 
<ieíl:as,o como un gran fuego,o refplandor, -O otras cua· 
JdquiCr'a formas; i pienfan,,quealgo<lc aquello fera fe

· mej~ntc ael,hanolexosvail<iel •. Porque aunque a los ., 
: Prindpíames foa necefario eíl:as-confideraciones ifor-
mas, 1 motios·de ·meditaciónes,para ir enamorando ice 
vando al alma por el fentido (como defpues diremos) i 
· aú les firven demedias remotos para unitfeconDios, 
pot los cuales ordinariamente han de pafar las alma~ 
para llegár a1 rermmo, i eíl:ancia dd repofo Efpiritual; · 

::·pero ha de · for demanera, que pa{en por ellos , i no 
fo eften liempre en ellos. ·Porque defa manera nun-
·ca llega.rian al termino, el cuahio es con10 los medios · 
remocos, ni tiene que ver con ellos. Afi como las gta
da-s de la efcalera no tienen que ver con el termino i ef-

. tanda de la fubida,para lct: cual · fon medios: i fiel ·ql;IC 
· fubeno fuefe· dexando atras las ·gradas hafta ·que no 
de¡cafo ninguna, i fe qmfiefe eftar en alguna. della~, 
·nunca llegaria, ni iub1ria a la llana i apaziblc efbn
. cia del ·termino. Por lo cual el alma que uviere de 
llegar en eib vida l. la V nion de aquel fumo defca·nfo, 
i bien, por todos gradós de confideraciones, forma-s i 

·noticias hadepafar; pues ninguna femejan~a ,ni pro• 
· ·-porcion tienen con el termino a que encaminan :, que 

.A8uum . es Dios . I ali dixo. fan Pablo ~n los Aaos de los Apof. ~ 
J
7

. 2 9. toles : Non rJebemra te}Jimat'e auro , aut argento , aul 

lapi~ 
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'l~i~iflul¡t~r11&rti4,&_ t~g1t,~ti~nú bomi~i~ !Jt~m .. ejfe..-J 
fimi/1;· No de vernos elbmar;ni tenet'·pcr. kme1ame .lo 
"liv'ii10.al óro~ o~ la plata, o a la piedra figurad~ Pº.~ 'el 
~rre)o a lo que e~ hombre puede fabricar ,con la"_~rnait· 
nacion. De donde yerra~ mucho al~unos eípidtuales, 
que av'iendofe exetcirado t:n llegarfe a Dios por imagi 
gines1formas~ i medita~ i~J?es, cua~ ·conv~n~a a frind: 
pi.u:~tes,quericndol<?~ Dios r~coger a bienes mas efpiri .. 
tuálC~ ~nteriores~ i inviúbles, qaítandoles ·ya .el guíl:o, i 
jugo de la meditacion difcurfiva, ellos no ~~caban ni fe ' · 
atreven,ni faben defafirf~ ·de ·aqu~llos modos palpabie$ 
a que cftan acoftumbrados¡ i ali tooa_· via ~raba jan P?r 
tenerlos, q~1eriendo ir por fu conGd~racion, i . l:.nedita~ 
cion de formas como . am~s, peri(ando que ·íiemp~e a via . 
de fer afi. En lo cual trabajan ya mucho, i haltan·muy · 
poco jugo, o nada1.antes fe les aument'1: i ~·rece la feque '·· 
dad,fatiga~ i inq~1ietud del alma, cuanto mas .crabajaQ, · 
por aquel }ug9.primer<?,el c.ual es yacfoufado,p~d~r ha-

- llar cn·a.quella manera primera¡ porqge ya no gqfta ~l ;.~ 
alma de. aquel manjar (como avepios dicho} can fenli
ble,lino·de otro mas delicado interiod menos fenfib1e, 
quenoconfüle en trabajar con la imaginad.cm~ fino en 
repOf;ir el a1ma,i dexa~la e~ar con fu qu ictud, lo cual es 
mas efpiritual.Porq cuancocl alma fe pone mas en efpi 
ritu,_mas cefa en obra de las.poc.encias en.objetos p~tti- . , 
cularés,porque (e_ pone ella en urt foto a~~ gene~al i pl'l 
ro, i ali' éefan de.obrar las_p?tenciá.s de,l .nl<~do'·que ·ca·mi 
naban para aq~ello;donde el 'alma llego .. Afi com~ cefan 
.i paranJos pies acabando_ fu joro.adct;pótque fi ~todofue 
fe andar~ntinc.a avrla llegar: i fi codo focfe m.ediosid_on
.de, o· cuando fe"goz.arian tos tin~s i"téhnin9s~ ~or JO c~al 
es lafi:ima ver,qne_queriendo fu alma ell:ar e~ · eII:a paz! i 
dcfcanfo de qú!etúd interior,dóJe fe llena de paz i rete-

- ' · · cion 

• 



11 o S11~iJ11J1/111111te (¿r111tl1; 

cion de Dios; ctlos la deíafoúcgan, i {a(:an a fuera a ¡o 
mas exterior, i la quieren bolv~r,aque andeloandadat 
i que dexe el fin i termino en que ya repofa, por los ~ 
dié>s que encaminaban a el, que fon las coníide_racio
ncs • I.:o cual no acaece fin grande defgana i repugnaa
cia del alma, que fe quifier:i cftar en aquella paz como 
en fu propio pucíl:o; bien aíi como el que llego contra
bajo adonde dcfcanfa, que íi le hazcn bol ver al traba· . 
jo, fientc pena .. 1 como ellos no Caben el mill:crio de a· r 

quella noucdad ,.Jales imaginacion,q~c es cftarfc ocio
fos, ino haziendonada.; i aíinofe dexanquietar, fino 
procuran coníiderar,idifcurrir .. De donde viene que fe 
hinchen de fequedad i trabajo_poríacarclJugo,que_por 
alli no han de faear. Antes les pedcmos -Oezir ,que _mi en 
tras mas ycla, mas aprieta; porque cuanto mas. porfia· · 
ren d_e aquella mane~a,(c hallará peor,pucs mas Cacá al . 
alma dela paz cfpiritual¡ i es dcxar lo mas por lo menos, . 
i defandar l~ andado, querer bolver a hazer lo que eft& ·· 
hecQ.o. A elfos tales fe les ha de dezi r, que aprendan a 
e!brfe·con atcncion i advertencia amorofa en Dios, en 
aquella quietud,·iqlie 11ofe den-nada por la imagina
cion, rli por la obra della; pues aqui(como dezimos)dcf .. 
canfan las Potencias i no obran, fino ~n aquella fimple · 
i ÍLlave advercencia amorofa; i fi algunas vczcs ob1·an_: -
mas~no es con faerc¡·a, ni m'..li procurado difcurfo, fino -
con ÍUlvidad-de amor, mas ·movidas de Dios que de lai 
mifma h:i.bilidad del alma, como adelante fe declarara 
mas a lo el arq . A ora ba.fte ell:~, par a dar a entender, co. 
mo~s necefa~io;a los que pretendcnpafaradelantc,fa. · 
b =tfe defatar de todos efos modos, i obras .de imagina-~ . 
cion .en el tiempa i fazon,que lo pide el aprovechamien . 

. to del eftaeo q~e llevan.! para que fe enti~nda, cttando · 
¡a q11e tie~po ha de fer; diremos en .el cap~tulo figuren. 

ce. 
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te algunas. ícñ:d~s que h_a d~ ver en 6 ~l Ef piri~ual,para 
- , ohtend,er por ellas· la fazon, i tiempo en que libremente 

puede ufa~ ael termino dicho ,,i dexar de caminar por 
:·eJ 4ifc_urfo del Ent~nditni.en ~o, i . ob~a. de la ~mag~na:-, 
ciQn ... ... 

'lt>ntnfe laJ fo'Tú.les 'i'" b" Je con1cer . 'In Ji e/.Ej}ir~- · 
. · tual, f"'" comen;•r 11 Jtfo"ª",. el EntenJ.._ . -

· mimttJ Je lis form"J imttgi•4ri111, i 
· J(curfar. ile·.M,eÍ,je"'ion.. ,., 

1 Po~q!leeft~dbtrina no quede· confufa, convcndra . 
; .en.dte capitulo,dar a entender, a que tiempo i fa~ . .. 
zon convendta , que el Efpiritual dexe la .obra del· 

· . difcurfivo meditar por las dichas ima3inacíoncs, for- ·· 
mas, i figuras, porque nofedex-cn ances,o.defpµes que, · 
lo pide el Eipiritu. ~ afi c.omo,convienc ,dex.arlas a.. ~ 
fu tiempo, para ir a.Di.Os; porque-no impid.an: aíi-tamT 
bien es necefario--,, no dcxar la dicha Medicacion anees-

.. deticmpo,par.a no bolvcr atras. Porque aunque no ftr-
ven las aprchenfionesdeftas.potencias para medio pro · 

' ximodcVnion alos ap.rovechados; toda via firven dé .. 
~. medios remotos .a los.Principiantes, para difponcr i ha.; 
. bituar el Efpiritu 3.lo Efpiritaal por elfentido-) i par~ 

va~iar de camino todas las otras formas, i imagi.nes ba-
xas reinporales;i fecularcs,i naturales .. Para lo cual di-··· 

' remos aqui.aJgunas f~ñales-.i mueftras,que li~--dc ver en 
Jiel Eípiricual,en que-eonozca-,frconvendr3. dexarlaS<,o· .. 
no en aquel tiempo; las cuales fon tres. . _ 

La primera. c~, .v~rc.Q fi, que_ya .no ~edémcdltai;. 
·- ftl 
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ni obrar con la imaginacion, ni guna dello como antet 
folia; antes halla ya fc:qucdad en lo que folia fucar el fo 
tido,i faca.; jugo.Pero en tanto que le hallare, i pudiet e 

_L difcurrircrila Meditacion, no la hade dexar fino fuere · 
. 1~1~·. fi r. r.. 1 fc d · · - cuando u alma ie puuerc en a paz,que .e ira en la tcf 

"Yl•f"~y pit>"il-Y. L •• cera fenal. . -
1i. ~ /~,,,'t'~. i La fcgu~da ~s,cu~nd~ ve,q .ººle~ ninguna gana de 

1 ,.~,,,,..-JJ·~~cC~J.poner lad1cl:ia 1magmac1on,01 el fent1do en otras cofa:s 
.-? - - - - particulares exteriores~ ni interiores. Nodigo,·queho 

/ 

vaya i v enga(que eíl:a aun en mucho recogimiento fue. 
Je andar fuelca)6no que no gufte el alma de ponerla de 
pro . o en otras cof~s. -

La re . era, i mas cierta cs,fi el alma gufi:a de eftarfc 
fJ~las . ~on aten~ion amorofa a Dios,íin particular con· 
fi4eraci~ en paz intcrior.,quietud, i defcanfo, fin actos 
ni cxer~icios de las potencias Memoria, Encendimien- · 
~, ! Volijiltad,alomenos_difcurfivos,que es ir de uno en 

_ qtro,fi~l9locó la Not_ic_ia i advert~ncfa general i amo 
rofa qu~· ~ . ezimos ' -fin par'ticular i~teligencia de otra· 
cofa. · .~ : . . · . 
__ .'.Eftast~cs feñales ha de ver cn-6 júcas,por lo menos el 

· E_fpi_rifual,pata acrevcrfe f~guramcnte a dexarel etl:ado 
... ';le Mcditacion, i cn~rar en~! de Contemplacion,. i~l 
~fpiritu. l no baR:a tener la primera Cola únla fegunda, 
.Porque poc!ria ier,que Cl no poder ya_imaginar,ni ~cdi--

. taren las cofas de pios,como antes,fuefc por fu d1ftra~ 
cion i paca diligencia; para lo cual ha de ver en 6 t,am• 
bien la fogunda,que es no tener gana,ni apetito de pen 
far en otras cofas efrrañas . _Porque c~ando procede de 
dHl;racio~,o ~ibieza el !1~ pod~r lijar la iinaginació i !Ca 
fido en las cofas de Dio~? lucg~ tiene apetito,i gana de 
pon .. er1a e~ otras co~~s diforen~es, i motivo dp_ irfc de 

. álli. ·Ni tamp~o bafta ver enfila primera i fcgunda fe .. 
· · ñal, 
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ñal, fino ve ~Pfa,t~nt5 la t<;rc~ra. ~o/q~e aunque fe 
v4!a,quc no· puede dikurnr ; ~i penfar en las cofas de 
Dios,i que ta;µlpoco le d~. g~na de pe~1faq:n la~ qY.-e fon 
fferchc¿s,pcidria~prd.~der d.c melapcolia, o de otro a~

g,:m~jugotle ·hurnor pueílocn elceleb~o, o coras:on,que 
fuelen caufar eri el fencido cierto empapamiento í füf-=
pc;nfion,quc le hazen no penfar en nad~, ni querer,ni ce 
ner gana.de p6nfarlo,fino dedl:arfé' cñ aqúel embelefü-

. ient!o fa~1iofo ·~ Cón'tra lo:Cual l1a de.tener la .é~í-cera,. 
que-'cs hÓticia i .atcn~~ori amorofa.~n paz( como avernos 
dicho-. ~unquces·verd~d, que a los p~incipios que co-
mien~aefteeftado,cafi no fe echade ver cil:a noticia a
morofa;i es por dos cofas. Laüna·, porque a los princi~ 
pios_fucle fer ctl:a noticia amoroía mui focil, i delic:tda i 
cafi infenfio~e. l la orí· a, }'Qrqu~ áv-iendó eíbido el Alma 
babi tuada· al ótrd exercició de lá Med~tació,quc ·es mas 
fonfible; no\echa de vér·, ni cafi fiente efta otra 'nove
dad infenfible, qu-e es ya· pura <le efpiriru. Mayormen-

. te cuando, por 110 lo entender ella)no re dexa fofcgar en 
cllo,pr-0c.urando lo otro mas fériíible; con lo cual aun
que mas abundante fea la paz interior amorofa,no fo da 
lugar 3. íentirla i goz arla.Peró éuarito mas fe fücre ha..; 
bili~?-nd& hus, el alma en dex'at1e fo(ega~ . , · id lie.ri:i:~ 
pre crecjendo en dla, i untiendo'mas aquel a noticia , 
~morófa geheral cle Dios; de que guíl:a ella mas q too as · 
tas. tofas;por.q~e le caufa paz,d~~cáfo,fabor, ideleit~fo1 
tfabajd. T porque lo dicho' quede mas claro,diremos en 
okapituloúguientc las caufas ·i razonés,pordonde pa 
. •rezcan nctc(arias lasclidias tres feñalcs . 

par~ encamina~ el Ef pirita: ·' · , · ·· 
nr .. , ,. ~ ~ .MI-- -K. ) • • • , 1 ' • 
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;A, ' Cerca de la primera feñar~qucJ~zimos,esde ía~ 
¡;:;}. ber,q~e averelEípidtual (par~ ~nrrar en la vid~ 
· del eipiritu,que es la contemplativa) de dexar ~ la. 
lm~ginarfa, i de Medicacion fenfiblc,~uádo ya no.g,uíl:a. 
clel'. a)ni pJededífcurrir; es por dos cofas; que cafi fe ~n;. 
cierran en vn~~· La primera,pqrque_en cierta maµcra fe 
le ha dado y a al al~a todQ el bien: efp~ritµal, que ~viá, 
de hal~ a.r en las cofas.de Dios por. yfa . de. M~dicaciQn i 
di!curfo;cuy~indicio es el no po.der ya mcditat,nidifcu: . 
rnr como íolia,i no hallar en ello jugo, ni guft& de nµe-· 
vo co.mo anees; porque no aviacorrido antes defi:o.4ctf~_ · 
ta el efpiritu que alli para el avia :.que de ordinario t:Q

das las yczes. que el alma recibe algun bié efpir.ituaJdc 
nuevo,le recibeguthndo a.Jomegos-en el cípititu, ~a-. 
qnel modo pou-donde-le recibe,i le .haze provecho,) fi-
no por·mara viJla1 la aproy(!éha. Porq~te es,al modo ,q':1c 
dizcrn los Filofofos,quetquqtl ]4pi/, mttrit. Le qµe ~fa .. 
bor,cria i ~ngorda.Por lo ~ual dixo Iob.Nunquiá pot1ri~ 
&Orf!edi·inf ulfum,quoa ~ efl fa/1.. condit~"!~~or ve~tur;i. po 
Jrafo'comer lodefabndo,qu~no eí.U gu1íadoc o fal~ Ef ... 
ta es la ca.ufa de no poder coWiderar , ni difcurri~ como. 
antes el poq>- fabor,quc halla el cfpiritu en cllo1i clp~ 
co provecho • .. : ~ · · ·' · · · 

La fegunda,porque ya el alma en dl:e tlempg ciené 
el efpiritu de la'Meditacion en foíl:ancia i habito. Por
'ue ~l .fin de la Me4}t-acion, i ~ifcurfo en las. ~oras · ~e· 

,, . · D~o~ 
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··~lr4 /l(ilnl1: 
-i?ios,ts {acaf alguna no~icfa i amor de D.ios¡ i cada v.ez 
'i_ue el ·alma la faca,cs un aélo; i afi CQtr.O muchos ªª°' 
·en cu~lquiera cofa. vienen .a cngcn4rar habito -~n l ai:. 
· 'ma;., afi muchos aél:os dcftas noticias. amorofas ; que el 

. almahaido (acando en .vczes,vknen por el vfo a 'conti 
nuarfe tanto,quc fe hazc habito.en ella . Lo cual Dios 

·· tambienJuelc hazcr fin medio defr.os altos de Medica:. 
· cion(alomcnosfiu· a ver r,_rcccdído mu'-hos)ponic,ndo~as 

- · Juego en Concéplacion. . 1 afi lo q d alma antes iba fc?ci 
do en vezcs por fu trabajo,. de medicar cm noticias par~ 

. culares, ya por el ufo fo ha hecho c:n ella habito, i fuftí
, efa de una noticia arnorofa gcneral,110 diftintaJ ni partí .. 
· cular como antes. Por lo cual en poniendo[ e en oracion> 
· ya como quien tiene allegada el agua , bebe fin trabajo 

en íuavidad, fin fer néccfario fa~_arl~ por los araaduzes 
· · de las paf~das .conudcracione~forrna~ , i 6guras.Dema 

. · .. nera, que luego en pon.iendolb dclante·de IDios, fe po .. 
ne_ en aélo dé notiCia.confufa;amorofa,pazifica,i fofog~ 
da, en que efra el alma bebiendo fabiduria, amor, i fa
bor. 1 ella cslacaufa,porque el alma fiente mucho tra
b.ajo i 6nfabor., cuando cftandoc.n elle fofiegó la quie
ren hazer meditar i trabajar en particulares 11otiéias~ 
Porque le acaece como al niilo, que eftando recibien
do la.léchc !'que ya tiene.en el.pe·cho alleg~da ijmua, 
fclerqgitm.·, i. le hazcn que con la diligencia de.fu ctl:rif " 
Jar i manofear la buclva á_ quctcr juntar i faca1' • e co
mo.el queaviendoquicadolaéortcza, efraguftandodc 
lafuíl:ahda·,fife la h~ziefcn dexar, .para que bolvie
fc.a quitar ·la mcíina oortezia . , qcie yá .cJhba quit'1· 
da' que no hallarfaí corteza,. 'i dexari;t de g fi:ar la. 
fufl:ánda 'ltle_ya.tenia.entreJas fbaLlOR , ·tiendo en dt() 
kmejantc alquedexa. b prefa que tiene por Ja que no· 

·· :tiene·. 1' aíi1:~c11 .muchos , q 1e -~omienc;an·a entrar 
.. H J. . en 

·-· · 
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,cndtc.cíl:acló;quo pcnfando que todp d negodo clU. 
en_ ir diicurrjen~o, i entendiendo particularidades p~ 
.imagines i·formas,que.fon la corteza del efpititu; como, 
no las hallan en aquellaquietud ~morofa i füíl:ancial,cn 
que fe quiere eftarfu alma,donde no entienden cofa da 
ra¡pienfan,que.fe van perdiendo, i que pierden tiempo 
l buelv en~a buicar la corteza de fü imagen i di fo u rfo , lo 
rual no hallan porque efia ya quitada; 1 afi no gozan 13 
füftancia, ni hallan Medi.tacion,i turoanfo a 6 meúnos, 
pcnfando'que buelven atras,i que íepierden .. 1 a la ver
dad li hazen,almqae no como ellos pienfan, porque fe 
pierden a los propios fentidos,i a b primera manera de 
fentir i entender; lo cual es.irfe ganando al e{piritu,que 
fe le5 va dando~En cl ·cual cuanto ellos ivm menos ~nté 
di endo, V ~fn entrando mas cn1 la Noche del. e{\>iritu., do 
que en cil:e libro tratamos,pordcndehande p~far para 
unirfe con IDio-s fobre todo Caber~ . 
. Acerca de la fegunda feñal poco ai que dezir;porquc 

ya íe ve, que de necefidad no ha de guftar el alma a cf
te tiemoode otr1s imaginaciones diferentes, ·que fon 
del mu~d0;pi.tés de las-que fon mas·c0formes,cotn0' fori 
las ae .Bios(como dezimos)no gufla porfas caufas ya di 
chas,.. Solamente(como arriba queda notado¡ fuclc e~ 
cfte recogimiento la.imaginativa de füyo ir i venir ,i va.-. 
riar, mas no con guftoí voluntad del alma; ~intes en cf• 
to Gente pena porque la inquieta ta paz i fab0r. · · · · 

1 que la tercera feñal fea conveniente i necefaria-pa 
ra poder dexar la dicha Med.itacion ; la cual es b noti· 
c-ia i apvertenciageneral, i amorofa en Dios ;.:campoco -
entiendo era necefario dezir aqui nada, ·por cuanto ya 
en la primera quedo algo dado a ·entender,. i defpúc~ 
hemos de tratar de propofitodella, .cuando hablcmoS: 
defta noticia gcnerall i confufa ·en (u ·~quc-f ara de!~ 

puH 
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pues de todas las a.prchénfi~iie~ par~iculares del Entcn 
dimiento. Pero diremos aora folo una razon., con que 
ít-vea ctaro,como en cafo q!1e el contemplativo aya de ' 
dexar la via de Meditacion, le es necefaria eHa adver
tencia, o noticia amorofa en general de D jos..I es, por
que fiel alma cnto~ce.s no tuviefo efi:a noticia,o afiHen 
-tia en Dios: fcguiriafc,que no haria ·nada, ni tendria na 
da el alma; porque dexando la_Meditacionirnediance la 
~ual obr.a cl~lmadifcl1rriendo, mediante las potencias' 
fenfitivas, i faltandole tambicn la Contempbcion·,que 
~s la noticia general (que dczimos ) en la cual tiene el 
alma aé.tuadas füs pot~cias cf pirituales,quc fon Memo~ 
ria, Entendimiento, i Voluntad, unidas ya en efl:a no
ticia.como obrada i rccebida en ellas, faltariale necefa
~iámcnte~ todo exercic!o acerca de· Dios; como quiera 
qut el~3~ pueda'. obrar ni reéebir, o durar en lo o
br.ado,ftno es porvia ~cftas dos maneras de potencias 
fcnfi_tivas i Ef pirituales '. ·Po que mediante las poten

.· c:ti.tS·fonfitivás,tcomo avernos dicho) puede · ella difcu"'.'. 
~ir, bufcar, i obrar las noticias de los objetos; i median 
te las potencias ef pirituales, puede gozarfe en el obje::. 

__ to-de las noticias ya rccebidas en cftas potencias, fin 
_\que obren ya ellas con trabajo, inquificion, o di(c, irfo. 
1 afila a1fercnda que ai del exer~icio que el ·alma haze 
acerca do las unas id~ las otras; es la que ai entre ir o
brando, i go-zar de ta ~bra hecha; o la que ai entre ir 
tccibiendo, i aprovechandofc ya de lo r.ccebido; o, l~ 
que ai. entre el trabajo de ir...camínando· ; i el. defc~nfo 
quc.ai en el termino, que es tambicn corr:o dh r ~ gui. 
fan<lo-la .comida, o tfrar comiendola, o gufi:aridola y.a 
guifa<fa. I ti en alguna manera de excrc.icio,aora (el accr 
ca.del-0bt ar con las potencias fenfi iv as en l~ Mcdita-
..8oni difcurfo; ;iora acerca de Jo ya recebidoi obrado 
, · 1 - H J en 



ei:i Ia Contempbcion,i noticia fenzilla,que-fe h\1 dich9~ 
no. eftuv icfe el alma empleada eltádo oc· o(a .d~ las u1:1as . 
i de las otr~s; no a via de donde ,ni por donde fo pudic(c'
dezfr, que draba el alma o~upada. Es pues lucg-0 necc·. 
faria efra noticia para a ver de dcxar la via de Medita~ 
tiotí i difourfo. _ ·. 
· Pero convieneaquifaber, qu.~cfia noticia general; 
d~ que vamos hablando ; ~s a vezes can futil i delica., 
o a; ma yoqne~te <;uandp ella es mas pura, fenzill a, i'. 
perfcta, i mas efpiricual i interior;· .que el alma,.aun;. 
que eíb. empleada en ella ,-nolaecha de ver "ni la fien~ 
re. I efi:o ac;aece mas, como dezimos, cuando ella es 
en fi mas clara, pura,. i fenzilb ; i ent9Qccs lo es, cuan~ 
do ella envifte en el alma mas li111pia, i agenade otras 
i_hteHgencias i noticias particulares, en que_ podi.aaa~ 
zer prefa el Entendimiento, 0 ientido ; la cual por- ca.; ~ 
~ec~r .de eftas , que fon acerca de las que el Entebdi~ 
miento i foncido tiene habiliclad ·i cofturnbre ele exef'ir:. 
citarte , no las fiente, por cuanto le faltan fus acofi:um 
~tados fenfibles_. I ella es la caufa, por donde eftando. 
~11'?- mas pura , perfeca,i fenzilh,. me·nos 1~ íience el E~ 
~endimienco , i . mas efcura le pa1·ece. I afi por el con~ 
trario , cuando efta QOti~ia es menos .pura i (lmple, mas 

-~tara i de mas tomo le :parece a} Entendimie°:~º' ¡>0r 
eJl:ar ella veftida , o mezclada, o cnibuclta en alguna~ 
~ormas jnceligiblc:s , en que puede uope~ar ~s ~l ~ 
ten<limienco~ · .... -

Lo cual fe cntendera bien po~ cita romparacion9c· 
Si confidera1T\os. en el rayo del Sol, q ~1e entra. por:.!~ 

. vent3na, ve~11os,quc c~anto_el aire efta mas poblaJ9· 
de aromos i motas ,-mncho ma~ palpable' fcnfible' .l 
~laro le parece al fencido de la .. vifi:a ; i eíH cla
'ro' que entonce~ el r~yo ~fta menos· puro' '¡: menQ$. 
· clar-Q, . 

• 



itaro , {eriz illó ,J pcrfeio , Pl:!CS cA:i. cmbuelto e~ tán
tas motas i atamos . 1 tambien vemos , que cuando el 
-efi:a mas· puro i liinpio de aquéllas. motas. iatomos;ml!-
00$ palpable, mcn0·s puro le parece al ojo material ;1i 
:~uanto ma.s limpio efta , tanto mas eíeuro , i menos 
~prehenfible le parece . 1 fi del tooo el" rayo cfruvief'e 
-puro j'" limp~o de todos los atomos i motas , haftá _los 
mas futilcs polvicos , del todó/pareceria ·impercet_ible 
el dicho raye al ojo; porque el ojo· no halla efpecics 
ch .que reparar: que la luz fenzilla i .pura no es tan 
rropfamcnte objetodela'viíl:a, como medio con que 
ve ·10 viliblc, i afi íi faltaran los vifibles ' ~n que 'el 
.rayo , o la luz hagan rcflcxion, no fe percebira . Qe 
-donde fi entrafc el rayo por una ventana , i falieíe 
·por otra fin topar en alguna éofa , que cuvjefe cuer
~po , no parece (~ v eria n~da ~ i con todo efo. el rayo ("f-· 
:taria.en fi mas puroi mas limpio·; que cuando, .por ef.. 
~tar lleno de cofas vifibles, fe vda i fentia rnas elato .. 
·De la mifma manera acaece acerca de la luz ef¡)iri
·~tual en la villa del alma , que es el Entendimiento ; 
. ..en el cual eíl:a noticia i luz fobrenatural, que vamos 
'dizicndo, env ifte tan pura i ferizillamence, i tan de f .. 
. nuda ella ,i agena de todas las formas inteligibles.que 
. fon .obJ~tos proporcionadosdcl Entendimiento, quecl 
·no las fiente ni echa de ver .. Antes a vezes, que es, 
cuando ella ~s · mas pura , haze tiniebla; porque le e: f~ 

... Jiagena de fus acoftumbradas luz es , de formas , i fan · 
'tafias, i entonces fiencefc bien, i echa.fe ·de ver la ti-
~niebla. ·. 

·' · Mas cuando db Divind. luz no envifte con canta 
... fucrca en el alma~ ni úente dníebhi, ni ve luz' ni lepa- . 
:rece :'\prchende nada, que ellá fopa~de ad ) ni de all~, ¡· 
por tanto fe queda el .alma a v.ezcs. como c;a un olvitb 
'.- · · · -· · · · · H ~1 gran-. . 
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l ~o Su'7idd Je/ monte CArtntlo,.· 

· grJPde,que ni fupo donde ~íl:a~a,niqfe avia hecho, nl 
le p.arecio aver p·afado pot eHa'tiempo.De.dandc·pu~~ : 
. qe acaecer, i afi .es, que fe pafan mucb.as hom.s- en d~e 
·<?lvido; i el alm:i c~ando ~llelve en fi, no la par~ezca ui1 
momeuco.I la caufa deíl:e olvido es la pureza i fenzillez 
que ávemos dicho deíl:a noticia. La cual ocupando al 
alma, ali como ella es limpia i pura, afila pone fenzi.;.. 
lfa, limpia, i pura de t~das las aprehenfiones i formas 
de los fot1tido~ i de la Memoria , por donde el alma '?'
. braba antes , i jlli la dexa en olvido, i fin reparar en di• 
fercncias de .. tiempo . De donde al alma cfta oracion, 
aunque (como he dichó) dure mucho ' le parece brc-

( vifima; porql!e ha cftado en inteligencia pura. , que ~s 
Ja oracion breve.~ de quien fe-dize , que penetra los éie 
los , porque no fiente , o repara en tiempo . 1 penetra 
los cielos , porque d alma efta unid1 en inteligcncfa ce 
1eftial. 1 áíi dl:a noticiá dexa al alma,cuando récuerdJ, 
<;on los efotos qne hizo .en ella, fih que ella los fintiéfe 
h.Lzer, que fonlevantamiento de mente a Inceligenc~a 
celdhal i enagenacion i abftracionde rodas las cofas, 
formas i figuras dellas ~ .Lo cual dize David,averlc·acac 

Pfal.ior cido, bolviendo en fidelrnefmoolvido>diziendo ~ Vigi
a. Javi,&fM1rusfamficutpa.ffef' folitarÍU4 ínteélo. Rccorde:. 

: i hall eme hecho como el pa.:x:aro folitario eq. el tejado. 
Soli tarlo dize , es a faber, de. todas fas cofas ena~ cná

-do i abltraido. I en el ccj~do, efto es, el~vada lamen
te en lo alto, i afi fo queda el alma corno· ignórante · dd 
las cofas ; porque folamente fabe ~Dios , fin fabet co

Cant. 6 . . mo . I a fi la Eípofa declara entre los efe ros que hiz9 en 
1 1. ella eíl:e fueño i olvido', cfte : ~No fabcr, cuando diz-c 

• ·NefliUi. Eíl:oes: No füpe de donde.Aunque (corrio , 
cfta dicho) al alma en elb rioticia le parezca que no'ha.
!le nada, ni eiU empleada en nada, porqucno,obra con 

los 
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tos·fenti' '1os ,crca:que no fe cita pérdiend~, ni por clc"l 
.¡m~. Porque, aunqua.cefc la armonia de las.Potc:ncias 
·détalma> lá intchgencia ddlaefta .dela m~erique ·ave 
:íhos dicho. ~e por efo la.Efpofa que era fabia, fe re.f-. 
pondio á. íimeli.1u. en e1ta duda, diziendo: Aunque 
d~ermo yo;_· fegun lo que yo foi ~~turalmentc:i cefand~ 
de· obrar, mi"Coracon vela fobrenaturalmcnte elevado 
:en· noticia íobrenatural: el iruhcio·-quc ai para conocer 
fiel alma efta empleada en cfta intelig~ncia fecrcta, 
es, fi v.e, qL1e no gufta de penfar en cofa alguna alta.ni 
baxa. . 

Pero es de faber,que no fe hade entender; que eíl:a 
noticia hade caufa~ por focr·~a. eíl:e olvido,para'for, e.a
mo aq1.li d~zimos,que efo folo acaece, cuando Dios con 
-particularidad abíl:ra.e al a~má. I .. dl:o focede. las i11enos 
vezes;porquc no ficmpre efranoticia ocupa toda ·. el al
ma. 1 para· que fea la ctue-báíl:a en el cafó que va·mos era 
tando , bafb que el Entendimiento cíl:e abíl:raido de 
cualquiera noticia particular,aora fea céporal;aora cf pi 
ritual; i que no tenga gana fa Voluntad de penfar ·aée~
ca de una.s, ni de otras cofas , como avernos dicho. 1 et. 
te indicio fo ha de tener, para·entendtr,q11e ella cr'al
m a en efte olvido, cuando cfta noticia fe aplica folo al 

. Entendimiento) i fe le comunicj.Porq cuando juntamé 
te focomu·nica ala Volúrad,q es cafi fiépre,p<?c~,o ·m~~ 
cho,no dex:i 'el afma de entéder, ftqniere mirar en' ~llo; 
q'ic éíli~mplealb i ocupada en . cfta noticia; pór c~an-.;. 
to fo fiente con-fabor de amor endlá;6.nfaber,ni enren 
der pirticularmentc lo que.ama. 1 pot eío la llama riot.i 
cia a~orofa i general;porque aGcomo lo es en elEnteñ 
dimiento,comunicandofo á el efcut_amcntc,afi tambieñ · 
lo es en la y olúnc11J,comun icandola:-amor i fabor con~ 
fufamcntc,ún que fepa diftincamence lo_ que ama . Eíl:o 
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baíl:c a ora pára ~tender, como le conviene '.al" alni-a-e'f:. 
tá.r empleada cnefta noticia) para avcrdc dexar la via 
del difourfo; i p:ira afeg.uarfe,qua aunque le parez.ta,. · 
~que no haz e n1da,dl:a bién cmple~Ja, íi fe ve eón las.fe 
na.les ya dichas. 1 para que tambicn fo entienda. por la-' 
comparacion que hemos dicho, como no porque efi:~ 
luz fe reprefcnte al Entendimiento mas compreheníh 

· ble i palpable, como hazc el rayo del Sol al ojo; cµan· 
do eftallenó de aromos; por cfo la ha de tener el alma, 
·por mas para , fubida, i clara . Pues eíl:a claro, quc.fe
gun di ze Ariiloteles, i los Teologos, cuanta mas alta 
es la luz Divina, i mas fubida,. mas efoura es para nueC· 
tro Entendimiento. Deíl:a divina. noticia ai mucho que 
dezir, afi della en fi, como de los etetos que haze en 

· los Contcmplativos,todo lo dexamos para fülugar;por 
que aun lo que avemosdicho ·eneíl:e, noavia para que 

·alargarnos tanto, fino fuera por no dcxarcftadotriña. 
-algo-mas confufa de lo que queda; porque es cierto,que. 
yo confiefo lo queda mucho.Porque demJs de fer mate
ria, que pocas vezes fe trata por cfte efi:ilo, aora de pa· 
labra como por efcrito; por fer ella ,en fi extraordina 
ria i eícura; ;iñadefe cambien mi torpe eíl:ilo, i poco fa:
ber > i ali efrando defcon6ado de que lo fa~rc dar a en.¿ 
tender:i11~chas vczes entiendo me alacgo ~cmaGado, 
: i ·!algo fue fa de los limi ces quc,bafl:aban par'a el lugar :i 
parte de dotrina que .voi tratando. En lo cual yo con~ 
6efo hazerlo a vez~s de advertencia; ·porque lo que 
_no fe da a encender por unas razones ;quic;a fe cnten~ 
·dera mejor por aquellas i otras .. 1 tambien porque ati 
,.entiendo , que fe va dand~ mas lriz para· lo qne fe · 
ha de dezir adelante. Por lo cual me parece cambien, 
para concluir· con efta parte, no dexar:. de refponder a · 
in~a d:1da , que puede a v et acere~, de la conéinuacion d~ ·. 

· · · - · · ·· · cíl:á 



éit_a ·~oc~cia, i ~Ji}~ fou~ brevcincnt.e en el úgnientG 
Capicu..lo. ·;·1· , . , .. , • , • . • • 

~ 1ue;Jecltt.rt1;. ''mu. " ·lis. 11jroll~ch~nteJ ~ 1'" ''~ 
tni~n;an " enér,ir tri: efJ4''. 1'DtÍCU g11'tr4/, Je C,1tlt.t1111!-, 
.. ¡tácion, les cor))l~e~e ~' ;,~t_/s "f',hich11ife . Je.~ . 
- . ~ Jifc11rfa)'; o~r4J 4e ''" fQte1"i"' - " , .J 
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E 
Odra acerca de fo dicho avctunaduda,i es:Si 

. a 1.os Aproucchantcs, q es ' ~ los <J_UeDj<?s co~. 
_ m1en~a a poner en cfra· noticia fobrenatural 
.. : · ::. deCONTEMPI:..ACION,.de éj ave· . 

l}lOS hablado ; por el mifmo cafo que.la comicn~an a te· 
nc;,:-,no~yanya parafiemprcdc aprovecharfe de la vfa. 
qe la 'Meditacion, di~~ur(o, i formas naturales~ A ló 
~ual fe ~ef ponde , que: no fe entiende, que los que co~. 
mi~n~an a tener ci1:anoticia amorofa i fenzilla, nunca.. 
:iyan de tener mas M~diracion,ni procurarla. Porque~ 
l~s prirwipios que v:an aprovechando,~i efta t~ perfe-;- , 
~ocl habitod:.lla,queluegoqueellos quieran fe pueda· · 
poner en fü all:o;,nj cftan tan remotos dela Meditacio,q 
no pu~d.á medit.ar,idifcurrir algunas vezes como.folia). 
})allá.do alli algunas cofas de nuevo. Antes .en dl:os prin: 
cipios,cuand0-pot los indicio~ ya dichos echaremos.de. 
yer,q no·eful el alma empleada. en aqu.~1 f~íiego,0.nóti ~ .' 
cJa,avran meneíl:cr aprovccharfe.del 4ifcurfo,haíl:a que: 
~engan a t.Cner el habico,q·ávemos d·iclío,.en alguna roa 
~ra pcrfcto,que férá cuando todas lias vezes q•quiei~ 
J11cdit~1lucg~ ic <iucdá.tn cfta not~a de paz;.ún pod~r 

· ·- - ·· · mcdi--



mcditar,nitener gana dello • ·Porque haíb llegar a cft<?, 
en eft~ tiempo,que es de .aprovechados, ya ai-de lo uno 
ya de lo otro. Dcma11era, que muchas vezes fe hallara 
~1 alma en db amorofa.,o pazifica afiftcn ·a , fin obrar 
nada con las potencias(como efta declara o) i muchas 
aura mcneftcr ayuda de blanda i moderadamente del 
difcurfo,.para pouerfe en ella.La cual alcanrida, no dif~ 
c~~rc,ni tr~baja el ~lmacon las potencias¡ que cnton;"· 
cés ~mtes e~ verdad d.ezir,qµe fe obra en ella la inteJi .. · 
gcncia i fabor, que no que obre ella a)guná cofa ~'fino 
fo] amente tener advertida el alma á Dios con amor fin 
prctenfion de f cntir, ni ver nada, antes que dexarfo lle ·. 
var de Dios ; en lo cual pafivamence fe le comunica el, 
afi como al que tiene los ojos abiertos.fo le comunic~J¡¡ 
luz. Solamente es necefario,para rccebir mas fi;nzilla 
i -abundant~mcntc eftaluz Divina ,que ~o cure de'. in· 
tcrponer otras luzcs mas palpables. de otr~s noticiás, 
o formas , o figuras del di!curfo ; porque nadad~ aque . 
llo es femejante a aquella.fercna i limpia luz. De tlott 
de , ~.fi quiíiefe entonces entender , i confiq~ra.r co(at 
particulares, aunquem1s Etpirituales füden; impidi
ria Ja luz fonzilla i fütil del E.fpiritu, poniend.o.aqucJlas 
nubes ~n medio; afi como al que delante los ojos .-fc ~e 
p4ftcfe alguna cofa,en.quc crope~ando la yHl~, fe le im. 
~idiria la luz i vifta de adelante. De aq'.li fe figue claro¡ 
que como el alma fe acabe bien de purificar, i vaziard~ 
todas las formas i imagines aprehéfibles, fe quedara en 
cfra pura i fenzilh luz,transformandoJe en dla en cfra-· 
do de perfccion.Porque efta luz fiemprc efta aparejada· 
a com'lnicade· al alma , pero por las formas i v clos de; 
cri.a tura.s~ con que el alma efti cubierta i cmb~rac;ada, 
no fe.te i11fonde •· ~ G qaicafe c1~os Í1J1pedimcmas> 

, i velos del.todo"( como deípues fe \lita) gue<iand~· 
·.~ 

~ 
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an·la.pur.a defnudoz i pobreza de efpid.tu; !uego el ahu3 · 
ya ícnzilla i pura fe transformaria en la ienz1Ua 1 put1 
SabidurHuliv.ina que es.el HiJo de Dios.Porqtle faltan· 
dolo naturll.ai alma yacnamorada,luegofe infunde lo 
divino fobrenaturalmente>qne Dios no dexa< vazio íirt 
llenar. 
· Aprenda el efpi~itual a efl:arfe con adverto!lcia amo 
rofa en Dios,con fofiegq de ·eutend.itnienco, -ct.ian4b-no 
puede meditar, aunque le parezca~que· no haze nada. 
Porque afi poco a poco'i mui preíl:o fe infundirá Ct1 fu' 
alma el divino foíiego, i paz có admirables i fübidas no- , 
cicias de Dios,embuelcas en divino amor. l no fe entre
meta en formas,imaginaciones, meditaciones, o algun 
Gifourfo, porque no defafofiegu~ el alma, i la faque de fü · 
comento, i paz a aquello en qae ella recibe dcfabrimi@ ' 
to.I fi(como hemos dicho) le diere efcrupulode que no 
haze nad!t; :id vierca,que no haz e poco en pazificar el· 
alqia i ponerla en fofiego,fin alguna obra i apetito:que .:· 
es lo que m.1:ellro Señor nos pide por David, dizfondcr~ Pfal,, ~·# · 
V acate & ·v1dett,tfUOniam ego fum Dezu. Aprended.a efra~ 11~ 
ros vatios de todas las cofas, es a Caber intel.'iormcntC", . 
fübrófarncntc vereis como yo foi Dios. 

pn 11u fo ~r4t4 ~e ltt1 .Ap>-ehenponu lmttginttri¡1~ ~ 
f"t fabrenttt#rttlmentlfa repre(etatÁn en la Fttn_t"fiA. -

•• 1 Dir.._t~ fºflJ6 no pueJen(tr'VÍr ttl ft:/m" Je·medi1 
. · ·~: · pro:Xirno f"r" la union crni Di1ii. 

¡. . r,· . . • 

·y A que avernas tratadodelas-aprehenfionesquena • 
_turalmcim:.puede .. en í1 recebir el álma, i1 en ellas . 

e obr'r 
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SN~iJ11 k/ "''"'e C'ttrl'he/1. 
·obrar'coq la lm:iginacib1 i F ancaúa; conviene :iqui ~ 
tarde las fobreiuturales,quc le llaman V IS 1 O NE~ 
1MA·G1 NA R IA.S, que tambicn por .eil:ar ellas · .. 
tlebaxo d~ imagen,forma;i figura pertenecen a eíl:e fe,n _ 
tidocomo las naturales. 1 es de faber,que debaxodefte 
nombre de VHioncs imaginarias, qucre~os entender 
todas las cofas,q:1e debaxode imagen,totma,i 6gur~>º 
efpecie fobrenacuralmencc fe pueden .reprefoncar a Ja 
{maginadoa; i dl:o con ef pecies mqi porfeta.s,i que mas 
viva i per.fetamentc r.epr~[entcµj muevan, que por el 
cónatural orden .de l~sienti<los. Porque todas las Aprc· 
henliones i ~fpe,cies,quc d.e todos los cinco fontidos cor 
porales. fe reprefentan al alma, i en ella hazcn afient o 
por via natural, pueden por via fohrcnaturd tener.en 
ell.i lugar t1mbicn,i reprcfentarfele fin mini!l:erio :ilgl1 
no de Iosíeotidos exccriorcs. Porque cftc fencido de Ja:
Pan.talia i memoria es como un archivo i rececacu101 
refpeco del Entendimiento, en que fe reciben todas las · 
form1s i im.igines ;que el hade-hazcr inteligibles, i alí 

. cl·Enteridimiento las mira.i juzga dellas-. 
· · Es p~cs de faber, que afi como los cinéo íentidos 
eucriores proponen, ii repr.cfentan las · imagi~cs , i 
efp~cies de fu5 objetos a cftos interiores: afi fobrenacu 
r.i lmente (corno _<lezimos ) fin los fentidos exteriores 
fe pueden reprefentar la~ mifmas imagines i cf pecies, 
i m:.tcho mas viv~ i perfccamente. 1 aú dehaxo de ~íl:as 
im.agincs m.1cha~ vczes i:cprefonta Dios al alma mu-· 
chas cofas, i la cnfeña mucha fabiduria, como a caaa pa . ' . 

Bxotl.40 fo vefnos en la dhtirta Efcritura . Como avr.r n1ofhhdo 
';. D íos fu gloria dcbaxo del humo q e éubria él templo. I 
lfai.6. I. entre los Serafines, que cubriancon las alas el rofl:ro r 

- Jerem.1. los pies. I a ler.emiashvara que velaba; . .I aDanfcl la '. 
ir. m'llticud de viftones &~. El demonio _ta1übi.en prooa- · ~ 

ra. 
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,· ra.conlas fq.y,is:tapar~nte.lbcptebue,~s _,engaÍlar al al-
~ª~ como es de :ver en el tcr~r librodc.los.Reycs,cuá 3 .Reg.2.~ 
do.engaño a.codos los .P~ofecas de Acab, i:eprdentan 11·& 1 .2' 

doles en la im..lgina.cion los cu~rnos ., conque di xo a via t571.atb. 
de defrru.ir a los A.íirios,ifu~ mentira.Uas Vi-íiones que. l.7 · 1 ,. 

· tu.v.ola . mug~r de P.í.lat<li, fob.re ·c¡a.c. no condenafc a 
Cdll:o i otrQs m~chos ·lu~ré6-~fütas V.if10ncs imagi~ 
rias (uceden a los. aprov«.l\ad.ó.s mas , frequeatcmcnce; 
qae las exteriores ~corporales ,_.i no fc.diferenc. an ~el-1s 
que entran por lo:; fenc1dos cxtcriores,e.n .cuanto i1n1gi1 
nes.i ef pecics: .peto en cuanto al cfero.q:ie hazen;i per- . 
fecion dellas, mJcha diferencia ai,.porque fon mas fuw 
les, i hazenmas.cfeto en el alma; por ~u.anta jlµltamen- ' 
te fon fobrena.curales i. m.a.s in~er.iorcs cque las fobre.nar- ; 
turales .ex.teriorc~. Aunque no fe quita por efo, que· al~ 
glmas corporales dcil:as ext.eriórcs hagá mas efetó~qi~en 
fin· es1cotno Dios quiere·q fea la connnicaclon,,pero ha 
blamós de ¡>arce dellas, pGrq fónns .itueriores:Eftc fen 
tido-de la Imaginacion i Fataíia, es' dónde ordinaria.mé· 
te acudo el"dernonio có fas ardidq:s;porque el es la púer.-• 
ta ientrada para.el alma;i aqui·viene.cJEntc:ndimjent(> 
at9lllaridcxar,com~ a puer~, o pla-::adcfu prov:ifion. 
1 poFcfo Di-os i t:unbien el demonio acwkn aqui con 
imagines i formas pata ofrecerlasal Ente11dimierico· 
pueft:o qu~ D1os nofoloJe-a proveclie deíl;e ·medio para; 
in~ic alalm.a ~ p tes mota . {\.~&lncialmente en ella ;i -
pu<:depor 6,i con otros medios. No me·detengo e~ dat 
dotrina de indici~s, para que fr conoz.can,cualcs Vifio~ 
ncs f<ln~Oigs, icualcs~no: · pue~mi intento aquinó es
~~_,fmoíolqillfrruir el Eiu~imiet.'!to en·. eu~ p.2ra que 
no.íé;embaracie:, rfr impid~Lpara la w1ion de ·la div.i
Jla$a~acon· ltl$ b;icnas-,nifca cnit:i.ílado-con fas · 
fallas.- ,.,. ... t. • ..... ' ' 

Por. 



Por tantqlligo·, que de todas efias Aprchcníiones, i 
Viíiones imaginarias,i otras cualefquiera,como ellas fe· 
ohrczcan debaxo ·de forma, o imagen, o alguna in te~ 
ligencia particular, ora foan falfas de parte del dcmo
u iq, ora fo conozcan fer verdaderas de Dios ; el en-

. tendimi cnto no fe ha de ernbara~ar , ni cev ar en 
ellas, ni las ha el alnia de querer admitir, ni hazer"
pic en ellas para poder ofi:ar defaftda, defouda , p~ra, i 
fonzilla fin algun modo, como fe requiere para laDivi.;. 
na union.La razon defto es, porque codas eftas forma 
ya dichas,fiemprc en fo aprehcnfion fo reprefontan dc
baxo de algunas maneras i modos limitados : i la Sabi-· 
duria de Dios, en que·fe ha de unfr el enrendi:111ien.co, 
ningun m~o ni manera ticnc,ni éae debaxo de a1gun Ii 
mitc,ni inteligencia difünta i particular, porque total· · 
mente es pura i fenzilla. I como quiera que para juntar•. 
fe dos e~remos, cual es el alma, i la divina Sabiduzkt;· 
fea necefario,que vengan a convenir en cierto medio de 
femejan~a emre fi:de a9ui es,que cambien el alma ha 
de efü1r pura i fenzilht;no limitada, ni atenida a alguna 
inteligencia particufai:,ni modtiicada con algun limite! 
deforma, efpecie,oin1agen.~ puesDios no c?bedc~ 
ba~ode forma,n i imagen,Pii cabe debaxo de inte1~gcn
cia particular,támpoco el alma, para unirie conDiós,lfa 
deca~r deooxade'~orma,ni int~li~en~ia di~ln~l: I qtí_,; 
en Otos n·o aya forma alguna,111 íeme1an~a. : füe1tlol8a 

ID1uter. fi S 1 D . d a entender el E piritu anto en e eurerónom10, i .... 
~· · 12

º ziendo: Yocurz verbol'um eiU4 audiflis, & formám ptniffll 
dJ1 j-'fJitlljfú.Glifte·s fa voz de fus palabras:;uoiatrtieh't . . 
1 t? rviftes en Dios alguna fom1a.Pero'dii~, <fie:avia-1Íl 
t~Q.it.blas, i nube, i efcuruqd ; que es larN.uritiá:efc 

IbitJ , ¡ . confi-' fa que avernos ~icbo, tl~ q_u~ f~u~o ctJhrla!~ 
5 Dios. I mas adelante d1zc: Non"v1áijlu alu¡uamfi1111: ~ 

. ' tlintTIJ 
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diturn in-rJie,fJtltJ lor¡utdriu ejiIDomit>us ín Horeb. de' m~dio 
ignis. No viíl:es vofo~rós femejan~a alguna ·en Dios en 
el -dia. que os hablo del medi.o del fuégo en el niont:~ 
Oreb. l que el alma no· p~eda llegar a la- ~lcez·a de la· 
union con Dios, cual en ell:a vida fe puede, por medfo 
dcalguna-s formas Higuras, lo dize el miíinó Eípirirn 

· de Dios en tos N ame ros. D~nde reprehendiendo Dios 
a :Aaron, i Maria;hermanos de Moiíen;porque ·rilttrmu· N um. T~. 
taban contra cl;qucricndo d.irles- a en cnder el alto eG 8 · 
rada.en que le.av'ia pueftode union> i amifrad conftgo, 
dixo: Si q.uis f uerit int1r vos Prppheta 'Dominj , in vtjion1 

· •ppar1bo ei, '/Je/ per famniumlor¡u.1.r ad illumI t.:At nofl ~a- · · 
lis flrvta meUI Moifis ,.q1ú in omni domo mea jiaelifirmra . 

· ljl ;on mim atl os.Joquor ei,& palam,& non per ttr_¡.igmMa 
&ji3urasVominum vitltt~ Si.entre v.ofotros uvicrc al
gunProfotadel 'Señor,aparccerlohe en alguna Vifion i· · 
forma, o hablare con el entre· focños ; ·pero ninguno ai 
como mi ftervo Moifcncn toda mi cafa ;·es fideliíimo, i . 
hablo con el boca a boca, i no ve a Dios por compara-··. 
cioncs,femejanc;as, i .figuras. En lo cual fe da a enten
-der ,que en cfte alto cflado de unio~1 de amor no fe co
munica Dios al alma mediante algun disfraz de V ilion 
·ma.ginaria,femejan~a, o figura,ni la. ha de a ver, fino 
-que boca a boca; efio es, en efencia pura, i defoud1 de 
i:>ios,que es como la boca de Dios en amor con efcn
cia para,-i defüuda del alma,medfantda voluntad, que 
~fa boca del alma en amor de Dios~ Por tanto para vé 

ir a cíb union de Dios tan pcrfeta;ha de te1:1er cuida· 
du el.alma, de no fe ir arrimando a Vifi:ones imagina-, 
ria($,nifurmas.,ni figuras, t1i particulares inteligencias, 
puesno.le p:icden fervir de meaio proporcionado,i pro 
~tmo.par.a-cl·tal ·cfeto,antes le-ferá efrorvo,i por efo fas 
lia de ren'.lllciar, i pr~urar no tenerlas. Porque fi por 
· · 1 algun 

/ 



1J,O. SM~;J, ,J,J monte ·c,rmelo.~ . 
algú·cafó fe uv·iefen de admitid prechir;era por elpi:ó~ 
vecho., i buen efoto, que las v~erda<li·eras hazen-én el al~ 
ma.;pcro para eftQ no es necefario admitirlas,anccs; éó· 
viene para mejoria fiempre negarlas. Porqµc efta~· Vi~ 
fiones imaginarias, e.l oien que pueden haier al alma, 
tambien como las;corporales· e:x:teí-iorcs,qúe ·ave~os di· 
cho;es comunicar la inteligencia,amor, o fuavidad;'pc 
ro par:a que caufen efl:e efeto en ella, no es .necefario 
que las quiera admitir.Porque,coino rambien queda di 
,ho arriba, cuando en la imaginariva.hazen prefencia~ / 
hazen en el alma; ofafundenila intcligericia, amor, o 
fuavida?>que Dios quiere que caufen; 1 afi rccibe·efal .. 
ma fo cfeto defpertador pafrvamente,fin fer ella parte 
para lo poder impedir ;.como tamP.oco ló fue ·para lo fa 
ber adquirir;·noobftance,queaya trab:ajado ante.s ·¿n 
di.fponerfe. Algo fe parece efi:O'a· la vidiiera ~que no es 
parte para impedir el ráyo del Sol que da en ella; fino 
que paíiyamente,cftando eJla difpuefta con1impiesa,la 
c:1clarece fin fu diligencia i·obr:a •. Afsi ta~bien el alma 
no puede dexar de· recibir en· fi las:influencias ¡· cómuni 
cadones de aquelhs iigurás; porquc,a-lás infufiu~es fo
hrenaturales no las puedé· refiftir la voluntad .riegati•. 
va,efrando con refignacion. humilde i amorofa;aünquc 
·fin duda es eftorvo la impureza.i impcrfcciones del al- -
ma, como cambien en b vidriera impidé la claridad las 
manchas.De-donde.fe ve claro,que cuanto mase.l alma. 
fe dcfnudare con la· Voluntad i afeél:o, de las manchas 
d·e las-aprchcnúones,imagines, i '6guras·cn que vienen 
cmb:.teltas la-s-comunicaciones ef piritualcs, que hemos 
dicho; no folo no fo privl ddhs· comunicaciones'i bie,
nes que caufan, mas fe difpone mucho·mas para · rece·. 
birlas con mas abundancia;clarid·ad, i libertad ·de ~f pi·· 
1:ind fenzillez; dexa<las a pa.rt~ todas.aquellas apreh«!,. 

· íiones.;\ 
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llpnes,que fon las Cortinas Í velosqu~ encubre~ lo ffilS 

cfpiritual que alli ai. l aíi ocupan ~l !Cntido i dpirim,,fi 
en ellclS fe quiere,cevar,demanera que fe~zilla ilibre
niente no fe le pueda comunicar el efpi~itu ,; porque ef .. 
t~ndo ocupado con aquella cortcza,efta claro, que .no . 
tiene libcrtad,el Entendimiento para recebir la füll:an ... 
da.De donde fiel alma bs quifiefo admitir,i hazer mu 
~ho cafo dellas,fer'ia cmbara<;arfc·, i conte1mufe con lo 
menos .q ai en cllas,que es tC?do lo q ella puede aprchéA 
der i conocc.r .dellas; lo cual es aquella forma,i imagen, 
i particular inteligencia.Porque lo principal dcllas,quc 
e~ lo eipiritual,que fe ~e infunde, no lo fabe ella aprc
hcnder,ni cntender,ni fabc como es , ni lo Cabria dczir, 
porque es puro ef piritual. Solamente 1o que ddla fabc 
(como dezimos ) es lo menos que ai en ella a fu modo 
de entendcr,quc fon las formas por el fontido; i por efo· 
digo que paíivamente, i fin que ella ponga fu obra de 
cntender,ni faberla poner, felc comunica de aquellas 
Vifioncs,lo que ella no Cupiera entender ni imaginár. 
Por tanto ficmpre fe han de apartar los ojos del alma 
de todas ellas aprehenfiones, que ella puede ver i cncé 
der diíl:intamente,lo cual comunica en fcntido,i no· ha
%~fundamento, ni feg1ro de Fe, i ponerlos eff 10 que 
no v.c, ni pertenece al fentido fino al efpiritu, qu.e no 
c~c en figura ·d_e fentido, i es lo que la lleva a la union 
en Fe,la cual es-el propio medio. I afile aprovecharan 
alalma e{bs Vifiones cnfufra11cia para Fe, cuando Ju
pi'erc bien negar lo fenfible,i intelegiblc particular de
llas,i vfar bien del fin que Dios tiene: en darlas al alma 
<l~fechandolas;porque,como diximos delas corporales, 
no las qá. ~ios,pafa q·1c el alma las .qui~ra ·tomar, i po- . 
ncr fu afimicnto en ellas. · · 

· - · Pero nace aquí una duda, i es: Si es verdad que J4a 
··.·. ~ · I .i. Dios 
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Dios al alma.las Vifiones fobrenaturalei, no para qué 
~~la las quiera tomar,ni arrimarfe a ellas, ni hazer cafo 
.dellas, para.qne fo las da? Pues en ello puede caer.el al.t 
ma en muchos yerros i peligros ,. o por lo.menos en los 
inconvenientes que aquí fe han dicho para ir adelante; 
~ayormente pudiendo Dios dar al alma,i comunicarla 
efpiritq.almente i en fuíl:ancia, lo que lé.comtmica pon 
el fontid0,mediante las dichas Vifiones i formas fcnfi~ 
bles? Reíponderemos. a efta duda en el fig!1iente Ca.pi ... 
~ulo,. i es Je harta docrina,i bien necefaria (a mi ver) aíi -
p4rafos Efpirituales como plra los que los enfeñan.Po~ 
-que fo enfona el eíl:ilo _i fin que Diós .en ellas lleva;. e} 
cual por no le. Caber muchos,ni fe fabé governar, ni en~ 
~aminar a íi,.ni a otros en ellas a la union.,~~ p.ienfan; 
q~e por el mifmo cafo que conocen fer vcrdadcras.i de 
D ios,es bueno arrimarie,i apcgarfe a.ellas~no mirando 
que cambien en eíl:as hallara el alma fu manera de pro~ 
piedad,afimienco,i embara~0 como en las cofa~ del mú 
do,ft no las fabe renunciar como a ~llas. I afiles parece 
que es bueno admitir las unas;i re.probar. las otras; me-: 
cre~dofo a {i melino, i a la,~<1lmas en gran peligro.hra• 1 • 

bajo acerca del dHcernir entre fa ver'dad i faHedad. dc:
llas. ~ni Dios le$ ma~1da ponede en c{b. trabxjo~ ni' 
que a las almas. íenzillasifimples las metan en efe pcli'. 
gro i contienda; ?uc~ tienen dotrina fana ·i legura· que: 
es.la Fe, en que han .de caminar; adelante. Lo cual no 
p:J.ede fer,íin.eerrar los ojos a todo lo que es del fentido 
i de inteligencia clara i particular. Porque aun con ef· 

,,. Prt."r. car ta~ cierto s~n Pedro de la Vi fion de gloria, que viO 
19. en Criíl:o en lcl. Transfiguracio11 defpues de averla con. 

cado,encaminandolos a la Fe,dixo: Et .babrmusftrmia~ 
rem propbeticum :ferrnonem: cut ben~fa dt.ss, attendrnt.u 
qu~Ji.lucerntt lucmti in caliginofo lo&o. Ten<cmos.mas1ir-

. . .- me 



3 
me t í\im~n1@~~ efi:{\ viÍidndd.#dbor, qºfoa lQ)s.dichos: · 

· ~e los Profe,.t:ts, q dan.teíhimonio de Cdito, aJos cuaJe· 
1 

llázGis bié de arrimatos;como ~la cádda ifd~ lui-c11 el 
Jµgarefcuro. E,n la cÚ.Cllc5piracion, fi quere ¡1os ü1irar, 
. hallaremos la.dotrina que vamos enfofiando.Poriq Je.en 
.. dezir,·qwii:emos·a fa Fe queh~bla;ronlos Profeca.s) co .. 
lll<? . ~ .can?elaql_ieluze enlugqr_efcur.o.s-e.s dozír,ql\e no 
quedemos.a eteur~s"cemJ,dosJos ojQ·s.a codasefQti;as hl 

··z~.~;,~ qµcefla tiqi~bl.áde· F~~qu;e•tambien,es eícura)fo .. 
4{~~ lu~ a que nos arrimemos.Porque fi.nos queremos 
ayimar á otrasJuzes claras de inteligencias diftin:tas, 

. ya nos .. dexamos de arrimar a la efcL;tr.a , que es la Fe , j 
pos dexa de tlar-luz. en el lugar efcuro,que dize fán Pe
dro;. el cual lugadinifica al entendimiento, que es el cá 
delcro,9onde feafienta elµ candcfa de. la Fe;i afi ha de 

., cll:ar eicuro h~fta .que le aµ:ia~zc~ ;ep la .otra vida el · 
. ai~de la clara,V1fi~n de Dios,ien efta el d~la rrarisfor-: 
, ~acion i v~ion con el, a que el"alma c,amin;r. . l 

• • • , ... ¡¡ ... ~ 

. G A P I T V "[ O .X V 1 I. 

EH-1."e fa Jecl":r' el fi111 i eHilo que DioJ tiene en -,,~ 
.. m~11ic4r f.~~lrn~ ~!1s. ~i~nú effi,.iiuttles por . . 

• 1 medí.o.Je /1.1 fem.idtJt . ·l(e jfonJ1··. -
"~'- ~ /" Jud;,r '}lle/~ h11 _ r • . , r 
I,, . . 1 J • 

- ·· .,. · toc'da1. 

a • • . . Mi v. e f{ o Ai que_ dezir acer.ca del fin i ell:il~ 
· . . qpe· Oio.$. tiene én dar e~as Viíione,S para leva 
. . . . ttL~ a,Ufl-a af m~ de-fu t:ibie.za a fü.,diyJna unió~l~ 

. cq.al .co.dos~los .libro~ efpiric,ua1es tratan, j pof 
cfo en ei<e·c3-p/w.lo .!olamcnte fe dira lo qbafta para fa .. 

~ · . · · · · · . · - .1 3 · tisfa· 

... . . . 
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tisfazer a nue.íl:raduda, lá:cual era,qüe 'pues C.t'l e ílasiV 
fiones fobrenacurales ai tanto peligr.o,i embara~o pará_ 
ir adelante(como {e ha dicho) porque Dio-s, que é·&fa1 
pienti{simo,i amigo de apartar de las· almas· tropie~osi .. 
lazos ,fe las comunica i ofrece? · 

Para reíponder a cílo> conviene fupon~r tr~s prin.~. 
cipios . El p~imero es de fan Pablo, qYe dize : ~~ au~ 
11mfunt,;;, <rRo ordinatafont. ~las c~fas que fon hó1. 
chas>de Dios. fon ordenadas. El fogundo es del Efpiri;' 
tu Santo, en el libro de la Sabiduría, ~donde dizc: ~~ 
j}onitornniafuavite1'. La fabidurfa de Dios, aunque to-: 
cadeua fin aocro ( ell:o es) de un·ei'be~oa.otro etl:re~ 
mo, difpone todas las cofas fuavemente~ J;l t~r~ero es 
de los T eologos., que di zen : 'J)eu.s ·9mni.a mfJJUet fac.un
Jum modum eo1'11m. ~ Dios mueve todas las cofas .al 
modo dellas. Segun pues eftos principios cíl:a ciare; 
que pa-ra mover Dios al alma, i levantarla Jet ~ni eftre 
mo de fu ba xeza al otro fin, i eftremo de fü alteza en íq 
divina union , halo de hazer ordenadamente i foav e
mente, i al modo d:e la mifina alma . Pues como quiera 
9ue el orden que ti.ene el alma de conocer, fea por l.~ 
formas i imagines de.las cofas criadas ; i e1 inodo de fu. 
conocer i faber,-tca por los ientidos: aeaqui es, quepa. 
ra levantarlá Dios al fumo conocimiento, para hazer
lo fuavemcnte, h~decoroen~ar a t.<>Ca~ defdc el baxo 
efi:.r~mo de los fentidos del álma ,_ p1ra afi irla levantan 
do al modo della hafta el otro fin de foSabiduria ef piri
tqal, quenq cae en fentido. Por 19 cual la lleva primc
roinfrr~1ycndo por formas ,._imagines, i vias fepfibles A 
fu modo de entender,ao~a naturale~,aora íobrcnatura
les , i por <lifC'.nfos al fu.tno efpidtn ~e D!os. l dl:a es lá 
:c.:aufa; porque el le d~ las Vifiones i forma·s imaginari~s 
11as de·mas. nocicias fenfüivás í intcli~iblCs. Nó por•. . . - --- - - · . - qu~ 

• 



·: ~uc no 9.uiíiera Dios, darle .Iu~go en ~r .Prirnc_r aO:e lá: 
· 4u_íltanc1a del -efpiri tu,fi lo's .dos eftreníos,qu e f~fi huimt 
·*10. i divino, fentido i.dpiriéu,de vfa ordinariapüd1eráú 
~nvcnir i juntatfecon n folo a.ltó', firl qué 1incerv'cn:.. 
gari prime ootros muchos attos.dc <ltf poticiofies., ·que 

· ordenada i füavemente éóvengan entre .fi,fiendo unas 
{aooamento, ,¡ dif poficio!l p~rafas Olir'as: aíi como en 
los agé:ntc!ii naturales las primerasúrven a la~Jcgú,das · 

: i las·fcgundas a lastctcerias , i. dbai. Méfunte : I afi v á 
· ·Dios perhcionandtl ~l'homb;te. al mo~o del,ljom&re;por. . 
· lo mas baxo i·exterior haftaJo m"ls alroi mreribr. De -
· donde primero le-porficiona el fcntidocórpor~I, moví~ 
· dole, a que vfc qe bu~cnos' objeto~ ÍlatU~alcs perfc~bs . 
- extcriores,coµ10 aoir Mifa, Serm~nes, ver cofas fan; 

tás,mortificar-cl gui\o cri 13:comid~,m:i:cetarfe coo pe 
11ite:°cias~ i.fanc.O rigprel'taq:o. I ~uatiooryti'dft~l) ~ltos 
(~~S algodiípueftos., . OS füofeperfidon~t m'ás, hi .. 
'iendoles-alg1.1nas merCedd~ fobrenat\.1 al.e's, i ~·egalos~ 

·pa~a·corlfirmarlos mas en el1biett,ofrc€iendote~ ~lgt!tna.s 
Cbmunicacionc~ fobrc.naturalcs,como V iliones de San:
tos, o cofas1fa:ntascorporalmcntc, olores foavifiÍnos, i 
Locuciones con pura i par.~icularfuavidad, con que fe 
confirma mucho el fcntido.en la v ircud, i fe cna ge na <lel 

· apetito de los malos objeto~. I allende de fo, los f enti
dos.corporaleS. interiores,dcq ·áqui·vamos tratando;co . 
.mo fon Imagi'natiua,i Fátafia,juntan1enté fe los va per 
1icionando, i habituando atbien coB confideucioncs, 
tncditacioncs, i difcurfos fantos ·, en la manera que en 
.ellos puede cabet;i en todo eíl:o'iníl:rúyendo al elpiritu • 
. ¡.a eftosdifpueflos códle·éxerdcio hathral fueleDios 
~itrar i Cípiritualizar lbs trias -con·-alguna ~ifiones fo:
·brctia.tucaies,.que· aqui llamamos'-Imaginaria~, co1i la.s 
~ales,juntameA~e(oofn9uemós aichn) fe aproveché\ 
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el efpiri.tu mud ~ , el cual ali · ed las. úñ1s éomo en la't 
op:a~ (e; va ·de'fcnn. deciendo i ·formando mu i poco a p~ 
co. ldefl:·1 maneta a Dios llevando al lm~~de g ~ada 
en g.radó .hafra lo nus. interionno porque fea neccfarict,, ' 
guardarefteordende p.rimero i poíh~erotan pun¡ual·co. 
m'o efo; porqu:~ a v.ez~s haze Dios uno fin ocro,comó el · 

. ve que co11v1ene al alma,i el quiere hazerla. meocclles7 ' 
pero la V ia_ordioa ria es c:oof~rmé a lo dicho. Defr.~ ma ... 
qerfl p¡¡t~S:V&-l Dios ordin~riamente1infiruyehdoJ.a,ii,hi .. 
zjendota~ípit:itu 1 camen~andofü. a ooi!Ouniáadp efpí · 
&itu 1. ge!ae l.ais·,qfus exteriores, palpables, i :acemoda~ 
d~s al fentido,fogJ.nJa péq1.1enéii'poai capazidad del }> 

alm.a;paraqüeme.diáte la .cortc~ade~uellas cofas.feó ' 
fiblcs,qu~de.fuyQ ion bucnas,·v:aya:el , cdpiritu h"1zien · 
4o altos parcj<;u}ar~s. ,.·i recibiendo ~ os cado~c! 
romunicacion efpiritual,quc venga. a hazcr habico ~en 
19 efpiritt.Jal~i llegue·a.Jo mas fuíbnc ·al del efpirini,qu~ 
es 

1
ageno de codofen.tido¡al dlal. (como aycmos·dioho) 

no pued~ llegai: ~1-atma ;_ füio {poco a pocb . i fü modq 
por el fontido a que ha ell:ado fiempre afula. 1 ali a la 
medida que fe va mas allegiando al ef piritu acerca del 
tr~~oconDios,fe va masdefnudaodoi .vaziandá-deJa 
lTias del íentidojque fonlasjdel difcurfo, tncditacion, i .. 
imlginacion·. De dona~ cuando lle~re perferamencc 
al trato ~ou Dios de cfpirítu,nccefariaméte ha de a.ver 
~vacuado t0do lo que.acercta de Dios podhl caer en ten 
tido. Afi como cuanto mas una co(a-fe va arrimando a 
un eíl:remo)mas fe .va alexando i negando del otro:i cul 
doperfecamente fo arrimare , perfetamcnte tambie11 
fe avra apartado del oaodb:emo. Por lo ~u:il comun
mánt.e.diz.ecl Ad~gioefpirinm\;q:Gu.ftatofpiHtu,dejipil 
omn~s c~rq,.que acal>.ádode recebir~l gu.~oi:fabordei-ef 
piritu,todi~ c~~p~ C¡.~c:~abtiJa{4fio.~s} ~e.di~ 

1U 
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·ni en fan.en·gu!l:o todos los gtiftos ,.o caminos fe,nfi blesi 
en.lo cual fe ehti<Uidé todo {t acorde fonrjd acerca dé 
lo·efpi.ritual. 1 efta.c}arn> p<:>rque. fi es ·efpirítLh ya.no: cae 
cn-fentia~ i ft .es cal, que·pucdecoroprehendérlq el fen . 
tido,ya no es puro efpiricu·. Porque cuanto mas de a 
puede faber el iemido i ap~ehcníion n:icur~l,tantom~~ .. 
aos tiene de dpiritu,· i.de (obfcnarnr-'11.Por tanto d Elr 
piritual ya·perfci:o,.no haze ClÍO del Íentido, ni rceib~ 
por ~l,ni'principalmente fo íirv~ni hamenefrer forvit~ 
{C del par-a con Dios,como hazia :inces,cuando;po av ia· 
~recido eri efpiritu. lefto es lo que dio a encender · San 
Pabló a los Corintios,iliziendo: Cu,n e.ffem parvulU4, lo 1 .Corit1. 
IJUebar vt parvul~,fapjeb.1..m. vt)'a1'vulus, c.Ógitabam. vt I 3 · Ir··. 
parvultU. 2.!!ando autem faáirafum 'Ut~, e:vacuavi; qu" 
1rant p:arvuli. Cuando era yo pequeímelo, -hablaba.co4

• 

mo pequeñuelo, fal?ia como .pe·qu.~ñuclo,pe~faba ·c:omo 
p~qae~ueloi peJ;ocuandofui,hecho_varon, eva~ue. las 
cofas~ que.eran q~ peqpeñudo. Y1·aavemós dado ·a en~ -. 
telld er como las cofas del féntido ,. i el cotiocimi.entó :,, 
que puede faca~por cUas,fon exerdcio.de pequeóueló. 
1 aíi li ·el al.ma quiftefe .fiempre aíirfe a ellas,i ~o d". fard · ~ 
marfe dclbs~n~mca. dexacia de ter pequc~udo-.rliúo, 1 
fiempre habfaria de Dios-como pequeñuelo,i fabrfa de 
Dios como pequeñuelo, i.péfaria_" de Dios coma peque• . 
íruelo: i po.rque·afiéndofe a la corteza deL(énddo ,que 
es e 1 pequenuelo, n~~cli v~ndfa 'a la füíhncia del efpi ri• · '" 
tu,que es el varon. pe~fetó : I afi no ha de querer -el al .. 
m~ admitirl!ls.dichis ·revel~ciones pa.ra ir crede.n:d<!>; 
aunque D ios1fe fas ofrezca; afi~Cl'mo el n iiro ha mene{• 
te rdexar él pécho p~r~ ~a.za<fo pral~dat aman jar mas 
fu~n~ia ~füerce. Pµtduegó(d lreis) fera_ ~.enéfter,que· 
el alma c:ian.do ·e~ pequeñuela, las · ~aieráf t@mar;i t ·sJ 

.dexccuanJocsmayor~ Aíi.comoctn·ño es menefrer, 
que 

') 
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.que quiera tómar él.pecho para fuftentarfc , hafta qúe 
, fea mayor para poderlo dexar? Re1pondo, que acerca 
. de la mediracion i difcurfo natural, en que el alma c<>t 
~ micns-a a buícar a Dios, es verdad, que no h-a de dcxa 
. el pecho del f entido, para "irf e fufl:encando hafta que 

_ llegue a fazon, i tiempo que pueda dexarlo:quc es cuá .. 
do ya D1os pone al alma en trato mas efpiricu l,que es 
la Conccmplacion; de lo cual ya dimos dotrina en.~I-ta 
piculoonzc deH:e libro. Pero cuando fon Viúo_nes ima
ginaria~, o otras aprchenliones fohrcnaturales,quc pilo 
den caer en tentido fin el albedrío del hombre : .di~; 
que en cualquier tiempo i fazon,aora.fca en .eftado dé 
perfeto,aora de menos perfeto, ~!Jnquc fcat;l de pare~ 
de Dios,no las ha el alma de pre.tender, ni · dccencrfe 
mucho en ellas por dos cofa~.La una, porquc(como ave 
mos dicho) pafivamcnte hazcn en el alma fu efeto, fin 
que ella fea parte para impedirlo,aunquc fca_alguna pa 
ra impedir el modo de V 1fion; i por fOnfiguicnte aquel 
feg.í4lo efeco,.qll.C' avia de caufar en el alma,mucho mas 
fe te comunica en fuftancia , aunque no fea de aquella 
manera. Porque en·renunciarc_ftas cofas co~humildad 
i rezelo,ningunél impérfedon ni .propiedad ai, aru:eule• 
tintcres i vazio,quo es mejoi:difpoficion para la nnion 
con Dios;La fegunda,es por librarfedcl peligro que ai,_ 
·del trabajo,endifcernirlas malasaelasbuenas; cono 
cer-,G.i:s :Ange de luz, o de tinkblas, cu q no ai provc• 
cho· nioguno~finogallar tiempo,i emb:irac¡:ir al alrnacó 
;tquello,i poner en oc.aGoncs demuchas impcrf eciones, 
¡de oo ir adelantc,no poniendo d alma eh lo que házc 
~1 cafo,def c:mhara'i~mdola de menudencbis de apt~hen 
fiopes., i inteligencias particulares,fegun queda dicho 
de las VHiones.corpo~alcs,i deftas '1 fe dira mas adelan .. 
te.I cfto{e crea,qüefinucftfo'Scño~ nouviefc '1e lleva 

al 



J:j9 · 

al-atina at modo dé.la mi fina almá, como dezimos, fm? • 
ca le comunicara la abundancia de:fu e(piritu, por cios 
arcaduzes tan a~gotlós de formas i figuras~ i pa~tic~1la-:-
res inteligencias; por me4i<? de las c_uales d~ .el íu~~~1t? Pf.

4 
.• G 

~lalma por migajas. ~.p0Iefod1xo . Dav1&: ~J.tttlt 7 
1ryjlaOumfuájicut bucce!Ja6.Emhio fü fobiduria a l~s al ... 
mas como en bocados. Lo cual es harto de doler,que te 
niendo el ahñacapa~idadcomo infinita, Ia:andendan-
do a comer por bocados del íCntido, por fa poco ef piri-
tu, i inhaoilidad íC:nfual:I por efto-cambien a fan Pabfo e 
le daba pena dl:a poca diipoficion, i pequeñez 'pararc~. 1

• or.; 
cebir e.I eípiritu, .quaµdodixo: Et ego fr..atr:es noJJ .:P_~tui'' l-. 
vobif loqúiqúaji fpiritualibu1 ,f ed qua ji carnalih.us:tanquá 
parvulis in Chr-i.fto lac vobu po~um aedi,non ifaam: nondü 
enim poteratisJed oec nunc q·~idem·pfJtuijiis, adhuc enim 
carnales cjhs. Yo'hermanos,como viniele a vofotros,no 
9"S püdé hablar c;omo at C · irituales,, fino como ;l c~rná ... 
les;porq no podiades re ebirlo,ni tápoco élora_podei~~ 
como a pequeñuelos os i a beber lechcsi no májar foli .. 
d?. Reña pues aora faber,9 el aln1a no ha de poner .lof 
OJOS en aquellacortezadefi5ura, i objeto,que fole po~
~e delante fobrenaturalméce,aora fea ac.crca del fenti=~ 
«iocxterior,como fon Locuciones,i,p_alabras al oido, i 
Vjfiones qe Santos a k>s ojos, i refplandorcs htrmofos, . 
·¡olores a las 1fari2es, i gl.tfros i füavidades en el· pala-
dlr,i o~rosdeleices en el ralto, qqe·fuelen proceder del 
efpiritu.Ni tampoco los ha de poner en cuaJefquier Vi Nota f'A 
fiones del fentido interior, cuales fon las imaginarias ·~ra la ~n
i,nteriores; antes remu>~iandolo-_ todo., folo ha de po- teligecía 
ner- los ojos en aquel dpiricu alieno que . caufan·, pro- .de toda 
turando conforvarle .en obrar., i poner por excrcP ~.fla do-

. ció fo que es de; íervicio de Dios· dcíntidamenre, ·fin ;rina.. · 
· vertcntia.d~ aqucll¡~ reprcfcntacipnes,nidc.querer. ,. 

; ,. 1 • - ~ al¡un 
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·algtit gofio fcníible. I afi. fe tpma deíl:as·ccfas foto lo 
que Dios pretende i quierc,quc es el efpiricu de devo~ 
e.ion; pues que 110 as da para otro fo~ principal, if~ de
xa lo que el dexariadcdar,ú fe pudicie reccbir en efpi
ritu fin ello( como a vemos dicho)que es el excrciciO i a
prcheníion del femido: . . ~ .-..-

CAP I..=fV LO XVIII. 

T,.dt4 Je/ Jaño 'f#t 11/gRrJOs ~1tefJr1JJ Ej)iri t111tl1.1 

'pueden bt1.zer" !tes ttlmtU,por no /dt JI~"' ''" bNelJ 
tjlil() 11cerc1' Je /111 Jicbtts Vifione.r.lJfr.e t11.m-.. 

: .bien como,ttun'iue ftan Je DioJ fa · ~ ~ 
. .· : puelleneU111__e~~a~ar • . 

. • i ... ~ . 

~ ~~T O Podemos tn efi:a matcriadeVISIONES, 
J;J~ fer c·an breves con~o querriamos, por lo mucho 

. que acorcadeHas ai que de-zir.Por canco, a.un·· 
que en füíl:aneia queda dicho lo que haze_~_al cafo ,,parz 
dar a· ~nrender alEfpiritual,como'fe ha de _a ver acerca 
defa:s dichas Vifiones;·i al Maeíl:roque le gobierna) el 
modo que ha: de tener con el dicipulo c."n·ellas; no faa 
demaíiado,partic~larizarmas u·n poco efl:a dotrina, i 
da.r m.is luz del daño q f t puede feguir afia las almls er 
pir1ma1es.,co(l1ó ~ttos·Maeíl:ros q~e las gobiernan, u fo~ 
mui credulos a ollas;aunque fean de parte d~ Días. Lj 
razo q me hu rnoviüo ~ alargar~e aora en efto,es la po 

. e~ difaecionqueyo lieecbado-Oever, a lo q.entiendo; 
en algunos M·acíl:ros Rfpiti~uales.tos cuales·áfeguran-
dófe acerca de las dichas arrehéfioncs fobrenaturales~ 
por encéd·er q foti, buenas,i. de parte <lc_Llfos, \Linier6 lo 
unas. i lo.s .Otros a-errati n1ucho, i l1aitarf:e:. lll'l1-tot 
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ctimplit¡n~ofe ,~ ellos la .fentencia ~e Crilto ~ue d ize: Mal_ 1 t 
.. <J~cU4jit<1!co"autatum prttfltt, ambo mfo.veam ~l!{ltm~ ·. S1 x+. 
un cic50 guiare btro ciego ,entrambos Cé\en en ~a hoy,a: 
No dize,que caed.n,fino que caen.Porque no es mene( 
ter que a ya caida.dc·error, para que caigan; que fo lo·· d 
Atrever a govema_rfe 'e) uno por el Otro;ya CS ye1~ro;i afi 
.en efo caen por lo menos. ] Friínero, parque ••y algúnos 
que llevan tal modo i efülo e.o la~ almas q,ue ,tienen las 
tales cofa~,que o la9 ha'zen crrar;O.las. ernbara~an con 
cllas;o no las llevan por camino do humildad ,_-i .les· dan 
mano a que pongan mucho los oj~s en cltas:,(¡_ue· CS. CaU• 

fa de no caminar por el puro i perféto e( piri cu. de Fe·; i 
no las edifican ni fortalezen enella~haziéndo mucho ca 
fo de ~quellas.cofas.En lo cual.las dan afcntir:, q~e ha~
zen ellos. mucho ca fo de aq~ello;,i por et configui ente 
le haz.en ellas, i quedanféle~ fas:almas pueffas .. cna~c~
llas aprehenfiones-,, i no~edifü:adas en Fe,ni:vazfa:s,def. 

· nudas i defafidas efe. aquelfas cofas·, para v.alar en alteza: 
-de efcura Fe ... l cod.O cito 'ilacc del. termina í leng~:iag,e,,_ 
que clalma. ve cnfu MacftrO.'.'·:.lCCl"C4 ·ddl:o .. ~ 110 fé 
como.&citiíimamcnce fe-Je peg~urt'lieno . j cfümacion "' 
de aquello,íin for en fo manos, i quita- ros ojos dela bifn,:i<> 
de Fe._ 1 devefer la caufa ddfa,.facilidad,el q~edarel al
ma tanocupad'aconeUo;quecomofon co~s de. fenti·" 
_do,á q'.1e el natural es indin.a<lo, como-tamóieneil:a.ya 
faboreado, i~difpueíl:o con la· apreheníiond~ aq~ellas 
cofas diltinta-slfonfibles; bafta:ver en fo · Confefor· ~ · a : 
en otra perfona- alguna eíümacion i aprecio dellas-; pa.• 
raque no fobmente el alma la haga, -fino .qµe tábie1J fo ' 
]" engoloíine mas. el apetito enellas,,i fin ,fontir,fc ce-·· 
ve mas, i quede mas indinado, i llaga-en ellas- mucha .. 
prefa,] de aquifalcn much 1s imperfecioncs por I0 me 

_nos;porque el alma ya no queda tanhumilde,penfando 
· (1ue ·., 
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que aquello es algo, i que tiene algo bucno,i que Dios 
h aze cafo della·, i anda contenta~ i .algo fadstecha de fi, 
lo cual es contra humildad. 1 luego el demonio le va au 
meneando eíl:o f ccretamente,ún entenderlo clla,i le co . 
micn~a a poner vn concepto acerca.de los otros, en ú 
tienen , o no tienen las tales cofas, o fon, o no fOn; lo· 
e l .cs contra la fanta fimplicidad,i folcdad ef pidruaJ; 
M.ls deíl:os daños, como nocrecen en 1Fe,no foapartá. 
I t~bien aunque no fean los daños tan palpables co
mo efl:os, ai otros en el dicho termino mas futiles,i mas 
oáiofos a los ojos divinos, por no ir en defuudez. Pero 
cfto .lo dexaremos aóra ~ hafta que lleguemos a tratar 
del vkiode :Gula efpiritual, ide los otros feis: donde 
queriendo Dios, fe diran muchas cofas deftas futiles i 
delicadas manzillas,que fe pegan al cfpiritu, por no fa
bcr guiarle en defnudez. Aqui.dircn1os, de como es efti 
lo que llevan algunos Confefores con las almas,en que
na las inftruyen bicn.I ciertoquerria faberlodczir,por- · 
q úc entiédo,cs cofa dificultofa;el dar a entender, como 
fé engendra el cfp iritu del dici pulo , confoime al de fü , 
padre cípiritual íCcreta i ocultamente¡ parque parce<; 
que no fe puede-declarar lo uno, fin dar a encender lo ·, 
etrq. Ta111biencome> fun cofas de efpiritu, unas:tienen . 
corref pon"enda.con otras. 

Parcceme a.ini,rcs afi, que íi el Padre Efpiritual es 
inclinado al Efpiritu de revclaciones,dema.nera que le. 
hagan inuchopcío~llcno ,o guil:o ·C~:el alma , ·no poclra : 
dcxar,aunquc el no lo enticnda,de imprimir en el cfpi- . 
ritti qel dicipulo aquel mcúno gufi:o idl:imacion,fi el di-:. 
cipulo no e~a mas adelante que el; i aunque lo eftc ,_ le 
podra haze.r harto dano fi .perfevera con el . Porque de· 
aquella inclinaci_on que el Padre~.f piritual tiene,i gofro , 
en las cales Viíioncs,le nace cierta manera de efrima~ -· ,. ~ don, -
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cirin;q_uc 6 no.es eon .. grin '4ttda®dé!,tló 'puedeJ~xar· 
de dar mueilr.as)o fcrttimierltos dello a:Iá..ocr.a periona; 

· i ti la otra pcrfona tiene cLinHmo cfpiritu·dc.la tal"incli 
·nación ta 10 que .y~ chti~ndo)no-pod~~ ~~~ríe de ~~ 
municarmuchaaprehenf10n i eíl:imac1on d.éllas1cofas 
de una parte a otra. Pero no.hilemos aora,tan delgado, 
lino hablemos·. de cuando et Confefor, ·aór.a. fea inclina
do a efo;aora no,no'tientitl t.ecáto't¡ue.ha de cenerin 
defombára·~ar el alma, i ~fnuda:r el-apetito· ~e fu dici
pulo étr.cfi:as-:c0fas;~ntes . {e pone a phuicatddlo~on el, 
i lo. principal del lenguaje c:fpiritual.(como ave~os · di- -
:cho~pone en eftas.VHioncs,dandoles indicios P?-ta COI' . 

nacer las Vifiones buenas i la malas • ~~ aunq~\e .· es 
bueno fabcrlo , no ai para que meter ál ahn~en d\:c:tra . 
bajo,cuid'ado, i.peligro:fino en alguna ~Feta~a .aeeeft~ : 
·Jad;como queJa dicho. Pues en no·ház~t muchb~afó 
·dcllas;negandolaS.,fo cfcuf-á todo eíto-, iith'a~e ló"que· 
.fe debe. I .nofolócfo,fmo ·que eUos mcfmos~comoven, ti~h 
que las dichas tienen·tales oofiis de Dfos,pidenque ruc : 
guen a.Dios.les revele tales, ó tales cofas tocantes a 
ellos·, o a otros, i las buenas almas lo hazen, p'enfa.ncfo -
.es licito~qtlererlo faber p9r aquelfa via'. ~ pienf.in~· 
qµe p.orque Dios quiere revelar, o dezir algo fubi:ená.-· 
turalmente como el quiere,o para lo q~e.el qtJiere, que 
es licito q;ierer que nos revele, i aun ped'irfclo. 1 fi acae 
ce,q,u.e a fo peticion lo revela Dios,afoguráfo mas para : 
otras ocafiones; i pienfan q Dios guíl:a defte modo de . 
tracar <;:on el ;.-i a· la· verdad ni gufra~nHo quiere. I como , 
·ellos cftí afidonádos a.·aquella·:manera de:tro to cóDios .. 
afientafelcs mucho,i allanafoles la ·vohmtad natur~lmé · 
ce· en cllo.Porq como naturalmente guíl:i,naturalmen-

, ~e fe·auanan a fo modo de 'entcnder ;:·Í en lo qae d1zcn, . t 
y.erran.muchas v.eze.s, .i ven cllos.q?e noJes fak romo 

auian 
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~vim cntendidq,. rna.ra villanfe,i luego nacen las dudist' 
en fi eran de Dios,o no, pues no acaece,ni lo ven. de ª"" 
quella manera.Péf~ban ellos primero dos cofas. La una 
que era de Pio.s,pues tanto fe les afen,taba.; i puede ·fer 
el natur~l inclinado a ello ~l que caufaba-aquel afiento, 
como a v e~o~ dicho. La fcgunda, que fiendo de Dios, 
a vfa QC·. (alLr a fi cpmo ~llos cntendian, o penfaban. I 
aqui cfia un grade cngaño,pprque }as rcveb.cioncs, o 
iocucioncs de Dids _no..íicmpre (aleo como los hom
br4:s la,s entienden, o _com9 ellas fuenan en fi I afi no fe 
h;an de af cgurar en ellas, ni creerlas a carga ccrrada,aú 
qqe (<?p¡inque fon revelaciones,refpueftas., o dichos de 
Di~s.Porque aunque ella~ fean ciertas i verdad.eras en 
G,~9.cs men~i\:cr quclofcan íicmpre,cn nueftra mane .. 
ra de entender. Lo cual prpba¡remos -~n el cap~ulo ft~ 
gµic~tc.I c~mbiendirewos defpucs,como aunque Diós 
.refpond~ a vezcs aloque fe le pide fobr~naturalmentc 
ao gq.ftadello, i como a vezes fe enoja, aunq rcfpondc • 

c·ÁPITVL·o XIX. 

.En 'f"e fa Jecl4rA.i prNtb4, com1 ANn'J~t . 111; Vifio~ 
nes i Locuci6ne'.f que fon áe pttrte Je Di()J ,fan 1'erJa-. 

.Jer4J en fillnq1 pi!áemoJ eng~ñAr dctrca Je/1111 • . 
· Prutba{e con 1tuurid1tdt1 Je /11 

Jivin" Efcrit1W4. 

O R Dos,cofac¡ dix~mos,_q auaq\a.s ·v1Gone-s 
i Locucione~ de.Dios fon verdadera~ ·i ciertas 
fiépre en fi ,no lo fon Liéprc anúe!hi>ent:cnder. 
LJ una es pGr nueíl:r liefct0ofa mlnera .de cu

-tenderlas. La..otr.a es, por las ca.\:lfa · )Q faadatnen~<t -
llas, 

~ .i -.. 



llás, quefun comninuoria~,i cómo· tondi~ionaks;fi c.f· 
to no fe emendare,o fi aquello fe hizie.re, aunque la Lo 
cucion ~nlo que fueha fea abfoluta;las cuales dos cofas 

.probaremos con algunas autoridades divinas.· Cuanto 
.. a lo primero efl-a dard,.que no íC;>n fie~pre, ni aca.e~en 
: ~ pmo ellas füenan a nueílra'm~nénf de entéder. !Ja ca u 
· JadC.üoes,.porqueconio Piós.es infuenfo i proftirido~ 

Cuele llevaren fas p..rofeéias .. ~ocucinn~~,Revelacioncs 
· t>tros conceptos,i intcligécias mui diferentes de .aqu_el · 

-propofito,en que comunmente fe pueden eh tender de 
nofotros,úendo ellas en ft tanto mas verdaderas i cier-

, ·· tas,cuauro.a nofotros n~s pareéera que n·o.Lo ruul á ca 
da p afo vcmo~ en la di Tina Efcrirutá, dondé a muehO:s 
de los antiguos no les ~~liánmu~has profecias; i Lºcu
ciones de Dioscc>mo ellos efperaha~,por'entenderlas a 
4ii modo de otQ. :mancr!fmtli a la letra, lo cual fe veta 
-claro poreítas antotidádts. , · !¿ •• 

1 ~: ; 

., En~l Gc~fisdixo Oi()s a·Abrahan, avie'tldole trai- G 
d<> a la tierra ae 105 Canatico~: Ell:a tierra·té dare a ti. en. 1 5 • 
1 c~m? ~e l~dixcfc muchas ve:tcs i i Abrahan fuef~ ya 7 ·8• 
mm v1c10, 1 nunca fe la daba , di:tiendofelo Dios otra 
vcz,~~fpondio Abra aii:'Señor, ~ohdej.º porque Ceña~ 
pod~e y~ fab~,que.la_tengdde r,ofett? En·~?ncé's 1 le re~ 
v~lo D1osJque no el en perfona fino füs hijos defpues 
dc·quitrocientós. años la ·ávian>de pofeer. De donde 
acabo. Abrahan de entender la promefa., la cual era ·en 
'i vcrdaderHima;porque dandola Dios a füs hijos por 
amor del, era darfela a el.I afi'Abrahá eftaba engañado 
en la maner~ de entender,¡ fi entonces obrara,fegun él 
~ntc~dia la Pr..ofccia,pudiera errar mucho, pues no era 
de aquel tiempo,i los q le v'ieran morir fin darfela,avié 
dole oido dezir,.que Dios fe la avia promctido,quedara 
confufos,i creyendo a ver fido falfa. 
~ K Tu~ 
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: · Tambien deípu.e~ a fo. nie.to lacob,al tiempoque· I~ 
~eph fü hijo lo. lkv o a Egip~o pQr la. hambre de c~naá,_ 
dlando en clc~minQle a.parecio Dios,iledixo-.NoJi ti· 
mere defa.eáe in 1Eg1ptum.Ego dif "-ndam teru illuc, & eg~, 
iP,de. a4d1tU.~ te revertenteu¡· Iacob no temas,de!dende a 
Egipto;_qu;e yo defcendc:re alli contigo ;Lcuando de ai 
polvi~rt1S · a:Í~i.lir,yo te (acare gttiandate. Lo cual no fu• 
como a nueíl:r~ manera de entéder fucna · .. Porquefabe.; 
roos q el fanto viejo Iacob murio en Egipto;i no bolvio 
a falir vi vo1i era q fe avi_a de cumplir cnfus hijos, a los. 
cuales faco def puc;s de muchos año~ de alli, fiendoles 
el mifmo Ja gµia . ep. elca~no D~ fé .vc claro~ "'cual
quieq q~e fopiera efl:a.pi\Omefa de Dios a Iaco~ pudie · 
1·a tener pot ~iert:o,q lé\cob ~como aviacncrado vivo 
en Egipto por ordcq_ i favor de Di0s,afi. ÍUlÍalta avia de -
bol ver a falir-vivo:-pues· ~ l~ aliíina forma i manera le 
:;ivia prometido lafalida i el ~vor en ella,i cnganarafe,i .. 
marauillarafe vi~d.olo morir~n Egipto, i q no fe cúplia 

· come> fe _efpe.raba.J.aíl .ft~.do ~ J.iGho de _Dios verdadc-: 
dfimo errii>aoerca d~l ~ pudietan mucho cngafiar: 

En los Iuezes tatpbieq leemos,.q1.1c aviédofe juntado 
r-09as las Tribu~ de Uia,~l_,p.•r~ .p.elear 4cótra laTti,bu de 
Benjamin,J call:igan:icrt~mald . d épeptre eflós fe avia 
~onfontido,por raz.onde avétlc Oios·knal2de Capita 
para ta gµcrra.,fu.eron' ellos -can.afegurados ·dela vitoria; 
que fa-liendo ·veócid-)s, j muertos dc.lo~fuyos .veinte. i . 
cdos mil,queda-ron mui márav-illados : i puefios delante 
de Dios lloraron todo aquel día, no fabi~do la catifa de 
la- c~lida,aviendo ellos entendido,i tenido fa vitoria .por 
fuya. l"como preguntlfet~ a- D io.s,6 bQl'verian a petear¡. 
<}no; les:refp5dlo: Q3 f~eíen ,, 1 peleafen contra ellos~ · 
L~s culles,teniendo y~ efta vez por- fuya la vito~ia.,füc 
.ron con ge .inde ofadia, i ~alieron vencidos tambien la 

, fegun-
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a~.gu~~aro~ ·~fi~flÍl JlQS,· fü.~,la_ber qll~ ~-hil~Ct; VlC!lrl · 

q,~~'1irrm3ndan4oles J?ios p~.l~~t, fietnp~ faU.a1h:·e~c3 
~q_~1~y~911el}t~ .f!?CC~i~n<lG. elws 3JQS ,CQDC~af~~s_ ~a .... 
~9:~.\iqip,erQ. i e" ~Qr~al eza~pmque.Jos>de l}eJ}1)~l'J\1n no'. 
ctal\m~ .de véinte icin<;o mi.l, i ~~cientos, i ~llos · 
eran quatr~ci~~tos·· miJ .. l .. défh ~era.(e e_nga,Q.ábin 
ello~ c~.f~~OOFrad~~~t~i.i<l~r,pu~el dich~ .de DiQs
no.er~ ~~fo~p~i;qve\eJf19.l~ .. ~-v4~ ·~ichó que ven•:. 
cef_i'9-P. ~l]~iqH~ ; pe~aÍffl. · i ~m :e{Ea.$ :caWis les quHO. 
·J?1q~ ~ éajtigaG r8~rro- ~ef~u~0ri· pt<~tiDD .é¡ue_1uv t.e
t tl ..\. ~ll~r~ ~fi-. ~., ~ª~-ª bv p9B:rq le¡ re~ 
cl\o, .qüc'v~f.cr4o, '1fi-fue-J q1.J.fl1·v.encierrin con' harto 
ar~~ i ~aba;p-: De4a ~Q~J''3.1i d~ ofoas,muchéU a'ca~ . 
~t¡-,e,qg~iJe¡J~ ~1 . :i~s:a~Joadc l;a~iqveladorte}i ·l;ó- · 
c~~~~~~~f~~flTuü }'brr ~ñUlr hl :.irir:élig(fi~a · 
#~~ ~ ~rf:.c1.coit~i! .. ·t>oFqli~~ t<1H161f>a -qu~a d~
aq! cn~cr;e11Ptltldiplil t~~t)~ ~i0~ ' en ~qu~1,la~ 
CPlíl&t~.sxlczic,.-i d-artes·· tpiti l}Ué tlfta~ atl i enéef:r~ 
do , c;J alla es di6t'1ltÓfdtté ent.tnfi@r: t :éfté es mu i m·as · 
~l!und cqucia'letrá~ iimt'Ji cftraordihario, i fuerµ,d~ 
lo~ Uroitcs lb.,. J, fi.d <tu~ fe a~aré iá laktr~ de.ta Lo· 
~ciq . .;oformáqo·6gura;ápFthehtible ·de la. V'ifion.¡ , 
~ pedra d.~errumucho ,. 1 haltatíe · de(pucs.inu · 
cpr~& ·i confub por áVtrfd.g~iado fegu!l c1 fentido ei 
~las· i;.m.o daao mgai:~~h=fpíritti en defoodciz del · fen 
~i~ •. -Rorque. como dizé San Pablo : 'h~ie1f11· oecidi~: 2,.Co,.;& 
J1:1rif~autem .vivifical ~ La l~tramata, .pero d · ~fp1~ 

3
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t~U dá vida: .. ·Por lo cual fe ha derenunc1.ar ~la letra en . 
~ffeq1(0,dc fCI!tido~, .i -·qite<lar~e- a_ cfüu-ras. ·en Eo quo 
~ ~1 ef piritU:; JCl cual no puede ~ómp~bendene~ fen · 
t~e .:Po1:rlo·dial muchos ac loP hijo's ·d~·1 ·Ifr:iel, pbr~ 
gµe ,ent~odiaa mui i .la1 tetra·lo didíos:.i mqfufi~ 

• # r- ·~-_K .z · Wif 
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de· I0s Profetas,no les (atian como elfos efperaban;i aG 
las veni2n · ~ cener ~n poco1i no las creian. Tanto , que 
vinoi aver "entre ellos un dicho PL,blico caíi comdPro' 
verbio,efcarnecietido de las profccias.Delo cual fe qúe 
xa: fat s,.refiriehdole en efta manerá: ~tm docthit fti'!J 
ti.un ? & quem inte/Ugere faciet auditum ? t.Abíallator 
~ laéle~ahulfol ah uberíb111. !J.!!ia man~a,rem11nda, mAnda,
rema•rb, expeiia,rtrNptll"1 ,,)orJkt1.m· J!Ji111)otliclí 1hi;in lo:: 
qutM mim Jabyj&ling_u~~tira lf!(Jltttúi!c'd(JjofulaJJ ijlü.1 

A q:.rien e~f~ía~~ pio . ie~cia ·~ quiéhJiar~ ~rt~_ep
der. L ·pro c1a 1 pa.fabr«lfii1a ?· Sófamente~ ·a~etlb 
qu,. eíl:ari y.a 'ápattádb 

1 

dé la ~~t~e-1~ .~~~[f~il:dos rae 
lo pechos:? Porq:ie 1t.0tit>~ d1zeH 'tes-a fabcr fobre. Jas· 
P of~ci s)'. p1·ame.tq-i buclve'.l~promet~r: Efpera t bu'Cl· 
ve ae[peri r V:n ~o~p~lj qrt ~a,th p~~ue_el!~apá 
1 bra 4~ ~ lab 0,1 ~n.;g r-. ~ngy iblá1~~hitfte]lüeolo · . 
Don<j~. clat~miuu ~ . c:'l~~rJltctias.,qu.e .. h1cizran ~ 
tp.s b rla. d I~s p ~~~v ~k~J~l\pb :dfcamro '!lle Pfd 
uerbU>;;B{pea:éL.. a t; ~ c.f}l ~r ;:lama aen~ér, q 
tillnca.fe les cumpJjg p~rque:eilaban elfos aúdo a la·le 
tra,que~s J.a-lccb~ d~·Jti 10$¡·i ~l fentido· Cuyo .<luefon 
los p.cchoti,,QUti '<m ·!aqiZ~lJ. a lagrandoza.dela cí4ncia- . 
dc;l iípl'ti J.P.]9,lo <:tJahj ·~,'\.~en 'ctnfenaii 1a-Sábidú 
rhl:de {~ ·prbfocia~l .a qWttl hara entended.U dottina~ 
Sino a los_que ~n apartad<>$ dela lcrchod~ la letra; i :· 
d~ ·Jos ~chósde. fi s feIJ«iidos?-~ por efo tilos 1101as 
entienden; fino {iguco efa leche de la corteza i lec-ra, ¡ : 

· cfos pecho<> de fos fel2tidos,pues dizen: Promete i bucl 
ve a prometer ; Et pera, i buel~e .ª _efperar2 &c .. . P?rquc 
cn,la dotr1na ele la boca de Dios , 1 no en la fuya, 1 en~ 
tra lehgtu que ~.off. füya los ha Dios de hablar. 1 a1i 
aofe h ~e·micaren.ellQ11:.1c(ho fentidó i lcngtta:fabicn 

,qá49!Íe.cs ?k~l~·4e ~~s ~egun el ef pir¡tu de aqucllo~ 
· mw_ 

I 



piui dif eren e de nuQíl:ro e-ntendei:r, h!i 6éu:t t¿fo . T :i nl 
l P c. l . í" t n e . d n· . ·~ lerem.4 co,quc e ro1eta crem1as corr ~r.~--:oretá e .ios, v1_e 

0 
· 

do los concc;p~os de las palábras.de fo,Mageftad tan d1 ... 1 • 

fe rentes del comun fentido de los hombres, paréce,que' 
aluci~a cambien en ellas, ique buelvé por efpueblo,di 
2iendo: Heu heu, 'Domine Deus, ergo ne ~ecepijli' popul Úm 
ijlum,&. Hi,rffal~m,tJ.ifen1: .P.ax erit · v~bil; & ecce pérve 
n# gladi"" qjfue ad:ani.mam ?. A' aii, Senor, por ventura 
ha~ engañado .a elle pueblo, i aforufalen,ditiendo:Paz 
vendra fobrc vofotros, í ves aqui el cuchiflo ha venido 
haíl:a el alma? I era,quela paz que les prometia' Dios, 
que avia de hazer,era· entre el i el hombre por medio 
del Mefü1s que.les avia de embiar, i ellos entendian de 
Ja paz temporal; i porefo ·cuando tcnian guerras i tra-

. . .bajosiles parecía engañatlts Dios: , acieciendoles al 
concra~io de lo que· ellos e'fperab.an. 1 a6 dezfo.n, como 
tambiendizc lcJ"emias: Efperado hemos paz,i no ai bié 
de paz. I aíi era.impofible dex:aríc ellos deenga~ar,go· 
hernandofe folo por el fentido literal gramatical. Por
que quiendexara de confund1de i errar; íi fe atara a la 

era en aquella profccia, que dixo David Je Crifto en 
odo el Pfalmo foten ta i uno,j en particular donde di- P' 

/ 
. 

.2e:'Dominabitura mare vfqueatlmare.; &A.ftumi.ne vf sJª ·71• 

que ad terrnino.r orbú terrar um o;Jf'. nfeñorea rfeha de un · · 
mar a.otro mai;,i <lefdc el río hafra los terminas de la tie 
1ra. I en lo que tarnbien alli dize:Llberabtt paupere-m a po 
tente,& p'auperem cui non erat adiutor. Librara al pobre 
del poqer del poderofo, i al pobre que no tenia ayuda- ·. 
dor, vien<lole n~cer en baxo.efl:ado, vivir en pobreza;i 
.morir en tniferia; ique no folo no fe feÍJoiieodc la tien;a 
mi~ncras vi vio, fino que fe fujeto a gcilte baxa, hall:a 
que murio debaxo del poder de Poricio PHato. 1 que 
no. fulP1t~ D ifQi pulos p<l;brcs .no. los ~libro · d~ b.. mano 
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de los poderofos t_emporalmente, mas los dex~ matar, 
i perfeguir p,or fo n-omhre. 1 era que . cíl:a-s profecias .fe 
avJan de entender eí.pfricualmen.re de Crifio ;. fogun el 
cuaHent.ido_ e¡an verdaderifünas . Porque Crifto no 
folo e.ra Senor de toda la. tierra fino del cielo: pues 
era Dios;i a los p.obres que le avfan de feguir, no folo 
los avia de redernir,i librar de las maoo~i poder del de~ 
monio,que era el potente, lino los avi~de hazer h~re
deros del Reino de los.cielos 1 a.fi. hablaba Dios f cguil 
lo princ;pal de. Criíl:o, i de ÍU6 foguidores, que era Rei
po eterno, libertad e.ce,na;.i ellos entendfanlo afumo
do de.lo ~~nos princi.pttl,deque Dios huze poco caf~ 
que era íenorio temporal, Hib..crtad temporal ;lO'cuar 
dela.ore de Dios ai es Reyno, ni libertad. De dotJde 
cegandofe ellos con la ba xeza de fa letra, i . ho enten
{;ii endo el efpiritu, i verdad della, 'J.Uitaron ta vjd·a a fu 

cAe." l • Di~s i .sef10r? Ícgun S~n Pablo lo dixo e~ e.ft~ ~ah~r-a: 
· i. 'f2.!11 emm habtt.ibant Httruf a/.em, & JJrmGtpts ttw bun1 

i,.. ignorantes, & voces Propbetarum,. r¡11te per 'omru Sabba-
t.um legrmtur, iudicantu impleve,,unt. Los que moraban 
en lerufalcn ,. i los Prin<i:ipes del1a, nofabieno6 <¡uie11 

Ltu; i-4 .. era, nt.cilrc.ndiendo los dichos de las profucias ,. que 
2'.I'..7- • cada Sabado fe~recirad, juzgandolc acabaron. 1 á tan

. · to llegaba eíb. difu:ulcad , de entender los dichos de 
Dios como con venia,. quc·haí\a fus mifmos Didpulos-, 

' ~ d que con el av ian· andado". , dtaban engáná os; eu~les 
eran aquellos dos, que defp~es de fu muerte iban al · 
-CaH:illo de Emaus , trilles i dcfconfiados , diziendo:-
Nos autem fperabamur ,quitJ ipfl effit r.edempturus Jftael~ ~ 

.:Nofottos eíperabamos, que avia de redimir. a Ifrael~ 
Entendiendo dios cambien,que·avia de fer la rcdenció 
·¡ füñorio temporal. A los cuales apa.rccienclo Criftos 

.A.El. 1.6.
1

· r~prchendio de i~picmcs..,.i _dur~s_ de c:or.i~~, para . 
:~ · acu 



aecr tasco as qüc avi'an<licho los Profeta s. I aun al tié 
po que fo iba al cielo , .eftaban algunos ep aquella mdc 
za, i le preguntaron : ~omine ji in lernpQf't boc njlituei 
1Ugn1'm lfraeJ. Haznos Señor faber, fi.en effe tien1po 
has de re.ftiruir ~1 Reino de Ifrael . . Haze-Oezir el· Efp'i
tu Santo muchas cofas,-en que el llcv a otro kntido,dd 
que encienden los hombres , .como cambien.es .de faber 
cnlo que hizo.dezir a Caifas.de ·Criíl:o: Expcdit vobis'foan.i 1; 
t:Jt unsu mot'i.atu~bomo ~ro p~pulo,& nontotag~ni per~at. 50• 
Hoc autem nondtx1t aft.111.e11pfo. ~ convema.mut1efe 
ub hombre, porque no pcteciefc té.da la gente; lo etial 
no Jo dixo de füyo.I el.que lo~aia,cntcndio a un íin, i 
el .Ef pi:ritu Sanoo a Otro bien diferente. r . • • 

De donde fe ,.e,.quc aunque los dichos i rcvclad-0.: 
he-~feand~DiQs, non~s po~~tjios ·_afegur:r en ellos; 
porque nos ~demos mu~ fac1lmcncc cnganar en nuefé 
tr~ ~aner;i de ~ entehderlos ~ PDr9ue1ellos t?n .abifmo; 
i ·poofundidad:dettfP,iri<u_;fq~los ~~imitat a _Io que 
dtllt>S' ntendt . ·s ,:.¡· put~ .. aprehender el fencido 
~fi ·o ,'hd és_mas~ucquern palpar d aire, i alguna 
mOCaq9C .eilcuentrafa.mano en el, 1 el · aire · fe va, i no 
qn · a badil · Porefü·et áeíl:ro '~Ípiritua,I ha de.procuw 
ur-que cl-efpiritu de fu diGt-pulo no fe abrcvie,.dn que• 

~ -rer~azer caf o dé ~odas l~s apréhe:iíiones fobrenatu• 
tms~, qNC n<f fon mas queunas moras de ef pidtu,con 
~as-cm\les folamcnte fe vendra 1a quedar . fit1 ef pfric 
Tiinb ·1_11-0 : S'ino apatta~do1e .d~ todas Vifrcncs; .L Lo
cúci?nes ~ le imponga en que f ep"a efiar en lfl:errad,,i 
iniebl~ de Fe; en que fe recibe la abundancia de fpi

ritu ; · ·i por coníiguiente ' la fab:duda, i inteligencia 
propia <le los dichos de Dios ·. Porque·es impofible 
.que d hrinibrc,ft no es -cfpíritúal ,. pueda juz.gar de la~ 
·cofas de DiQS , ni aun e~t~ edas ¡azooa..bl~en~e ,_ 1 
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, enconc~s no es efpirituat,cuando las juzga íegun'el fcn 
~ e tido. 1 aíi aunque ellas vienen debaxo de aquel fencido, 

1 
• or.2.. no las entiende,como lo dixo San Pablo: A*nrma!is homo 

i4.. 110Yf percipit ea,qu:e funt fpiritus Vet;.flul titi4 entm e.ft iOi, 
& nor>potefl intelligere, quia /pmtu~liter exarf!inantur: 
fpiritua!iI autem i.udtcat omnia. El hóbre animal no per""' 
c1be las-cofas que fon del Efpiritude.Dios;porquc !on 
.locura para el,i no puede encenderlas, porque ellas fon 
e111iritualcs, pero el Eípfrituctl t~das las. cofas juzga • 
.A.nima hombre fe en~jende aqui el.que ufa por folo .el 
fenrido: Eípirittial el que no fe ata, ni guia.por el,. De 
donde es tem~r.fdad atreverte a tratar con Dios ,, i dar 
licencia para ello por via de. apr~henfic~n. fobrcmi:tur.ái 
.el fen~i.do. · , . ·. 
, J para que mejor lo entendamos , poniamos ·agui · 

; ~lgunos exemplos . Demos cafo , que . un Santo e{la 
~ui afligido, porque le perfiguen fus epcmigos ; i .qµe 

: le refponde· Dios: Yq ,te libr~re .de códo~ ·dtos :· Efta 
. profecia pucd~ fer ve ,daderifima; i CQn_todo erío venir a 
. prev alec~r fos enemigos , j morir ~. fµs manos. 1 afi el 
~ .. que b enrendicrl temporalmente,. quedara cngaí1ado_; 

porqu,e Dios pudo 1'ablar,de;lc}\rerdad~sa i ptio<::•pal l~ 
bercad i vitoria,que Qs l.ilfalvacion,,tpnque ·dalm~ ·efta 
libre i vitoriofa de eolios fµs ehemigos tnucho ma~~ve.r· 
.dader3 i altamente,q e hQ.c3, fe libnh·a d~llos.-1 ali efi:a 
profecia era mu~ho mas verdadci::a i mas copiofa ;· qu~ 
Cl hombre pudiera encender, ·fi la encendie(a. cua4hto a 
eíl:a vida.Porque Dios fiempre habla en fus palabras, i 
atiende al fentido mas principal i provechofo·i .el hvm
bre puede entender a fa mo<!o i a fu propofito,cn11ll}<mos 

1. - .. principal, i afi qu~ar enganado. Como lo ven1o en 
Pfa ~2 •9 ~aquella profocia deCrifto,quedizcDavid: .Rfgei-e".rin 

:virgaferre'!·~& Janquam VtUjiguli confr~ng~s .eos ... Régi
·' · ras 



ta~ a tod:as Jas 'gente~ Cj)f}Va(ade hierro, idefmehu-
2:adahasconioa un vafodc barr~.~n~ la cual hablaDios, 
{egun el pdndpal i perfeco íenorio que es el E cerno, el 
cual fe cumplio; i no fegun el menos 'principál .que era 
el temporal, el cual en Crill:o no fe cumplio . en tQda fo 
vida tcmpo_ral • Pongamos ,otro exet.nplo. Efia una al- · 
ma con grandes deíeos de fer manir;acaecera,que Dios 

- · ~a ref ponda: Tu fer as marcir, i le' de interiQrmente gran 
CP.nftJel~ .i confian<;.a> queJo ha de fer, i con . todo. acae- · 
ecra,que no muera martir, i fera la p~omefa. verdade.ra . 

. Pues come no fo cumple afi? Porqu,c fe.cumpl,irJ fegu1-1 , 
lo prinCfpal i efoncial della, que fed. dahdole el.amor · 

.... i(premio <le marcir efenCialmcnce.,.i háziendola· .marti~ . 
de amor, i dandolaun prolong~9a. tl).1artirio·· en :crabá- · 
jos , _cuya concinuacion fea:más;.e~nofa que el . morir ·, i ·' 
ati da verdade.ramemc;.a\.-almaylo,qu~ elladefeaba ,1i-lo , 

. qu_e el la prometio ~'P.o'rqu~'Io ~p~indp~l. aeI . d~ieó cr~, . 
no aquella ·manera_dc:mucrcc, fiho )1azer.a Dfos ·aquel . 
fer dcio de marrir1 i. exerciráu:J art10r P.~rd como:maitt- · 
tir. Porque aquc::llamanerade'mori.r;p~r fi ño.vale'nadd. , 
fin amiftad deDiosicl cuaJ. ámor i exe.t~icio,i pr_emio de 
marcir leda por otros mediós ·m~1y p~rtetamente. De 
maner~,que aúqll~ no nuera como marcir; qu~da el al
ma m~y fatisfechadc que la dio lo éiella dcfoaba ·.Por-
9ue tales defeO'S(éuandonacen de yLvo amor,i otro) fe
mej_arltes) áunque no fe les cumptari de aquella m;mera 

· que_ ellos los p_incan, i los intien~e~, ".e lnplen(eles. de . 
otra; i mejor, i mas a honra_de Dios,que ellos fa~rin pe 
llir.De dondedize .D:ivid:.D~dfrium paúperúm exau- P/9.17-· 
ilivit'Dorninus. ·El Se ilorcúmpHo a 1Qs,pobres· füdefe'o. 

•'. I eri fo~s rróv'erbi os dize la Sabido ria Jj . ma ': "'D(/ideriú P11ov . I o 
fuum iujlis rL1b1tur • A los júftos darfeles ha fo delco. 2+ 
.P.e do.lid: , pues vemos, que m:ichos Santos defoarcn 
. i . m:..1-
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muchas cofas en particular por Dios, i n0 (e fes ~üpUd 
en eil:a vida fo defeo; es cierto,quc íiendo j~fto :i vcrda•. · 
dero, fe les cumplio en la otra perfetamentc:lo cual fii 
do afi verdad,tambien lo íCria promcterfele Dios cn~r~ 
•ta vida,diziendoles: Vuefrrodefco fecumplira,i no fer 
-en la manera-qu~ ellos penfab~m. Dcfi:a i de otras mu
chas maneras pucdé forlas palabras i Vifioncs de Dios 
verdaderas i ciertas , i nof(?tros engañarnos en ellas, -
por no Caber entender alta i prin~ipaJmente los propoíi 
tos i ientidos qucDios en"cllaslleva.I ali.es lo mas acer -
cado i foguro,hazer que las almas huyan.con prudencia 
de·Ias 'cales.cofas fobren~turales,acoftumbr andola.S(co
mo a vemos dicho) al~ pureza de di'idtu en~-C ofcura, 
que es~~mcdio de;la union. · 1 ~ · . • , ': 

CAPIT-VLO XX. 
Eni¡ue fe prutlut eon~11uriJ11Jts Je/~ Jil'in¿.Efc;'i 
µ;r11,c411J() /;J:Jlch-,_s, i.p-4/abrttJ Je Dios1tt11n111efti~ . 

prl' fan )erJAJerstJ );t.Jo fon fiempre ci'!t~I · 
. . . ~n Jiu ft:~f'"~ ~~"/"'~ ,, . ------~ ......... 

-!\. - Ora no:s cóyien~ probar la .fegúda .~a;it~,por,4 
· las ,Viliónes i palabras.de jiarú: de Úios, a~n~ 

~ que fon fie~pt~ve,rdáder.as wíi,110 füµfiCtll; 
pre ciertas cuanto a 11pfotr9s. I es por razon.de las.cau-: 
fas, i motivos en que ellas fe fundan,i fe11a.dc entender 
que feran durante aquelJo que a Dios le mueve (diga.~ 
mosl<? aú) a caft.igar.CO'.l\10 fi pies dixef~:De a~i-a.u~ 
añotengodeembiartalplaga a .dl:e Reino;ilacauf'a 
¡fundamento defra a111ena~a es cierta ofenfa que fe ha
z e a Dios en el tal Reino.Si cefafe, o fe variafe la ofen-· 

· ~ 



C:i,podria cefar, o variar el cafügo;íera ver~~adera la a
mena~a,porq ibafwid_ada Cobre la.aétual culpa, la cnal 
fi durara,fe executara: i eü:as fun amena<;as, O. revela
ciones conminatorias, <k:ódiciohales.Eíl:nNemos aver 
acaecido,en.la ciúdad de Ninive,donde mando Dios al 
Profüta lonas;que predicafe efta, amena~a en Ni~.ive l · . on.3.4 .. 
de parte füya. c.A..dhuc:qzui.Jragint~tliu,& Nini'Ul'fubve.~ 

' ,etur • .De aqui a quarenta diasie ha de afolar la ciudád. 
de Nmive. ~a cual no fe cumplio.,porque ceso 1~ c;tufa 
defi:a amen~~ª, que eran fus pecados_, haziendo· ellos . 
Juego penitencia dellos . ,.que fi no la liizieran , fe e · ~ · 
pliera •. T ambien leemos en el libro tercero de lps Re+ 

3 
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yes,quea~i~nd~ el Rey Acabhechou.npecado~uigr~ 1~. 2..S. 
de,le emb10 Dios la amena<;a de un grande c;afttg~ (fie · _, 
.do nueftro Padre Elias el menfajero }.fobre fu perfona, . . . 
fobre fu cafa,i fobrc fu Rcino;i porq Acab rópioJas·vef · .. 
tiduras de aclor,ife vifüode c1licio' i ayuno i durníio . 
en faco,i anduvo triíl:c i humiltad<>;le embio-luogo a de-.. N um>J..:' 
.zir con el miúno Profeta. cftas pQlabras; ~ia bmil ia-. 
lus efl meh:aufa, 11()#.ináucam malum inJJebeu eiw-,fitJ i11 
-J.iebzujilyfui. Por cuanto Acabfeha humillado por a;. 
-mor de mi,no.cmbiare el mal que dixc en fus dias, fino 
en.los de fü hijo. Donde vemos ,.que porquofe-mudo 
Acab,cescVtambien la amena-~a, i fentencia de Dios 
De donde pbdemos colegir para nueftro propofito, 
-qµe. aunque Dios aya revelado -, o dicho a un~ . .alma 
afirmativamente cualquier cofa en bien, ocn mal,~ 
·Cante a-1~ mifma a)ma, O a otras , f'C podra Variar Cll 
maS'.; o en menos., o;quicar del tod<?,, f egun la mudan~a~ 
-o v:arfaci9n de afclto de la tal alma; o caufa a que mira- -
ba Dios,i a6 no~wnplirfecomo fo efpcra&a-;Jfin Caber 
:Pº11<Jue muchas vezes;fino fólo Dié>s.Porq-auri muchas 
~as ~uele el.dezir.., cnfeñar > i ·prome~~ no para que 

en ton-



If6 ' 

entonces fé cnticndap.,ni fe pofean, fino-paraq dcf pues 
{e entiendan, cuando convenga tener la luz dellas, o . 
cuando fe configa el efcto dellas. Como vemos que hi• 

loan. 1+. -zo con fos Dicipulos; a los cuales dezia muchas para-
1 6. bolas i fontcncias, cuya fabiduria no entendieron h.dl:a 

d tiempo que aviandc predicarla,que fue cuando vino 
. fobrc ellos el E(piritti Santo,delcual lc.s aviadicho Iefü 

Cr'1{to,que les declara.ria todas las cofas,que el les avia 
loan. IJ.· ·. cn·ru vida dicho~ 1 habla~do Sariluanfobre ~quellaén~ 

16• · erada de Criíl:o,en lenifale.Q ,-'dize: H1u .no ~ogn1Jv~run~ 
':Qifl.iptJ/1 ei~. primum, fa~ quanáo g/01_'rjicatu1. e.ft l e[ia, · , 

. tun&·ruorda~!fun,~qú.iah4c. 1ran_tfar,ipta_ tÜ eo: 1 afi mu- -
( . chas _ cofas_~de Dio~ pueden: páfa~ por~el almx mui parti 

·. cular.es , que ni. ella, -ni quien la góbicrna . lo enrien~ 

1 .Reg.·2. : den haíl:a. fo.tiempo. En el hbro de los· Reyes ta1ubién. 

30. 
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2.. ' leemos, , que én<;>jádo Dios contra: Heli .Sacerdote de 
. lfoael por los peca·dos·queno caft~gaba a fus hijos; le 
cmbío a 'dcziicon·.SarilUel, entre otras palabras, eil:as 
que fe ~guen: .L-oqumt locutus fom , vt domu.s tua, &
dti"!u.t, patr11, tui . mif!iftr..aret .. in ~ confp_eélu meo 'ifque 
in fi'ff!p#erntt.m. : . ntfnC : dUttm . abjit boc a me? fad quii- · 
cunqR.t honoriftcaverit me ,glorificabo eum. Antes de aa:

ra dixe' que tu cafa, i la cafadetu padre avia fiempr.c 
de fervirme en elSacerdocio en mi prefencia para fiem .. 

. pre ; pero eíl:c pr"opqfiro mui lexcs eibl de °?i, n~ hare 
tal.~ por cuanto elte oficio de Sacerdocio fe funda .. 
ha en dar gloria i honJ:a a Dios; i por efre 6navia Dios 
prometido el Sa~erdocio a fu padre para fiempre,fi el no 
faltaba; en:faLcando el zelo a Heli de la honra de píos, 

. porque como el mefmo fe le embio a qué.xar, honrai 
ba mas· a fus hijos que aDios,diíimuládoles los pr.c;¡d~ 
por no les afrentar; falto cambien la promefa, la cual 
fuera pat ft.cmpre., fi .Para fiemp~e cu _ello.s durara.el_ 

buen 

• .. 
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buen rervido i zelo. f a.6 no ai qne pó~ f ár , que porque 
feanlos dichos, i revelaciones de parceae··Dios-vq·da .. 
deras en fi,han infaliblemente de acaecer comb fuerla,. 
mayormente quaiido cíl:an afidos·per orden del ínifmo . 
Dios a cauf as hurrianas ( que como~ eíla dicho ) puede' 
variar,ommlarfe,o alcerade.Icuando efio fea aft, Dios 
fe io faoe, q no fiempre lo declar3,fino dizc él dicho, o 
haze fa revdacion; i . calla la~condic1ón alg~mas vezes . . 
cótn~ hizo a los Ninivitas, qucdetermihadarrtente le~ (on" 3·J 
dixo,qu·e _avian de fer·deftruidos pafados quaréu. dias. ·~ 
Otras vez es la declara,como hizo a Roboan,di'iielldo: 
Siambalavtrtlth vys meit, ·(ujl"dtJi'ttmar)4ata mea,& pr;f ;: .Reg. I 1 

ttpt4 mea,ficut fecit. D:Jvidfar·vus meU4., ero tecú,& e:J.ift.:.· 3 8. 
cabo tibi Jomumft'ilelem,<J,u.Qmotlo 11dijifaili 'David do~ü • . 
Si.fü gti.ardát'ei mis mandamientos. como mi..íiervo Da · 
vi ,yota:mb.tenfe'.recoh~igo. corno. con·t1,, ~tc~edi~care 
cafa cb1110 a miíier.vo D.a:vid. Pero aera..lo declare,aara 
no,no aa qac.afeg_urark:.ea la intelig~ficia~porq_ucno ai · 
comprcheod~das verdades ocultas: de· Dtos,que ai en ; 
fus dichos i multitud de fencjdos.El efi:a.fobre el cielo, l 
habla eh camino de cternidad,nofocros.ciegos fobr~ fa .. 
tierra.,quc no podeo.1~s ·alcan91r:füs. fc.cretos ... ~ por 
cfo-cntiendb:quedixoel S.ibicx 'D.."ZU:int<Z!<J,& tufaper E&tl.5 .t. 
l1rr11111Jdicirc.ojint:pori'=fartmnes t11i .• Dios cíl:~ fobt.e el , ,. 
cielo itllfobrela cierra; por tantoºno.ce alargues,ni arro ~ ' 
jes en hablar. 1 dita{me-por encuna: Pues .fino 1-0 ave.-
l)'ios de ·entender, ni entremeternos en ella , porque 
nos comunica Dios eftas cofas? Y a.he.aicho, que cadíl 
cofa fo enteodera en fu tiempo por ovded del qu~ lo ha:· .. 
blo, i cntcnderlohá qwen el.quifiere,·i fev.era que con.; 
vino a(i; porque no haz.e Dios crofa fin·. auCá i ~ "l-erdad: 
P~ cfl:o fe ·ctca2qu.e no aj ac~bar de · ntender, ni .com-
F.tehédcr el fcntido llcn o en los dichos,i cofas de Dios, - · · ' · - · · ni 
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ni decerminarfc,é?-lPque par~é,lih err~rmucho; ~ v~ 
mr a halla1{e mui confufo; efi:o fabianmui bien los rro, 
fet,a.s, en Guya~ man:os andaba la palabra de Dios.A l~s· , 
cuak~ ytl\ mui g-r;adc. ~rab.ajQ la p¡ofoqia a~ei~~el pu.e. 
blo; porque (como avcm9s dicho) mucho dello ;no lar 
vian acaecer como a la letra fe les dezia, i era caufa de 
suc hiu~fenmucha rifa i purla de los Profe.t~s; tanto,. 

lirt _.,,,o. queyino adezid~r~(l1ias \ F11,{h¡1Jum:ipáer~"! _tota 
7~ · d~e,f>mtusf.phfarm,,nt 'P~,IJflÍJ4 ~1JJNPl1w~oquor, :V-!Jriftrans 

i!1~quit{'tem, (9~, ~aJJitate~_ c/prp~f~, &fal!,uuflf!libiflr-i. 
"'º Domini jr¡ opprybrm"I & itJ ~rifatflJota die1~. '}!?<!', 

. ' nop n-co11fl¿lb~r eiuJ1fleque, loqu¡¡,,. u}tra .1n. no»Jine i.Oi{'I _ 
I,iurlanfe de mi todo el dia~ todqs ·Qle mofan i defpre
. ian, porque ya ha mucho que doi vozes ~co.{ltr;da roal-
dad , i les pr9meto deftrui~i9n, i h~!e hecho :laLPal~br~ 
de,1 Seó.or pa~a mi afr<mta i b la todo el.ti~po~·.i.di 
);CC: ~O roe t~ngo de acotdar del , ni rengo mas 9e ha.e 
blar en fu 1wmbrc • En lo cual auí1que el Sancp Profeta. 
dez.ia aon relighacion i en figura del hornhrefláco, qu 
po puede fufrir las vfas i focrctos de Dios;da bicna:cn~ 
fendtr en ~fio la diferencia del cumplitniento de los· di 
chosAivi~os; de-1 comun~~ntido que fue~an: puCi..a JoS; · 

- d,Jvibos P{Qfec~s t~nfah.pg~ l?r.itlad.o~$; jrellbs fob:e1 _ 
't n pn~fed a padecian taRl:a,queel JDHhiQ let~i~ en.otra' 

re • 3 · parté1di xo: Formitlo ~ it1qtttNfal11ujJ .ollu vati~1metit)) 
47· & cQnt1'itio. Temor.Bar.os fc1110S ha .hecho fa profecía? 

i contri<;ionde efpiritu. 1 la caufa porque lonas. huyo, 
cuando le etnbiaba Dios a predicar la deil:ruidon .de 
N inivc,fuc efia(conviepe ti fuber}no comprehender la. 
verdad de losdichos dérDiós>i no fabércnreramentc et 
fenciJ.l.odellos.I aiipé1rque ilo hizicfen burla del~ caan· 
donov:i~encumpliAafu, profccia, fe iba Jluyendo·po1t 

' . , . , ·J, ,· ' .: ,, , : no-.. ._ n 4 4 1• .. 
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noprofetizar,i afife eíl:uvo cfp.erando todqs los qúarcn 
ta '1ias. fuera de la ciudad a. ver fi fe cumplia; i como no 
fe cumpliefe,fo afügio grandemente, tanto, que dixo a 
Dios:Ob[eGro 'D.nmot,nunquirJ non.hoG efl ver bum meum, 
'"matlbilG e.ffer.tJ.in-terra mea? pro.pteJ" hac pr,eocupavi ·vt 
f agenm.Jo.Thatfis. Ruegote:Señor ,~par. ventura~ noics · 
cít.o lo que yo dezia .cftando en mi tierra? P .. º~ efo con
trad1xe, i me fui huyendo a T.adis:..i cnojOJ.e el Sanro.,i 
rogo a Dios que.le quitafela vkli.~ ai. pues quema 
ravillarnos,d.e.que.algunas..cofas <FteDios hable, i rcv · 
le a las almas,Jlo falgá au .como ellos lo entiénd~n? Por 
que dado cafo que Dios .afirme.al alma, ola _iep~efunc-e 
tal, o tal cofa de bié,o de mal .p~a fi,o pacaocra,fi ª'ilic 
llo va:fundado, en cierto efctojo f ervicio,o ofenfa ,. que 
aqµella alma, o la otra.entonces hazena Dfos;:i demá
DCJ:'a,quc.ú pcrfcveranen;aquello(como a vemos dicl1q). 
fe cumplira, oo p,or.efl:o es. .cierto c1mplirfo como füe ... 
»a,pucsno-es cierto d perfeverar. Por tanto no ai que. 
af cgurarfe,ni. afumar fe en fu intclig~ncia1 fi~oo en Fe" · 

e A p 1 r¡"~ Le·: X ·XJ; 
D.ec/4r11 coNU A#1J1f111Du1 ~!/""¿,..,lo '!~e fa le·p._·· 
*,~·lguri4'!)tt . .(l,n4 g~p11de1ue ufm

1Ji ~11lttrWW1°:-
. I ¡r·Ut)". ClmtJ aunrue i1ndefcienJe Ji re,h 

f.01JJ.e 1m1'ch4s 'Pe~~ [e. ·tn~j-ILi .. 

. A· ~eguranJofe Ccomo avernos d1cho)atg~n0s Bfpi- · 
A rituales; i no reparando mucho enla -<::uriolidad 
. · · de que.algu~as vezes·ufu:n,en.pmcurar faber algY 
na~coí~s por viaJobrenacural,penfar.i~o qqe puesDios 
a~as vezes rcfpónde a-fo~ncfa d~Hos>que es aquel 
buc:1.l tCrnliao 1 i que-· Dio& áufta dd·· , c-0mo qui era 

que 
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que fea ycrda'd,qué aunque les ref pande, ni es l:iuen ter 
mino, ni Dios guíb. del, antes difguíl:a;i no folo efo,mas 
muchas·vezes fe enoJa, i ofende mucho. La razon d~f. 
to es, porque a ninguna criatura le es conveniente falir 
fuera de los terminos,que Dios la tiene naturalmente 
ordenados para fa gobierno.Al hombre le pufo termi· 
nos naturales i racionales p.ua fu gobierno; luego que· 

· :rcr falir dellos no· es conveniente; i querer averi· 
guar, i alcan~ar cofas·pór via fohrenatural, es falir de 
fus terminos,luego es cofa-no fanca ni convcnientc,Juc 
go Dios no gufta dello. Dircis_.pµes afi cs,que Dios no 
gufta;porque algunas vezes refpondc? Refpondo, que 
algunas v ezes reipondc el de111onio. Pero las que refpó 
de Dios,digo,que.es por·flaqueza delalma, que quiere 
ir por aquel camino, porque no fe defconfuele i buclva 
.atras; o porquenopicnfc,que efl:a Dios mal con ella, ·i 
fe tiente demafiado,o por otros fines queDios fabc,fun 
dados enla flaqueza de aquellaalma,pordondc·ve,quc 
conviene refpondcr,i condecender por aqu~Ua via.Co 
rno cambien lo haze con muchas almas flacas, i tiernas 
en darles g:.iG:os, i fuavidad en el trato con Dios mui 
fenfibles,cqino efta ya dicho; mas no porque el quiera, ·
ni guíl:e que fe trace con el por efe ter~ino,m por efa 
via; mas a cada uno da ( comodiximos) fegunfufnocÍo. 
Porque Dios es como la fucnce,clc la cual cada uno co
ge como llev.a el vafo, i a vezes les dexa coger por eí
tos caños eftraordi11arios; mas no fe ligue por efo, que 
es conveniente,qucrer coger el agua por cllos,fino es al 
mifmo Dios que lo puede dar,como,cuando~ i a quien el 
quiere, i por lo que el quiere, fin pretenfion de la parre. 
I.aíi ( comodczimos )-algunas vezes conJecicnde co!_l 
apecico.i ruego de algunas almas , que porque fon bue~ 
nas· i fcnzillas1no quiere dexar de ac1.1dir pqr no entrif-

tezcr .. 



rezcrlas, i.no porque .el guíl:c del tal termino. Lo cual 
{e cntcndcra.mejor por efta comparacic.n. Tiene un pa. 
drede familias eµ. fu mcfa muchos i diferentes manJa
rcs, i unos mejores que otros.; efia un niño pidiendole 
de un plato,no del _mejor ,fino del prirnero que e.ncucn ... · 
rra, i.pide de aquel, porq le fabe mejor,comer de aquel : 
qucdcl otro: i como el padre vC.,queaunque le .de del 
mejormájar,no te hade tomar íihode aquel q pidc,i q 
notiene gufto fino en aquel; porque no fe quede finco,
mida.i dcfcófolado,dalc de aquel con trifi:eza.Cornove 
mos.q hizo Dios con los hijos de lfrael,.cuando le pidíc: 
-ron Rey,que fe lo dio de mala gana, porque no les efta. 
ha. bien. 1 aíi dixo a Samuel: ·c.Audi vocem populi: non._., 1.Reg.I ~ 
ínim teabie&eruntjttl me,ne. regn1mfuper eos. Oye la voz 7· 
defte pueblo, i concedcles el Rey que te .piden ; porque 
note han defechado a ti fino a mi, que no reine fobrc 
ellos. Alamifma manera condeciende Dios con algu
nas almas,concediendoles lo que no les eíl:a m4rjor, por 
que ellas no qukren, o no faben ir fino por allí. 1 fi algu 
nas ~ezes alcan~an tcrn~ras,i fuavida~ de dfiritu, o 
fcnt1do(comoavcmosdicho)-dafclo Dios, porque no · 
fon para comer el manjar mas fuerte i folido de los .tra
bajos dé la Cruz de fu Hijo, a que el querria que echa
fenmano mas que a.alguna otra cofa. Aunque querer 
fabcrcofas porvia fobrenacur:tl,por rnui peor lo tengo 
que.querer otros guíbs ef pirituales en ~l LCntido . Por
que yo no veo por donde el alma q e las pretende, de
xc de pccar,por lo menos venialmente aunque mas fi
nes buenos tenga, i mas , pueíl:a dl:~ en pcrfecion; i 
quien fe lo mandafe, i coníintiefe tambien, Poi:que no 
ai nc~Gdad de ri.tda dcfo,pues"ai razón 'nat•ual;i Ley,i 
domaa Evangclica,'por donde m!li baíl:antemcnte fe 
puede regir, i no ai necefidad > ·l)i dificultad., qlie nP f q 
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~pueda defatar por e.íl:os medios, i remediar triui a· gufl• 
.. <le Dios~ i provecho de las almas; i tanto nos avernos 
.de aprovechar de b razon, i docrina Evangelica, qué 
·aunque aora(queriendo nofotros,o no qucriédo) fe nos 
-dixcfon algunas cofas ;f obrenaturCllmente, folo heme~ 
de ~ecebir aqueJlo que es conforme a razon i Lci Evari 
gelica. I aw1 entonces convienemirar,i examinarlnmu 
~ho mas,que íi no uviefe avido reve!acion fobre ~na·; 
por cuanto el demoni~ dize muchas cofas verdaderas>~ 
·por venir,i conformes a razon para engañar. De doridc: 
no nos qu cda en todas nu efr~as necefi<lades , trabajos,f 
di ficultades otro medio ~nejor ni'mas íeguro;quc la ora• 
cion i efpcran~a,d.e·queDios proveer.a por los medios 
qae el quiíiere. 1 cfte confejo 're n9s da en la divina Ef~· 

'L .P.aral. critura,donde leemos>que eíl:ando el Rey Iofafad afl~' 
2..0. u. g idifimo,ccrcado de multitud de enemigos;poniendofe. 

en oracion, <lixo a Dios :: Camignaremu1,quitl agtYI ile~ · 
bea.m-zu ,. hor.folum babcmu,1 re.fidui, vt oc uiomajlf'os t:liri• 
gamu1 ad tt-J. Cuando faltan los medios, i no llega la 
razó a proveer en las neceíidades,folo nos queda levan 
car los oj.os. a ci,para que·tu provcas,como mejor te a.;. : 
gradare. - · 

: , I que tamb1en Dios, aunque refponda a las tales_. 
· p.retenGones atgunas vezes fe enoje:; a~nquc por . ~?· 
~icho queda dado a entend~r, que toda Vta f~ra bueno 

t.R·e .S. probarloconal5anas autoridades.~ la Efcritura-. En ,_, 
~ el.libro primero de los Reyes fe d1ze, que defeando 7·; 5 .. ¡ Saul, que le hablafe el ProferaSamue!,qlie era ya muer : .. :~& to' l~ aparecio el ruchol'rnÍeta) i c~n todo efo fe e~o~ -
3 ;.ó Dios;. porque luego le reprehend10 Samuel, por a ver . 

14·· fo pucl~o en cal cofa,diziendo: fJ.!!.a.re in~uietajli me., w 
filjcttarlr'JPorque. me has inquietado;hazicndomcrcñ.i~ 
citarl Tambien fabcmQ_s,que no· porque refpó_9ipJlio~. 

~ a los 
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~los hijos de Iírael, dandolcs las carnes que pedían , íe N um. 1 r 
clcxafe de enojar mucho cótra ellos; pues luego les em; 13 . 
bio fuego del ciclo e~ caíl:ig;o, fegun fe lee en el libro.de 
!Os Numeros., ilocuenra David dizi~ndo: ~dhut efe" Pfat.77• 
1orum erant in ore ipforum ., & ira 'D~1 dtfamdit fup1~ eos. 3 1.: 

Aun teniendo ellos los bocados en ius bocas , deícen· Nfl.m.1..ZJ 
dio fobre ello¡ la ira de Dios. 1 tambien. leemos en los '. 3 z. · 
Numc.ros, que no fe dexo Dios de enojar contra Ha- : 
laan Profota,porque fue a los Madianita,s llamadq por . 
B.al4c Rey dcllos;anuquc dixo Dios,que fucfc, porq ce- · 
nia el gana <le ir,i lo avía pedido a Dios:i afi cfi~ndo ya · 
en el camino,le aparccio el Angel có la ef ptlda;i lc·quc
ria macar,i le dixo:Perruerfa tjl via tua, mibiqu; confra·· 
ri11. Tu camino es pcrverfo,i a mi contrario, i por ~fo le 
qucria matar.De{b manera , i de otras muchas conde-
· ende Dios enojado con los apetitos, de lo cual ai mu .. , 

chos lllas tcfümonios en la divina Eforitura, i much0$ 
exe.rnplo~,pcto no fon meneíkr en cofa tan clara. Solo 
digo,quc es cofa pcligrofifuna,mas que fe dezir, querer 
tratar con Dios por tales vias, i que no dcxara de ·err_ar 
mucho, i hallarfe muchas v ezcs mui confufo.cl que fue
re a6cionado a tales modos . 1 ello el-que uvicrc hecho 
cafo dellos me en tende ra por la experiencia. Porque 
allende de la dificultad.que ái en no errar en las Locu
ciones i V 1fiones que fon de D ios, ai ordinarian-cnte 
entre cllasmuchjs que fon del c\err.onio ; porque co
munmente anda con el alma en aquel tragc i trato qPe 
an~a Dios con ella, -poniendole cofas tan verifimiles a 
fas que Dios le comunica, por e~gcrirfe el a bueltas co .. 
mo el lobo e11tre elganado·c:on pellejo de oveja, que· a. · 
proas fe puedé entender. Poréi-como dize .. much~s co
fas ~erdac.leras i conformes a_razon,ique falen ~iertas, · 
pu~dcnfc engaña~ ~cilmc,:nte~ pc1:1fandp , que pues fa!~ 
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verdad, i acierta en lo que elH por venir;qtie no (cra;fi:. 
no Dios; porque no fabcn,que es cofa faciliíima,a quien 
.tiene clara la lumbre natural, conocer las cot:is., o ·inu¡. 
chas dellas que fueron,o q e f eran en fus caufas ~ 1 aíi 
atinad. machas cofas futuras. I como quiera que el de
monio tenga efl:a l mbre can iva, cambien puede colC.. 

•. gir cal eteco <le cal caufa, unque no fiempre fo.le alt~ 
·pies todas las cofas dependen de la voluntad de Dios9 -
Pongamos exemplo: Conoce el demonio qúe la Jiip<>. 
ficion d fa tierra, aire, i termino que lleva el Sol van · 
demanera,i ~n tal grado de difpoíicion, que necefaria4 · 

. - mente llegado tal tiempo' aura llegado la difpoficion 
deíl:os clement9s,íeg~.m el termino, a inficionar lá gente 
con pefrilcncia, i en las p~rtes que íed'mas,i eri las que 
-fera menos. He a qui conbcida la peíl:ilencia en fu cau• 
-fa. QE;e mucho es, que revelando el demonio efto aún 
alm~1, diziendo :·De aqui a un año, o medio aura pefti
lencia, que falga verdadero?i es profeciadel demonio. 
Por la mifmamanera puede conocer los ·temblores_de 
tic.rra, viendo que fe ·van hinchiendo los fenos della de 
aire, i dezir:En tal tiempo temblad.Ja tierra; lo cual es 
conocimiento natural. 1 cambien fe pueden en alguna 
manera colegir euentos, i cafos efrraordinarios en fus 
caufa s acerca de la providencia divina, que'j;.ill:ifim:t· 
mente füele acudir en orden a los bienes i males de los 
hjJos de loe; hombres.Porque fo puede conocer por via 
ordinaria,que tal,o cal perfona.,o tal, o tal ciudad,o otta 
cofa,Uega a cal,o tal necefid<td,o a tal,o a tal púto, que 
Dios íegun fu providencia i Juíl:icia ha de acudir con fo 
que compete a la ca_ufa,i conforme a ella,o en cafligo.,o 

. en premio,o e.orno fuere la caafa, i entonces dezir: Eµ 
ludub 1• tal ri~po os dld. Dios eíl:o,o hara eíl:o,o acaccera dlo-
1 ~. . tro ciertamente. Lo cual dio a cutcnderla fanta fodic 

a Ola-



a Olofernes., cuanJ0i para petfuadirle que los hijos de 
l&ael bian de fer .Ciertamente· deftruidos' le como pri 
mero mucho~ pecados dellos , i miícrias que hazian. I 
luego dixo: Ergo quoniam hiBc faciunt, qertum ejl, quod, 
in perdítionem dabúntur, que quiere dezir, pues ha.
zen efi:as cofa.s,efi:a cicrro,q~e feran deftru'idos.Lo .cual 
es (;O~ocer el caftigo en la caufa.Porquc es tanto torno 
dczir,cierto efta,que talc·s pecados han de caufar tales 
caftigos de Dios, que es juíbfimo. 1 como dize la Sabi
durfadivina:En aquello,o por aqucllo,que cada·uno pe 
ca,es cafiigado.Puedeeldemonioconoccrefi:o no folo 
naturalmentc,fino aun de experiécia que tiene de a ver 
villo hazer a Dios cofas fcmeJantes,i dezirfo antes, i a 
.vezes acertar. T ambien el-Santo T obias con ocio por 
la caufa et caíl:igo de la ciudad 9e Ninive;,i afi amorief~ 
tÚ a fu hijó, diziendo: Video quoa iniquitu tim fine dabit. 
Mira hijo,enla hora q yo i tu madre'murieremos,fal dcf 
taciudad,porqya no permanecera: Gomo fi dixera: Yo 
veo claro,que fumifma maldad ha de fer caufa de fu caf 
tigo,e cual fera,q~e {e acabe i dcftruya todo.Lo cual tá
bien el demonio,.i Tobias podiá faber no folo en la m~l
dadde laciudad,fino por experiencia que tenian,viédo 
que .. por los pcc~dos del mundo-av~a Dios dcíl:tuido los 
hombres en el Diluvio,ilos <le los Sodomitas,que tam
hien perécieró .por foego; ~nque T obias t amb~é lo co
not!<l por Eipiritu divino.1 puede conocer e1 demonio, 
q Pedro.no puede: naturalmente.vivir mas de tantos a
ños,i dezido antes;i ·afi otras muchas cofas,i demuchas 
tnanetas, q no íe pueden acabar de dezir, por fer in tri-' 
culHimas ifutilifimas.Dc lÓ'cihl no fe puede1i librar,fi· 
no hayendode todas Révelaciones,Vifiones ·¡ Locucio 
nes:por lo cual juftamente fe enoja Dios con-quien las 
admite, porque ve es temeridad del tal,me.terfe en tan-

. .. L 3 to . 
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to peligro, prefuncion, curioGdad, i ramo de (oberbj11 

i·~iz i fundamento de vanagloria, i defprecio de lasco .. 
fas de Dios,ide muchos males a q·1e vinieron muchos. 
~os cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de pro
po.lito los dexo errarJeng;iñar,e.fcureccr el efpiritu,i ~e~. 
xar las vías ordenadas de la vida,dando lugar a fus va• 
nidades i fantalias,fegun dizc Ifaia~: DominUI. mifiuil 
In medio eiU4fp1rit11m vert1ginis_El Señor mezclo en me 
dio efpiricu de curbacion i confufion. 'Qg.e en bue!1 ro~ 
m111ce quiere dezir,efpiritu de entender al rebCs. Lo 
cual va diziendo lfaias a n~dl:ro propofito ,_porque lo. 
d:ze por aquellos, que andaban a Caber las cofas · que. '. 
a v ian ·de füceder po~ via fobrcn~tural , 1 por cío dizc, 
que les mezclo Dios enn1edio.efpiritu de entender al 
rebes,no porque Dios quificfc,ni les dicfc efetivamen•.
te el eípiritu de errar; fino porque ellos fe quifierori me• -
ccr en lo que naturalmente no pudieron alcan~ar.I eno 
jado deíl:o los dexo defacinar,no dandoles luz en lo que, 
O ios no queria que fe entremetiefen. 1 aíi dize,que les 
1Üez<;lo aquel efpiritu de Dios permifivamcnte. 1 della 
manera es Dios caufa de aqueldaíío (es a fabcr) caufa 
privariva>q'..lccóíiíl:cen quitar el fu luzifavor;de .don• 
de fe ftguc, que infaliblemente vengan en error • .1 ~~~ 
ta manera da Dios licencia al demonio para que. cie
gue i engaiíe a muchos,mercciendolo fus pecados i acre:: 
vimie11:tos; i puede, i fe fale co~ ell~ ~1 demonio crey~~ _ 
aole ellos, i .reniendole por bue cfpmtu,tanto, que auq 
fean muy perfuadidos,q no lo es, no ai defengañarfc, 
porcaanco tienen ya por permiíion de Dios engerido · 
el efpiritu de entender al rebCs,qual leemos a ver acae
cido a los Profetas del Rci Acab.,dexandolos Dios eu· 
gaí1ar. con el cfpiritu de mentira, dando licencia· al ~ 
d~µioniQpara cllo,d.iiicndo: D1ci¡~11 1 f:;Jr•_val.e~i.•, ._ 
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ii/ttl1r1; &focit11. Prevakceras con mentira, i·enga
ñ~rlos has ; fal,i hazl<? afi . 1 pudo tanto con los Profo
~~, i con el, .Rei para enganarlos , que no quifieron 
creer al Profeta ;tvf icheas ; que les profeti~o la. verdad. 
'mui al rebes de lo que los otros avian profetizado; i ef
to.fue porque-los dexo Dios cegar por ~ftar ellos con 
afeao de propiedad en lo que querian,qucriendoles fu .. 
ced~efe, i re{pondiefe Dios ~eg~:m (us apetitos i Jefeoi. 
Lo cual era medio.i difp~ficion certifima para dexar:
los Dios de propo6to cegar i engañar. Porque ·afi lo 
profetizo Ezcchicl en brede Dios; el cual habhn~ Ezu~ 14 
do.contra el que fe opone a querer fabcr por vi.a de 9. 
Dios , fc~n la vanidad de fu ef p.iri~tu con curiofidad, 
dizc : C1tm fJtneris 11t.l Propbttam , vt inttrroget pe,. eum 
m1 ~ 1go 'Dominus rtJPond1bo ei per mt , &- ponam fa&iem 
ww•mf "JH" bominem illttm. Cu.am;lo el tal hombre vi. 
ni~rc al Protcta, para preguntarme a mi por el , yo el 
Scnor le rcf pondere por mi mefmo, i pondre mi roll:ro 
enoj.ic;io contra aquel hombre, i el Profeta cuando hu .. 
viere errado, en lo que foe preguntado , yo el· Señor 
engañe aquel Prof~ca. Lo cual fe ha de. encender, no 
concurriendo con fu favor, para que dexe de fer enga-
ñado, porque cfo quiere dezir: Y o el Senor le ref pon .... 
dere por mi mefmo enojado. Lo cual es apartar el fü· 
gracia i favor de ;iquel hornbre;de dódc infalibl ementc 
fe fi5ue el for enganado por defamparo de Dios . I en-, 
ton ces acude el demonio a refponder f egun el guíl:o, i 
apetito de aquel hombre,qlre como guíl:a.dello,i las ief 
pueftas i comunicaciones fon conformes a fo v9luntad,<,. 
mucho fe dexa engañar. 

· Parece,que nos avemos-falido algo del propo6to, 
que prometimós en el tituló del capitulo, que era pro
bar,como aunquc D_ios-refpóde)fe enoja algunas veze5 

L t .Pe .. o 
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Pero ú bien fe mira , todo Jo dicho háze, pára prób~ · 
nueíl:ro inrento; pues en todo fe ve, no guil:ar Dios de 
que qu ierali las tales Vifiones, pues da lugar, a que. der 
tantas maneras foan engañado~ en ellas. . · · 

C A P I T V L O X X 1 l. 

En 'jUt-fa trtttA una JuJ¿J como no fta licito ¿1r.(I e~ 
la Lei nuel>tt preg,untar" Diqs por l>Í4 fabren4tll"'; 
·r"l coma · era en l~ Lei 'Piej ~ Es 4/gt> fa/,rofa P-'~ 
· r a enr.enJer miflerios Je nuejlr ll f ant ~ F't. Pr111~ , _ 

'1~fe con Un A (l!ftoríJ4J Je San paM1a : 
'jUe Al propojito fe Je.._ 
.. cLtra. _ID E entre las manos nos van fali~ñdo las dudas,. 

i afino podemos correr con la pricfa que que~ 
' rriamos adelante .. Porque afi: comoJas levan 

. tamos "cffamos obligados a allanarlas , para 
que la verdad de la dotrina fiempre quede· llana i en fu: 
fuere; a.Pero eíl:e bien ai en e~as dudas, que aunque nos· 
·impiden un poco et pafo, toda via firvcn para _mas do .. 
trina, i claridad de nueftro intento, como fera lá duda 
P.rcfonte. · · 
· En el capitulo precedéce avernos dicho, como no es~ 

voluntad de Dios,que las almas prerendanrecebir, por 
viá fobrenacural,cofas diftintas de Vifiones, Locucio
nes,&c. Por otra _parte fa.bemos,que fe vfaba el dicho· 
trato con·pios en la Lci vieja,i eta licito;i no foto lici-

Jfai. 30. -ro,finoque Dios _fe lo mandaba, i cuandotio ló haziári;. 
3. . fe lo reprehendia Dios,como fe ve en Ifaias.,.doride re:· 

- pre~ 



iihro f~gúnJo. GEJ 

prehencte DiÓs a los h!j?s ~e If~ael~porque ,6~ pregt1g·_· 
fatfdo a· el primdto, pefal>d' ddcehÜer en Eg1 pto,dfzi~ 
do: Q!!i ambula}Jii,vt clefaentJatis-in lEgi¡tüm, Y <h m1ú 
non interrogajfo. No preguntaftes primeró a' mi thdina 
l5oca lo que convenia. I en Iofüe leemos,que íiéndo en- lofue 9· 
ganados los mifmos. hij.os de Ifrad por los qabaoniéas; 14· 
les noca alli el Efpiritu San~o effa falta di~iendo: Sttfae-
pe'runt cle_ci.barys torú,&os 'Driminin~· inter_rógaiptrút.R~ 
dbieronde fus. manjarcs,:i no Io pregu táion ala boca 
de Dios. I aft vemos en ladivini ~.féritura,que Moifen 
frempre p~cguntaba a Dio~; i el Rei David, i todos Jos 
Reyes de Ifrae t ~ara fus guerras i necefidades, i los ·sa
cerdotes i Profetas antiguos;. i Dios.reí p_ondia i habla
ba conellos,i no fe cno jaba, i era bien hecho., i fi no lo 
hizieran foera mal hecho, i afi es fa verdad · . .- Pórq pues .. 
aora e~ la Lei nueva, i deg~acia no l'o ferx,coinoantes 
lo era? A lo cualfe ha de relpónder,que fa p~incipal cau 
fa, porque en la Lei vieja eran licitas la.s preguntas. qlle 
fe hazian a Dios,konvenia que los Profetas _r Sacefdo" 
-res quifiefcn Viliones i Revelaciones de DioS-i.~ra .por- '. 
q Cnt0!1CeS aun ~o eftaba tan fund~mentada la Fe ' ni 
cfcabledda la Lei Evangdica)j ¡. afi era mcnefter pre
gun~afeh a Dios,.i que el hablafe.:aora por palabras, ao- · 
ra· por Yifiones. i Revelacfones-,,;i.ora en. 6gµras i femejá 
~as,_aora en otr3.s. muchas manera~ de ffnHicacioncs. 
Porque·codo· lo que refpondia,hablaba,i-re.velaba-,, eran 
mHl:erios. de nueftra Ee, o cofas toéarites, o endere~a- · 
das a clla,Porcuantnlas cofaséle·Fe .. no. fon del hobre, 
fino de· boca del mefmo Dios-, ras cuales. el por fü mifma 
boc~·hablo .. Por efo era menefier(q~e ¿omo avernos di
cbo)pregúntafén a la mefma o~ade Dios;',1 por efo lo{ 
r .P"tehend,ia,cuando' no lo hazian, para que el les refpon· 
d1efc,encaminádofus cafos ·i c;ofas a la Fe,que aun eIIos 

· no 

( 
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no. tenian fa bid a. Pero ya que dl:a fundada ta Fe en 

· Criil:o,i manifieíta•Ici ·Lcjevágc:licaen eíl:a heradeGra: 
ci.l, noai para que pr<;guncarle de aquella manera;.~ 
para que el hable i rdponda como entonces . Pórquo 
en darnos como nos dio a fu Hijo, que es una palabra
füya,que no tiene otra,todo nos lo hablo junco,ide un~ 
yez en efta fola palabra, i no tiene mas que hablar. I 
eftc es el fontido de aquella autorid~d , con 'que íal;l 

• 9 , r. 
1 

• Pablo qui~re induzir a los Heb~cos, a que fe aparten 
"'"'. • 

1 d 11 od . . D. d l L . . e aque os m os pr1mcros,J traeos con 1os e a c1 ,1 

de Moi(~n,i pongan lo_s ojos en Crifto folamcncc, di· '. 
ziendo: M ultifariam,multifqul moái11lim Dna lofUml 
p~tribfl4.in Propbetis,novifsiml ái1bu1 ijlls /o(ut-us tjl no• 
/Jis in filio. Lo que antiguamente hablo Dios en los Pro 

• fecas. a nueftros Padres ~muchos modos i maneras,ao _ 
ra a la pofrrc en eftos di~s nos lo ha hablado en fu Hij0o ·· 
todo de una v cz. l;.n lo cual da a entender el Apo.fto~, q. 
yaDios ha dicho tanto en cfto,q no tiene mas q hablar; 
porque lo que hablapa antes en partes a los Profetas, 
ya lo ha hablado en-el todo,dandonos al todo que es fü .. 
Hijo.Por lo cual el que aoraquifiefc preguntar a Dios, 
o querer alguna Vifiop,o Revclacion,parece,queharia 
agravÍC? ·a pios, no poniendo totalmente los oj~s en . 
Criíl:o, fin querC?r otra· alguna cofa, o novedad.Porque 

Mat. 1 • le pod~a Dios ~~fpo~der,dizic~~o: Hu tJl .(iliUJ meu1 ái4 

6 ~ lefluJ,m quo m'b' b1tU complaiu1,1pfum audite. Y a te ten- · 
• go habladas ·todas \as cofas en mi palabra,que es mi H i 

jo; pon los ·ojos fo lo en el, porque en el te lo rengo dicha 
todo, i revelado codo:i hallaras cnel aun mas de lo que 
defeas i pides.Porque tu pides Locu~ion, o Rcvclaci\i, ., · 
o VHion en parte; i fi pones en el los ojos,lo hallaras en( 
todo; porq ~1 es toda mi Locucion, i ref puefta, i es toda . · 
mi V iíio1}, i Rev~lacion, fa cual os he.ya. hablado, ref.. - i 

.- . . . - . - . rondi: . 
•' 
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pondi'1o, manifeíl:ado, i revelado, dandol;s por Her
mano,Mae!l:ro,Compañero,Precio,i Prémio.Yá yo ha 
x~ có mi efpfritu fobre el en el Monte.Tabor;diziédo:· 
ia:c es mi amado Hijo,eµ.que me complaci a mi, a el 
9jd.No ai q bufcar nuevas maneras de enfenan~as i ~ef. 
pue!las,.q fi 4lntes hablab.t,era prometiendo a CrHl:o, i 
fi me preguntaban,eran las pregútas, enc:Aminadas ·a ta 
peric.ioni ·cípcran~ade Crifto,cnque aviá.de hallar to 
do bien(c.omo.aora ,lo da a entelilder roda la dotriha de 
}Qs E.vangeliftas.i Apoftoles).mas aora elquomc.p!icgtl 
rafe de aquella manera, i quifiefc que yo le lWz>lafc, o 
algo le revclafe,era en alguna manera noeftar.concen· 
to con Crifto,i aíi baria mucho .agravio a mi amado'ltli: 
jo· teniendole,no hallAd.s que pedirme, ni q\.tc Oefea-v. 
dc.Reve.laciones,o VHiones: mirala:.tu. tambicnq al tO: 
hallaras.-ya hecho,i dad.o todo efo,i mucho mas en. elt:Si: 
quifiercs,quc te rc'fponda yo alguna palabra de cónfü~ ; 
)Q, mira a mi Hijo·obediente a.rol, i afligiido .. ffOr mia) ; 
JnOr, i v.eras.cuantas tercfpondé.Si quüier.es·que tcde " 
ciare Dios algunas cofas ocultas,o cafos; pon folo.los·t 
OJOS en el, i hallaras oculriñmos mifterios, fab,iduria., i 
maravillas. de· D ioo )qlle o'lan ·encerradas en el, f egun 
mi Apoiol dizc:In' qtiaf1.01t omn:-s tbif aurifopimtite, b-- . ., 
fiie11ti" iibftontlit1.Enel eftan efcond:idcrs todos los tefo~ Colof: J.~. 
ros de la 5.abidaria.,iciencia de Dios~Los cuales teforos . 3 ·· 
de fabiduria feran para ti mui mlS altm,fabrofos, i pro .. 
vechofos,9ueJas c~fas que tu qucr.ia.s faber. ~ por 
cío fe gloriaba el m1fmo· Apoíl:ol,d1z1endo: ~no fa~ 
bia otra alguna cofa,úno a lcfüCrifio,idl:ecrll.zi6cado . 
N.onenim i.11t:lica'Cli, me-flire 11,/jquitl inter vos., ; nift 1 E- 1.Cor.1.. • 
. s.v r.::71-L CH R IS T V ..5n' & bunc:cr:eciji.J:um I íi rain· t .. 
b~nquifieres otras Viíiones,iRe:Vdaciones J ivinas, O. 
corporalcs,mírale a el tambien humariado,ihaUaras en· 

· -., ·· ·· , efó 
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e ¡ if. efo mas que picnfas. ~ ta mbi~n dize del :San P a blO'~ 
0 0 

• 2.. In Chrijlo mh.ibitat {lmnu plmitudo 'Di·vinitatis (or¡rorall 
9· ter. En Crifto mora toda plenitud de ·divinidad corpo

ralmente. No conviene pues ya preguntar a Dios de 
aquella mancra,ni es necefa.rio qúc ya hable; pues avió 
do hablado en Crill:O) no ai mas que defear.I quién qui 
fierc recebir aora por via. fobrenatural · eftrámdill4ria 
algun:ás cofas, feria :como notar falta.en Dios, que n~ 
aviadado todo lo blftantc enfuíHijo;comoeftadicho. 
Porque aunqµelo haga,fuponicrldo.Ja F t .. i cre.y.cndola, 
toda via d curiofidad -de .menos Fe. De donde no ai 
que ef pcrar con cíb .curiofidad ..dotrina, ni otra cofa 

1 oan. 19 por~ ia fob~natural-: P-0r.qu~;'1 lai hora que. Crifto di· _ 
xo en la Cruz,.cuando;cf ~·o"-:, Coefúmatum ejl. 'Aca~ , 

3 o. hado ~s, no folo fe acabaron cfos modos, uno tám ... 
bien. ~oaas la~.ccrcmonias .' i ricos de la·Lei V'ieJa. 1 ali 
_en codo nos rianos de guiar por la<lorrina de Crill:w 
defuJglefia, i d~fos Miniftros, i por efa 'via remedi.élti 

· nueftra ignorancias 1 flaquezas cf pirituales, que pi1.rét 
todo hallaremos por efte camino abundante medici
na; i lo qúé .. de1 faliere , ife aparcare, no folo. es e rio 
f~ac.l.; fino mucho . illtrevimimro ~i no · e .ha dey·art:c 

. cofa lper-v:ia fobl'tellataral, 6nofolo)o· que di~~t1 º.1! 
. Ja. enfénanca d~ Ctifra Dios, i honib e, i de ki Mi .. 

· nifrros. Tant@, .quo díxó San Pablo:· ~d · Jiae't ~n-: 
.Gal. x.8 ge/u1 d.e '11~/o Evanylu:.1t-vob11 }lrttttrq11am quod Ev~ñ· · 

gelizavtmus 'Clobis, anatbema fil. Si algun Angel del.cie
lo os ev.angelizare, fuera de lo que nofotros evangell
zamos,fea maldito 1 defcomulgado. De don~e pu:es e~ 

· v erdac;l,qqe fe ha deeíl:ar en lo que CrHl:o nos enfeÍl<Y,-
i todo lodemas es nada,ni fe ha de creer,fino conforma· · 
con ello ; en vario anda el que quiere aora tratar Con· 
Dfos .aJmododeJaLeivicja. Cuanto.mas,quc·nqle · . 

era 
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,~~Á lidcoa'cualqui-crá de aquel tiépo:pregtiptar aDfos~ 
m e1 refpondia a codos, tino~ l.:o.s s~ccrdm::es . i Profetas 
folos,que, eran de '.cuya ·~ca: el vul50 avi.a deJaber la, 
ia Lcy,.i la dotrina;. i afi fi algunoqueria faber ·algo de. 
pios,por·cl Prófetá,o por el Sacerdote lo preguntaba, 
j. no por ú metmo. 1 fi Da.vid por íi mHino pregunto al~ t.Reg.2. J 
gunas vezes a Dios, es potq e.era Profeca;i aun con to~ 9· 
do efo no lo haz.ia fin la ve'bd.ira , Sacerdotal, comQ ie 
ve a verlo hccbo.cn.cl Primero.delos Rey~s, dóde· qi~ó 
a .Abimelech Sacerdoi:~ .c:.4p¡li&aaame Ephod;que er~ 
una veíbdJra de las m.1s a•Jtoriz'adas del Sacerdocio, i 
~onfulco con Dios. Mas otras vczes por el Profeta Na 
tan, i por otros Profeta~ confult:ib:i a Dios. I por la bo· 
ca de 'los Profetas, id<? los· Sacerdotes fe avía de creer, 
ler de Dios lo q·1e fe les dczia,i no por fu párccer pr~ 
pió.! afi lo que Dios dezfaencon~es,ninguna autoddad 
ni füerc;~ le hazia~para :darie cntéracredito,fi por la bo 
ca-de los P11ofocas i Sacerdotes nofe._ap~ooaba~Porque 
es Dfos,tan amigo que el gobierno icratodcl h<?more, · 
fea cambien por otro hombre femcjante a el,que total-
mente q'.liere,q a las cofas que fobrenaturalmcnte nos_ 
conr.micl,no les demos entero crcdico,.ni hagan en no., _ 
foros' confirmad fuer~a· i feg1ra, haGa que p:1fon pór 
eíl:e a·rc1Jui humano de la boca del hombre aG fiem-
pre q·ie algo a\ize,o revela.3.t al~~, lo 'dize con una ma· 
ner a de inclinacion p:1cíl:.1 en la m!f mJ. alma, a que {e di 
ga,a quien conviene de-zirfe; i hafl:a eíl:o 110 foele dar 
entera fatisfación, pari que la come el hombre de otro 
hombre fcmejar:ite. a el,a qai en Dios tiene pue_fro en fu 
lugar. O!donde en Iós Iuezes vemos :iv...erl'e acaecido Iua.7 ~~
lo mifruo al C1.piran Gedeon·, con ~werle dicho Dfos 1 o.u. 
ni1chas vez-e~,q ·_te venceria a los M .tdianitas, roda via · 
etbba dudofo i c~b:irde,aviendole dexado Dios aq~1e- . 

- Ha 
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Ua 'tlaqaeza_,hafta ~u·e por boca<le Jos hombre~ ·o_yo ·Je 
que Dios le avfad1cho. 1 fue, que como: el le v.ioflm:o, 
le dixo: Stwge e, .. dtflende in tajlra , & cum-.iud1eri1 f uiw 
loquantur,tunc ronfort:Jbun~r manu1tu4,&fetuf'ior11íl 
llo.ftium taftra defiendes. Levantatc,i defciende al Rea~ 
i cuando oyeres alli lo que hablan los hombres, enton• 

· ces recibiras foer~as en lo que te he dicho, i baxarat · 
GOn· mas fegLuidad a los cxcrcitos de los enemigos;. l 
afi fue, que oyendo conliar unfueñmde.un Macfüanita & 
otro, en que avia fonado; que Gcdeon l<>S avia de vea 
cer; fue mui csfor~ado, i comcn~o a poner por obra 
~on grande alegria la ha calla. De donde fe ve, -q.1c no 
quifo Dios fo afogurafc, .hafra que p~r boca de otros . 
oycf e lo mifmo. 1 mucho mas es de admirar lo quepa• 
fo acerca defto en ·Moifcn, q con avcrle Dios :manda- . 
do con muchas razones·, i.confumadof clo qon fas feña 
les dela vara en ferpicntc> i de la mano J~profa_, q foe~ 
fe a libertar los hijos de lfracl., cftuvo'tan flaco·, detcs-

. nido; i efouro en cfta ida) que 'a!lnquc fe cnoj o Dio~ . 
nunca tuvo animo para acabar de tener fuerte Fe en el · 
cafo, haíb que le animo Dios en fu hermano Ailron; 
diziendo: A11ron fr"ter. t111U Lt'ViJ14fiío,quotJ tlfTIJ.ttmsji~, 
tcce ipfe egredídur in occurjum tuu:m; 'Uiatnfq1'1 t1,/4tsb_j
tur cord 1: 1 oqutrt ad eum,&·pone rv1r/J11·'1U" in ort 1iw.,& 

Exod .f. ego ero ·in ore tuo,& in ore iJlitU. Y o se, que ru hermano . 
. 14.15. A aron es hombre el?quentc·; el tefaldra al enc~c?tro, 

· viendoce1 fe alefTrara de <."ora~on: habla con el,1 dile to o . 
das mis pal.ibras, i yo fere en tu boca, i en la fuya . Oi-
das efras palabras Moifen,animof e luego có la ef pcra:.. 
~a del con fu el o del confejo q de fu hermano avia de tci . 
ner. Porq cfto tiene el alm~humilde q fe atreve a ·tra~ -
car a Colas eón Dios, ni fe puede acabar de fatisfazer fm . · 
gobierno, i confejo. humano.! aíi lo quiere Dios; por 

· que 
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~ue nactuellos qae fe.jhntt1in 'a tratar la verdad,~~ jun:~ 
q_,el aUi p.a.ra. aclarada, i confirmarla en.ello~. Como d1 
.xo loa.viadc.hazer.con.Moi~n,i Aarbnjtlncos,fiendo b , · 
en a boca del Úno, i en la boca-del. otro. ~ · por. cfo .!Jlfall • 
tamb.iendixocnclEv.angelio:Vbi/ÚDt.duo,vef tr.11 con4

• i3. is .. · 
gr_e~tJ ·in oomme meo,ibifum in mtaio eoru11LDonde eíl:u 
vierendos,o eres juntos,p~r3..mirat loq?c _¿es ma.s .glo~ 
( ¡ unra-de mi nombre; yo. cfto · alli ch medio dellos 
· '-~ afabcr)_aclac~do i~onfic~1udo eníus ~rayo~1c, 
,1a'.;yerdades de Dios~ 1 es de notar) que no dtxo:DodCl 
&;{\u viere uno folo, yo ~fto all · , fino-por lo menos.dos.; 
P4Kadar a cntender,quc no quiere Dios,queninguno a 
{olas fe crea para íi las-cofas que tiene por deDios,ni fe · 
cóhrme,ni aun afirme en ellas, fin ~l:c<:>nfejoi gobierno . . 
~la lglefia,o . .fus miniíhos,porque.con cfto folo no ef~ 
.t,ira-cl a.clarádole· i confirmand.ok 1 v.crdad 'Ctt cl.cora.:. 
~on,J afi.: quedara en ella flaco i f.do~ 1 de aqui es, lo que 
c~areceel Ecleliatl:es,dizicndo:VI foli,qui" ·cum cecirJe~ Búlef.~ 
r1t, non habet .fubJ1vantimji,& ji Jo1'mitrint áf,(().,fovtbü 10. , 
lur mutuo,wjus quomotlo tal9id? &Ji quifpi11m prd'lJa/u-, 
r1tcontra uñu,duo rejijlumti.Ai del folo,q cuádo cayere · 
:no tienequié le levante.5idos dormiercnjúros,;calétar 
fch1 el uno al otro (es a faber, con el calortte Díos,que 
cíl:a en medi0) vno foto comocalcntara?(efto. es; como 
~cxai:a-de efra:r frío en las cofas de Dios.) 1 fi alguno~ 
diere mas,i pre-valeciere contra vno( efro-es,cl demonio 
que prevalece contt·a los que a fo las fe quieren a ver en 
l~s cofas de Dios)dos juntos 1~ refríl:iran, qaefun el di~ 
c1pulo-i el Maeíl:ro, q íe juatan a faber, robrar· la v.er• 
dad :Ihaíl:acftoordinariamente.fe fiente ·el folo'Libio-
• ~n. ell~ ,.aunque mas fa aya oido de Dios, tanto -
~ CG<>nayern\Uehoque fanPablo predicaba el E van-' 

· · gcli.o 



gelio,que di.zc el avia·oido,no dehom~rc fino de Dio'j 
úo pudo acabar-con igo,de dcxar 'de ir aconferirl<- con 

Gal .lt . .2.. fan Pedro, i loi Apoll:olcs, diziendo:N e forte in vtSeNum 
· 1urrenm,aut cu1urrijfim.No por venuurct córdefe en·va 

no, o llV icfe corrido. Aqui fe da a entender cla•to,como 
no es bien afegurarfe en las cofas,que parece que Dios 
revcla,fino es P.ºr ti orden qu~ vamos dizicndc.Por.quc 
dado cafoque la perfona. tcnga:ccrceza ~ corr.o San pQ¡.._ 

• blo la tenia de fu Ev~ngelio ·( pues le avia ya comen~a-, 
do ápreditar) aunque la rcveladon fea de Dios, tóda 
Yia el hombre puede errar en ~a execucion,i enlotocl
te a ella. Porque Dios no.fiempre, aunquedize lo uno, 
dizc lo otro,.i muchas vezes di1e la cofa, i no el modo · 
de hazerla. Porque ordinariamente todo lo que fe p~e . 
de hazcr por induftria i confcjo humano, no ló haze el; 
ni· lod1ze,aunquetratc n:iui afablemente mucho tf em-
pocon.el alma. Lo cual conocía mui bien fan·Pabló¡ 
pues (como dezim9s) au'nque fabia,le era por Dios rcv·c 
lado el Evangelio,lefue a cqnferir. 1 vemos cfto claro 
en el Exodo,dondé tratando Dios .tan familiarri1_cnte 

B1toa. 1g con Moifen,nunca le.av.ia dado aqtJel confcjo tan falu
:. 1 • dable que le dio fu fucgro Ic~~ó ( ed. faber) que eligi~ 

fe otros jue-zcs parél que le ayudafen:-i no eftuviefe efpe 
rando el pueblo defdc la mañana haíl:a l~ noche:Provi
J.e autem ele omni plebe viros potenles , &. timtntes De~, 
in IJ.Uibusjit fJtr-1t&s,&·c. qui iudicentP.oprtlum omnittmpo
re. El cual confejoDios aprobo,i no fe lo avia el dkh'J; 
porque aquello era cqfa que podia caer en juizio,i con· 
fo jo humano. 1 afi todas las ccfas que p lcden c¿er en 
juiz.io i confejo humano acerca de las Vifi-0ncs i lo~u-
ciones de .Oios,no bs fuele revelar_Dios, porq e Gem
pre q:.iiere, qué fc3provccl1éR dc;ft~ ene .tanto fe pudic 
te,falvo las que. fon de Fe,,qtic exceden todo juizio ira--

Z<?,1\ 1 
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zon,aunque no fori contra razon i juizio. De dond ., no 
-pienfe algurio,que porque fea cierto,que Dios i los Sá
tos tr.tren con el familiarmente . muchas cofas, por el 
.miíinocafo khan de declarar,i dezir las faltas que tie· 
ne acerca de._ cualquier cofa,pud.ie~do· el faberlo por o
tra via. 1 aíi no ai que afe~urarfe, porque como leemos 
.a,ver acaécido en los Aélos de los Apoíl:oles , que con 
.fer S3n Pedro Principe de la Ig\efia, i _q'.le imncdilta
mente era cnfeñado de Dios acerca de cierta cercmo
monia que vfa ha entre las gétes,errab1,i callaba Dios 
tanto,qúe le reprehcndio S~ Pablo, fegun el afirma alli 
diziendo: Setl &Um vitliffem, quotl non re8e ambularent 
.,itl veritatern Evangely, d1xi Ceph11 coram omnibuJ :ji tu 
'""' ludAusjis,Gentilittr: vivu, & nonludaice, quomodf) · 
Gentes cogü Iudaiz.are?Como yo vi efe, qµe no andaban ¡ ., 
retamcnte los Dicip~los,fegun la verdad del E vangc:- Ga at.1.... 
lio,dixe a Pedro: Si Gcndo .cu Indio,como lo eres, vives 14·· 
gencilicamcnce,como .fuer~as a los Gentil.es a judai-
zc1.r? 1 Dios no advertiacíl:a falta a Pedro porG mifmo, 
.porque era cofa,que podia faber por vía ordinaria. De 
donde muchas falt~s i pecados caftigará Dios en mu-
chos el dfa del juizio; con los cuales avra tenido ad. 
roui Qrdmario trato,i dado mucháluz i virtqd .. Porque 
en l~dcmas que ellos fabian,qucdevian hazer, fedcf-

. cuidaron,confiando en aquel muo que tenian cóDios, 
defcuidando· con efo . 1 aíi l como ~ize nuell:ro Señor ·· 
l ES V Sen el Evangelio) fe maravillaran ellos cnron 0111 att.7 
ces,diziendo: 'Domine,'Domine,nonne in nomine tuo pro- u. 
pbeta.vhml4? &·in nomine tuo dtemoniia eiecimus?& in no
l'JIJÍtJe tuo vi1'tt1tes multM fodmra? Seilor·,Se.:íor~por ven

ra Li profecfas que tu nos ha.blabasrpor ventura no 
s pr fetizamos en tu nombre? i en tu nóbre no echa

mos> i alancamos los demonios ? i en tu nombr~ no 
• M h'izi-
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hizimos much~s milagros i virtudés ?. i dize el Senor1 

_que les reípor~.dera,diz.icndo: Apartaos de-mi los obre;-- . 
,r.os de maldad, porque nunca os conoci .. Deftos era· el · 
.l~~ofcta Balaan, i otros íemejantcs,a los cuales aunque • 
. hablaba Dios con ellos, eran pecadores.P..ero en fo can,. 
.to reprehende~a el Señor a los cfcogidos amigos foyo;,. 
,con quien ad fe comunjco familiarmente eri las faltas 
j .defcuidos, que ellos ayan tenido; de_.las cuales no era 
menefrcr que les advirticfo Dios por fi miíino, pues ya 
por la Lei i razonnaturalque les avia dado,kloadv.er 
tia. Concluyendo pues en dh parte,digo,ifacolode lo 
dicho,que_cuJlquiera cofa.que el alma reciba de cual-. 
qu iera manera que fea por'via fobrenatural,clara, -rafa, 
i.!cnzillamente,con t-0da verdad· ha de comunicatla.luc 

... go con el Mleftro cf piritual. Porque aunque parece~ · 
q·.Je no avía para que dar cuenta, t:ii para que gaftar en'-· 
cfo tiempo, pues con dcfecharlo , i no hazer cafo de .. 
llo ( como a vemos . enfeñado ) ,.queda el alma fegu .. 
ra; mayormente-cuando fon cofas de Vifiones , o Re· 
.v.el~ciones ., o otras· c.omuoicacioncs . fobr.enatura
Jes, que o fon claras, o va poco en que fcan , o no fcan;· 
toda·via. es mui necefario ( annque al alma le. parezca 
q!}C no~i para que) dezirlo todo. I ello por tres.cofas • 
.La~primera,porquc ( ctt>mo ave~os dicho) mu~ha~ o~ ... 

· fas comunica Dios.,.,uyo cfcco, fucr~a , luz, 1.fcguri· . . 
· ·dadAo fa con6nn~ del codo ·en el alma, I~·a{b que.( co· ·· 
. mo que<la-dicho) fe crata con quien D íos tiene pueil:o 

. i por juez cf piritu~l de aquella alma, que es el que tiene 
.poder de atarla, o defatarla, ~aprobar, i r~probar ~11 . · 
-ella fegun lo avernos probado po~ la~ autondades arri• 
ba alegadas, i lo probarnos c.-ada día por experiencia, 
viendo en las almas humild~,porquienpafan ellas co• 
fas, que defpu~$ qu~ -l~s han trai~~~~on q:iiea.dev;~' 

. . . ql;!tuall 



t¡u.edari eon nueva fatisfacion ,.fuer~a, luz; i'.iegutidad .. · 
Tanto,quc a.algunas l.es parece, q~c .hai~a que lou~cé; 
ni fo les aficnta,nics .iuyo. ~quello ,:~que · entonces ie le 
dan de nuevo. · .. · 
, La fogunda caufa .es, porque ordinariamente ~a me · 

ncfter el alma dotrina .fobrie. .laSicofas que le acaece11 pa 
ra encaminarla por aquel-la via a la defnu4,ez i pobrcz·a 
eípiritual,quc es la Noche efcura.Porque fi eíl:a dotri.:. · 
n~ le va faltando,dado que el ~lma no·q.uicra las táles 
eofas,ftn entendeFfc,fc ira enrudcciendocnla via efpi.:. 
ritual,i haziendofe a la:dcl fcntido. · 
· La ceccera caufa·cs,porque para la humilde fuj~ció, 

i·mortihcac1on del alma, conviene dar parte de todo, ~ • 
aunque de codo ello no haga cafo,.ni lo tenga en nada • 

. / Porque ai alguna-salmas que fientotl' mucho ·c·n ·dezir 
les cofas,por parecerles que no fon riada,, ,¡ no fa~ 

ben como ld.i tomaran las perfonls -con quien las :há·d~ 
tratar; locual es poca humildad, i pot el miíino ca(o 
es menefi:cr füjctarfe a dezirlo. 1 ai otras, que fientcn 
mucha verguen~.a e~ dezirlo, porque no vean,qne tic· 
nen ellas aquellas cofas que parecen de Santos, i omts 
,ofas , que en dezirlo fientcn ; i por cfo que no ai para 
que dczirlo, pues no hazen ellas cafo del1oj i _por dl, 
mifmo cafo convienc,que fe mortifiquen i lo digan, ,haf 
taq'Je efl:cn humildes i blandas, i prontas en dezirlo,i 
def p~cs fiempre lo di g~.con facilidad . Pero hafe de · 
advertir acerca· de lo dicho, que no porque avernos . 
pueíl:o tamo,en que las tales ,cofas .fe defeclJen. , i que 
np p®g~n los Confefores a l~s· ahnas ~n el knguage 
4ella~, convendra,qqe les 'mµ~ftren ·defabrimienro las 
P.~drcs. cfpirituales a~er~a dellas> n\ de ~~l m,an,era le$ 
hrma 9~fvjos,.i dcfprccio en· ell~s que les de~ ocaú9n;a 
-i~e fe ~coj.an,i no fo' acrcva!J a m~nifeíl:arlas_, i qu,e l,o 
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tomen, para clar en mud1os inconvenientes, fi les ce~ 
rraien la puerta paradezirbs. Porque (como averno~ ~ 
dicho) es medio,.i pues es medio i modopord-óde Dios 
lleva a las tales almls, no ai para que eH:ar mal con· el> ' 
ni porque efpanrnrfc, ni efcandalizar fe del, fino antes 
ir con mucha benignidad i foíiego, poniendoles animo, 
i dandoles falida para que lo digan. 1 fi fuere meneíl:er; 
ponicndoles precepto, porque a vezec; en la dificultad 
que las almas fienten en tratarlo, todo es, meneíl:cr. I 
encaminenlas én la Fe , enfeñandolas buenameQ.tc a 
deíviar los ojos de todas aquellas cofas,d.mdoles dotri 
na}como han.de defoudar el apetito i'eípirim dellas,pa 
ra ir adelantei i a entendet;como es mas predofa delan· 
te de Dios una -obra,o aao de voluntad hecha en cari
dad, que cuantas VHiones,. i Revelaciones pueden te
ner del cielo,i como muthas alroas no tenicndocoé 
guna de efas,eíl:an fin comparacion mueho mas adelan 
te,que otras que tiene~ muc~as. . . :- . 

. En 111e fe comien;"" trittdr Jela1~prehenfiontr J1l 
. E'lltendimiento , que fon pur11menté ¡1r · 

· · )ia Efpiritual. Dít..1 1'" 
. cofas fa11111. . 

~ Ji V nque la dotrina que ave~os .dª. do acerca de las 
fl Aprehenfiones ?el Entendimiento, que fon por 

via del fentido,íegun lo que dellas avia que tr:i-· 
ta~,queda algo corta, no he querido alargarme ~a~ ~n .. 
efto,pues aun para cumplir_ con el intento qucyóaqui 
1levo,quc. es dcfembara~ar al Entendim~ento ddlas, i 
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eneaminarlc en la Noche de la Fe, antes entiendo me 
he alargado mucho. Poi: tanto comen~aremos aora. :1. 

tratar de 1.a,s otras quatro Aprehenfiones del Entendí .. 
miento,quc en el capitulo otavo diximos fer,puramen
te Efpirituales,que fon Viíiones,Revelaciones , Loen:. 
ciones,i Sentimientos dpiritualc:s, a las cuales llama
mos puramente efpirituales , porque no e;omo las cor'
porales i imaginarias fe comunican al Entendimie ir 
to por vía delos {cntidos corporales,fino fin algun m.e-· 
dio de alguil fcntido corporal efi:erior,o j nterior fe o~~e 
cen al Entendimiento clara i diftintamencc por v ia fo-

. brcnatural pafivamente,qu.e es fin poner el alma algun 
aao,i obra de fu parte;alomenos aé\:ivamentc.,. icorno 
de fuyo. Es pues de fabcr,quc hablando anchamencc, i 
en general, todas efras quatro Aprehenfiones fe puc
~enllamar Viíiones del alma; porque al entender del 
alma llamamos cambien ver del alma. I por cuanto 
todas cílas Aprehenfiones fon inteligibles al Enten
miento , fon llamadas vifibles cfpiritualmcnte. I aíi 
las inteligencias que dellas fe -forman en el Enten
dimiento , fe pueden llamar Viíiones inteleétuaks. 
~ por cuanto todos los objetos de los demas fenti
dos , como fon todo lo q•.le fé puede ver, i todo lo que 
fe puede oir, i todo lo que fe puede olcr,i guftar,i tocar 
fon objetos del Entendimiento, en cuanto caen dcba
xo de verdad, o faHedad. De aqui es, que aíi como 
a los ojos corporales todo lo que es viíible corporalme
te le~ caafa viíion corporal: afia los ~jos del alma ef
pirit•.iales, que es el Entendimiento, todo lo que es in
t~ligible le caufa Viíion efpirirual: pues(como a vemos 
dicho) el entenderlo es verlo. 1 aú ·eíl:a.s quatro Apre
henfiones, como digo, hablando gencraltncnte)las po 
~emos llamar Vifioncs ; lo cual no tienen los otros ícn·-
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tidos; porque el uno no es c:ipaz del objeto del otro:; 
~n CLlanto tal.Pero porque efras Apreh~nfiones fe re ... 
. prefontan al alma í:ll modo que ci los demasJc.1.1tidos;de 
aqui es,q~e hablando propia i ef pecificad.lmente a lo 
que recibe el Entend11n'1ento a modo de vcr(porq pue· 
de ver las cofas eípiritualmente,afi come los ojos cor
poralmente)llamamos Viíion; i a lo que recibe como 
.aprehendiendo, i entendiendo cóf~s nuevas llamamo.s 
Revelacion; a lo que recibe a modo de olr., llamamos 

~ Locudon; i l. lo que recibe a modo de los demas ienti• 
dos,comoesb foreligéciade foavcolor efpiritual;ide 
fabor efpiritual,i deleite eípiritual q ef alma puede guf 
tl r fobre n atu ~a] mente, llamamos Sen ti míen tos eípiri
tu al es.De todo lo cual el facá inteligencia, o Vifion cf
piritual,como avernos dicho, fin aprehcníion ninguna 
de form.i,imagcn,o figura de imaginacion, o fantafia 
natural de donde los faque, fino que .inmediatamente 
cíl:as cofas fe comunican al alma por .obrá fobrenatunil 
i por medio fobrenatural. Deíl:as pues -cambien (como 
de las <lemas aprehenfiones corpQralcs , ~ imaginarias. 
hizin~os)nos conu_ie~e defembara~ar aqui el Entendi-

-mienco, encaminandole; i endere~andole en la .No
che cfpiritual de Fe a la divina, i fuíl:ancial union de 

·.amor de Dios.Porque cmbara~andofe, i enrudeciendo 
fe có ellas ne fo l.i impida el caminó de la foledad, i def 

. m1de:z q·.1e para dl:o fe requiere d'e todas las cofas.Porq 
d .1do cafo,que db.s {on ma~ nobles Aprehcnfioncs, i 
.nus provechofas,i múcho mas feguras que las corpora 
les i imaginarias,por cuam~ fon ya interiores,p~tramen 
ce eípiriruales,i en que menos puede llegar el d_emonio 
porqtte {e comunicl. en ell_as al alm~ mas pura,i futilqié 
te fin obra alguna. della,ni ·de la imaginacion,a1omcnos. 
altiva i de füyo: coda via no folo fe podria. el Entc~4i~ 
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,fd11'" fo tr~t" Je Jos wumer~t ~#t Ai Je Vift~nú 
1

., efp~rÍt#4ltJ por-Vi4 fabren11turd./., . · 
U Ablando agora propi_amente de l~s que fon Vi
,A fiones eípiricuales >fin medio .. de algun fentido 

corpo~,digo,que dos maneras de V iliones pue
. den caer en vri Entendimiento.V nas fon de foíbncias 
corpóreas,otras Je futl:ancias feparadas,o incorp.oreas~ . 

. La~ corporales ío ·ll.cerca de todas las cofas materiJlc°s. 
q a~ enel cieloi en t tien:a,las cuáles puede v.cc el al~a 
medi~mte cierta lúbre ~eriba da de Dios,e.n 1a cual pue
de '.v er teda~ las coCi's aufentes del cielo i de la tierra. 
La~ otras V ifiones,q fon de fuftacias incorporcas; pidé 
<>tra lumbre ma~·alta,i ~fidl:as Vifiones de fuHa:ncfas 
incorporeas,comú fon Angeles i almas,nofonmufordi 
narias,ni propias defra vida,i mucho menos la de laEf: 
fcncia divin~ , ·que es propio de comprehcnfores, 6no 
csq~~c pafo tran{cumcmente fe comunique aa.lgu• 
no~ifp:fando D ros, o falvádo la condicion i vi<la natu 
r~l,i ~a yendo algunas v·eies al efpiritu d~lla, como 
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l.· Cor ·12 pudo fer en el· A pofi:ol S. Pablo, cuando el dize quc:"\t.io 
nurn. 3 · aquellos !Cereros in~ezibles encl tercer cieloJtut in tor. 

pot"e,jive extra corpusneftio,'lJeusfdt.Efto es,q fue arre· 
ba cado para verlos; i lo que vio dize, que no fabe fi era 
en el cuerpo, o fo era del cilerpo que Dios lo fabe; ,ea-lo 
cual re ve claro, que fe traípufo de la via natural, hazié 
do Dios el como. De donde cábie.n cuando fe cree-,aver-

Exod. 3 3 Dios mofrr ,1do fu efoncia a Moifen,fe ke, que le dixo 
•urn. 22 • Dios,que el le pondrfa." en el horado dela piedra,i le am 

parada cubriendolc con la dieftra, i .amparandole,porq 
· no muriefc cuando pafafe fu gloria;.la cual pafada,o tr.á 
fito era moíl:rarfe por via de pafo,amparando el con fu 
dieil:ra la \•ida 1utural de Moifcn. Mas eftas Vifiones 

· ; . Reg.19 tan fuíl:anciáles como la de fan PablQ, i la de Moifes i 
num. 3. de Elias nueftro Padre,cu.ando cubrio fu rofiro al filvo· 

füa ve de Dios fon por via de pafo,rarifimas vezes acae 
cen i cafi nunca, ja mui pocos,porq lo haze DLos. con 
.aquellos q fon fuertes del efpiritu de la lglefia, il~i de 
Dios, (:orno foeron los tres arriba nombrados. , . 

Pero aunque eíbs Vifiones rio fe pueden:de leiordi
naria defnuda i claramcnte·ver en eíl:a -vid~, puedenfc 
empero fentir en fa fafta.ncia .del alma,, mediante una 
noticia am.orofa con fuavifimos toques i juntas, lo cual 
p<"rtenece :i los fentimicntos efpirituales, de que co~ 
el divino favor avernos de tratardeíp~tes; porque a ef
tos fe enderec;a i encamina nueftta f!luma}que es a la di 
vina junta, i union del alma con la íufrancia divina, lo 
cual ha deíer quando cracarcmos de la.inteligéc.fa.mif ..... 
tica i confofa,o efcura,que queda pordezir,donde ave
rnos de dezir,como mediance·efi:aNoticia amorofa ief .. 
cur~1,fe junta Dios con el alma en alto. grado i divino;. 
porq·.1e .en alg·ma·manera eíl:a Noticia efoura amorofa, . 
que es la Fe,íirve en efta vida para la di vina.union~co .. 
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tnó la lumbre de gloria fir~¿ .en la otra.de, medio para 
la clara Viíion de Pios. ·. '~ ·: : l 

·PQr cato tratemos aora de las Viíiones de corporca5 
füil:ancias,q efpiritua,lmeme fe reciben en el alma, las 
~uales fon a modo de las Viíioncs .corporales. Porq aíi 
como ven los OJOS las cofas corporal~edi,ante la luz 
natural;afi el alma con el En~cndimiento, mediante la 
lumbrcderivadafobrenatnralmente, que avernos di~ 
.cho, ve interiormente efas mifmas cofas naturales ' i o-
tras cuales Dios quiere; fino que ai diferencia en el mo 
do, i en la manera. Porque las ef pirituales,o inteleétua 
les mucho mas clara i fütilmente acaecen que las cor .. 
porales. Porq cuando Dios quiere hazer efa merced al 
·alma,comunicala aquella. luz fobrenatural q dezimos; 
en q felidfima i clariíimaméte ve las .. cofas q Dios quie· 
re,aora del cieló1aora de la:, tierra,,~o haziendo impedi
mento aufencia,ni prefenc.ia dcllas . .I es como fi fe abrie 
fe una clarHima puert.a,.i p,or ella '\! iefe a v czcs a ma·ne • 
ra de un relampa~cua.nd.oenuna: · no.checfcura fübi
ratnente efclarecc. las cofas,i las haz.e. v.cr clara i dHHn ... 
tamente, i lueg~ las, dexa a. efcuras, aunque las formas, 
i figuras deltas. fe queden .en la fa~taíia,. lo cual en el a]. 
ma acaese.muim.as.perfetainente¡potque de tal mane~ , 
rafe que_~?-' en ~lla a vez.es imprefas. aqQellas cofa5 , <l 
con el eípmc.u vio en.aquella luz-, que cada. vez,<¡uc ilui 
ttadade ~)fos. advierc.eJas ve. en íicomo las. vio antes; 
bien ~íi coma en el ef pe Jo fe ven las. formas. que eíl:an 
en el reprefent.adas cada vez. que en el ·miren; i es de .. 
manera,quc ya aquellas formas. de las. cofas. que vio,hÚ 
'ªjamas. fe lequitati de.hado dd alma,aunque pqr tié-
pos fe van haziendo algo remotas.. · 

El efeto,que hazen en el airo~ eftas VHiones,~s quic . 
cud,iluminacion,alegriaa manei:a de gloria, füavidad, . 
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limpieza, i ~mor;hurnildad, i inclinadon, o clcvacioi 
.de e fpiritu en Dios unas vczes mas,i otrasmencs,unas 
mas e 11 lo uno, otras en Jo otro,frgun el ef piritu· en quo · 
fe reciben, i cerno Dios quiere. ·. · 
· Pu cde tam bien el demonio caufar,o remedar eíl:as

Viíiones en el alma,mcdiantc alguna lurrJbre natura~, 
áyudandofo de_Ia foútafia 'en q\.lc por fugefiion cfpiri· 
cual a~lara el e!piritu las cofas,aora foari prefontcs, a&i 

J!lt.' t ra ~uíerltes. De donde fopre aquel lugar de fan Maceo, 
g ... a · 4·· donde dize,que el demonio rnofiro a Crifro codos .los . 

· Reinos ~el mundo, i la gloriadcllos:O.fte:11dit·1i omnitLJ 
f2!.!,os ·v. r_egna mundi. Dizcn algunos Do_tores,que lo · izo por
'I'hom. re íugcfüon eípiritual; porque con los ojos ~orporalcs .no· 
fett 

3
. p. era pofible haz_crle v_,r. tanto,que vide todos los Rei

q .
4

t.ari. nos del n:undo,i fu gl~ria: Pero dcfi:as 'Y i6ones q caufa . 
ad 

2 
el demomo,a las que ion de parte de Dios, ai mucha di '.· 

.i.,~ ' .. ferencia. Porque los eferos que eftas hazen en el alma., 
no fon como los que hazen las buenas ; antes hazen fe.,. 
quedad de cfpiritu acorca del tratq c~n Dios, inclina
cion a efürnarf c,i admitir ,i tener- en algo las dichas Vi
fiones: i en ninguna manera caufan h,andura de humil 
dad i _amor de· Dios.Ni las formas ddl:a s fe qued~n nn..;
prefas ·en el alma con .a,ucll'a claridad füave que las o-e 
tras,rii duran~ :¡ntes fe raen 'luego "del alma,falv!' fi e! ª .l-J. ' 
ina las eftima en mucho,qüe entonces la p1op1a eíbma-· · 
haze;que fo acuerde.dellas na~uralµ1ehte~ ~fas és.ri1uy _ 
fecamente,i fin ha.zcr aquel t tcto de amor 1 humtldad 
q ue las buen~s caufon,cuando fe acuerdan dellas. · 

+, Eíbs Vifiones por cuant? fon de criacuras ~ ·cQn que
f)ios·nit).gUpa ccnveniencia i proporcion efencial 'tie • . 
ne, no puedei: fervir al Entendimiento de medio proxi. 
·mo p~r~ la·unió tle Dios.1 afi conviene al :ilma·; av'erfo 
-negati~amente en ellas, como e~ las ·dcmas q avernos. 
" ·. . -dichot 



qicho,para ir agelante por elm~io praxit.no*l~~ ·es ~J. 
f.c.D~ dond~,d~ ªflu.ellas. forma~dclas ralesYHiones q 
fo ~uedd enel alma impr~fas,no hasi~. haz~r archivo3~\ 
teforo el a\mn,ni ba de querer artirnarfe 'l ellas;p_9rq íe 
ria etbrfe có aquella~ forma.c;,imagines,i p~rfonagés,q 
~cerca del interior refidé, embatas:ada, i no iría por ne"' 
gadó de ,toda; la~ s;of~s_ a D~os. ·P.Qrq.~dq cafo.q.aque 
llas fortnr\s_ íi.~pté fe rep1~eteotaíen allJ; nQ le.impe~lidá. 
m:.1cho,fi el al,n1a po quifi.ere ha:z~r. c~(o _dolfas.PQrq aú· 
ij es vcrd d,1 la memoria delhis iQcita al..alm9. ~ stlgul~ .. 
amor de D'ios i C0l).templacion;.pero m.~chomas incita 
!Je.vanea b pur~Fe,i defuud~ez a efcuras de cqdo e(o-fin 
faber ,;l ahna,c9mo ni de donde l~ vi~n.e. I afi acaecer a, 
que aude el alma inflamada có anfias dé amor de Dios 

.. mui pµro,fin.í~per de dócle le v·i.en~ ,ni_ q fondamen~o 
.tuvie~ó. 1 fae,q afi como la Fe fe arraigo i infundio mas 
en .el, ilryu,mcdianre aque vazio .i tini~l;>!a,i 4efou~~z, 
de coqas las coi~s,o pobreza eipiricual,q codo)b pode 4 

mos llamar una m-iíina cofa; tibien junta1nent'e fe arrai 
ga,i infünde mas en el alma la·caridadde Dios. Dedó
de ~uam:o mas el alma fo quiere efourcécr1i·aniquHar a
·cerca de todas las cofas efterioresi inte.riélres q·puede 
--receb;r,tato mas fe infunde de Fe,i de amor;i de eíper~ 
~a en ella. Pero eíl:e amor algunas vezes no lo cóprdié 
de la, perfona,ni lo fié te.Por cu ato no tiene eíte amor lU 
-aíiéto en el fentido con ternura, fino en el alma có forta 
leza i mas animo,i ofadia·q antes; aunq algunas vezes 

lredunde en el íentido; i fe mueftre tierno i blanao. De 
d~~e para llegar a aquel amor, alegria,i gozo q-le ha
Zt!,l caufan·Ias cales Y.iúones al alma; cóvicnelc q téga 
!ortale~a i mortificació para qucrcr.queparfe en v <1zio 
~a eícuras de todo ello,i fundar a(.r1cl .amor i gozo en lo 
'l OO·vc ni tié ce>ni-~u~de v cr111j ~entir en efta vida, q1Je 
-.· .'. . ~ 
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es Dios,el'cual es incompreheníible,i fobre todo.; i p~· 
efo nos conviene ir a el por negacion de t-0do . Porqu~ 
fino,dado cafo,que el alma foa ca fagaz,hum1lde i fuer• 
te,q ue el demonio no la pueda cn5añar ch ellas , ni h.i
~erla caer en ~lguna prefuncion,como fuele hazer, no 
dcxara ir a la alma adelante; por cuanto pone obíl:acu
}g a lél defnudez eJpiritual,i pobreza de efpiritu, i va• 
1.io en Fe,~ue es lo que fe reql!ietc(como eíl:a dicho)pa 
rala union del alma con Dios. 1 porque acerca deftas 
Vi6ones íirve cambien la mifma.dotrina,que en clcapi 
culo diez i nueve i vein.tedimos paralas Vifioncs, i A· 
prehéftones fobrenaturalcs del (entido, no ~afüuem<>$ 
aqui mas tiemp~ en darla mas por eftenfo. 

CAP 1 T V LO -X XV. · 

En 1ue fa tr11t11 Je /1tJ Re·veldclo11u. Dir..eft 1"' 
cofa ft11n , i ponef e Arui "Vn" 

_ J iftincion. . 

P Or. el orden_ ~ue aqui Uevamos,fe íiguc aora tr. ~tar 
de la fegunda manera de Aprehenfioncs cípiritu:l,
les,qµe_arriba llamarnos Revelaciones.Delas-cua

les algunas propiamét~ pertenecen ~l ef pir~tu de pro~~ 
cia. Acerca de lo _cual es primero de iabcr, q Revelac10 
no es otra cofa q defcubrimiéto de alguna verdad ocul
ta,o manifeíl:acion d~ algú fecreco,o miíl:erio. Afi como 
fi Dios diefc al alma a entender alguna cofa, ~orno es 
tlecla"rando al Entédimiéco la verdad della,o defcubric 
feal alma algunas cofas que el hizo,o haze, o pi~fa ha
zer .1 fegtm efl:o podemos dezir,que ai dos manerás de 
Revelaciones; unas que fon dc!cubrimiento .d~ vc.rda
des al Entendimienco,q propiameate fe llamá.Noticias 

t lnt~ 



inrcteél:uales,o inteligencias. Otras que fon.Manifeíl:;.t· . 
cionde focrccos,i e1hs fe llaman · propiatriente i mas. q 
e!~tras Revelaciones. ~~las primeras no fe pued·en 
en tigor llamar Revelaciones;pórque aqueHas confiíl:é ~ 
en hazer Dios entender al alma verdades defoudás,no·' · 
(olo acc;rca de las cofas ceniporJ.les,frno cambien 4e las' 
cf pirituales , moftrando{elas ·clara i mani~eíl:amenre. 
De las cuales he querido. tratar debaxo de nombre de· 
~evelaciones;. lo uno·por tener. mucha vezin~ad, i aliá 
~a cdn ellas : lo otro por no muliiplicar 'muchos nqm:. 
brcs de din:inciones. Pues fegun efro, bien podremos 
diftinguir a ora lasRevelaciones en dos gc~efos de A pre 
heníiones, al uno llamaremos Noticias intelecluales, ·¡ 
al otroMartifeíl:aci<>n de fecretos~i mifi:eríos ocultos de 
Dios,i concluiremosxon_ellas~en'.dos c~pitulos , lo mas 
breveméfite que pudieL"emos, tratando en ell:e primero 
de las Noticias intele~uales. · · ·· • , · · 

En 1"' fa ~""'~ Je l"s lnttligenci111. Je·.,,e~JaJe; Jif,. 
nurl:t1 en el Ente11Jimientg. I Jir...e ctJmi · 

fan1 e~ Jor.mdnir111,i tomo fe ht1 J! , · 
Al>er el a/mtt, ~cerc". ~- ·~ . . ( 

JeUAJ.. · · ~ < 
· -"" ' . 

PAR A . H"abla(_ propiamenté de efta Inteligencia 
. de verdades rdcfimdas qucfe di. al ·Ententlimien"' 

·. to, ~ra, J)C~éfar~ó.' que Dio~: tomafrr; la .mano, · 
tnovi~f ~ ~a · plum~~ Porqú~ - fe~as,i amado Letl'~r, 

qucexcede'toaa p_ab~ra1o que ellas para el alma fon . 
en GlllcÚiias.Pero _pues yonq.hablo ·a.q.ui dellas· de pro
. · . .· . . - . : . . poíito, 
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pofito,firio foto .para induíl:riar i encaminar al atm3 cli 
cHas a la divina union,fofririeha hablar dellas corta i 
modific~amem;e, .cuanco baíte para el dicho intento .. 

Efta manera.de Viíiones,o pormejordezirde Noti 
· cias de verdades defnudas,es mui diferente de la que 
acab:imos d~ clezir en el capitulo veinte i dos; porque 
no es como~ et las cofas corporales con el Entendimié 
to. Pero conúfte en cntender,i ver _con el Enre11dimicn 
c·o v crdad~s de Dios, o de las cofas.; i fobr.c las -cofas q 
fon, fueron , i fer~n. Lo: cual es. inlli conforme al cf piri ~ 
tu de profocia,como por ventura fe declarara defpues.r 
Donde es de notar,que efte genero de Noticia, fe dif
tingue en dos maneras dellas; porque unas acaecen al 
alma acerccl del e riador, otrás acerca.de las criatur:is,,. 
(~orno a vemos ·dich?. ) 1 aunque las unas i las otras f~ 
m.ui fabrofa~ para 'el alma, pero el deleite que caufan e_q 
ella eftas que !on 4~ 9ios, no ai cofa a que le peder cá~ 
parnr,ni vocablos, ni cerminos con que le podci;- dezir. 
Porque fon NotiCias del mifmo Dios; i deleites del mir 

Pf. J' ·' mo Dios; que como dizc Da vid:N on ijl q11i Jim ilis fit IÍ-· 
. bl , No ~i comó el cofa alguna~ Pprq acaecen eftas No~ 

ticias derechameñre.acercade Dios, fintiéJo altifima• 
i:nentede ~lgqp atributo (úyo aora de fu omnipoten: 
ti a,aora de fu fortaleza, aora. de fu bondad i dul~ura ; a . 
todas las vezes quc'fe fiente,pega enel alma aquello q -
fo fiente. ~por cuanto ":-5 pura cót7i:nplacion, ve da~ 
ro el alma, que no ai como poder dez-ir algo dello, fino 
es algunos 'ter1IMnos generales, que la abundancia d.el 
deleitc,i bien· q•ie al\i úncieron, les haze dezir a las al~ 
m~u por quien p:ifa:.mas ne para que en ello~ fo , puecti 
acabar·de entender lo qttc a1H el ~lma guíl:o L íinti9 •. -¡ 

Pfal. 18. afi David, a viendo pafado algo dcíl:o, folo ha-blo della 
11. con palabras comunes, i g~neralcs dizi~pd91.Jua1~!~ 

. 'Do.-
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·."DJm.ini , ver~ .iujlijicata inflrrutipfa. difidtt:abilia fupe.r 
~uru ,.& lapide pretiofmn vmltum.,, ~ du/Qiorafop~r md, 
. '&Javum. Lo que juzgamos i fencimosd~ Dios{dl:o ~s 
los,vircudes i atrib:Jtos que f en timos en el) fon,verdaq~ . 
·res en íi.mefrnos,.juíl:i6cados,mas defeabbs. q:.ie el or~ 
i (riela plata,i queJa piedra preciofa mvi mi.tcho,i.mas 
4ulces que el _panal i la miel. 1 ,de Moifen.leemos , q~e 
e~.una..altifima Noticia,quc Dio~ le dio.d~ ÍL una. "ve~ 
.que-paío delante del, folo dixo lo,quefc pacdé dezir . 
por los dichos terminos com . .mes;J foe;<{ue pafando et. 
Señor por el en aquella Noticia,fe pofi:ro :~~i a priefa 
-en la ticrct,diziend'J: V~min.tor Domin1 'Det14 mjfari- Exoa. 3 + 
éqrs-,(§-clemm1,patiens,~~ mu!t~ mifer11tio.nis, a& ver.ax~ . 6. 
Q~i cujlodis miflricoráiamin millia.Empcrador, Seó.or, 
Dios mHericordiofo, Clemente, i Paciente;i ·de.mucha 
miferacion, i verdádcro,que guardas la mHericotui~ 4 
premetes en millares. Do dand.c .fe ve_,que no ¡x;idien- · 
_do Moifen decl :uar ~oque en Dios conocio por una fo. 
la No~ticia,lo dixo,i rebo.fo por todas aquellas. palabras· 
I aunq -a vczcs en las tal~ Noticias fo di zen .pafabras, · 
bien ve el alma,que no ha.dicho nada delo q '.!C .. íintio; 
porque ve,que no ai nombre acomtxfado para· poder . 
nombrar aquellq. 1 aíi San Pablo cuando tuvo aquella· 
alta Noticia de Dios,no curo de dezir na~a, finoqu.e. 
no era licito al hombre tratar dello. · 

. Eths Noticias divinas,qfon acereadc b>os., nunc~· 
fon acerca de cofas particulares. ~Por cuanro fo11 acerca· 
del fum:> pri.~cipio,i p:>r cf0-n0Je pJ..tedé· dezir en~pani-..: \ 
cular ;íi~1ofuefc,q1Je re~ eA:eodi~fe cü:e_conocimiéro·ial,¡ 1 • 

guna otra verdad de cofa menos q Dios; que én·alguna 
1nanera fe podradar a entcJ?.der:. mas aquellas g~neL:a• 
les no.leí.tas altas Noticias amorofas no las picde. re-· 
ne~ . tino . ..el ~lma. q1;1c< 11 eg_a . a Wlio~ ~- Dios 1 -porqt1e' 
· · ellas 

-. -. 
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ellas fon la mefma union; porque confifrc el tenerlas eti 
Gierto toque que fe haze de.l alma en la ·Jivinidad, i aft 
el meii-Jio Dios es el que alli es fentido i guíl:ado; i aun
que no manifidl:a, i claramente como en la gloria; pero 

· es tan fq.bido, i alto toque de Noticia i fabor, que pene 
tra lo mas intimo del alma; i el demonio no fo pued~ 
entremeccr,ni hazer-0rro femcjanre,porqueno le ai,ni 
ccfaquefe:eompare, ·ni ihfondir fabor, ni deleite femc
jante.Porque aquellasNoticias faben algo adivino fer, 
i vidaderna, i el demonio .no.puede -fin~ir cofa tan al
ta.Empero podria d hazeralguna aparencia de fimia, 
reprefentando al alma algunas grandezas,i hinchimi~ .. 
tos mui !Cnfibres, procurando11crfuadir al alma,q aque .. 
llo es Dios,mas no demanera,.que entraíe en lo mui in
terior del alma, i la renovafcn, i enamorafcn fübidamé
tc,como h1Jzen las de Dios.Porque ai algunasNotiCias 
i. ~oqiles- dcíl:os,que haze Dios en la fufianda delalma, 
que de tal manera la cnriquezen,que no fo lo baíl:a una 
della.s para quitar al alma de una vez algunas imperfe.., 
ciones qúe ·ella no avia podid~ quitar en tod~ l~ vida; 

.mas la dc~a llena de virtudes i bienes de Dios. l le fon 
al alma ranfabrofo~,1 de tá intimo deleite eil:os roques 
que con uno dellos fe dad. por biépagada de tod?s l?s 
t aba jos qu~ enJu vjda uvieíe padecido.,aurtque fü.efen 
innumerables,i que.da tan animada,i con tanto bno pa 

. ~a padeccr"tnuehascofas por Dios, que le es particular 
pafion, ver que no p:¡dece-mucho. 1 a dl:as al~asNoti
cia s no pu tde el alma llegar por alguna C(fmparacion, 
o iniag inacion fuya; porque {con. o ave~os dicho)fon 
fobre tQdoefo; i afi fin.la habilidad del alma lac; obra 
Dio~ en ella. De donde a vezcs>cuando el.la menos pié· 
fa, i menos lo pretende, Cuele Dios.dar al alma eíl:os di
vinos coques en que le caufa ci.ectsls.tec.uerrlos dcD ·os. 

. 1 eftos 
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1 d\os a vczcs fecaufanfubicaméccen etla,folo enacor 
darfcde.algunas cofas, ia vezes harto min~mas .1 {011 
tan feníibles i e6cazcs q algunasvc:zes no iolo al almaj 
mas cambien al cúerpo hazen eftremeccr . Pero otras 
vczes acaecen en el cf piritu triui fofcgado fin cfrreme
•imicnco alguno con fubido fentimierito de delei~e, i 
¡cfdgcri . _ncl cfpiricu. , · , 

Otras 9tCZ.CS ~caceen en alguna palabra, que d1zeµ 
o oyé dezir ,aora de la Eforitura,aora de otra cualquier 
~ofa,pcro no fon íicmprc de una mifma cficazia i fcnci
micnco; porq muchas vezes fon harto rcmifos,pero por 
Jnucho que feá, vale mas uno defi:os recuerdos i coques 
~e Dios al alma que otras muchas Noticias i confidera 
cioncs de las criaturas i obras de Dios. 1 por cuanto cf· · 

· tas Noticias fe dan al alma de repente, como avernos 
dicho, i fin albe~rio della , no tiene el alma que ha
zcr cn pretender, o no p~ercndcrlas, fino ayafe hu
mildc .irefignadamente acercadellas,queDios hara fu. 
9bra como i cuando.el quifiere.I en é~as no digo,que fe 
aya negativamente como en las dcmasApreh('.níioncs.; 
porque,como aqui a vemos dicho,ellas fon parte de la 
union,en q vamos encaminando al alma. Por lo cual la 
cn!eñamos a defnudarfe,i defafirfe de todas las otras,i 
el medioparaque Dios las haga,hade fer humildad, i 
padecer por amor de Dios con reíignacion i defimercs 
de toda rctribucion.~orque eftas mercedes no fo hazé 
al alma propietaria, por cuanto fon hechas con muí par 
ticular amor ~e Dios,qu,e tiene con la tal álma, porque 
el alma cambie~ fe le tiene a el mui defapropiado.Q!:_e 
c!l:o es lo que quifodezir el HiJo de Dios por fan luan~ loan. It· 
quando d1xo:~i dtligit me ;diligetur a Patre meo,& eg9 l. I. 

ilzlig:im tHm,& m•1Jifefl.1bo ei '!uipfam. Aquel que me 
ama,frra am~v de mi Padre~ i yo !e .. :irnare,i ro~ maní• 

-. · - · N - f eíl:are 



.. fefbre a mi melino a el. En lo cual fe incluyen las N~ 
tic!as i coques qüc. vamos diziédo,que ·manificíb.Dió¡ · 
al alm1,q~e de veras le ama. · .. 

La fog~ndcl. manera deNoticiasjo Viíioncs de \rcrda 
des interiores es mui diferente defra q a.vemos .dicho, 
P,Orque es de cofas m.i.s baxas que o·os.1 en efta.fe Cn• . 
cjerra el conocimiento de la verdad de las cofas e~G* 
i el de los hechos, i cafos q.ue · acáecen en.ti.: e. los hom
bres. 1 es demanera.dl:econocimiento,que cuando fe·· 
le dan al alma a conocer eftas verd.!idcs, de tal manc,ra 
fe le níientan e'a .el interior ,fin que nadie -le diga nadá~ 
q.ue aqnqae la digan. otra cofa, no puede dar el confentl · 
lllientQ intc1for a .eHa;.aunque fe quiera hazer .. futr~a .. 
para afehtir; p,orque elta el E ípiritu conocicndo~ot·ra:co 
fa en aquello,que efpiritualmentc fe le repr.efenro., .Io · 
cnal es como verlo claro, i puede pertenecer al.Efpiri. 

O · e-u d .... pr.ofcda, .i a la gracia que llama fan Pablo,don-dc 
I ~ ./()'r.M •. 
I2. '..8.. d.ifcrcdon dcefpiritus.. 1 aunque el alma tenga aquello 

que·entiende por- ~an cierto i verdadero; como avernos 
d5cho,no por efo ha de.dexar de creeri feguirJo. que 
núndare fo Maeítro ef piritual, aunque fea mui--conna~ 
rio a aq4ello q 'Je fiente,para. cndere~~r deíl:a. manera.' 
el alma en Fe a' l"l diYina union,a la cual ha de ·caminar . 
el alma mas creyendo q~c entendiendo: • · -

De· lo ~lno. i de lo otro tenemos tcfttmomos claros 
en la di vi naEf cri cura. Porq acerca del conocimiéro,par 

•J . ti.c 11br,clf~ p~cdc .tener en las-cofas, dizé el Sab~o ~f- . 
Sapu. 7. · us pab.bras:.Ipfa enim dedit mihi..,· borum qttttfunt faitp• 
1-7· ti·am vcr.;1,m .,. vtfaiam difpojitionimorbis ~erraru,& vir- , 

tuteJ c/w)e.ntorum ., initium, & &onfummationem,.& mt-' 
l.1ttatem tempor:im, vicifsirudinum pe,.mutati.o.nes, · &., · 
commuta~ioms tm1porttm,anni euifta,& jlell(Jrumd_tfpo·., · 

,,/ . jitimrs,.n;itur.JJ4 $TJim11l~J1m>f;;)ras~ befliar11-fn1'J.Jitn '()~nto!4 · 
. rmn,,. 
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. · ,.-,,,.,& togi tatl't1n11 bom 'inum,diffirmtitrs virgul toruin; (!;~ · 
tJ1rtut1s raaicum,&· fJ.lf.ecunqui font' abfionfa)& im¡iov_i-
fa i"dici::omnium enim 11r tiftx docuit me.J~pimtia , .. ~ Dio
me ;Dios . ciencia v.crdader"a de las.cofas·que fon. ·.~ 
fepa:la ditimúció de la redódez.de las tierras,i las virtu 
dcS:delos elcmétos;el prmcipio;cl.-fjn,i la mediationde 
Jos ·ciépos,Ias mudá~as.delos fucefos,i las cófum~cíones 
ele.los tiépos,i las tnudá·~as dé bs coíl:úbres,las divHio· · 
nes de· los c.iépos,i los 4mdos dáaño,ilas dttpofidone~ · 
delas· eftrcllas;las:11aturalezas de 1-0s:animales,las iras . 

. 'Ciclas· befüas;la' fu~r~a,i virtud de los ·vicncos,i IQs pen 
fámicntos de los hóbres,las diferécias de las plátas i a-r 
bolcs;.i las virtudes de las-raizes,i todas las .cofas.if efiá: 
c:f,oodidas.aprc11ai.:Porq la fabiduria,<] cs.artificc de te). 

das us oofas,me lo enlcño.I aúq efta· Noticia qdi:ze 2.- · 
ttui el Sabio,q le dio Dte>S de todas las cofas, fue infufa i 
gencr~I¡ por cfta. autoridad· íe pru.eaá fuficiéteméte to~ 
das las Noticiás q particularmétdnfüd.eDfos enlas al~ . 
mas.por via-fobren :tu al,cuando·elq_uiere. No. p{?rq k~, 
de h.tbitogcncral de ciécia,corr-ie> fod·io a Salo~i>.cnJa~ 
tofasdichas) finodcícubriendoles a vez.e~ algunas v· ei;~, 
dades. acerc3:·de cualeíquiera ,dc"todas ~eftas cofas, q a; 
t¡ui cuenta el Sabio.Aunq ve -d~d es,que nocfko S.cnoi:, 
accrcá·de'muchas cefos h1füdchabitos.a muchas almas; 

· peronúc~ el-generales como crt Salomó~ Tal-como a~ ~ 
quellad1feréci .. 1 de dones,q-cue·nra S.Pablo·: :~/yqdd~ t .. - . 
·ptr-(Pecicm ~atur /er'.'10 j~fien.ti4,~/~. a11fé[er~o Jci'étitt~al 1

1·:z..';.'~ lerrijides~lfj propbet1a, dijcretto fptr1tuu111, a/y gene.~a./zn~ 
rlt; aif/ .;tit-e·1'Pretatiof cr111Qnum.,·quereparte Dios.J'entti.C 
bis.cuales \X'nc: fabidu!ria; ciencia, · Fe, prnfecia 1 di!:. 
crccion~ d:c.efpirit1.Ú; i~teligencfa de las lenguas, ·i de:1 
cbr.acion.de las· palabras . T od ;ls hs .cuales N oci cia.$ 
.-f0udones-:.infofos. cpe gratis los di D'os a q '.1ien q11Je 
re ,-como a los Sancos Profetas , i Anoíb~es , i a ' . - . 
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otros Santos.Peto allende deíl:as gracias · gra~is d~ta~, 
lo que dezimos e,s,que las perfonas perfetás, o las que 
ya van apro·v:e~hando en perfecion,mui ordinariame1i·~ 
te fuele_n re~er iluíl:rac ió i Noticia de.las cofas. pre.fon~ 
tes, o aufentes; lo cu~l conocen por la luz qu~ reciben 
en el efpiritu ya iluíl:rado i purgado. Acerc;a de lo_cual 
podemos entender aquella autoridad de los Proy.er.~ 
bioS,CS a faber: Q.J!o111odo in .J'JUÍS rtfp/mtl,ent vu/tu¡ pi.fo 
tium,jic corda hominum manife)afont prt/Jlentibus.De la 
manera que en fas aguas parecen los bt11tos, i .. rofi:J:"c)s 
de los. q:.te en ellas fe miran,afsi_los cora«ioncs de los hó 
bres íon manifieíl:os a los pntdeatcs. Q!!~ fe entiende 
de aqudlos que tienen ya fabiduria de Sitos, d~~ cual · 
dize la divina E.fcricura, que es Prudencia. 1 a cll:c mo• · 
do tambien eíl:os efpiricus. conocen vezcs ca las dc
mas cofas, aunque noficmpreque eHos quieren, que e
fo es folo de los que tienen el habita; i aun cfos no cam 
poco Gempre en todo, porque es. como Dios quiere acu 
d1rles.Pero es de faber;quc c{~os que tienen el etpiritu 
purgado,con mas faciJjdc1d pueden conocer, i unos más, 
que otros, lo que ai en el cora~on, o efpiritu interior, i 
las ínclinaciones,i tale.neos de .las. · pcrfonas, i eftopor 
indicios efteriores , aunque !Can mui pequeños, como 
por pabbras,movimientos,i otras mucftra~-~orque l6 
<::om"> el demonio pued~ eíro,porque es cfpmtu,aíi tam 
b~en lopuede el efpiricual fe.gui_i eldic~o del ~pofto~, 
que dize: Spiritualis autem 111dw1t omma: omma ftr11t11-
tur etiarn profunda :Ve1. El cfpiritual juzga todas las ~o:
fas. L-Otra vez dize : El Efpiritu codas las cofas pene· 
era h3fi:a las cofas profundas de Dios. De donde, aun
q•.te naturalmente no pueden los efpiritu~les ,conocer 
Jos penfamientos, o lo que ai en el interior; por ilu~
tion fobrenatural por indiéios bien lo pueden enten

der 
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der. 1 aunque en el conocimiento por Jndicio.$ mu~hai 
.. vczc) fo pueden cnga :1ar,las mas v~zc.s aciertan. Mas 

ni de lo uno,ni de lo otró ai que tiarfr;.porque el dcmo
. nio fo entremete aqui gra~~ement.e, i con mu~ha füti
.. lcza;como lUcgo diremos; i ali fiem,pre fo,han de ~enun 
. ciar las. tales Notici!s, o inteligencias . . 

1 de q cam~ren,de los hechos i cafos de los hombre~ · 
._ puedan tener los Efpiritu.alcs noticia, aunque ell:en at.i 
;. fcntes, tenemos tdlimonio en .el cuarto de los.Reyes, 
. clondc queriédo Giezi fiervo :de nueíl:ro Padre fan Eli-

fco, cncubrir!e el dinero que avía r~cebi~o<l.e N laman . .. Re . f: 
~ Siro, dixo Eh feo: Nonnt ror ~t~tn m p~t1fent1 ~rat, quá-_ ¡ 6• ~ . . 'º rt'V6'ft11 '.JI homo tlnurr~fao ·1n orcurfum tui? Por ven-

tura mi cora~.on .no dl:aba prefcnte ., 'Cuando N :1aman 
falio de fu carro , i te falio al ·cncu entro. Lo cual ~cj:ece 
viendolo con el Eípiri0:1,tomo.fi pafafe en ptef encia. 1 
lo melino fo prueba en el mefmo libro,donde. fo lee tam 

. bien dd mifmo Elifco,que fabie,ndo todo ló que el . Rei . 
de Siria trataba con {us Principes en fü íecreco,10 d ezia 

. al Rei de lfracl; i afino te~ian efeto fus confejos. Tan· 
- t-0,que viendo el Rci de Siria, que todo fe fabia, dixo .a 4 .. Reg.G'. 
fu gente: ~,ire non inrJiGatir mibi, quis proditor m~Jjit · 9• 
aputl Reg1m Ifrael? Porque no me dezis, quien de vofo- . ¡¡···; 

tros me es traidor ;.1.cerca del Rei de lfrael? I entonces l 
kdixounode fos fiervos:Nequaquam.'Domine miRex, Ibid.11. 
fid Elifiia Propheta,qt1i 1/J in lfraef indfrt1t 'Jlegi Ifra.el .. 
omni.i verb11 qut1cunque locutus fueris tn conclavi tuo·; No 
es afi feñpr mio Rei,fino que EliféoProf~ca,quc. cíl:a -en 
lfrael, manífieíl:a al Rei de Ifrael codas · ras palabras .. 
q ue h1blas en tu fecreto. . · 
. . La una i la Otra maner~ dcífa.s Noticias de cofas tá
b:en 1ca·~cen al alm.1 pafivamento,íin hazer ella nada 
d~ fo parre. Porque acAccera, ~ie .cltand~ fo.. p:rfona 

N 3 · harto 
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harto defcuidada i remota, fe le pondra en el Efpinta 
l;.i inteligencia viva de lo que ·oye, o lee mucho mas 
cbra-que la palabrafucna; i a vezes :moque noentién: 

· da las palabras ,G fon de La.e in, i no le fabe, fe le re pre~ · 
(cnta lcl Noticia dellas, awique no las.. entienda. . 

Acerca de los engaños que er demonio puede ha· 
zer i haze en efi:a manera de Noticias, i iuteligenciai, 
avia m~icho que dcz.ir,porque fon grandes los engaños 
i m..ti encubiertos q.ue en efia manera haze ... Por.cuan"' 
tt> por fi.tgdfiioa phcdereprcfentar al alma muchas.No 
ticias inteleél:uales-, aprovechandofe .de los foncidos 
corporales, i ponerlas con tantoafic.nto, que parezca 
q'Jc no ai otra cofa; Ui el álma no es humilde i .rezelo· 
fa, fin d1Jda la hara créer mil mentiras. ·Porque: la fu. 
gefb0n haz.e a vezes mucha foer~a en el alma; mayor
mente cuando_ participa algo en la flaqueu. del fcnti· 
do, en que haze pegar la Noticia con tanta fuer~a, 
pcrfü.ifion, i afienco~ , que' ha meneíl:er entonces el 
alma harta oracion, i fuer~a para echarla de íi • Por· 
<pe a vezes fucle reprefentar pecados agenos-, i con· 
cicnciai mal.is , i malas almas falfamente;. i con mu.;. 

· cha luz todo pgr infain~r ., i COI) gana de.~quc fe defcu .. 
ara aquello, porqúe fo hagan .pecados' ponieado zclo 

· en el alma ) de que es para que los · encomienden a 
Dios. ~~aunque es verdad, que Dios algunas ve-; . 
zes reprefema a las almas fantas nccefidades de fus 
proximos, para que las encomienden a el, o los reme 

Iirt. 45. (l¡e: aíi como le~mos que defcubrio a leremias la fla. 
q tezadel ProfotaBaruc, para que le dicfe acerca de~ 
1b d-Jtrina; mui m'...!chas v ezes 10J1aze el .demon~,. i 
dl:o falfamente para induzir en infamias de pecaqos, 

· 0 deíconfuelos, de que tenemos mucha experiencia. l 
otras vczcs pone con grande ~Liento 9tr¡.s Noticias ·, i . - . . la$ 

• 



las haze eté~r ~ To.das eO:as . Noticias aora fean de 
Dios, aora no, mui poco provecho pueden hazer al 
alma para ir a-, Dios_, G el almi fe quiúefc arrimar'~ 
e.Has , antes fino uvicfe cuidado de negar las afi, no fo 
lo la dl:orvárian, fino aun la.dañarian· harto, i harían 
~rrar mucho . ·f orque todos los pcllgroS' i _inconv.e1~iett 
tes que averno' dicha,que puede ~ver eh las ·Aprehen 
fiones fobreneitu.(a,les que averno~ tratado qaíl:a aqui,i 
mas puede a ver en cíl;as .Por tito no me alargare. aqui 
mas en cfto;pues en las pafadas avernos dado dotrina 
baftantc; fino fo lo di re, que aya gran cuidado en ne- ~ 
g1r1a; é¡ltcriendo caminar a Dios por el nofaber,i Jiem 
pre de cuenta a fu Confefor, o Maeíl:ro efpiricual, ef-. 
tando ftempre aloque el d¡xerc. El c.ual múi de p,afo . 
haga pafar al alma por ello, fin qqe h~ga prefa en ello,_ 

. pues no le importa para fu..camino de union. Pues qu~1 

como ~vemos dicho,, cleftas :cofas qu~ pafivamenre fe 
dan al ~l a, fiempr.e fe. queda en ella el efeto que Dio~ , 
quiere.I a 1 no me parece,ai paraquedezir aqui el efe .. · 
toque hazenlas verdad~ras, ni el que hazen las fal~ 
fas, porque feria canfar,i no acabar. Porque los efe- · 
tos deftas n0 fe pueden comprehenderaebaxo de cor
tadotrina. Porcua.nto como 'eíl:.ls Noticias fón mu
chas i mui varias, tamb_icn lo fon los efetos ; 'pt-te~o 
que las buenas los hazeh buenos; i para: bien;i la~ ma, .. ,, 

· la"S m1lo;, i par a mal. En clezir que fe nieguen1 
- · icomoayadeferet1:o,yaqucdadicho . 

\ ·báfbntemcnce. 
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CA. p ·¡ T V LO XX VII. 

f!..!!.e tr4t4 Je/ fagunJtJ genero Je ~tl1tlílci()11tt, 1#1 " 

~J áe/cu~r1mjml1J Je facrettH .i mijler11s ocuh1J. Ditt 
Je 1;,,,m"ner11. en quepueJenfer"JJÍr p4rA l.1 unio11 J1 
. JJi1s;, i en 'f Ut·mdnera ef11rb~r , i com1 el . · 

dll'nlf!lfJ puede engañ,tr m#ch1 · 

.. t_r; tjl" f"'"· 
~ L fegundo gcnero·deRevelac.ionc.s dcziamos,que· 
~. era manifolbcion de fccrccos,fmiíl:crios ocul~us. 

Eíl:a puede (cr en Jos manei-:as •. La primera acer~ · . 
ca de lo·que es Dios en ú, i en.cfta fe incluye· la Rcvc~ 
]acion del Miíl:erio de la fancifima Trinid-ad ,_ i unidad 
.de Dios. La feguµda es.acerca. de lo que es·Dios en fus 
obras; i en eíl:os Íe ·incluycn los demas articulas de nucf 
tra fanra Fe Catptica, ifas propolidones que efplicita 
méte :lcercadellos puede a ver de.verdades. En las cua 
les fe incluyen) i epc.ierran.muc.ho numero de las Rcvc 
ladones de lm Profetas ·, de · promefas~ i . amena~as de 
Dios, i otras cofas que avian; i ~an de_ac;¡ecer. 1 pode
rnos tábiéJncluir en cíl:a tegúda manera,otros m~chos · 
cafos part icularcs,que Di~· ord inar.íamcnte revela a~ 
acerca delupiverfo en general~ como cambien en parti 
cu1ar acerca efe Reinos,Provincias,eíl:ados,i familias,i · 
de perfooas particul~res. De lo cual tenemos en las.di
vinas letras cxéplos en· abúdácia,aft de lo .uno-como de 
lo otro; mayormente en rodos los Profetas,,en los cua- · 
les fo hallan Revelaciones. de todas eftas ,maneras. 
~por fer cofa clara i füma ,. no, quiero gaftar tiem
po en alegarlas aqui, fino dezir, que eftas Revelacio-

nes 



nés n:> tolo acaecend:.pahlbra; porque las llaic Dios. 
de muchos medos 1 manecas. A yczes con pllabras fo
las;a vezes por fo. ales folas,.i figuras,i imagines,i fr~c 
jan~ as folas;a vez.es JUnta.mente có lo uno i con lo otro, 
Cúmo c_ambien es de ver en lo~ Profetas, particular
mente en codo el Apocali pfi , donde no folamcnte fo 
hallan codo~ los geneí·os J;: Re.v elacion~s que a vemos 
dicho, mas cambien los modos i maner J.S qu,e aquí de: ... 
zitnos. . . , .. 

Deftas Revelaciones, que fe incluyen en la feg un-
da manera, toda via en elle tiempo l.1s haze Dios a 
qu_ien·q icre. Porque fuete revelar a algunas pedO
nas los di as ttue han de v_ivir)o los crabajps que han de 
tener, i lo q ha de~pafar por· tal",o tal:períona,o por cal, 
o tal Reino4~c • .I aun:accrca·dc·los m1fterios de nucfl:. 
tra Fe dcféubrir i· declarar: al Ef piritu c?n particu1• 
luz i ponderacion las verdades dellos , aunque eftó no 
fe llama propiamente Revclacion, por cuanto ya efta 
revelado, 1mtcs es manifeftacion idcclaracion de lo ya 
revelado. · · · · 

Acerca p es de las que llamamosRevclacioncs(que 
aora no hablo de lo.ya t~veladojcomo los mificrios de 
Fe) puede el démonio mucno meter la mano. Porque 

- éomo las Revelacione.s defte_ genero ordinariamente 
fon por palabras;6 .guras·,i femej~nc;as, &c. puede mui 
bien el demonib fingir otro canco. Pero fi acerca <;le la 
prim~ra ~ancra, i la fegunda,que aqui dczimos,cn cua
to a lo (j'toca a nueíl:raFe,fe nos revelaie algo de nue
vo, ó cofa~ Jjfcrentc:, en ningµna·manera avem05 de 
dar elconféntimicnco··, aunque entendiefCmcs q aquel 
que lo dczi~ era un Angel del cielo-. Porque afsi lo di-
2e fan Pablo: Sed Jicet nos,aut Añgelu.t de ciE/o wrmgeli- Gal. I .8• 
z.et vobis prettrquam1-q11ud evangeltzavimtl4 vobiJ, ana-

themíl..-> 
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1b1rnaftt• Aunque nofotros, o un Angel del cicloO.S'Cte; 
c;la.rc, i predique otra cofa fuera de lo que os avc-mos ·. 
predicado, fea anathema. 1 afino fe ha de admitir lo q 
de nuevo fe revelafe al alma acerca della, fuera de qu~ 
dlo la conviene, para cautela de no ir admitiendo ., 
otras variedades a bucltas, i por la pureza del alma ~j. 
la conviene tener en Fe, fino cerrando el Enccndimi" 
to, fenzillamence. fo arrime a la dotrina de la Iglefia, r 

~tl Ro- fu Fe·; qnc como dizc fan Páblo, entra por eloido:FÍ4 
ma.n. 10. 4ts e~auditu, i no acomode facilmétc elcrcdito,tiiEn-
r7~ iendimienro a ellas cofas reveladas de nuevo, fino qui e . 

re fer engañado. PorqQc cl-dclll9niO para ir engañ~n ... 
do ,,i ingiriendo mentiras , primero ceva. con . v.erda· 
des, i cofas verHimiles par.a afegurar; que es a manera 
qe la cerda del quecofe d cuero, que primero. entra_ 
cerda cicfa, i luego tras ella el hilo floxo, el cual no pu
diera entrar fino le fuera guia la cerda. 1 en efl:o fe:mi
re mucho_, poi:quc aunque fuefe verdad, que nouvie
fc peligro del dicho. engaño; conviencle al alma mu
cho no querer entender cofas claras para conCervar pLJ 

. -ro i entero el merito de-F~; i para v:enir en eíl:a Noche 
del Enrcndimi~n.to a la luz ·divina de la union. Importa. 
tanto efro.de allegarfe los ojos cerrados ala> profecias-. 
pafadas en cualquier nueva Revelacion,quecon aver 
el ApoO:ol fan Pedro vHto·la gloria del Hijo de Dios_ 
ci1 el monte Tábor, con todo ;fo dixo eíbs palabras: .. 

t .Pet. 1 
• Habemuijirmiorem propbeticllrn Jermonem,cl'i benefafi- · 

19· t~J attendente:J.Aunquccs verdad, la vifion que vimos_ 
de Crifro en el Monte,mas firme i eierta es la palabra , 
de la profecia que nos es revelada, a l~cual arrimando . 

/ vucíl:ra alma,hazeis bien. 
I fi es ve_rd~d,que por las Clufas dichas es conve~ 

n~ente no abrir Jos OJOS cu~iofa.mente a las nuevas~~: ·:. . 
· .. ve!a-



vclacio11e·s,.quc ací\eccn acerca defas prop.oficiones de 
la Fe,cuanto mas necefario fera, no admitir,ni dar ere 
4ifo-a lasdemas Revel~ciones, q~e · f~nde cofas difo -:: 
rentes,en las cuales ordinariamente mete el demonio 
tancd la mano,que tengo caú por iiupo!ible. que ·dexe 
de fer engañado· en m1chas d·:llas, el que.no procurare. 
defecharlas,fegun es la apariencia de verdad, i aficnto 

.. que el domont.o·pone en .ell~s?Potq,tl~ juntas tantas a~ . · 
pari~ncias i convcniencLis para qµc fe c.rean, i las afié 

· ta tan fixamente .en el fcntido i imagil)acio11,q:1e lepa 
rece ala perfona, que íin duda acaecera ali;-i de talma .. 

: nera hazc afentar en ello al alma , que fi ella no tiene 
humild.ad,a penas la facaran dello, ni haran creer tocó- . 
trario.Por tanto el alma pura i fenzilla, Cf:lUta i_humil- . 
de lía d.e refiíl:ir i defechat las Revelaciones i otras Vi
fioncs;porque no ai necefidad de q~crerlas, fino de no , 
quererlas para ir a la union de amor.~ efo es lo que Bttl.7.1. 
quifP dezir SalQmon,cuando dixo: ~id nuejfe e.ft homi 
J)i-maiorafe t¡ut#rer.e? ~ neceíidJd tiene el homb~c 
de querer i b~ícar las cofas , q_uc: fon fobre fu capazi-
dad? como ú dixcra: Ningananecclid~d t~enc para fe~._ 
pcrfeto,de querer cofas fobrenaturales por vía Cobre- , 
natural i eftraordinaria, que es fobrc fu capazidad. I 
porque a las objeciones, que contra eflo fe p:iedcn po-. 
ner,cíl:a ya refp5dido en el capitulo diez i nueve i vein 
te dcíl:c libro,r.emitiendome alli' ce.fo en lo que toca a 
e:fto de Revelaciones. Pues bafta ef abet, que de todas 

•, 

ellas le conviene a1 alma guardar.fe prudente
mente para caminar pura i fin .. 

error en la Noche de .. 
Fe i la divina . 



~" 111eft ~r11ttt Je la L1eNciones inttriwet 'i"' fo.1: 
~ · ~ren11tNr4/~ente pueátn 1tc11tcer 4/ ~j}1r1tu~ . 

/) it.t ~en t1111nt111 ~ner111 Jean •. 

é~ Ic111prc ha mcncllcr acordarfc el dif~rcto Letor, 
J del intento i fin, que yo en dl:e ~ibro llevo,..quc es 

· encaminar al alma por · todas las A prehenfiones 
naturales i fobrenaturaks della, fin cnga.ó.o, ni embara 
~o en lá pureza de la Fe a la di V ina union con D1os.Pc1-
ra que afi cnticnda,corno aunque acerca de las aprché 
fiones del alma, i dotrina que voi tratando,no definem1 
zo canto la materia idivifioncs,como por ventura rc
<]'.uicre el F.ntcndimicnto>m~ quedo corto en et ta parce. 
Pues acerca de todo ello,cntiendo,fc dan baíl:anccs a~ i 
fos,luz, i documentos, para fabede a ver prudemc1nen 
te en todos los cafos del alma efi:eriores, i interiores 
para pafar adelantc. I dfa es la caufa, porque con can
ta brevedad he concluido con las aprehcnfiones de 
profecias,afi como en las demas lo he hecho; a viendo 
mucho mas que dezir en cada una , iegun las <life~cn
ci as i modos que fücle avcr, que. entiendo, no íe po 
drian acabar de fabcr , conte1mmdome con que ,a mi 
ver, qaec4 dicha la fotl:ancia, i b docrina, i cautela <Í" 
conviene para ello, i ara todo lo a ello íemejante que 
pudiefc acaecer en e1 alma. 

Lo miímo hare ;J.Cerca de h .cercera m1nera deApre 
hen(iones ~que deziamos eran Locuciones fobrenatu
r alcs ,q1.1e fin medio de algun fontidocorporal fo !ueleh 
h~:zer en los E1pidruales, las cuales a'..mque fon en mt1 

chas maneras, hallo, que fe pt:e<len rcduzir todas a 
. . _ eftas 
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· ~fbs cre!,conv.icne a faber,Palabras· Suce6vas; t For~ 
m1les, i Suihndale~. Sucefi vás llamo ciertas palabrai 
rrazoncs,- que el efpiritu,cuand~ ella recogido entre~_, 
pára configo focle ir formando i razonando. Palabra,s 
Formales fott dertas·p11abras difl:'incas t fo'rntales,qu~ 
ef efpiritu recibe no de fi,ftno de·cerccra: pe.rfoni , a v.c4 

2e~ eíl:ando recogido~ a·vczes 110 lo cfi:ando. Palabras 
Suílanciales fon otras palabras,que cambien formalmé 
tC fe· ha zen al ef pititLI, a VCZCS eftando t'CcÓg°ido) a vé
ZCS no.Las cuales cnlo intimo del alma hazen, i cau~ 
ían· aq1dla fuíl:áncia i virtud, que ellas únifican ·.De 
todas las cuales ire~os a.qui tr~tando por fu ordena · 

En f Ñt fa tr•t4 Jel pr_ímlr ge•ero Jé . p"14/J~4J , 'i"' 
4lg1m11s ~tt_.ts ti Efpi~i·eu. recog.iJi fa.rmtt en fi . Di;.e 

111 c11ufa Je/!111,i ~lpro.wépo, i J11-
ño 'i"' f "~J~4l1tr .e• _ . 

'll"r. · 

E S T-A S palabras fuceÍi vas liémprc que aeacc~n, 
es cuando eíl:a el Efpiritu recogido, i embebido en 
alguna confideracionmui atento,i en ~quella mef

ma. materia que. pienfa,cl mifino va difcurri~9o de uno 
en otro, i formando palabras, i razones tnui a propofi
to con tanta facilidad i diíl:inclon, i tales cofas no fabi- · 
<Lts del va razonando,i defcubriédo acerca de aquello, 
que le parece, q no es el,elque baze a~uel1o,6noqueo
tra perfona interiormente le va razonando'·º reípon
dicndo,o enícñando. 1 a ta verdad ai gran caufa par;.t pé 

- · - far 

• 
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far cfto~por.quc el mifmoJe ra·zoha eonfi.go, i íere(pon;.; 
de,como, fi fu efe una perfon.a· con:orra;i en alguna mano 

.: raes aíi~Porque aunque.elfoifmo Efpiritu ·~es .cl ,qQc a- ~ 
· qqcllo haz".,el ECpirim Santo le ayudamµchas ve;6C5. a~ 

.. prOd.uzi~,i formar aquello5.concetos, pal~bras,. i raz-0.
n:e~ verdader~s.I a(i Jas·habla,como fi fuefe ter-cera pc1-
fona a fi melino. Porque como entonces el Entendi~ó ~ 
to. efta ur~ido i recogido con la , verdad de aquello que 
picnfa, i' el Etpirí tu·di vino tambien eJ~a unido \.con ~l; . 
deaqui.es, quecom"'nicandoel Entendimiento .. c~cf.:; 
ta mañera co11 el E(piritu divino,.-nc4iapte aquella v.er. 
dad,juntame_nt~ vaya formando. en ~l. interioJ:' (uccfi· . 
vamente las demas v e(dadcs , que fon acerca de aquc· 
lla que penfo.ba' abriendo la puerta,', i yc.ndolc dando 
foz el Eipiritu Santo~cnfeñador. Porque cfi:a es una. 
man~~ª de aquellas en que cnfoña ct·Ef piri.tu Santo~.• [ 
deíl;a manera alumbrado, i enJinaJo dcíl:.c Maefrro cf 

"Ehtendimi~r{to, e1.lt.emii~ndo aquellas vcrdades,}tint& 
menr~ va· fordlanao aquellos diChos· fobrc las verda- · 
des que de otra patee {e .lccomun 'can. Oemanera que 
podemos dezir,que lavo.,. es.de Iacob, i las manos fon · 

Gtnef.:-7 de Efau: Vo.Jt qu1dem vox Iacob efl ,.ful man11J manu' · 
i\2'· fu~(E/au. ~~o pqpr~ .~ca bar de cre,cr el qile 1~ .tien~~ 

.·que ~s afi., ú.no.q~~ los dichos,_ i palabras cam,b~en (ori 
de cerc~ra pcr(oti~.Pqrqu.e no_~abec?n fa f~c,1l 1 d-a~- qu~ . 
puede el ,Entendimiento formar pala~r~s para fi. fobre 
conceco~ i verda4es, que[~ fo com.t~n:u::an ta~b1en de· 
tercera perfona. . . . · 

· 1 aunqüe e~ ve.rdad~ que ~n aciueila comunic#i9n 1 f 
llníl:racion del Entendimiento en ella del füvo rlo a'i éri-
ga:~ero p · 1e4el<?· av~r? i ;iil<? m.~chas vez~s en la_s fo~ 
t~1alc~s P.al~bra.s, i razones. q~1e fobre ello f?riria el En~ 
tc;md1mjento. ~por cuanto aquella luz que fe· le da·· 

ave: 
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a vezes.cSm'li frititie1piritú:it; d'cmanera. que ef"Eú
. 'ten·dimiétono akanc;a..a informatfe.bien encUa, ·i·cl es 

. el ~,como·dezj~~s,'fórmá fas ra~~~iie.s dcf.iy~; d~~ a'qu~ 
cs,q m'.o}~h~s4ve~s las form_a f~lfa~~ott~s ven~mil~~, o 
defotuo~as.~ c~mo ya co~~º<iº 'ª to11:1ar hilo ~e 1~ 

~ v-erd~d;.alprinQipi~:» i. luego poned é !iiyo la ~abil~da~,_? . 
, rude:u-d~ fu baxo.Entendímicnto;es cofa facil ir varia
~ocó.form~ af~ capazi~·ad,i todo en'cfte modo,cotn~ q 
~bJ a.terce~a perfona .Y Q conoci. .una pe.rfo~a,q t~1ikn ~ 

. do ~fl:as ~ocuci~nes fotefivas,entrc alguaas h~Pto ver· . 
. d.a4~r~s . i futl:anciales, q fo~mabao del Santifimo S3C.ra ... 

mé.code l.a ~'Jcari~ia,avia algunasq tenian muchó de 
.. error~I .. ~fpa~to~e yo mucho ~e 104_ p~f~. e.n.dfos· ~ueí~ 
.. tros tiepo~,i es-,q cua~quicr alma.de por ahi;conqua~ro 
marave~is .do cófid~racion,fi fié te algunas Lo'cucio~es 
de_íl:as e~ algú recog~mi~to,lueg~lo bautizan. to'4ó.ptlr. 
del)ios,i (gponcm que ~s aíi,di~_iéndo: D1xome -Dios·: · 
Re(paQ.diomePio~,i no fer,afi·, -~ºº· que como avernos~ 
dicho,ellos las mas·vezcs fe lo dizen.I allende deil:o l~ 
ganá qu~ .c1enendc aqueJlo,i la aficionque dellotien~ . 

.. . en ·el Efp.ir:irn,l.es haze que ell~s rncfmos fe.lo refpo11dá,
i picnfan q Dios fe lo refponde, i fe lo dize .. De dónde 
vienen a dar en grades dcfat~nos,Gno tiené en. dl:O-mu 
cho freno; .i. el ·qae gobierna ellas almas no las impone 
en la ne5a~ion d::íbs maneras de difcurfos·. Porque en 
ellos m1s bachillcrias fuel~n facar i impureza del ~lma; 
que hum1kia·d.imorcificaciori ~e Efpiritll; pe.nfando que -
ya fue gran cof~,i que hablo Dios·, i aura. fido poco mas · 
que nada,o nada;«) menos que nada~Pótquc lo q·n0:,.~n·4 
gendra humildad i ca1·idad, i mortificacion;·i fanta fim 
plicidad i filencio, q1.1e.puedc fer? Digo paes·, q·Je cfto 
puede efrorvar mucho p~u:a ir a b divina union; potq'Je 
-~par~amucho al alma,fi hazecafódcllo, dcl.-abifi.r10 dé · 

.. h ·· 
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lcl F e,en que el Entcnd~icnco ha de e_ftar efcuro , i er .. 
curo ha de ir por amor en Fe, i no por mucha razon.I ú 

.mcdixcrcs,quc porque fo ha de privarel Enteruiimién> 
~~ ~quellas verdades, pues ~n ellas le alumbra el Ef piri• 
tu de Dios, i aúno puede fe.r malo? Digo, que el Efpiri 
~u Sanco alúbra ~.i Entendimiento recogido, i que le 
alumbra al modo de fu recogimienco.I porque el En ten 
dimienco no plted~. hallar oc ro mayor r~cogimienco .q 
en Fc,nole ah1mbrara ~el Efpiri~u. Santo mas ~n otd. 
cofa queº~n Fe.Porque cuanto µias rura j, efmerada CÍ• 
ta dl:a alma en perfecion de viva Fe, mas tiene dc .. ca., 
ridad infiJfa de Pios,i cµan.to mas caridad tiene, tanto 
inas la alumbra,i comunica fus done~.J_aµoq es verdad, 
q en aquella iluftration de verdades. comunica al alma 
algun~ luz; pero es tan difcr~nt la .que e~ en .Fe, fin 
entender claro defta cuáco a la q1lidad, como es el oro 
fobi"difimodel mui baxo_metal. !cuanto a la abundan· 
ciadeluz,comocxcede la mara una gota de agua.Por 
qué en la una manera fe le comunica Sabidl:lrfa de uná, 
dos; o tres verd~des; i en la oc~a fe le comunicaJa Sabi
duria de Dios generalmente, que es el Hijo de Dios, 
por uña fimple i univerfal Noticia que (e le da al alm1 
en Fe. 1 fi medixeres,_que todo !Cra bueno, i que no im 
pide lo uno a lo otro. Digo, que impide ~ucho,6 _el ai.. ,, 
ma. haze cafo dello. Porque ya e~ ocupa de en cofas da 
ras i de poco romo,que b:iíl:an para i~pedir la comuni ... 
cacion del ahHinode la Fe,en la cualíobrenatural, i fe .. 
e retan ente cnfeña Dios al alma, i la lcv anca en V ircu
des i dones como ella no fabe. I el provecho que aquc 
Ua comunic~cion fuccfiva ha de hazer,no ha de for po· 

. niendo mui de propoíiro d Entendimiento en ella, póf 
· q:..1e antes iria defta manera dcfviandolade fi, fegun 

C11nt. tí.4. aquello que dize la Sabidu.ria en los Can~ares. al ab 
. ma.~· 



in~ ~fll. t1a,.111l1Mt11fi. '~ bú ,. quia. ifft. me 'tiv~l~rá Jec~ ... 
runt.' Aparta tus ojos de mi;porqu"eíos me.haz en bo-
11' ,~~ . fa~i¡;le1CtQS Uc .ci,iponc~e mas.aloj;.fin0 que 

. .fü~ple i foQ11iUamcmce fin ponev la ífuer~a del En~e,n~~ 

. µii~nt9en aqtJello, que fobrenaturalm~occ fe .cfta .co
mun,i~andq,apliqueJa '!..olunt~4 con:amor_a D1os_:pues 
Bºr~J ~¡µ9~,(~_vanaqucllosb1enes comumcandb,1 de.f
ta.mé\.9-er~ f~coll'\UÍlicácln mas en.a:bund-ncia que an: 
te~ ... P.oi:queli enenas-cofas que fobr~acura~ente i 
paíjyia~ente fe comunican,fe. pone ~lH vaméce la ha br 
lidad del Entendími@nro, o de otroas Porcnd~, no lle
ga fü modo i rudeza a "tanto; i afilas hade modificar a 
fu modo, j por clconliguience las ha de variar _; i .a:li de 
neceíidad fra a peligro de errar,i formando las razorie~ 
de fu yo; lo cual no fcra ya fobren~11:ur41, ni fu Jigur.a, íi- · 
IJQ mui na toral ·¡ mui ha'.xo..o . · 

J.!ero ai algunos Encendimiento'STan vivos i fütiles, 
que en eílandorecogidos en algun·a·confidoracion;ria
t_µralmcntc con gran facilidad,difcurriendo ·en -conce
t~s,los van formando en las dichas palabr..ts. i razones · 
nlui vivas, i pienfan que fon de Dios, i no es fino el 
l;'.nten<;limienco,que con la lumbre natural,efrando a:l
go libre de la operacion de los fentidos ftn otra alguna , 
ayuda f9~rena~ural,puede efo i mas.I defto ai muchó, 
i fe engañan muchos, penfando que es mucha oracion, . 
i coqmnicacionde Djos, i lo qu·e les pafa,o Ioeforiven · 
o hazen efcrivir;i acaeccra,quc no fe.t nada todo,ni té 
ga fufta:ncia de alguna virtud,i que no firva mas de pa
ra tmv.:ine~erfc; con_elIQ. Eftos aprendan ano házer ca 
fo,Gno de fund_ar la Voluntad en fortaleza do amor hu
inildc,obrar de venu, i padecer, imitando al Hijo de 
:Pios,cn fu vi~,morcificandofc en ,todo, que cfte es el · 

· O e ami-

• 

• 
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camino· para venir· a todo bien efpiricual; i ll<>-Ai\lc os 
difcurfos interiores.. . '> e rr . . • . . . 

T ambien en efte genero _de palabras~td~iard~ S~
cefi vas mete_muc.ho el deiµonio la mano,matyormert· 

" te en aquellos.que. tienen alguna inclhiacion, o ahGión 
a ellas .. Porqu.~ al tiempnque ellosJe.oomicn~~n a·re
cpger,íuel.e ~l demonio ofrecerles haitamareria de dií. · 
grefiones,formandole al Entendimiento los oo~ec-os i 
palabras por fu.g.eftion~ i le va.precipi~tando,i cngailan~ 
do fuciliíimame11te. en cofas verifimiles .. Deifta maneri 
ie füGle c-q~un~r con l~s· que tienen hechc con el al
gun palt9- tacito,p exprefo. I ~fi fe comunica con algu 
n.os herejes,mayormence·c.Qn Here.íiarcas:, iafor-·man
doles el Entendimiétocon concetosi razones muifu.
tiles.,falfas,i crroneas. · -

Del.o dicho queda entendido;tt~ cfl:as Locuciones 
Sucefivas pueden pr.ocedercncl Enccndimiéto·dc tres 
caufas,conviene a.faher,del Ef piritu divino,que le111t1c 
ve i alúbra; i de la lumbre natural del mifrno· Entendi
miéro> i del demonio que le puede ha~lar por fügdl:ió. 
Pcro<lezir aora las..féfüiles i.indicios que ai para cono
cer,,cuando procedende una caufa~i-wando de otra,f e
ria algo di6Cllltoío dar dello enteras mueílras ~ feña-
le~;aunq bien fe pueden dar.algunas gen~ralcs,1 fon ef
tas. Cuando en las palabras; i concctos juntamente el . 
alma va· amando i fintiend<Yelamor con humild-adi re
v.:crenda-de Dios.;cs feñalqueanda por alli EfpirituSá 
to, el cual fiempre que haze alguna5 mercedes,las ha· · 
z~ .cmbuclt:isen dl:o. Cuando precede dela viyeza-, i 
lúbre folaméce de11Entend1miento_,el.es el q alli ·to ha+ • 
zc todo fin aquella opetacion de virtudc's l ~~rtque Ja _ 

_ volun~ad puedenaturahnetltéamárenél conodmicn ... 
. ~~ 
- . .. 
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e i lu.i-dc aquc¡t2a tm.\-arlos. ~l déf pues de pafadu ltt 
mcdi L'lcio.O;q).t~ Ja,~ólfulcad fu.c,a,átmq .no indio ada 
v.anidad,nr~aJ,íLelJdem niod((n ev.(xfobre1aque ... 

nojlO la .tcnt~ Locual no ~(\acce en· a~qfueron de 
buen·dpiritu.,porq¡ddpues la Voluntad ordinariaméte 
qtl4da aficionada a·D1o_s,,i.inclinada a bien,pu.cfro que 
a,lguml vezes.ácaeccra qUl~dár.lá Voluntad fcca ·aunq 
l ·omunicncion1a ·afidod. buon. ef piritu;otdenand~ 
la a·6Dios poi:.alguÍia$ cautas utiles pa·ra dalñ1a.Ochis . 
~c;zts·aainbicn óokoti a el alma mucho fos operacio-i 
aes, o movimientos de aquellas virtudes, i fora bueno 
lo q tuvo; i por cfo digo, que es dificulcofo de conocer 
algunas vez es lulifcrencia.quc ai de unas a otras por 
los varios cfccos que en vczes hazen! pero eftos ya di
c;.hos·fun }Qs ~omu~e~;.a~nqu.~ a ye~os en~.~'ª v cz~ 
co~m~os abm::id~cia. I .a~n~ lasque fon deLJcmonto-. 
aiguna~ veze~ IOndHicultofas deconbcer;por.que áun
que a verdad;q ónHn ria ··ente-de~ n la v lmitaH fe
ca acerca del amor ilc-Dios,i el®im°'mclinaclo a vatti 
dad,cfi:imacion,o cóplác~ncia~ t.oda Y'ia algunas vczes 
pone en el animo una faifa humildad,i aficíó fervorcfa 
dcvoluntadfündada.enamorpropio, q a vez~ses me~ 
neíl:er,quc la perfona fea hartod"piritual,pára q lo en- . 
tiéda. I eíl:o ~ze el demoñio.paraimtjor.-encubririe, él 
cual fabc.mui bien hazet.dcvran-mr lagrimas fobre le>S 
feotimienros que.-cl pone,parair poniendo· en :el alma 
las aficiones q e el quiere. Pero·úépre les procura mo
~er Ja V olunrad a que efümé aquellas comunicaciones: 
intcriOres; i que baganmucho cafo dellas, p.orquc fo dé
a eUas,i ocupen :el alma.en lo que no es virtud, finó oca~ 

dC){>erder laqueuvic:fo. ~demos pues ·conefia 
neccfafia ~aucela;afi cnla~ unas.como.en las o eras, pata. . 
no fer engañados, ni embara~ados ;·qne no hag·amo~ . 

O 2 cau· 



cáudal ddlas, lino folo1de faber 'cndetrfa,rl la voluntad 
~on fortaleza a Dios-, ob>rando con ¡ierf~cionil.1 lei, i 
fus fancos confejos,que· eSila .fabiduria de los Samas~ 
contentandonos con faber los mifterios,i v.erdades.co 
la fencillez i verdad que nos los propone la Iglefia,q!-lt 
efto bafl:a para inflamar mucho la vol ntad,fih metct;· 
~os en otras profundidades i curiofulades , .en que pót 
mar a villa falta .peligro. Porque a eftc·propofito diz~ S. 
P.ablo: No convieneíaber mas ·defo qt1e co.nvicnc• fa~ 
ber. 1 eílo ball:e cuanto a efi:a materia de palabras Sú<;C' 
ivas. 

'f!.!'t tr11ttt Je ltts pttlAii't!s i11teriortJ iJ"t fo~m11lmt~ 
'! jt h~z...tn "' ~f¡iritN por"vÍ" fa~rentttur"/ • .,A'Vifa 

114•ñ. 'jUt pueaen httz.tr, í c4utel11 nt,ef4•·- .· 

. ria par" no far t~g~'ñ"J" · 
en e/1111.' 

. . 

E L f egupdo genero de .palabras. interiores fon pala 
brasFor~ale.s)que fe hazenalgu?as vczcsal~fp~-

; . ritu· p.or v1a fo_brenatural fin medio de algun fentJ.-. 
do aora eftá.ndo el Eípiricu recogido,aora no. Llamo
las, Formales. porque fonnalrnétc fiente el Efpiritu Le 
las dize tercera perfona,fin poner el nada en ello;l p~r 
efo fon mui diferentes de las. que acabamos de dezir; 
porque no folamence tienen la diferécia en que fe ha
zen,fin que el Ef piritu ponga de fu parte algo en.ellas, 
como acaece en las otras; pero, como dígo, acacó:ale 
a vezes fin eftar recogido,finomui fuera de aquello •Í 
fe Ic.dize;lo cual no·es afrenlas primerasSuccfivas,por· 
. · . qu·c: 

• .1 

• 
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(tuc ficmp~~ ro~ ac~rc_.a,~elo qtié cfiá~ . wnfider a1;do. 
. :E(las pala~bras :a ve;u1s~fü11mkli formadas' a veies lío. 

ta~co; porq-~bas v.~es fon como ccmcetos,cn 'l fole
qize algq,ao~a r~f p.ondíendp, aora en otra;máncra ha
blandole al Efpiritu. Eíl:as a v,ezes fon unél ·_palabra, a; 
-yezesdos, o mas, a vezes Sucefivas cómo las pafadas, 
):?Qfqu~ foclen1durar cnfcñandó,o tratando alg-0 ~drid 
altlla, ~todíls íinque-póganadadc fuyo el Efpiritu; poi"-! 
qlJcfon to<las c.omo-cuando habla una pcl·funa có-bctá-:. j 

• 

<;om~ l~cmos av.crlc acaecido a Daniel.; que d·iü .ha- . 
~l,ba el Angel en el: Btlondus efJ mibi Gabriel 1 aixit ' Danttl Ji 
fld,&&.lo cualcraformal, i fuccfivamcncc razon~ndo 2.l.. 

en.fu Efpititu~ 1 cnfcñanaolc fcgun alli -dixo el Ange_l: 
~.avia:vcnido a cnfcñaile. 1 

· ,~ Eftas palabfas~cuandono fon mas que Eotmales,:cl 
.;f~to q ha~cm ch el alma,no cs:mucho. Porque ordina-
r;ial11Pt~· f<)lo fon para,enfeñai:,ó.>dflduz en álguna cofaf 
i pai;a h~z~f eftc; efero;no··es menetbcrque hagan otro- · 
mas eficaz, que el fin qu·e ellas·fracn.I eíl:e.cu:mdo fon 
de Dios,úc111pre le obran-en él alma;porque la pol1~1:i 
pronta i clara en aquello q fele manda, o cnfeña. Pu e f ... -. y • 

..to , qge algunas veze$ no quiran al alma la repug11an-

• 

ci a i<!ificulcad, antes la fuele tener 'JlªYºr; lo cual ha .. 
ze Di9s. para I\'layor ~t1feña!1~á humild;id, i bien del 
alma. l efta repugnanc'iámas ordinariamente fo la' de .. 
~a,cuando le maoda cofas de mayoria, o cofas en que 
puede avei; alguna cxcelenc_ia para el alma, i en lasco 
~s de .humildad i ba~cza le pone mas facilidad.i p ron 
t¡tud-._I aíi le~lll'i>S en el Exodo ,:que cuando Dios .man 
doi Moifcn ~que, füef e a Faráon, i -librafc al pueblo;# Exotl. 41; 

t~vocica;repugt1ancia ·, qúe fue mcnefrer ·mandarfelo 14 .• 
ttes·viezcs, i moftrarl'e fenales , i"con todo no .aprov( ... 
chába, hafta que Di9s le dio por compañero a Aaron 
· 03 ~e 



qu~ lleváte parte ae lal110nrai. Á\f~ntraí·i-0 aciece,cua
do las palabx~s i comCJmcacion4s ftlh-del den\oaip~ue 
en Jas cofas .de ma-s v.alur po~e·facitididl1 proa~ictia ,J 

? ~1 .las baxas licpug~an<;i~ : ~ 1 ·C'ier·~o ab~reee~ 
Dio.s .tanto el ver bs almas .indinadas ·a 1nay0Eias,que· 
aµn cuando el fe lo manda, i las p~>né en cllas,no quíe::-
-ro que tengari p~ontitud, i gana de . ma'.~d~r .. .. J :cn .cfl~ 

.pr~~1tirud . gi;;.e_cen;iunrilentc pQJne~Di~S- en - ~ftas pál~· 
bras F_ormales al "1-lma,foµ. difetent~s de.efütrAs . ~uce:
fi vas que no !11tte:v en mncG> :al Efpirltu. oom~1eíl:as~n~ 1~1 

pq1~en_ ta:nt~ prócitud,por fer. ~tbs ~asF ?rm~les,i: ~ q. 
menos defuyofe. entrcm~cé .e~ : Entendml.i~nto >anti-· 
qlle no qui-ta, que ~gúna(ye-ze.s · hag4n--· m~s e~et9', 
algunas S·.tcefivas, por la g~at\ co.tl)unica~ion que a v~ 
11es ai del di.vino Efpirituconcl hqmaµo ,,ina.s oJ ~o 
es en( mucha diferencia ~ En eftas·· p.alabras·:Fortna:lies; 
qó J: icne el alma que,dudar;6'1a~ dize eua;Pó~qúc bién: 
f~ V e. <q_UC 110 j ma yortnent-catando .ella llO eft:ctoa en ·~¡_• 

· .. : . ·. quello que fe le.dixo,i 6 lo eftáb~,fiente iuui clar4, i-d.if 
·~y .. ~· ~- cjntameate,q,ueaqt:IeLlovienedeorraparte. : :· ,.: 
· : · De.t;od.as eíl:as -palabr.a~:Forma.les no ha d~ ~azer ~r 

a.lma machocafo corno de las.ot!ras:Suceíivás .. Potqú&. 
de 1'ii:as de que,001para. el ·E.fpiritu con~ló ,que no es fo-. 
gitimo, i proxiino-medi·o para· la uniqnde Diós1qtic ~s 
I.a F.e;podria facfrhfiú1ámentéfci.- eñgañada d'el den1 -
·-nio. · Po.rqu~·a vezés a penas fe comocera , oualés feán~ 
dichas p-or buen Ef piritu, i c~ales por i~ lo. ~~ có
mo eftas ·, comó drgo, no 'hazén muchoefeto j aeenas·· 
fe p'Jedeu diftinguil! por los cfCt~s-. Porque a yezcs las 1 

del· d.e1·11oni-ó p~men ma.s ~en Gbt C>dkaz ·a en lós í~ per•· 
f~ros que eforras de buen Efpiritu_enfos, .Efpirrtúa1es. · 
.Nó fe hade h~zer lucgoloq··.1e1 elTas ctixcren, fean d~ 
kl11e1'0., ·o·. mal,o Ef _?frltLi ,' Pero nó fo .franJe Cl~ 
• . , JaJ:_; 
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~at de manifeftar · al Confcfor maduro, o a perfona 
difcreta. i fabia -~ar.a q e 4e.dg,i;r\fla-, i vea lo que cÓ<· 
viene en eflo~·¡ oc fu confeJO fe aya eh el_las. reGgnada 
i ,negadvaméf!tC .. 1 fino fue~e hallad~ la tql perfopa
-e·xpercá;.mas vale 'tomando lo füíbncial i f egllrQ qu~ 
'tfi!'x.ercn; "en Io<lemas ·Q.o baziendo cafo ·dellas, •no 
oai parte a n~die ·,1pot~\3~ facilm-(ftlte -en~o11 ~~ -ql;1} 

algu~as,pe~~f?nas, q~~, ~pte~Ja .defiruy,a~elfl~i!J~ ,-que . 
la ~d1fi.qttcn.Porg~c las al,mas µo las .~'\;_;~~ ·tratarcual~ Jll 
qu 1era, pu~s es cofa: de 't:aíita impotcanqa acerc;ir, o 
~rrar en tan grave negocio. 1 a~viertafe much~, ,e1:1. 
,guc el al~a j~mas _de fü pár.ccer haga ·cofa, ni la ad~i:-
ta delo que aquellas .palabras le dl~~é fitHnucho acuc~ 

.~oi confc:jo. P'?rque ~r .cf\:a materia-acaecen ·enga
~s futil~s , i cfi:r~ño~'_; tanto; q~~ tengo para mi~que· 
-cl.a:l.PJa que.nq_fucre,·~ncmiga de.tener las-'tale ~cofa~.? 
·;no pocha dc'.x;ar' {lé fer engaña'da én muchas .. dellas,, t 
- ~oco;_ o en. ~uch~ ·Jpprqu~-~ ~os cngaños .i~et~.gr s 
.l de.Ia-caute~a .. pará ellos db.',trafoqo~de prQp.oíito en 
crl e~ pitulo¿iei-i úere,dicz i' ocho., i -diez j nueve~"¡ 

"Veinte .. ddl:e Hb_ro ;-1,1~mc álargo,ma·s.azjl1í ;SoJo_d.igÓ~ 
que la prír.c~paldottina, if-cgura para ('-fio' es ' no ha-' 

· zcr .. cafodello, aunque mas parezca : .C,no gebernarfc 
· . . - en cedo por raz~n,.i porloque•yanosh,a e , ... 

-. .c.nfc{lado la Igl(dia · j·nos enfe- -
: , . · .ña· ~ca.da ilia.y · · · 

J . . ; . ·~. * ¡ • ( . 

l 

. ,, 

• 
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En 111e, fo trttttt deJit.t pttl4irtts SuflA-ncÍ4/eJ, flie 
ÍnttY'Íormente. fe hazen. 11l EJPirí¡u , l?it1fa /" Jift.
,.énci4 ~Ne "~ Jelltts ~ f1U·Form11les. 1 el pro'Vecha -'i"I. 
~ · "¡ e?J. e!ld1, i /4 refgnJC.Ío1'. i :~ifpeto 1111 · ·.· ; 

~1 alm4 Jel>e: tenir en ell11s, · · J ' 
~ f , e ' 

E L re~cero gener~ lle· patabr as interi'ores dézia: 
mo~ que eran palabras Suíhnciales,.lascualeS>,aií _ 

. que ~an:ibien fon Foqn1les,por cuato mui form~l 
tl;lenre ~e 1mpri?len en. el alma;diúercn empero c;n qu_c 
la palabra Suil;ancial haz e efoto. vivo i füftancial en el 
ialma;i lafolamente Formal no afi.Demancra,que aun 
que es verdad, q_ue toda palabra Suíl:ancial es. Forma~. 
ho porefa toda pálabra. Formal es- S·all:ancial,fino folaJ.. 
~eate aquella que,~o~p arriba diximós,,imprime. ver- ~ 
".iaderamente en el alm aquello q_ue ell~ fignifica .. Tal 

~como li nueítro Sefiordixefo formalmente al alma: Sed 
buena>tue¿o,fuíl:ancialmenceferiabue.na;o.fila.dixefe:. 
Amame·,tnego cédria,.i fel)tiria en fi fuíl:anciade amor,. 
eíl:o e5~. verdadero, amor 'd~ Dios .. Q, íi ccniendamucho. 
tcmor·,. ladixe!C::-No'cema-s.,luegé:> fentiria gran forta·
leza,. i tranquilidad. Porque el dicho de Dios.i fu pala
l;>ra,como <lize el S'abio,es lleno de poteftad ~ Etflrmo· 

.Bccl.8:.4. illius.p,0teftate plenuu/l~i ali hazc fuíl:andalmente en el 
alma aqµello que le dizc·. Porque efto e.s lo que quifo: 

Pjal.67-. dezfr·David en aq~ellas: palabras :.Be-ce dabit· vocifi!~ · 
3 5. vo'cem: virtutis.El SeñordJra. a fo VOZ.VOZ de· virtud. I 
Gm •.. 17. ali lo hizo con Abrahan,cuando,Ie.dixo:t.A.·mbu/a cort 
1. me1e!J· e}o_perfa.!lur.Anda en mi prefencia,i fo perfero,i 

luego, 



.. 

1 u~g~ Fuer perfito,hnidubn ficmpr.e:aea:Utt~o á Diós: 
.J cíliees d .~erde (U\plt abta-:ene.fEvangelfri, éGn q 
.fa.naba los oiífürrnos-,r ~efüci~~ba l~~ mueitos folámec 
con dezirlo, I a eíte taUe hazc Locuciones · Su!bncia
lcs ·a algunas ahnas,i fon de canto inomenco f precio,q 
lefon al atni~ vida;t. v·ircua~i bié inQ011ar~ble ; .. porq c~l 
Vez la haz~4UaS, ~·ien una. pa~abt~ détb~ _; q cu~n.c~· e~ . l:. ·~ . · .. J

7 

almal ha ~~~h.o toda}fu_ vidá~í\te~~ ·ckftas.~p'a_laotas > d1 
tiene el a~ma· q hizér;nt q qu<!ter p01: thtÓ~e d'eTüyo 
·ft.iid ayafe eorirengnacioni humildad en eltas~:dádo rd 
libre cofentimiétQ a Dios. Ni tiene q· 4efecl1ar» ni q te . 
mer.No tiene q trabajar en obrar lo q ellas djzen.Porq 
con citas palabras Sufracialcs lo obra Dkis en·ella,.i có 
ella: lo cual es diferente en las Formales i Súcefivas .. No 
i!en~-que de~e~l\ar;:porque e.l cf~t~.~e~~ .. ·· qfl~a.fuit,aJ. 
ciado en ~J a.ln')a, i lleno de .. bfend«;Dios;._~: cual comé 
lerecibep3fivam~n.t~fü acciones. menos en.codo .. N~ 
tiepe que t~mú aignn. en_s~o:~ po~q_ú~ nr et ~ntenai~ 
mie11to,ni ~l demonio P~'"'.a.~~:1rrc-met.erfc e~ e.lfo,. ni 
cfte malino ~lcgar,~a h.a:zer paflvamenre: ef•~o. fufüm-
cial en ningµna. alma ;. demanera: que la imprihn el efe 
to i habito de [u palabra¡ aunq en las q efruviefen da-
d:;is a el por paéto. v!ltuntario, tpor-ando en ellas como. 
Senor, pddr~a po~fügdl:.ioo m~vertas a ~fetos de gran 
malioia.Porqcamo: cales almas: eítát!ia~ :Yª· m11das. en· 
nequic:ia'vol~nfaria,podda faéilmemc.el d~monio mo 
verlas a elfos·. Porque por experien~-ia vemos-, que aun 
alas almás buenas en muchas cofas las házé harta fuer 
~a por fugéíl:ion, poniendola.s, g_r~nde. eficázía c-n ellas. 
que íi fuef en malas,.Ias. podria mover con. mas fuer~a~. . 
~as-'los efecos. verilimi1es a efY-os, oúcnos·no. los pueQfe 
hnf>rim{t;po~qtie no.al comparacion.dé p~labras a lai 
de Oiosit<>das,foncomQ ú ncffüefeh,pueftas .concllas> 

- - ni 

• 
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n~(uJfcc<S~.a;ad~i!n1aon1paration dd"deUas.~.P -
Itr1m. ~ ff~ d:i oJDi~.s .p~r 1eretnias~~4_plll-,isJ(tlit~~lNfl .. 
~,. <J.'i-UJ noo w1rptJ;VJ:1t1f1ttzl l}tt4/i ignii;&,f:u4fi.maJJi..11uuot1~.' 

rens petrarn? ~~~ tienen que ver fas p,ajas con e~trigQ? 
Por ventura mis palab.;as no fon como el fu~go, j como 
martillo <,¡uc .q~t3'\~ª l~~¡H~dr"s~l ~fi .eftas· palabras 

1.Re:.3• Sulla c·a1~~füvcnmuP.hopél alat:injol)gol _aJ.m3 co 
xo.. ~Dio.~:i ~uanfoJ)las,jnrer.iQr,e~ más SuO:aQ~·3Jc;~ '{cm,·i 

m~s·~p ;ovéchap. PiclJofa ~~ aJfll~ ¡~quien DiQ~rla :há .. 
~Jare:Lpq1fefl1,'J)qmine;1J.1'Ía,(l.ufljf flr.#U~IHH', Ha~la--~ 

.. noi-,,que t:i fiervo oye;~ 

.~n· 'jNtfe tritd·_···· J ... .,,,.e~/.,11·· ; d~;be~Ji~~J 1#1! rtcílt·J! 
EntenJimie~e1j_~ /~1.Sentimient1J inttriortr,, 'f"t fa• 
henat11ral,,,~·NÍtl fa b"t.'""' AfmA.Diz .. ~ IA.cauf~ J~ 
. /J#J>-i en"fMú "'>'~e :~fahtt Je a-Per el lllm41f4~ ~-

. r:ttTlo im¡eJir el C4mlno Je~ IA.HnÜ• 
. · . ·- : .·.iJe ·:Di1Js en eUil_. . · 

t 1 ' .' l. . 

{7 . l gq,~fe a~r; ~~·~.t~~ :a~i. Ct:iaft:o i (iJt~ci ~g~~ero ~i 
~ Aprchenfiotte~ \nreJefruales,que dezi . ~s P.o4~ 

· caer en el Epteadimi~nto de pa~ ~i: los SeQt!
m isntos. cfpjricuales, ijUC i;nucha~yezc~ fob.renarurak 
mente fe ha:zcn al ahn~ del efpirfi:ual;- los cuales conta
tnos entre las A pr~péfiones difi:intas del f;~téd~miécO: 
. Eíl:osSen~imien.ros ef pirituales qiíl:j1;1tO~ pued~ri-fq 
end0s maneras.-La priwprá f~n Seq~iJUi~~tQ~end .~ 
ao dela Volu~taq,la fi;~a fo,n Sent-jmj;ntp~,q~e ~ú 
que fo.tJ. carnbi~n ~11 lti.Y~UAta~, .Por fer . i~~fi~an~~t 

.• . . .Cubi-
J ~ 



(t.if>f<i;¡'Í~ ,pr?~;~itft-Wros, ~~~étif"~S' . / p~r·~tet}\ll~ 
ün~:11 ell·a~fih? ~üe-f<h~~ra~!éfi~allli~ hei~ li~ht!fÍl~ '~ 

l:.ósúhósll~~ . trE>s lb ae mari~s ma'll · ~~ .. ll?>s'f>dñ"'it 
r$C!t9atl9tfID1 d:e~:9ió5 fo~\¡fá9R!~s :·Má!s los egíb-1 
dos--fon a-kHir1i0s~ i dJgmn Í1reit i 'P <Wéát? :Lós-duale.s
ni-el ah1·hf; ni q~li01~ lñ.!tráta pued~nfálkiti, ni' t:ntende -
Ia·caufa ~ º?~ttproi aew; ni pefq~t éobtd5104:ó-s t ~ 
haga. eíl:~s.imtétde~; cpói:q1ie~no itdp_Cf~~ dé} l~.a t 
q\!tiel atth~MlJ~,"1 Eierlfüa.Q~eroóioJ\e q_u"ltl!tlga,ati~' 
q_ue .e~as ~o_fa.s ~ºr ~~~n~s ~if po~~~ ~~rá Clt\lssli~lO 
f)Ios:aqútM quiere?~ pe~lolqúc-cl·qtuet~ ~tu~ue-a_Ga·<: · 
ceu,,que·ima~rtoila fe avra 'exercita (j tm . muchas "Q• 

b'r~s, inole'd.ára efto-HGq_ues~i· Ot:rá. en muchas. menos;' 
i..fe los.dad. ·fi bi<liGmost; ien mi!tl1a..;a.bip1<Llncia.,'.iaG. . 
nó es--fuencíte , qu~<tl alma:é.~ a~lfálµxtíitc cinple.a- · 
,d1 i ooapada·étf oofa~~fpiricd lc~~onquC1cíbdp.es-mt:i · 
c1lq 1ucjor. ~ara: tehe~l ··Yp~a·9U:ef?iosd~ .. ló~~ roqr~e~J

· ~onde el á!~1~ti~ne los. dicho~ :S.~ntimicm0s 1
; '~rt_i~· 

fas m1s vezes elli lurto defouidad~ dellos . Ddlo~ ;-¡o
ques uno~ fün_diftintós,i<fue·p.áfan·preffo, .onos lío.fon, , 
tandiftincos,iqucd~u:anm.as. : · ·J • ., .... :. ~ 
. Eftos...Sétimientos: ,.en.cuanto f@n!Schriió)ldi1ttís"~t! 
la manera que, aqái h·ahlá!tios foiamente rto>pertefi~ 
c:cn·al Entendimiento fino 1lá Volüntatl; ·t aífi @~at~ 
aqiü.dc.propofiro.dt}los ,.~atl:a quc-tlfat ~Ós~·fa'Nó~ 

· eh~ i Pargacfo.n d~ la: V~l~ttt~dr h cfüsrn.~t>iojl~f, ·9ue: 
fer~:en el-hbro:tcr-eer.or. _Ilero4 porque·~uoh·~~ - lla_s 
mas.veres .dellos redcrrtll'a-eR d Etfrenditnfehro mas: el- · 
prefa·1i perc~tibte Ap ehénft<l>n ,;Nortoili\-ÍJ: it~eHgen-: 
(1a ·; ronvielre ~ze ·aqui mendon.w:tlot&l&pairi en@ 
fin. Por ranro es 'de. faber,que delrodds4ílO:s ~ne1n~6 

· r?s~ab~a--fcanl~s coqu~stié·Dibsqo~k>~cáUf 'té é{1~ 
Qno¡.~ aora fe.w .dU&.1iblo~ ~ Íil'Celtvos·r #ltWl ~· · &zts . . .. . . . .... 

como · 



·s11iiJ" J6l1111n~é-C,rm1l1~· 

aun9 dJgo rcd'tlpdª ep ~l ~nc_endim~e~o Apr~henGS 
qcrNRtiQ. ~'o ·n lig~rn;ia; l~ <;:u~l (uclerfcr"un fubidiíi .. 
QlQ fc.n~ir pe rDios · · t (ah.r.~íii,tJo $!Q ~l ~~cndimien ~ 
tQ; . al cual no(~ pµ~~t- p9ne,r :p~~brc · t~mpoco , e ~ , 
mó al fcntimicnto de donde redunda . 1 cftas. N otí· 
cias a vczcs fon en una manera, a vezes en otra; a ve~ 
zcs i_na.$ fu bid s · cl~;l.s,a Yt";ZCS mcnos,l.rpcnos clai-as.J'. 
~gun lQ ÍPt\ .. ~m~i · (los ~ e.oques ,;quc.DiQs .hªze, <¡uc 
caufan h~s fepti11Jlcn.(-0s¿e. donde _c;lla~ pi;cx:edel.l, 1i·lc~ 
gun'la pi:opíedad. d~llos~ · , .1 ;, - • • • ~ - • 

. Para 9~uc·c]~ i:encamin~r:a:1 i<fltcndiJI?iCnto¡po(d~f: 
tas Noticias en Fe.ala:utiion ei:onDios,no es rrieqell:cr 
ganar ~qui.mucha~ ·p;ílabras ! Pe~q coO:io: quiera. q 101 

f~p.timicnto¡. que a vemos diclip,f e hagan pa6. vamentc 
cp el alma;fi~-quc ·c11~ h.aga algo9~ f~ par.te efetiva. 
mente par :rec~birlo~; aú a;ambjen l~s Notidas de~ 
ll('s fe N:cibeJ:"lpafivamence en el Entepdimiencp-, que 
llamanlos.Filofofo.s.pálible',.fin:que ~l h:aga iíada como 
de ~uyo·': De donde para no crrar~n cito, ni imp.edir el 
provecho·dellQs;el ·ca~pocó ha de hazer nada en ellos, 
fino averf~ pafiv.amente,iriclinando 'al libre _confenti• 
1J1icnmti .1gtadedmitnto lá Y olm;it d , fin -en treme: ter 
fu cap~zi4~d IJa~ural. ·Porque como,a ve~ dicho>' é 
~cacee cm.las pa.fa.bras Suceli:vás ;. focilifimaRJentc.co11 
fu aétivida_d,~urb~ra ,, i dcs.hara aquellas :~oticias i de 
l~ada!t, ijUe Ípfl: úna íabrofa ' intQUgéncia fobrtnaru~ 
ral,a qucno1lcga·clnatural', ni la puede cóprehendcr 
h~zicndo3fitto recibiendo. 1"1fi no ha de procmrarla~, 
p¡qrqu~ el E~'~ndhnieptono vay1\ dé fuyo formámio 
0 ra ,.;1Pi el1dl:llJ. · iqc1i 'Jlquel tiempo renga- enttada.có 
otra ~~rias i Wfás. Ló cual puede el muí bien l'tbzci 
~!1' (ji>11nfa;c"'"°do fe Qt.I.~~ efl:~s ·N ocicias por medio de 
~s-qich~s nfjmiÓtos, ap..ro ~thandofo:delp5:fcncido· 

cor-
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~ c~porales. Ayafü refign~da,humilae j p~Gvarliel1te en · 
.. . ~lla ; qüe pues,pafiv·ámenéc fas t cjbe deDio el>.le lás 
~ (Omttn icara, C ando él füe're f erv ido; y i endó}a liu'mi}d¿ 

i-défapropia a.1 detl: manera naíroped ra ~11 a el' ¡Wo 
vecho.qtie cftas Notfofas hazen phra la divinTá union 
que es gránde; porque todos e.frosfoñ toquéS·de. unionJ 
la cual p

1

'1fivamende ie hazé en el alrifa. ,j • ª' , J ,· -: · 

J Toaa la-dotrína q~1e en efi:e libro~e ha H1ic· JiC-r ·. n ó}-ti-
ál abíl:raci?n id~ : con~éf1;1tibCi9?- p~lN~.' de~a_ndoío 

Hcvar de Dios con olv1d;o de; todas la~ cofas. cr1"das, 
dc(nudei: de imagines. r fig~ras,_detcnienaote· oti {e · ... 
ziUa vifta en la fuma.'v erdad'; no fo lo· fe entiernfe para 
aquel al\: o de perfetifim.;i cqnrcmplacion~> cuyo.'lev ari- • · 
t o i del todofobrc11-a.tural foíiego. Impiden aqn as 
h.ijas d~ Ie~~~alen,q~c fon.· ba~nó~ d.WeúC:fo~ i ~~di~-
c1ones,íi en á:quel miÍmo.. t_i~m q feqpiíiefentener,~ fi-
no cambien para codo. el tiempo q~cril.H'-'1:1-o-Senor (o-
munica la: teñzilta,gefieral,_ i 

4

amorofa: advertencia ya 
dicha,,o el alma ayudada ~e la. gracia fe pone en ella. 4 

Porque entonces.úcmpre. l1ade:procurar,cibrfe có fo .. 
ficgode Entendimiento:, fin entremeter otras formas~ 
1iguras,oN oticias. particulares, fino fuere mui de pafo, 
ino mui pt:ocuradas,finocófoavidad de amor para cn
cenderfe:mas·.Pcro fuera defte tiépo en todos fus excr · 
cicios,aU:os, i obras fe ha de valer di: las memorias, i 
meditaciones buenas,de_la manera que fintieremayor 
devoc_ion i prov cho,particularifimamente de la vida, 

:·Pafion,.i muertede nueíl:ro Señor lefü Criilo-, para có
'formaf fus acciofiés,exercicios,i vida con h fova. 

Eito baíl:c para concluir en las Aprehen.Gones fo
brcnatur ales del Entendim.iento,c_uanto coca a encami 
nar p()r ellas· al Entendimiento en Fe a la unjon divi
na. Icnciendo baila lo dicho acerca dcllas~porquc 'cual 

quiera -
.1 



• 
~ .. quiera ce Ca que el nlipa acac~~a ~cerca del Ent~ndt; 

mie.nco,fc hallara la docrina i ~autcla para ella cri J~ 
di;v~fiones yp. difhas . . I ~!Jn~ue parezca ~an dif~r~llt~ 

ue en ningun(l. dellas fe. ~oplprchcnda ( aunqqe ep.ciQ 
do no avra alguna inteligencia, que no fe pucda.t:CdU!t 
zir a algun.a de las_cuat ro man~ras 9c Noticia~ diil:Úl
tas) pucdefc facar dotrina i cautela para ~lla de _lo qu'Q 
efra dicho en otras fomejantcs d,eJas cuatro.! CO!J fio 
pafaremos al terccro. libro,dondc con ~l favor div~q~ 
fetratará ,dcltaPu~gacionefpi ·~ualin~riord~ ~a Y~ 
luntad acctca,dc fus andones interiores, que aquí Ua.:. . 
mamos Noche ~~iva .. ~~g~.Pues .al difcrt:,to Lctor~ 
que con ~inw bcncvolo~ i llano lea e.ftas cofa~!porque 
cuando cfte,.falta en cu~lquier~dotrina por~ í~bida i a· 
~áb~da que f ca, ni fe Í?~~ el pro•cc'1o que ti~c :J ni (fl, 

t:i,cnc della la cnimacion que merece_; cu_anto, 
. ~as d~c mi cfülo,quc en mtJ~ha¡ . 

· ~oías qúe4a Ótllí 
• I falto. 1 ,, • 

·· ...• . 
u,,,_.,,.._,,,_,.,., - " 



Pift. J~trm4 ~c,mi fa h"'d Je d;,e., ef '41m" Ac1rc11-Jel~1. ~ : 
· · ~ElQs áeJJAs .Jos -'P~tencit11;.pt1r/4 l>enir:, ·: -

·A 11nir fa ''" Di1J. . · · 

1111Ell!larll'N S T R V ID x:_· y alá 'prfmera Póten ... 
'· cia del alma que es eJ Eñcend1111ieto por 
· codas fus Aer~henfiones-en la primera 
. virtud'-TeE>Iógica,que·cs la Fe, Plª qÜe 
· fegun cfta Potencia fe ppeda el al ·a unir 

c.wi O~os, por medfo de la purctá de Fe: refta a r ha'... 
zcr lo mefmo acerca de las otras dos P.otcnci'as del al
ma,q\i~ Í01,1 M~~riá i Volumad;Zp~~.i~olas tam
bien.acercxne fus aétos,pa~aqµeJegu_l).efras dos Poté- -
cias el alm1 fe venga a unir con Dios eh pcrfeta Efpe- . 
ran~ai Caridad. Locual.feh'ara .bre.vemence en eftc 
tercero libr~ porque aviendo concluido con el Enten 
d!~~to~gu~ 9' ~l.re_fC~~ulo·de todo,s los abjétos qµt 
paf4n a efas Po encias ,(en l<:l gual eíl:a aQd~e 'mu h 
c~mi~Jpara lós.demás)no.e nerefario a\arga.raos tá
r·~ a~e~~~ de~~.~ ~otécias; por;1.g~-0rdinario.,fi el e(piri 
tualinfttúyct'. ~.é ~lE~~é~~~·tO enE e;fegú la doúina 

qu.e: ~ 

• 
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. . 
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que fe le ha dado, taipbic~ l~a -deJníl:ruir de camino a 
las otra_s ~osPotencfas en las otras dos v ircudc , pues 
las pcraciones delas u as depen_d n d~ las t as. Pe .. 
ro porque'para cumplir fºn el en110 que fe llcva;i para 
que {TIC j Ol: fe éncicnda,cs nccefarfo,hablar en la propia 
i deteqninada materia! av.~cníos aqu!4e cratarde lo~ 
altos ae. cáda P~i:en~ia, i primero de l?s· <le la Memo
ria, haziendo-Oeílos aqui la diftincion que hafta para 
nucftro propofi~o.L~ cual podr~mos fa~ar ,de la <liftin .. 
cion de .fus objetos,que fon tres; Naturalcs,i SQl>rena· 
turales , Imaginarios, 1 "Efpificuales; fegun fos cuales 
tábié fon en tres maneras· las~ otidas .de la Memoria, 
Na curales , i Sobrenatur.ales,lmaginarias, i Ef piritua
lcs. De las.cuales mcdiáte el diyínofavori~emos aqui 
~ratando,ootncn5apdo de la~ Noticias naturales , que 
fon de objetos mas cfi:eriores .. lluegofetrat.ara del~~- :· : 
aficione.s d~ la Y oluntad,con qu~ fe-co,~cluira cfte u: 
bro terccr9 d~ la Noche aélivá éfpiJ:;icual.. · 

l ., t .J , - 1 ( 

$.n f Utfo·tt:A~A Jt /¿.1_ &ÁfrthenJifJnes ""'"r"ltJ J; 
- Já .Mem.r~a. , ·;fe Jif.!, cfJm1 ftb11 Ji'Vtttittr, . , 

p Arit 1'" el 4/ma fa f"~J11 unir . 
: ,,,,_ Dior flg11n eft" 

Potencia. 
~ ] i 

-N~l Ecefario le es ;al Letor , _ádv¿r,ti~ en_ da~ tib.rG 
i~~·deftos al pr~pofitoquc vamos·habla.ndo·. Por-
, qué fino podtañlc na'.cer muchas dud.as accréi 

~e lo que fUcr~. ley ena~·~ºBi,o-ª<?fd la~ .r~:i. t~cr ~: 



:u.J 

fo <}l1t · avemos«lfoh~aH Hntend~rlliento--, ld_ireinos~ tl.c 
ta Memori~, idtfpueisfavem~~e dezirlde ~a .Vol'lhad. 
Porque vi-end~ <:::otn0 aniqmlatnos;Iás Peténoias acerca 
de fus opcracioríe

1

s ;-qui~a le p~areéer~, que antes .de{: 
·crúimos-el c3minódel exerci~ioEfpiritual-que le edifit:'1 
,mds)·Id tuaJ.fctíá. verdad, 6 -quíftef etnos- uqai inftrufr 
no inas'que principi·antc~, á los~cuales·cónvíen~ -dilp~~ 
ncrfe por éfas Aprch'éfiones ·difourfivas i a.ptehéífülés
Perópotqu~t:a<-\t1i V'~tnos cial1d0-dottitia f>ára pa-for ·atlc 
lantc• cn·conteiuplacléf'.l~a uhion de Dios;para'lo cual:to 
dos efos medies f cxcrcicios fenfitivos de Potencias ha 
de quedaiátras, ien filcncio, para qúe Dios de fuyo"·o- · 
br~ en él a:lma.Iadiviri:¡ unió; conviene irpor-efte•.eíl:il0 
~efembara'~an<lo i ~aziando ~ =H1a:z.i'endo negar.a fas P~ 
tcnE:iá-9 fü·~ júddiciotÍ .nathralii · opera~iónes ·; .pa:ta. qu·c 
Í<f & lugar a qué feart' ihfondi<las:' i iluftt:adas de 1}(!) 
f@b~enlttnra1; p.tes fuoa~azíd~d ~o ·¡raod_clkg~u ·a hego . 

·~t·an a~o;a~1t(;s:efforbatfi~f-'1·f~e~ded~ vHl:á .•. 1 Jafi 
fie e veriiad~cdfno..lo cS,q:.Jc a Oios eL~rna. aqce.s le:ha 
de irdc:>n<>cfendo·por lb q:ue nd es,~ue por l(!) qué es1; rle 
·neceíidad para ir a el,aá de ir·négandoJ no admitiendo 
· hafta lo vlcimo que pttcde negar de fus A prehenfiones, 
aú naturales écnno íObrcnaturales.Por lo.c1.1-a1 ali fo l-ia
rethos.apracn.l.a1Mt!n1ot1a,_facañaoladc fus truizios"i H 
.mire¡ inat"urrales;i fabieM-ola .~re.fi,dt(i) es,~fobirc cod·a 
· nori"eía Giiilinta,í pofotion apreli1 én-fible enifuma dpei_1 
· ~a de Oigs incomprehcnfiblé. · , , ; . ' · 
· · C:~men~ando. pucs parfas no~idas naturales,digo,'1 
.not1c1as na.t<.rrales en.fa ·.Memonafon todas aquellas·q · 
P: edefor-mtir oolos.obj~M de las;cinco; entidos .t.ot
po~a:les~qtfon Oir,Ver;er~í·;Gufüir;LTodar; i todas: las 
<}UCQ ~ftcJta4fe:cill=tptldierie'fo?J'.'icar1íformar.D_e todas 
e~as nooidaS- 1 formas~ Je h'a ~.e~fnudar i vaziar-, ·i 
' . J p pro· 



• 
.procllrar·perder la Aprcnfion dellas;demane_ra, qu~cn 
ella no qe~~n.imprefa noticia, quedandofe lo _mas ~u~ 
pudi~re defnuda,como fino uviefe pafado porella,olvi 
dada i fo{pendidade todo. I no puede fer menos, fino 
que acerca de todas \as form"s fe aniquile la Memoria, 
fi fe ha de uqi~con Di0&$. Porque efto no puede, fcr,finQ 
fe ~eíime totalmente . de todas las formas que n<>'fon 
Dios; pues Dios no caé debaxo.Ae forma,ni noticia al· 
guna diíl:inc~,como lo: avernos dicho ·en la Noche del 
Encendimiento. 1 pues n~nguno pue.dc (ervir a dos feno 

t9l1 tt 6 res,com~. enf eña .nµell:ro Redentor:.N emo pote.ft iJuohf!I 
" · · Vomini1 fervire, no puede, la Memoria ~íl:ar con petfo· 

14· cion unida juntamente en Dios, i en las.formas, i nQti-, 
ciasaiftintas.1 con;io Dios no. titnc forma,ni imagen q 
·pu edc1. fer comprchendida. de la Memoria; de aqui es, 
que cuando. efti unida con Dios( cómo por experiencia 
fe ve cada dia).feq~cdacomo íinforma, i fin figura pcr• 
di da la imaginació,.i embebida la Memoria en un fum9 
bien e.~1 grande oJv ic;lo. 6n acuerda de nada. Porq aqt.t.~ 
lla divina un ion la yazia la fantafia, i parece que la ba:. 
rre de todas l~s formas i notiéias, i la fube a lo fobrena· 
tural,que ha meneíl:er ha~erfe gr~n fuer~a para acor· 
darfe de algo. I de tal manera es a .vezes efte olvido de 

. la Memoria, i íitf'p.enfion de la imagínácion , por eftar 
la Memoria. unida con Dios,que fe pafa mucho tiempo
fin fontü:\o,ni faber, que fe hizo aquel tiempo ; i como 
efi:a entonces fufpenfa la.imaginativa,aunquc la haga~ 
cofas que caufen dolor no lo Gente, porque fin imag~na· 
cion no ai fencimiento ni por penfamienco , porque nQ 
Je ai. I para qtie DH)s venga a hazercfta perfetá ul)ion¡ 
conviene al alma d~funida ·Mémorta, como a vemos d · 
cho, de rodas noticias ·aprehenúbles , i eíl:as fulpen6o· 
ncs, es de·notar,i que ya eó l0s pcrfctos nolá~ ai·afüpP 

cuanto 
., 



cuanto atya·.pci:feta uniotr,1A ellas fon de princ,ipk> ae 
un ion. · . ' · · - / ~ '" · í · · • ( 

Di.rafmc por ventura: .~e buc~no parece ~fto. Pera 
de aqui fe ligue la deft.ruiciorrdel ufo nacu_ral;i clirfo de 
lasPocencias, i que· quede el hombre como beftiá olvi
dado;i aun peor fin difcurrir ,ni a-Cordarfc dt= las neeeli-

.. dades.i oper~cioncs nattirales;que Dios no deíl:ruye la 
natural~za,antes: la perficiona; i de aquí ·necefa:riamen
ie fe µgue fudcílruicion,pU.cs fe olviida dé lo,moral,i r~ 
cionatp'lra ol:irarlo, i de.lo natural para cxcrc1tarlo; por 
. e de nada dcfto fe acuerda¡ pues no atiende a las no
ticias i formas, que fon cJ medio de la reminifcencia. A 
lo cual refpondo,quc cuanto m~~ va uniédo_fe la Memo 
ria con Dios,mas va perdiendo las noticias diítinc:ts, 
haíla perderlas,cfto es,olvidarlas dclrodo, que es· cuan 
do·cn perfoció llega al ofr;tdo,ofercde union;i afi al prin 
cipio,cuarnfo·eftO (e va baziend0-, no puede dexardo 
traer grande olvido acerca de las-cofas, ; pues fe le van 
olvidando las formas i noticias,i afi anda con gran def .. 
cuido de fi mifina en lo exterior, no acordandofo de co
mer ni de bebcr;ni fi hizo,o no liizo;ú vio, off) vio; íi 
dixeron, o no dixeron pqr el abforbimiento de la Me
moria en Dips: pero ya ·q llega a oner ha~ito de union, 
que es unJumo bien,op tieneefos olvidos en cfa mane
ra Cl\ lo que és·razón mor;i.l i na·tural;antes en las opera 
(iones convenientes i ne efarias tiene m·1cha mayor 
perfcció,aunque efb.s las o ra.ya por formas i noticias 
d~ la Memoria, particularmente cxcitadct.i de . Dios;, 
porqt1e C<?JllO:digo,en a viendo habito deunio~, que ~s 
yi, effado fobn~·U4ttfüll,desfallece la Memoria, i las de
masPorcncias en füs naturales operaciones, i pafan df: 
fu termino natural al de Dios que es .fobrenatural. I aíi . 
Cfi:3Jldo la Memoria transformada en Dios,no fe le im-

p 2. primen 



i1$". SNiiJ" Je/ m1nte c~rmel1, 

primen farm~s,ni notiéias porníanentcs; -.11ar.locual fas. 
operaciones de la Me.moria , i de las demas Potetl<;Ías 
e . c;tl:~ eJ~ad~ f?m .. c.0mo di inaS-, r,ouqué potey.~1ndó y~· 
D~ps las Pocec1as como enceto Sénor dellas, par.la ttái-~ 
formacion dellas en íi,el mcíino es ,el que. las -mueve i' 
m..inda divinamente, fegun fu ·divimo Efpiritu . i -volun~ 

1. Cor.6. taq:_que cgmo dize e) Apofrol fan Pablo: El qqc .fe une. 
n.J:lm,J7. c.on D.ios,un cfpidm.fe haze cont?l; i Ut.aqili cs,q~e_ias· . 

operaciQJ¡c,s del alma unidafon de1Efpiritudi\7itlo,tfon . 
divinas.Pordondelasobra.sdelas tales almás1; fo o·fo1í. 
como las que .cónvienen)~ f~n.tazón~bles, 1 llO las<} e· 
110 convienen; porque el Efpii-iru ae Dios · Jas·-hazc fa. 
ber lo que.han de faber,i ignorarlo que conviene ignE>· 
r ar, i acordarfc de lo que. fe.han de acordar, i olvidarlo 
q,uc es dcolvidar,i la-s hazc ~mar lo que han de am~r)i 
no amar lolquc.no·es en Dfos. J afi de ordinario Jo~ pti 
meros mov'imicntos de las-P.otendas deftas almas fon '. 
como divi:nos, i no ai que marav_illar q~e:lo fean, ·pues 
eltin transformadas en fer divino. _ . -. 

Ddb s operaciones traere ~lgunos-~emptos , i {ea 
elte.uno.Pid~ una perfona a.otra,que.efra en eftc. ella.· · 
do,que..la en~omiendea Dfo¡;efta·perfona no.íe.acotda 
J;a de ·hazed{);.por alg~n.a for a,ni notit,ia qúc fe-le qoe
~ en la memoria~de lo.que aquella perfona le pidio; i 
fi..conviene .cncuménoorl a D~ ,.que fcra, queriendo 
Dios_.rccebir.or:icion por Ji talpcrfcna,h1 mo.ver:t la·vo 
luotad>d:mdole gana quc.lohaga;i fino.quier~ Dios a• 
q•.tdla 01.ació,.au.nqlle fe haga fu.er~cr:i Grar ~r ~lla, n<J 
lo h~ra; nitendra gana: i a vezcf fefa pondta Dios, p~ 
ra q'.lc ruegue por.otro ,que nunc-a conocio ni oy<l;-i es 
por.qnc Dios con .part+cul~ridad · mtÍeV'e h1s Potencias 
de!tas almas,como he dich0, p-~ra ~que~las <!bras :qu~ .. 
convienen·., fegun la voluntad i or.dcnacion de Dios-.; t 

afi ; 
' .. 



· LJSr11er,ei·1, u., · 
aú las obras i megos acftas almas úemprc tienen efe~.' 
to. . -~ , : . 

T alcs erab hu de fa gloribfa M;tdre de Dips.;la cual 
eíl:ando deíde el principio lev ancada a ene alto dl:ado, 
nunca cubo en fu alma imprcfa forma de ~lguna criatu 
ra qucladivirtieféd~Dios,ni porellafcmovio,porque 
ficmpre fu mocion fue-del Ef piricu Sanco. _ . 

Otro cxéplo.Hadc acudir a taltiépo acierto ncgo- I 

cio neccfario,no· fe acordara por forma ninguna , .fino q 
ún fabet como fe le.áfentad. en el alm1,por la exc~caéi~ " 
arriba dicha de laMeriloria; u~do-i como cóv icne acu· · 
dir a aquellofm que aya &ltá.Ino folo en cftas cofas les 
da luz el Efpiritt.l Santo, fino·cn muchas que fuceden ; i . 
fucederan,i cafos mut:hos,aqh(}ué fean aufente9; no fa .. 
bicndo ellos como lcr f~~~ p~~á c~o tes. t¡ iend 1 ae pa-r
tc de .ta~·~abjdurfa ·divina, -. que·'°r cu~ntó · cll:as alma-s 
fe oxercitan en no fabcr,ni aprehender nada có las Pó
.tcncias)do lo: que ·J~s 'ptrede ·tnipc~~~;I'! \" iencn g én erál
IDcnce, comodezimos en el Monc~,a liaz~r todo, fegii 
aquello·qucdizce1Sabio: ·Ela_ri:i6cé de tod~ que.es lá. Sap.7.n: 
Sabiduria me Jo cnfeño todo. : ' · . i, · z r • 

Dirafme poi: ventut4', que el altriano podra'v:tzfar, 
i privar,~nto la 1vleti;10ria d~ las formas i f~ntafias,que 
pueda llogar a un.cll:auo tan alto, porque aidos'di6cul 
tades, quofon fobrelas fücr~as ihabilídad humana, q 
fon dcfpedir }o natura}, Í tocar,i Uf;lirfe a lo fobrenatÚ.: 
ral,que es m'lcho mas dificultofo: i por hablar la_ vcr
dad,con ·naturál habilidad folamenre· es i~pofilSie? Di-
go que e~ verdad)qúé.Dios .la n~lle porier en éfl:e efl:a:. 
do.fobtenanital;nuis que eHa::cu~nto es ei1 fi,fe ha de fr 
dif ponierulo; lo ·cual puede hé\zcr: con el ayudá· que · 
Dios va dando.! aú cuando ella va entrado eri cfra ne..' 
_ga.cion,i vazi~ de forinas,la va Dios poniendo en ta p.o 

. ·p ; feíiori 
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