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fefion de la uni~?» i cfto .va Dios obr~o encita pa~- . 
vamc·nce,como,.fi Dios quiere,diremo.s en la Noche pa 
úvap~l. alma> i aíi.cuando D10s füerc fervrdo,fegun ~1 
tiOdo de fu dif poíicion,la acabara.de dar.el habitodcla.
"~ipn pe1Jet'}. J los divinos ctccos que haze enel alma, . 
q.iando lQ es, aíi.de parce del Eotendimiento, como.de, 
l~ M~mo ria i,Voluncad,no.los dezimos en cfi:a Noche 
i pur.gacfontilHva,porqlJe,folo.concfta no fe acaba dé 
J:lazer la div ina..unipn~ Pero diremo~os en la p~úva,mo 
di ante la. cué\L fe haz e la junta:del alma con Dios. . . · ~ 
EA eO:a purgacion.de la. M~oria fólo dig<> aqui el mó. 
donec;efario, para que, a&ivamentc' cuanto. cs. .de fui 
parte,íc; ponga_cn·efta Noche i purgacion. 1 es, quedo 
otdina~io ~lJ.L.piritµaJ. teQga clba '7.aUtela en todas la5 
cofas que vier~,oyci:c,olict"e,gqftarc,'() tocare, no ha• 
zer particulai; ~rchivo,ni prcfa,o detenimiento dellas 
en la M~mo_rfa>dtxandplas pafar,iquedandofe1en.fan
tQ ol v ipo Gn.·refle~on Cobre ella~,íjno fuere cuando pa 
ra alg~ buen difcurfo, o medi-tacion fuere necefarió.-~ 
cfte f;fiµdiodeolvidar i dcxar.Nocicfas i figuras,nunca. 
fe entiendo de. Criíl:o i fu.humanid~d. ~aunque al~ 
g~na~vci e.A to fubido dela.Cpontcmplacioµ,i vifta.kn
zilla dQ divini~ n.o' fe ac.ucrde clalma.dcftafantifuná 
hu.tn'lnidad,porque ·Dios.levanto .clEfpiritU:.dcfuma~ 
no a ~ftc eomo confuío;i. lllUi fobrcnat:ura~ conpcimicn 
to; pero haz-er·eíhtdiode olvidatla,enninguna manera 
convienc~pues k.t vifui i meditacion amorofaayudara a 
tadQ lo bue1r1~ i por ella fe fübira mas facilmcncc a lo 
m,ui lev;mrádQ de.unlon.I.daro dla>qúe aunque otras 
cofas vifibles,i corporales fe ay.ande olvidat i dl:orbét 
no.ha; d_c entrar en eft~ numero ·ct que (e hiizo hbmhre 
por nuc#l:ro rernedio,el qi1e es vcrdad,pucrta·,camino,i 
gpia parct los.bien~· todos. F.í\o.fupuelld ,-.cnlodema~ 

. ~~ -



procureunacot·alabftracioni-~lvid<l, ~cma.ncra que,. 
cuanto fuere poiible,no kquede ~n la Memoria algu-: 
na. noticia,ni figura de cofas criadas,como ú en el.J:Dµti ; 
do no-fu.efon,dexando la Memori~ libre., i defembara
~ada·-p.ara· D i~s, i··cqmo pérdida en fanto olvido; I fina· · 
cieren aqui las dudas i objeciones que arriba en lo del, 
Encendimiento;copviene.,a faber,que no fo haze nada; 
i que fe pi~rde tierupo, i'quc fe priva~ de los bienes .ef
piii~uáles,que el alma puede reccbir por vía de fa M~.~ 

.~oria, ya fe ha dicho aqui mucho para ru·.rollicion ,.i 
.aUi cambien refpondido a todo,ipor éfo noai para que 
detenernos aqui.Solo conviene advertir, que aunque;: 
en algun tiempo no fe fienca.cl provecho defta- füfpen· . 
, fton de Noticias i formas,no por cfo fe ha de canfar ,el 
Ef piritual,quc no dexa'ra Dios de acudir a f~ tiempo ,.i 
por un bien tan grande mucho éonvicnc pafar, i fufrir 
con paciencia i cf peran~a. · · 
· · 1 aunque.es verdad,~u~ apen~s fe· hallara alma q~e 
en todo i pór todo tiempo (C?:t.mov·ida oc Dios>t:~nien:

.... 
~:tan.continua union,quefean fus Pocendas fiempre 
1rilovidasdivinamcntc,todaviaai almas ,quemuioi:tli
. .nariamente fon movidas <le Píos en:fus operaciones,J 
t~llas nofonfas,quc fe mueven encl fent1do que1dize ~. 
Pablo:~e los hijos.de Dios,q~efort éftos trapsforma Rom-. :s.· 
·dos i unidos, en ef:Spiritu'Dei aguntur, fun movidos del 1+ -
~fpiritu de Dios,efto es,a divinas óbras· en fus Pot.~n-: · 

.cías. 1 no es maravilla, que las· opera~iones (ean ,. 
. :ilivinas,pucs que la union del alma . 

· · es 4ivina. · · 
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· E11 1~1 fo 'Ji~m tm man;r as Je J.,ños 1~e rtN~e el 
~/m11,no efcureciemlefe 11cerc11 Je /111 N"tichl1 · 

~ i Ji[curfas áe l 11i .Memflri11. Dir.Jfa , . 
"'JUÍ el pr~mero. · . .. 

· (·A ·Tres dañ.~s. i inco~veniences ella fojcc9 cÍ Eípi· · 
A ricual,íi toda via quiere.uf.arde las_ Noticias natu 

rales de la Memoda para ir a Dios , o p;ira otra 
cofa;los dos poíitivos~iel uno privativo. El pri~ero es 
ele parte de.lascafasdel mundó. El fegundo ~e parte 
del demonio .. El terceroi privativa· es el impcdime~to 
i efrorbo que ha zen par d. la divina union. 

El primero,que es de parte de las cofas del múdo,cs· 
cftar fujetoa muchas maneras de daños. por medio d.c 
fas Noticias i difcurfos;afi como falfedades,impcrfocio 
nes,apetitos·,juizios,pcrdimiento de tiempo,i otras mu 
·ch~s cofas,gue crian en el alma muchas impur'!zas. I q 
de necelidad aya de caer en muchas falfedadcs, dando 
lugar a las Noticias i difcurfos, eíl:a claro, pues muchas 
ve.zes le ha de parecer lo verdaderafalf~ i lo cierto du 
dofo, i al contrarioipues apenas podemos dcraiz cono
'cer una verdad. De codas l~s cuales fe libra, 6 cfcurecc 
la Momoriá· en ·rodo dÍfcurfo i Noticia .. 

línperfecionts halla. a cada pafo la Memoria e~ ·lo 
que oyo,vio,oli<~, coco,i.guíl:o,en lo tu al f~ le ha de pe 
gar algun1 a6cion,aora de dolor,aora de t'!mor,aora de 
opio,de vana efperan~a, ~ano gozo,o vanagloria, que _ 
tod~s eíl:as por lo menos {on imperfeciones >..i a vezes 
fü~odidos pecado~:vet\iales,cofas cod~' q~1e ell:orban, 

la perfeta p~ueza i úmplicilimauniorr"con Dios., I que 
. {e 
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{e le engendren apeti~os, tambien {e ve claro' puc:s 
tic las dichas Noticias i difcurfos naturalmente nacen, 
i folo querer _tener la Noticia i difcurfo,puede for cebo 
del apetito.! que tibien ha de tcne:r much_os toques de· 
JUizi9s;bteO fe ve,pues no puede dexar de trope~arcÓ 
la Memoria én mal.~s i bienes agenos, en que a vczes 
parece 19 malc;> b':leno,i lo bueno malo. De todos lo~ cua 
le~ -~años, yo creo no avraquicn fe libre1fino es ccgan-

, .do i efcureciendo la· Meñloria de todas. las cofas. , 
· · :lft me dixeres,que bien podra clhóbre vencer. to
.das ·eftas cofas cuando .le vinieren. Digo, qúe del codQ 
puramente es1tnpofible,.ú haze cafo de. Noticias, porq 

·_ ·en ellas fe ingieren milimpertin'é·cias,i algunas.tan.fu-
. -tiles i delgadas 1<} fin entender lo el atma feJepcg~de . 

. fuy9 ,afi. como la P.ez al (\UC la toca, i q mcjQr: f~ v erice 
todo de una vez,neg_andola Mcmoriaep todo •. Diras 
tambien,q fe prtva d:alma. de muchos b~~nos: péíamié 

. tos~ i confidcraciones de Dios que fa apro:veéhaO..mu-
. cho,:para que Dios la hag~ mcrcedese.Dig~,que: t0.quc 

~ fuere puramente Dios,j ayudareaqucltaNot1cia confu 
. .fa,univcrfal,pura,i fenziUa,que efo no rc.dexe,fino lo q 
detuviere en im..igé,form~,6gura,o fcmcjan~a de cria. 

· 'tura.I hablandodefra purgacion,pata queDios las ha
ga,inas aprovec:ha la pureza del alma, que confifte én 
q~e· no fe le pegue ninguna aficion de criatura, ni-de t~ 
'poralidad,ni de advertencia eficaz dello: de Jo cual en-
· tiendo, no fedcxar~ de peg~r mucho por la imperfedó 
que ·de fuyo tienen ias Potencias en fus operaciones. 
:Por lo cual mejor.es ~prender a poner las Potencias cp. 
'filcnclo i acallando para que hable Dios. Porque,como 
..a vemos diclio, para cftc dlado las operaciones' na cura · 
les fe han de pcrder.dcNiil:a;ló.cualfé haze,cuando ~o- Ofi.1. 14 
ano dize el P~o~cta:~t""Am tAm itJfa/ituJJne111,& loquaP 
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Atl 'º" eius. V eng3 el alma fegun eíl:as íus Potencl.as i 
. _{oledad,1 le hable Dios al cora~on. : , 

. 1 fi.teda via replicarcs,dizicndo,que no tendra bien 
... ninguno -el alma, fino conúdera i rc~ra . la ~Memori~ 
· ~n Dios, i·quc fe le iran entrando muchas diftr .u.iones 
· i floxedadcs. Digotc,quc es impofible,qne fi la Mem<> 
. ~ia fe rccog-e acerca delo de ad.,i lo de alla.juncamcn• 
· te,.quc ic ·k ent1'.en males,pi~iftraciones, ni ocrasim; 
pertinencias;.ni v idos ( las cuales cofas fiemprc cntLUl · 
.por v.agu~acio.n de la Memori~) porque no aí por~º~: . 
~e, m adonde cntrcn.Efo fuera Ít-ccrrada la pucrta;.;a 
~as coníidcraciones i difcurfos de las,c0fa.s de arriba, 1.a 
abrieramos para las de ab.axo; per~ aq~i a tO~.lS las C .. 

fas que puedcn.dcfayudar a efta umon;1 de donde puc· 
de venir la diftyic:ion la ccrramos,hazicndo a la Memo 
ria,que qued: call,da.i muda,i folo el oido del Efpiricu ., 

. _ en filcncio,diziendoconcl "Profeta: Loquere .. 'Domitll 
1.Re:. 3 t¡ui.ut4Pitfaruus tuus. Habla Señor,quc·cu .íiervo oye. 
10. T;ildi~oalEfpofoenlos Cantarcs,qucavia 4e ferÍll 
C~nt. 4· Efpofa,diziendo: S.oro.r mea fponfa bortus toncluf1trJom 
u-. fign:i-tus.Mi hermana es huerto cerrado, i fuente fclla-

da,es a faber,a·todas las cofas que en el pueden entrar: 
lotJn.2.o. Cum ergo tffet Jl·ieilla una Sabbator#m,& for1ief/ent1l"" 
10. . fa,&·c. venit .[ B S V~, & fletit in meJ.io,& tJixit.: PaJI( 

coobis.Efte fe pues c~rrado fin cuidado i pena,quc el que 
~ntr<) a fus Dídpu}o5"corporalmcnte ccrrachs lasp~e~ 
fas, ile.$ dio.fa paz fin ellos.faber,ni petifar que aqudl~ 
podi.a fer;e~rara efpiritualmente en el alma, fin -que 
~ila .fepa,ni_obre ~komo,ccniendo ·ella las puertas ·de 
las Potencias,Mcmoria, Entendimiento, i V olunta4 

. ~erradas a todas las Aprchenftones , i{e l~ 11.ena~i. de 
ifai. 48 · paz,decli~~ndo ,Cobre cll~, como dize por él Profeta' 
1 S • y tinilm attmtkntts 1'JllMt1tami11 ,foOa fuijfeljit_iitflum'J 

, . ¡ , pa:t_ 
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p4M 1ru. Vn.riod.e paz ,~nqu~ ·J~~uitara ·cOdo~l~s. ~~- ~ _ 
utos·i fof pech1.s,"tutbac1oncs u1n1eblas,quc la_ haz1all_;. 
temer,que d\:aba,o que.iba perdida. No pierda cu'1ci:a.:·. 
~oQ.c ,orar;icfp~rc .cndcfnu4ez i vaz.ioq\.lc n9 tardar~· -
fu bíeo... . .-

c ·A p 1Tv·.L~ O. · 1u .. : . 
~t1Nf!4 ·Je/ /eg#ntló. 4"1,,.'l"'•fUtát 'lt11ir Álf·•l-. ·: 
- m~ Je p~rte J.1l·Jém.111i1 p~r.'t>i~ Jt /4,·;;Af!.'.~ . · ,. 

bén/i.fiiltJ f!°,fl#~A/iJ .J1;. /11 , 
· 1 Memo rill •. · . . 

E . L ícgun~ó daño Po6t~V? que al alma_ pu·c?e venir :~ . 
f: por medio de los Not1~1as .1lc la Meroor1a,, es : d~·~ · . 

· · parce del ·dem~nki.,cla.rahi~¡i¡c. 1gra.n m_anQ., cn.~L 
alma por eftc.mediorPorq* puede añadir formas;i por 
medio dcllas'afcll:ar c;l ahlri con fobc;rbi~,avaricia,cnl' , 
bidia,ira,&c. i poner.odio.injuíl:o, amor ·vano, i cnga·• · 
Ílar d~ muchas mancr.as.· 1 allende. defto· fuelc el fixiar · 
las ·cofas ,.i a~cntarlas en la fancaíia_, domane~a qué las . 
qllc fon faffas parezcan verdaderas·,-¡· fas· verdaderas~· · 
falfas . 1 finalmente todds lcis· mas engaños que haz e .-.:· 

. ' el demonio i males al alma, entran pqr. las Noticias i 
formas dc:fa ·Memoda : U cual fi fe efcurecc en to-
aas ellas) i re·aniqtTiJa:·enolvido ,.ckrta tocalmefitc la, . 
puerta a eíl:c· daño del dei.noni~ -i fe libra de todas e~ · 
tas -cofas,-~ que es grande bi·en., Porque el deiuoni-0 naJ · 
pucde~nad·,f en el alma' fino es mediante fasr oper·a~ - ' . 
cioncs ·d(das - P~tencias · dellas ; principalmente por _. 
medió dc'las formas, i efpecies: f>?rque dell~s · dépen..i 
den cafifodas las demas operadmrC's dt.las d~ma~ P~ , 
tcndas.De·donde 6 la Memoria fe·an·iquila Cffelti~;él · 
&moniono pucdenada,.poiq n~da ha.Ha de-~ndtrafr~ . 

· · i fin ~ 



·1jG. ·SN!JiJ" Jelm1nti C~rmelo 

i fin 112da,nada puede. Yoquifier2;quc los Efpiritualcs·, 
acabafcn bien de echar de v cr ,cuanros daños lés hazé 
los demonios en las almas por medio ae la Memoria, 
cuando f c dan a ufar della;cuantas triftezas , i aflici~. 
ncs, i gozos vanos los hazen tener afi acerca de lo que 
pi,cn(anc? Dios,comoae las cofas del mundo ; .i cuan~ 
tas impurezas les dexan arraigadas en el Efpiritu; ha~ 
z icndolos cambien grandemente: difrracr del fumo·rc:· 
cogimicnto,que conliftc<Cn poner toda el alma, fcgun 
fus Potencias en folo el bien inco~prehcnfible,i quitar 
la de codas las ·cofas aprchenfibks.Lo cual (aunque no 
fe: figuier.l. tanto bien dcfte vazio ,-como es poncrfc: en 
l:>ios)por folo !er c:iufade librarfc de muchas pcnas,_a· 
tlicioncs,i cril\:czas,allendc de: las impcrfeciones , i pe .. 
~ados de que fe Ubra, es !!a..n. hi~. - · 

. . 
·IT L tercero daño que fe le figue al alma, por via de. 
E las Aprehcnfioncs naturales de fa Mcmoria,cs pri 

~ vativo. Porqfa pueden impedir el bien moral,i pri 
v ª' dclEf piritual.lpara dezir primero como efi:as A pre 
hcn_úones impi~én al alma _el bien moral,es de faber, q. 
c.l b1en moral cofiíl:c en JarJenda de las paftones,i freno 
delos apetitosdefordenados;de lo cual fe figue en el al 
ma tr~nquilidad,paz,i foíiego q coca en el bien moral. 
Efta ricnd~ i freno no la puede.tener deveras el alma, 

-no olvidando i .apartando ~e ·íi. lcts cofas,dc· donde nac~ 
· - · las· 
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Li~rd ·ttfter,~· .:, 

las aficiones, i nunca le nacen al alma turbacioncs,fino , 
es de lasAprehfnfio~e! d~laMemor-iá. Porque olvida•. 
das todas las cófas,no :ii quien perturbe 1?- paz,. ni:_qµl' .: 
mueva~os a.ptticós;pue's, íct~~ dl~en _lo que- d · o}Q UQ~· 
ve,el.rora9ónno ló d~foa. I defto __ cada. '11~.om~n_to.J2ca
mos eíperiencia;puc.s vemos,q~e ca~vez ql;l~, el alma.: 

· fe pone a penfar alguna .cofa,q~1.eda>!11ºvida > i 'alterad~ : 
en poco,o.en mucho -ace ca de aquella cofa fegnn q~e .: 
es laAprehenfion;-fi pefada i moleíl:a fa~a tri(lez~·-; o.o- -

· d1Q; fJ>agradáble fac:l' .1g4)'ZO idcfeo. E>eilónde pprJucr-·
~a húie.falirdefpnesturbacion enJa mudan~11de aquc · 
llaAprehenfion,i afi~aora tiene gozos,aora triíl:czas~.ao . · 
¡;~ adio,a.ora amor;i no puede porfev erar fiemprc de UQa~
manerl (que es el efcto del~ ttanquilidad moral) fino~ . 
cuando procura olvidar todas. las cofas.Lúegoclaro.cf-, · 
ta,quc las no_ticjas impic}.cn mucho ·en ~L- almat cL bien ! 

delas.virtudés:morales.-· . ... r ; 1 

lque tambien la Memoria emba1a~a-da impi<;l.ieY~ 
bien mi-íl:ico,t0·Efpiritual>cliramentcifc . prueba por lo ~4 
di'cho.·Pqrquc dalrna altcrada,.qucino tiene fondamen 
t9 de bien m0ral;no es capaz;encuanto-tial, del E'fpiri.P--
tual,cl cual no fe imprimdióo en el alma moderada, i 
pucil:a en paz. l'aUende défo,fi el alma haze prefa,i C~· 
fo de las aprehenfiones·de la Memo.da;. como quiera q . 
no pued~ ·advertir mas que-a.una cofa, fi fe-emplea en 
cofas a prehenfiblcs,como fon las .. noticias_dé la Memo· 
rja,no es poGble que eí\:e librc·para lo -incomprchcnfi .. · · 
ble quees-Dios.Pmqttc como eftadidio, pan qtre eI al ! 

ma vaya a Dios, antes ha dé ir no "'comprehendiendo¡ 
que comprchenJrcndo rhafc de trocado conmtable , b 

- comprehenfible porloincomutablc, i -- ' 
· · · iucomprehenfi@é.-. 

~-.~-"r . . 



De /4J pr1'V1eho1 111efo jigNe• Al 11/m11 ¡,,el o~iJ,,, ~ · 
· 'P"Qº Je toJoJ lol ptnfamitntos i noticia.t 1"~ · · 

11cerc' Je /A .Mem1ri.1 ntÍt#r11/me11~ · · 
. tepNeáett~r. ~ . 

. - -
"B. · . 0 .R Los daños.que a~eJll()s dicho que al al_; 

ma rocan por las aprehcnfioncs de la Mem~ 
. -\~ , ria; podemos .tambic~colegir los provcc~os ~ 
. · · · ellos contrarios que fe le íigucn del olvido l 

vazio dellas. Pués fegun.dizen.las Naturales , ~a ~ilina 
dotrina que fi.rve para el un contrario,firvc cambien pa 
·ra el otro. Porque cuanto a lo primero goza de trinqui 
lidad i paz de animo, pues.carece de la turbacion i·altc
tacioa que nacen de los penfamicntos i noticia$' de la 
Memoria, i por el configuientc de pureza de concicn ... 
cia, i alma que es mas. 1 en efto tiene gran dif poficion 
para la Sabiduria humana i divina, i virtudes . 

. Cuanto a lo fegundo,librafc de muchas fugell:iones, 
tentaciones i movjmientos del demonio,que el por me~ 
dio de los penfamientos i noticias -ingiere en el alma, 
i la haze.caer porlo menos en muchas impurezas i , co . 
mo avembs dicho,cn pecad.os,fcgup di2e David: Coii-

Pfal.72.. ta•c.Jtrunt, &loGulifunt ·n6quitiam. Pc-nfaron i hallaroq . 
8 • · maldad. I afrquitados los penfamient0s cle,eamedjo,no 

tiene el demonio con que batir al Efp.iritu. · .· · 
Cuanto a lo tercero .tiene :en ,fiel alma, medid te ef- -

re olvido i ncogimiento de to~hs las cofas.,dif poGcion 
para fer movida del Efpiriw Santo, i enfeúada por el, 

Sap. I. ~. el cual, co_mo dizc el Sabio: t.Áf1fert fa a cogit~tionibu1, 
IJ.UI 
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p-:lfantfineinte.llfllu,. Se ap_artadc los pcnfami ntos;, 
que fon fuera der'azon.l?eroaa:ncpiq.orro pto~ccho .. no. 
fe íiguiefc al hombre mayor que las penas, i turbacio4 
nes de que fo libra ·por eíl:c'olvido; ·i ·v.azio ~-la Memo 
ria, era ·grand: ganancia· i bien pa~-a .Cl. Pue.sJiue las pe· 
nas i turbaciones que.de las cofas .icafos adverfos en el 
alma fe crian, de nada íirven para la bonan.~a de los mif 
mos cafos; antes ~e ordinariQ.no í'"plp, a.~ftos, fino a la. 
~i_í ma .alma dañan .. Por ~o cual dixo David: V truntam~ . pfa/._ S. 
1n 1mag11!e ptrtrtinfit <mm11 hamo,.. fetl. &frujlra c~nturba- ) 
tur.De verdad vanamente fe conturba todo hombre. 7· 
Porque claro efta.,que íie.mpre es, y~no el conturbarfe, 
pues nunca firvc para provecho alguno.] afi aunque tó 
do fe acabe i fe hunda,_ i todas las cofas fucedan al ·re.;. 
bes, v_ano cs. el curbarfe . Pues pot· ef o- antes (e dañan 
mas que fe remedian._ I ll~v aTl<;icodo-con igualdad nan 
quila i pa~fica,nQ. (ol.Q,api¡Qvecb~ al ~dma para muchos 
bicgcs,fino cambien_pa.(~qQc.~n·eÍ~'S mifmas a,dyeríida 
des ~acicrte:mej_oc~· juzgarqellas·;i~oncrl~s remedí() · 
conveniente.. . 

De donde conociendo bien Salornon,el dano i pr~ve 
cho defto> di xo: <3 ognovi qU1Jd non e.ffet mtliu4,nifi l11tari, Ecc/ ef. J 
0-facere kent in vitafua. Conoci ,_-que nQ-avia cofa.me~~ u. 
jor para eUiombrequc aleg.rarfc,. i haiet bien en fu vi 
da.Dandoacntend.er,queen.cod.os.los.cafos,por 'advcr r 
fus qu~ fea.n,,antes nos. aVCtl)OS de alegrar; que ~u~bar 
por no perder el mayor bien que es la tranquilidad del 
animo,i.paz entod.as:las,cofas.ad.verfas.i profperas, llc
vando\ac; todas dc-unamanera .. L.acual el hom~re-nun 
ta·perderia~Goo folo.feol.vidaíc de:las noticia'i; de.x.afe1 

· · aun fe apartafede oir,iver) i uatar 
Qttl~eo:,.._*=dt.lttei~e•~o.fur- · · · · de- . 

. e-c:~~e100;:-e~Q!CiHd6,. ap: · ~· 
' x:ua 

• 
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~-40· S11~iJ" Je/ mi#IÍ (~rmil1"· 
, ' 

~ara de tropé~ar con hi Me~o~ia. Cll cofas que curbcñw 
iialteren el animo que eíl:aba en paz i cr.anquilidad no 
fe acordando de-cofas.~ por ctfodixo,Jcremias : M1-, 
moria memor ero~ & tabefaet in me anima mea •*.Con me· 
moria mc,.acordare ,J mi anima .:dcsfallecera en .mi 

.ron dolor. 

1 

.En J11eft trdt'.¡, Je lf!gN~d~ [~Ntr1 Je .A,p~lu'!Jl.-~ 
. nes Je/" .Memo,ri"·, 'i"e fan lm11¡JnAr.i11s . 
, l · 1 il! . i ·n4tici1t~faln~eiuturA/eJ. · # 

. 1 , 

'/' /J. ' Vnqtrecn·él primergcncto<.tc Aprehenfrones ría 
~, ;¡l rurales· a.vemos dado dottina tambieri. para~ las 

r Imaginaria's,q~e fon cambien natUt4le~oonvenia 
hazer dl:a d~vifi0n· por ~mor de btras formas i notid~~ 

' quc.gu~rda la Me_rñot.i~ en Íl,Que fon<le ~ofaS' fobten·at: 
· turales,como de Viíiones,Revelaciones,Locuciones, i · 
' Sentimientos por"Via fóbrcnarural.Delas cu·a:les céfas7 

· ·rilando han pafatlo por el aln1a, fe f\'Jele· quedar imagé 
forma,oJ6.~r~ imprcfa tn ella en l'cl· Memoria, ó:fanta~ 
fia-a vezes mui v'iva i eíicazmcnce.Accrcadc loclllles 
t:imbien mencfrcr dar av·ifo., porque la M~moria Í1o fe 
·cmbat~CC C()O ellas, i le foan rmpedime.nto.1~ar.a la-ániÓ. 
~e 'Dios en cfperanga pm:a0 i enter:i. 1 digo,que·d nlm1 
paraconfeguir eítc bien, nunca Cobre las cofas claras i 
diíl:intas;qliccporelb ay~páfado por via tíob enátutal, 
M de hlzcr ~eflexion,paraconfetval- ~n G hls forma~ 
noticias,i íig rasdtaqu~ll~~~ófasJ5' lI s ·1 · PÍ 

ata& ti1 H = dl f roGrt tíd s , ~uc · el sic su M> 
I 5 

' u;= i:A al§ · 'f rel sic tt_ca1•1s 1 fj bis e _! 



•hl1aclelsazttuA1ni1n;pan r11fc 71H H: Ml;:1 r. • 
. . . , - ¡¡ 11 li p fi r s sotz ,g 1 ut ¡ _ •. oi-que Jem-

pre a vemos de llevar efte preiltpuefto, que cuanto el 
alma mas prcfa haze en alguna Apreheníió natural,, o -
fobrenacural d iíl:inta i clar;i, menos capaz.1dad i dif~ofi. . 
cion tiene en íi para entrar en el abifmo de la Fe, don-. 
de todo lo demas fe abforbe.Porque,.como queda dado 
a cncender,ningunas formas, ni noticias fobrenarnra
lcs,que pueden caer en la Memoria,íon Dios,ni tienen 
proporcion con Dios,ni p:.ieden fer proximo medio pa 
ra fo. uriion,i de codo lo que no es Dios,fe ha de.vaziar 
el almá para ir a D ios: luego cambien b M emoria de 
todas efias formas i noticias, fe ha de deshazcr para 

·Unirfo con Dios én una manera d~ Ef peran~a perfeta, 
i mifüca.Porque toda pofeíion es contra Efperan~a,la. 
cu~l,como dize· fan Pablo, es de lo que no fe pofee : Efl · ~d FÚ:. 
AUtemjidesJPerandarum fubjlanti~ ~erum argumentum 
nun tsppart"tium. De donde cuantó qias la Me moda fe br. i 1

•
1 

• 

.defpofee,tanto mas ~efia Efperan~a tíene;i cu ato mas 
de Eíp\!ran~a tiene, tanto mas tiene defl:a union con 
Dios.Porque acerca de Dios cuanto mas efpera elal
ma,tanto mas·atcan~a;i entonces efpera mas, cuando, 
comodígo,fe defpoiee mas,i cuando fe u viere delpofoí 
do perfetamencc>p~fetamente-qued :ml con la pofo-
6on de Dios,quc en cfta vida fo puede tener en union 
divina.Mas ai muchas qu'!noquiercri carecer del fa ... · 
bor ,i de la dul~ura ?ela Memoria en las noticias , i 
por cío.no· vienen a 1-a fuma pofeGon i entera dul<;ura, 

Porque el que ·no renuncia todo lo .que pofee, 
no puede fer Difcipulo de .. 

· Crifto. 
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Su/,iJ~ ·J¡/ TIJPntl. c,rmelo• 
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C ·A .PTTY·L O VII . . 

!Je lor DaYúJ.. 'f!"t /itJ 'Notici~s Je:t~J fl1'ren"t"""t4. 
· lis pueden haz._tr al almA, Ji h.At..e rifl,xíon fa~ · .· 
· · '1re eUM. Diz.! cu11ntflJ faan ~ -; er~ '" 

. '!'IJ!"i .átlfr.imero~ . · 

f /\ · Cinco generos .dcDaños fe aventura el cf piritual . 
~ ú haze prefa i .ret1e.xion fohre .eftas ~oticias,_i for 

mas qucfe le imprim~n.de las cofas q pafan por 
el por via fobrcnatural .. _ 
. Ei primeroes,que·much.as vezcs fe engaña;, tcnie~ 
do lo uno por lo otro. _. 

El foguncló,quc cfta ccrca,i en ocañon de caer e·n.al- • 
guna prefuncion,o vanidad .. 

El tercero es,que el demonio tiene mucha mano.pa 
i·a le cnganar. por medio de las dichas Aprehenúm;1es. 

El cuarto es,q:le le impide }a.un.ion en efperan~~có 
Dios . . 
· El.quintoes)que,poda.mayorpartejqzga de Dios . 
baxamence. 
. Cuanto.a,primergcnerocftaclaro,quc ú el Efpfri- · 
. tu al h3ze prefa, i reflexionJobre las dichas Noticias i 
formas, fe ha de engaí1ar muchas v ezcs acerca de fu 
juizio.Porquc como ninguno cumplidamente puede fa 
ber las cofos que natur-3lmcnte pafan por.fu imagina
cion,ni tener en ce.ro i cierto juizio fobre ellas , much.o 
menos podra .tenerle ac~rca de las. c~fas fobre'nar~ra-. 
k~,quc fon fobrc nucilra capazidad , i que raras vezes 
acaecen.Dedonde muc.has vezcs.pcnfara, que fonlis 

-tofas de Dios,i no ~e~-~ fino ~u fantafi~~I otras. q lo que : 
. . ~ 



.. es d·eD-ios,es del demonio,i lo que es dd dem-~nio,que 
•Csdc E>ios.I mui mli.chaS'vezcs fe le qucdáran formas, 
i Noticias muí afencadas de bienes,o males agenos, ti 
prop'os, i otr.as ~guras que fe le r~prefentaron, i la~ té 
dra por mui ciertas i verd•deras, i no lo fer:m,fino mui 

: gran faHeda(L 1 otras· fer~m verdaderas, i fas juzg~ri 
. por falfas, aunque efto por m~s fcguro lo tengo; porque 
.fuek nacerdc humildad. 1 ya que no fe engane en la 
ltrdad, podraf e cngaí1ar en la calidad i dl:imacion de 
las cp~as,penfando,quc lo.que. es: poco es mucho', i lo 

·que es mucho poeo . . 1 acere~ de la calidad, teniendo lo 
que. tiene en fu imaginacion por tal, o tal cofa;· i no fed." 
tal,o .cal., poniendo,como dizc .Jfaias, las tinieb1as.por_1r,· •. , .. 

luz, i la. lu~ por tinieblas ; i lo ~m~rgo por lo dulce, i lo v"'· 5 .w. 
dulce por amargo.Ponmtes tentbras inluc't,& Juc'é in te-. 
fl.!bt'-•s:am4ru1n indulu,& dulGein 1:1marum.l .6.na]men 
tc_ya que acierte en lo uno,maravilla Cera no eqar en 
lo otro; porque aunque no quiera' aplicar el juizío para 
juzgar .. batla.que le ;iplique en hazcr-cafo, para que alo. 
me:nos fe le pegue i padeza-algun .dano, ya que·no en 
cfte género,en alguno de los cuatro.q luego diremos. 

Lo q~e le conviene:_ pues al Efpirit•1al, para no.caer -+
cnefte daño de enganarfe en fu juizio,es no que r.er apli 
car_ el juizio para. faber,q~ fea lo que en fi tiene i íicn-
te;o que fed tal, o .tal Vi_íion,Noticia ,-o ·Sentimiento, 
ni tenga gana de faber1-0}ni haga mucho cafo,fino folo 
para dczir o al Padre Efpiritual., pará que le cnfoñc a 
v.aziar la .Memoria de aquellas Aprehéfiones,.o lo·que 
cn ·atgun ca fo có dl:a mefmad_efnudez con.venga mas. 
P~es todo,cuanro·cllas fon . en fi ,no le puede ayudar al · 
Qmor de Dios tanto:,c anto el ·menor auo de· fe vi.va, 
i Ef pcransa que fe haze eri ·vazio de· todo efo. 

'CA.; 



t A S Aprehenfiones fobr-e·nacuralcs, ya dichas,qe 
la Memoria. fon cambien a lo_~ . Eipirituak:.s g.ránde 

. oca~o11 para caer-en alguna prefoncion,o vanidad, 
fi hazen Gafo deltas, o las tienen en algo.Porque afi co 
n10 eíl::a mui libre de caer en eftc vicio) el que no tiene 

- nadadefo,pues no ve en fi de que prefümir; afi por . el 
· contrario el q lo tiene, tiene ocafion cnla mano de p.é 

far_ q ya es algo ? pues tiene aquellas comunicacion~s 
fobrenacura.les.Porque.aunquee.s ver<lad,quc.lo puede 
atribuir a Dios, i darle gracias,finciendofo por indigno: 
con todl) efo fe_ fuele quedar ~ierta fatisfacioq. oculta 
én'el Eípiritll i ell:imacion de aquello i de fi, de que Gn 
fentirlo les nace -harta foberbia Eípiritual.Lo cual pue 
~e.1.1 ellos ver bien claramente. en efdif guíl:o que les na· 
ce, i detvio con quien no les alaba fo Eípiritl;J,ni les e~ 
tima aquellas cofas que tienen>i la pena que les da cua 
do pienfan,o-les di zen, que otros tienen aquellas· mif
mas coC1s,o mejores. Todo lo cual nace de fecreta ef .. 
rim:icion i foberbia, i ellos no acaban de emcnder,que 
por veatura eíbn metidos en ellahaíl:a los ojos. QQE 
pienfan,qnc bafra cierta manerJ de conocimiento de 
fa miíeria,eíl:ando j 1 mtamente cori efto llenos de ocul · 
ta eíl:imacion, i fatisfacion de íi meíinos, agradandofe 
m.1s de fo .EJpiritu i bienes que del ageno> como el Fa· 
'riíeoA daba gracias l Dios,_que no era como los orro5 

hom-
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hombres, i que te_nia cales i tales v i rtudes, con lo c:ual 
tenia fatisfacion de fi i prefuriciom í])r:us,gratias t\{º ti- L 8 
bi,quia nonfomficut '"teri bomínn miujii {ldulteri,&c . . ¡ ;'· l · • 

itiung bis in.Sabbato>duimas do omniutrt _'JUlf ptfsideo.Los • 
cuales ,aunque formalmente no lQ di,g~o como.cíl:e, lo 
tienen habitualmente en el Efpiritu.il.aunalgunos lle
gan a fer tan fobcrbios,que ron· peor.esque'.él demonío. 
~como ellos ven en íi algunas .Aprehen&on~s i fen 
timiencos devotos,ifuavcsde-Oiosafuparccer; ya fe 
fatisfazen,demanera que~picnfan -cll:an mui cerca 9e 
Dios, i que los que no tien-en:.tqudlo eftan mui baxos~ 
ilos defeftimancomo eLFarifeo, . 

Para huir efre,pdl:iferodaño a los ojos de Dios abo 
rrec¡ible,hando confiderar dos cofas .. La primera, que· 
la virtud no cfta ·e~· las Aprehenfiones i fentimie1~t-0~ 
de Dios por fübidos que fean,ni en nada de lo que a e{:. 

te talle pueden fentiren fi,fitiQ por el cqntrario en loq 
no fe fiente en fi,que es mucha humildad i def prec'io de 
fi, i de todas fas cofas mui formado en el alma, i guftar 
de que los dcm~s íiencan del aquello mef mo, nó que ... ; 
riendo valer nada en el cor~s:on agcno. 
- Lo fcgundo ha mcnefter advert_ir, que todas las Vi

•fioncs,Revelaciones,i fontímientos del cielo, i cuanto 
mas las quifiere penfar,no valen cantó como el menor 

fro de humildad; la cuál tiene los efetos de la caridad, 
que no eftima füs cofas, ni las procura,ni pierifa. mal fi
no de ft, i de íi ning~n bien pi en fa fino de los de.mas . 

. Pues fegün eíl:o conv.iene, que no les hinchan el ·aj.a 
· cftas AprehenGones fobrenacurales, fi~o· J 

r .. que las prócuten olvidar-Fara r 

r quedar libres. 



C A P. l T V ·L O X l. 

l)e/'tercero D~t'l>o que fe le fNeJe_faguir 11/ 4/m11 IÚ_· 
· petrte dtl demonio por IAs ..Aprehenfiont1 . · '. 

. . I: im"gf n.itri4,,· á1 /" .Ate.mir i11.~L · • · 

n E todo-lo q arriba queda dicfio fe· colige ,fe~tien:: 
liJ de bié,cuaró Daño fe le puede feguir al alma por 

. via dellas Apreheníiones fobrenaturales de par
te del demonio. Pues no folamente pu-ede reprcfcn·car 
~n la Memoria i fantafia muchas Noticias .i formas fal . 
fas que parezcanverdadcras-i buenas ,..imprimiendo· 
las en.el ~fpiritu· i fentido con mucha eficacia i certi.6-
CftCion por fugeíl:ion,demancra que le.parezca al alm~ 
que no ai otra cofa,únoquc aqu.c-llo es aft; como.fe le a:
fienca,porque como-fe.trans6gur' en Angel de luz, pa 
recele al alma luz, fino cambien en las . verdades que 
fQn de parce de Dios puede ·tentarla de muchas mane.~ 
r~as,moviendole los apetitos i afottos,aora cfpiritualcs; 
aora fenfitivos défordenadamentc acerca dellas. Pór
que-íi d al~fl;,g\lfia:dc-fas táles. ,AprcbeJ.ifiones '.es te• 
mui faci~ ·atde1\1onio,hazorle~reccr los apetitos i afc.
Qos) i caer en gula efpiricual, i otros da.óos. 1 para ha . 
zcr dlo mejor ,Cuele el fugerir i poner guil:o, faboñ de
leite en el foncido a cerca de las mifmas cofas de Dios,. ~ 
·pará que el almf\ enmelada i encandilada con aquel fa.¡ 
bor fe vaya c~gando con el guíl:o, i p0nkndo }QS ojos, 
m.as eR el Cabpr q en el amor(alomenos :ya 1lO tanto en· 
el amor)i que haga ll)a~ c.ifodcl~ :(.prehcnlion ·q~edc: 
la defuudez i vazio que ai ~n la Fe i Efperan~a ·i ·amor 
d .. D.iqs; i de aqui vay. .. a poco a poco eng~áandbla>i ha· 

ziend<i·· 
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zJ~DilPla eteed\is fid(edacl.es.Con-gra;nde f<1~ilidad~Po.¡t 
q~·al alrn.a ciegi ya l? falfe.d(Jd no Je parecc.falfrdad, 
j lo.rnalo no le p;ir+~.e mal~;porqu~ le p;i.re.cepJa.s tipí.e 
blas luz, i la luz tinic.blil$, j de abl V k1JC a.dar, .en mi! 
dHparares, i ya lo que era vino.fe bol vio vin25r,e,afi a
cerca <le 1 o natural, como .de l~:ünora4con;.o.de lo .cf pi .. 

· ritual Todo lo cual le vi~ne,porqµe al .prinéipio.no .füe · 
negando el gufl:o d~ aq:.icllas coff!S fobrcnaturalcs; del . 
cual como .al·priricipio cs.poco_~.O no.es.tan.mafo, no fé 
rczela tanto eJ alma,idexale .dl:ar icr.cc:creomod gra·· 
no de mofl:a~a en arbol grande.Porque pequeño yerr0 
como dizcn en, el principio es grande en el fin.Por ta-
to .para huir\e.ftcdaóo,quedcl demonio puede venir., 
conv ienelc much~ al alma no querer .guitar de las ta-: 
les cofas; porque cettiíimamente ira cegandofe .en eU 
-tal gufro i cayendo.J'orque eJ guíl:o, tieleitc ifahor de 
{u mcfma cofi;cha .enrudece, i ciega.al~hna. 1 afi lo dio 
David a ·cncen~<?r,-cuan4o·~ix-o: '!Et 1wx}Jluminatiomer1 P fa.-r.:;.S 
¡n tlelicjs mei1? Por ventura en mis de-leites me ccgaró .u. 
las tinieblas,i ~endr~ la noche por mi l~z? , . . . ~ 

' . 

X. 

Dt/ 1N4rt1D4ño1~e fe le fNeJeftguir ttl ítlmtt del'6~ 
..Áf e1'fione1 fa/,renttturale1 diftint"r·Je : .. 

J~· Memo.ri':' ~ ~ fue eJ jmpeáir 
--, .. ......_-,...,,.·- -· la 1mi1n. 

. . 

'E.S ·r E q uar~~ D afio no a~ muc·ho éf dezir aqui, 
por cuanto efta ya declarado a cada pafo en .efte 

\ ro. , en que avemos probado; como para que el 
-· · .. . , SL, 4 ~lm~ 
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148 SM/,iJ11 Je/ monte· C:lrmelo~ 

~lma fe venga a ~nir <ton pios e.n 'E.fperanqa, h~ d.e re;. 
nunciar toda poíe1Íonde la Memoria; pu es para que la 
Erperanc;a fea entera·de Dios, nada ha de av.er en la 
McmoriaquenofeaDios. I como cambiendiximos; 
ninguna forma, figura,.ni.imagen,que pueda caer en la 
Memoria,fea. DiosJni.femej~nte a·el,aora natural,o fo 

pr f S 
5 

brenatural,(egµ11.enie~ David diziend.?: Non ejl jimi~ · 

8:.tª. . lis tuiinD~1 Domine.,Senor-, enlos D~oíes . ninguno ai · 
· femejfmt:c. a ti.D.e:aqui es;q~e fila.Memoria quiere ha 

zetpre_fa en algo deffo;(e~ impide para Dios. Lo uilo,
porque.fo· emhara~~,no.otro porque cuanto mas tiene 
de pofe.Gon,t.:rnto t.iene me·nos de perfocion de Efpe..i 
ran~a •. Lueg·o-necefario le es al alma quedar fe defnnda 
i olv.idada d'e formas i Noticias diíl:intas de cofas fo
lirenacurales,para no impedir la union fegun a Memo,. 
i:i~ en E(peran~a perfcta cm1 Dios. 

+ 

C'APITVLO XI. 

/YeJqNif>to,. Dlfi~ .. 'f':'e al alm.t Je le p11eJe fegMir e11/4; 
. [ormttJ.i-.Af_rehenfonu imttginttri11r fa'1nnA· . 

.. · turale;;'lue eJ jutg"r Je .Di11 b"x111 . 

i im¡rop'idmtnte •. 

N O es me'nor al alm~el:quinto Dañ~ que fe le fi.. .
1 

g~1e .de:qucrer retener.en l~ Memoria imagina .. 
tiva las dichasformasiimag~ncs ·de las. C<?fas q 

fobrenaturalmente fe le.comuniéan::.mayormenre filas 
quiere.tomar por medio pélra.la divina.union •. Porque· 
es cofamui facil ju_zgar del fer i Alteza de Dios menos · 
digna r al~amcnce de lo que convic~e a fü inc~mpré· 

ben~-



hcn6bilidad. ~ aunque con larrazon i juizio ro ba.
ga exprefo conceto de que Dios fera fcn.kjante 'ª é\l- ; 
.go de aquello,coda vi~ la mcfma cllimacion de aquellas 
Aprehenfiones hazen en el alma un no efümar i fontlr 
de Dios tan altamente como enfena la Fe,que, nos dize 
fer incomparable i incomprehenfible.Porque demas de 
que todo l°'}ue aqui el alma peine en la criatura,quita. 
de Dios;naturalmentc fe haoie. en el interior; della por 
medio <le la eftimacion de aq~ellas cofas ap'~ehéfihles, 
una como ·companacion-dellas a Dios, que no dexa jtiz 
gar,ni eíl:im ar de. Dios. tan altamente como debe.- Por-
que e mo quedadicll.o,todás las criacuras~aora tcrrC:-: 
nas,aora celeftiates,Hodás las fóí:mas i.imag~nes· dill:in 
as natu ales i fobrcnaturales;.que P'=1ederrcaer en las 

Por ncias;por altas.que ellas féan, ninguna compata!' 
don ni proporcio~tienen con el fe·r de .Dios;· p~rque el . 
no ca be debaxo dé genero nrefE~cié .. I el alma ·en ell:a 
vida no es cae~z de·rccebkclara i diil:iilta:mente'' fino . 
lo que cae delY.ixade g~nero i efpe~ie. ~por efo di- · · ,., 
ze fan Iuan;q~enihgµnojamas vio a Dios :'Deum nemo . loa.1 ·ti 
'Vidit vnqnam.Jfa1as';que no ÍUQio en cora~on de· hom . 1fi . , 
bre,comoifea.Dios :· .Oculus non vidit 'De.lu.abji¡~e, te,qu~ . ª1

• 
64· 

. J'r~para.JU expe.é14ntibus te. 1 Dios a.Moifcn·, que· n.o le .. 4· 
podia ver en eíl:e eíl:ado dé vi~a'· · Non e~im videbit m~~ E J 
bomo,& viVet~or tanto elqueembara~a la Memo&ia,:: xo ·33 
i las <lemas Porenciasde ·alma conlo .que ·ellas e~·eden .. :.o. 
comprehend~r: no-·puede' efi:im~:r aDios., ·ni fcntir del : 
como debe~Póng~os una ba{Ca comp~riCion:, Claro 
eíla)que cuanto mas uno pufiefe los ··ojos de:.Ja:. efürna
cion en lbs· criados del Rei;i mas rcparafo~ effellO's;que · 
tanto me~os _ponderacion hazia:dél RCi;i.:en tanto me · · .1 

nos le efi:imaba;porquc aunq~e·dleaP.J"CGi<út<refta fo . 
lllal idiftintamente en el Entendimiento, eftafo en la 

obra; 

/ 



·''-lº l · · S11~jJ4 Jelm11'tf't4r»1el1,· 
obri;pués cuanto mas ·pone (:'rílOs criados, tanto m~s 
qui ca de fu Señor. i entonces no juzgaba efied~l RcJ 

,. '.mui alcament.e,pues los. criados le parecen algo dclan· . 
. .te del. Afi acaece al al~a p.;ira con fu Dios,cuando.4a,. 

. .zecafo de ,las dichas cofas,, Aunque eíl:a comparacion 
:es mui baxa;porque como..an~mos.dicho,Dios es de~ 
.tto fcr,que codas fus criaturas,eo q~e infi 'caméte di& 
ta de todas .efüts.Por tanto cod;i.s_ellas h;in de qu~dar 
perdidas.de vífra,..i en ninguna. forma; dellas ha de po'!'.' 
.n~r el alma los o jos, p~ra poderlos poner .. .en .Dios por 
·Fe i Ef¡~eran~a perfeca.De donde los qttc nofolamen· 
-t-c hazcn ~afo.de.las..di~has .~pr~h~níiones,ft~o q pi~n 
fan que Dios fera femeJante a.alguna.dellas, 1 que,por 
ellas podran ir a union qe_Dios,ya. cftos.y..erran mucho 
de la Fe en el Entendio:iiepco, por me.dio de la..cual 
~fra Potencia!c une.con Dios~ _i tambien no crcccran 
en la altcza:dc la Ef peran~a, por mediodc la cual , co-
mo diximos,la Memoria fe une con Dios, lo cual ha dt 
(cr d efunicpd9f~ _q~ todo lo ima_ginariq, 

· De-los prrlleth_oJ '}"e facd.el 11/m~ tn d_/ttrtdr Je ft.l :-· 
' Jprehe11f pni; 1Ü lt1Jm4gÍn4tilu1. J.refponJe 11 cur¿, 

~'" 1~jeci1n ~ ; J1el1trt1 .ciert~ Jiftrencitt 'jHt 4; 
-'1'!1't /111 ..Aprehtnft1neJ i11J1tginttri111 

ú 'f,l ':1V · . . .;iltt#rttles ,i f 1bren<1t11r .tkJ, *· J' O 'S Prevccñ_o~q~e ai.eR·v.<1.ziar la -~maginatiVit 
L de fas formas 1mag1nanas,b1eó fe echa de ver Pot* 
los cinco daños ya dichos' que fe le caufan al alma;íi 

. . las. 
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115 quicre·tener en ·íii~omo diximos d~fas formas na-. 
tm:a.le5.Perodemas deíl:os ai otros provechos de harto 
d~fcanfoiquietnd"pa.ra.Cl' Efpiri · Porqdexado q na
ruratmence la'ticnc,cualldQ cfta1ibre ae imagines ifor . 
mas··eíl:a.c11mbien libre dcl~uidado de fiJon bue·nas; o J , . I 

m~lá.s;i de como fe.ha de a ~er en las ·unas,.i .como erilas 
otras;i del trabajo-i tiempoque·avfa de gaftarcon los_ 
Maeíkos éfpkituales,queriéndo que fe las averigu~11 
fi.fon buenas, ó malos, o fi deíl:e genero,. o del otro , ló · 
cual n0 ha meneíl:c~ Caber, pues de ninguna ha. de lu":. 
zcr pie, fino negarlas en el f en ti do dicho . .1 l ciépo 
¡caudal del alma que a via de gaftar en efi:o., lo.puede 
emplear en otro mejor ,i mas provcchofo exercicio quo 
es-el de la V<0luncad para coa Dios~i en cuidar de buí
carfa·defnúdez i pobre2a cfpirituali fenútiva, que có
úfi:e en'. querer de veras carecer de todoarr.imo confo
latorio; r aprchcnfiv_o; afi interior como·eíl:erior. L 
éual fe exercita bi~n,qtíeriendo, i procurando dcfarri ~ · . 
marfedefi:as.formas;pucs quc.de·ahlfe le feguiráun.t~ · 
gran provecho co~oes allegarfe a Dios , que no tic- · 

· ne imag~h ni forma, ni ñgura¡tanto cuauto m.u feena · 
genare de todas las.fol:mas, imag.cncs;, i.tiguras. 
· - - Perodiras porvétura:~ porqmudrq-s Eípiritua 
les.Pan por conf e jo que fe procuren aprovechar las al-. 
mas de las comunicaciones, i f entimientoS' ae Di-d , i 
que quieran rccehir del para tenerrque dar.l~ pue · fi .el _ 

RD-nosda;nole daremos nada? 1 que fan.Pablodize:No/j.: 1. Tefol~ 
lt/pirítum e~t~ni.uere:. Noqucrais."apag~r e\ efifit.itCi.I 3. _ 1_9 .. 
eI,~.fpofo a-la E,(pofa: .Poiu ~~ 'Otfignáctilum faptr. ~9r-i Cát.8~6. 
tuuw,vtjignacúlum [upe' htriJthlúmtfl'-ú$ , J.io«hle ~- , 
fello fobrce t~t cori~~,cotho f cflu fublt'tu hra~~ lo cuál 
~a_cs it~g1Jna .. ~preh~nfió. Ttodo.lo cua!fog:J:la~ér~rni 

. · • - · a.rnba 
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1 J .i SN~¡J., Jt/.""'"' é~r1111/1. 
arrib~ dicha,no Colo no fe ha de procurar, mas· aunqu~ · 
Dios.lo émbie fe ha de defviar .J que claro efta, que 
p1,1es Dios lo d4, para bien lo da,i buen efeco hara. ~ 
no avernos de arrojar las margaritas a ma_l. 1 aun es 
genero de fobcrbia, no querer admitir las cofa~ de· 
Dios , como que .fin ellas por nofocros mifmos nos po 
dremos ·valer. · 

Paraíacisfaciondeítáobjecion, es meneftcr adver
tir lo queaiximos en el.capítulo quinzc i diez ifeis del 
fogundo.libio, donde.fe. ref ponde.en mucha parte a Ff.. 
ta duda; or.que .állLdczimos·, que él.bien que redunda 
en el alma:de las Apreheriúones fobrenacurales,cuan .. 
do fon de_buena parte, pafrvamcnce: fe obra en el alma 
cua~do fe iC?prcfentan alíentido,fin.g~c las Potencias 
hagan defuyoalguna·opcracion.· Dedondc~ csmc
nefi:er que· la Volútad haga.alto .de admitirlas;porqoc 
como taiµbien.avemo dicho, íi ~lalma e_ntonces qui e 
re obrar fegwi la.habilidad de füs. Poten~ias,antes con 
ÍU"Operacion baxa·n.atural iD?pedirja lo fobrenatu_ral, 
que por medio <leftas Aprc:henfiones obra .Dios enton 
ces en ella, que facafe algun provecho de fu cxercicio 
de obr:i Sino q~e afi como· fele da al alma pafiv~mcp
te el ·~fpiri~u de aquellas Aprehenfiones imaginadas; . 

. a . pa{Í v. amente fe ha de a ver en ellas el a_lma, fin ·po
n~r:fútaeciones .interiorcs>o ex,t riores,cn nada, en el 
(Cótido arriba i.licho,I cfto es guardar' los fcncjmienws 

. de Diosj porque .defta m~~ra no los pierde.por fü ma- . 

. ncr~ baxa ~obrar .1 ~fto es cambien no a pagir el Eípi 
- ric-tt;Mrq_ue ~aga~teia ú el .alma fe <:¡uiíiefo a ver de o-

t . 04ra.'q e D1ós la llclla.Lo cual haria,fi d~ndolc
Dio$ el F.fpiritu pa.Gvaméte como haze en eíl:as .Apre
henfion.es,clla entonces fequjfiefe a ver en eJlas aéHva 
méce obrandó-de fu yo có el entendimienco,o queri~do 
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aigo en eU~s,fuér~de lo q Dios ·la da; i efl:o efra e · o,, 
porqu~ fi el. alm~ entonces qüiere ~~r:.i1· eor fue rs-a,no 
ha de {er fu obra ma.s que natural, o.a lofomo, aunque 
ka íob~enacural mui inferior a la 'q Dios qüiereo~b ar 
e~ ella, porque de fu yo no puede más , pues a lo L~br~
natural cá f.abido no fo mueve ella, ni. fo puede mo~ er; 
Dios la m·Jeve>i la. pane en ello,dando ella fü.confortci· 
miento. 1 aíi fi entonces el alma quiere obrar de foyo, 
de foer~a,en cu. neo en íies,ha do.imp~dirconJU:o~ra 
lo que Dios le~eO:i._comunicando que es el Eípiritu,por 
que fo pone en fu propia obra ,que es de oc.rugenero, i 
m3s baxaqu.eJaq':le Dios le comunicct,i efro foria ap.a ... 
garel Efpititu~l:q~e fo.i mas baxa, tambieneiladaro, 
porque las Potencia& del alma no pueden·:,Jegµnfu mo 

. do ordinario i natural,h-azer.refléxion i oP._~tacion,fi:no 
fobre al5una figllra1 forma,o.'imagc;n~ i e(l:a cs;-la corte· 
za-i aéidente de .. ~á füíl:ancia;.d Efpi.ritu que ai debaxo 
de Ja.calcorcezai acidence. :La-cual fu'fl:ancia i Efpiri
tLi no fe u.ne con lás Pórencias dél anima en efla verda 

. dera inteligencia i amor,füio es cuando cefa e(t'a como 
· tctlexa im~e~f:a:a ?peracion de las. Pocenci~s.Potql}~ 
la pretentio, 1 fin de la cal operacion nu es fino venir a 
recebir'en el alma la fuftancia entendida,i amada de a 
queÜas fürmas ... De donde la diferencia que ai entre la 
operadonaél:iva·i pafiva i ti.ventaja es la q_ue.ai .encre 
lo que fe 'eíl:a..haziendo,i ló q'Je eíl:l-yahecho;q~e~es co 
molo que fe· pretende cenfoguir i aléan~ar '; r..entrcdo 
que efhi ya coníegµidO.i alcanc;ado.~ Be dondetamóié 
fe faca, q 6 elálma quie-re empleac aa:ivameI?tcfüs Po 
tencias en las_ tales A préhcn <iones fobrehatural~s , en 
que,como a~emos dicho, le da D!os el Efpiritu dellas 

afivamente,na fe hazia.meno. que dex~r Jo hecho p:i 
ra bol verlo a haz.er,i no gozaria lo hecho, ni con fos 

· accio-



accionés haria nada,íino impcdirialo hecho. Porq cO:_ 
mo dezimos, no pueden llcgardcfuyo al ·.Efpiritu quo 
Dios daba al alma fin el exercido.Jellas.laliderccha
mencc fcri~ apagar el Eípiritu que de las.dichas .A pre._ 
hcníioucs im;¡ginari<ls Dios infunde,fi el aln~a hiziefc 
caudal dcllas;i ;iíi las.ha de dexar avic:ndo(e,cn.ella~~pa 
fivamente como dezifuos.Porque entonces Dios,mue'. 
v.é,al alma·a mas que ella pudicr.a,ni lupicr.i. ~por 

r- cfo dixo el Profcra: Super cufiodiam m1am .ftabo, -&.¡;. 
\Abac.~. ¡,am_ gr4tlum.juper mumtionem,&. cotJt#mplabQr qui ti di
•-: ratur mihj. ·Efi:ar~cn pie Cobre ·mi euHGd •a, i afirmare 

el pa(o !obre mi mumcion, i contemplare lo que fe m ~ 
dixe.te.R!!Ycs como fi dixcra: Levantado cftare fobrc 
la guarda de mis Potcncifl~,lno.darc pafo adelante en 
mis .operacione¡; i alipodre contemplar lo que fe me 
dixere,c:fto e~,entcndcrc i guíl:are lo que fe me comuni 
ca re fdbrenaturalmcnte .. l lo que cambien.fe alega del 
Eípofo:entiendafc aquello del amor que pide Ja .Efpo
fa,que tiene por oficio entre los amados de afimilar el 
uno al otro. fpoicfo el dizc.aeUa:_Pane me vtfignacu .. 

~at.S.,. lumfupertortuum.~ en fu c_ora~on · Ic . ponga por, 
{dlo,donde las factas. del al jaba· del amor" iencn a dar, 
que fon las acciones i-motivos de amor. Porque todas· 
denen el,cft~ndo alli por-fcñalddlas :·i.afi codas fcan 
pari·el,i el alma fe afemcje a e\ por l~s acci9ne~ ¡,movi 
mientos de amor hafta.transformade.en el. I dJze-tam 

. bicmque le pongacomo-íeñal en el bra~o,porque, enel 
cíU el-cxercitio de ~mor,pues en el-fo fufienta i rega-

,,. la el am:;iao •. Por tanto-todo lo que el alma ha de procu· 
rar en·todaslas Aprchcníiones -que de-arriba le vinic- · 
rcn,afi imaginarfas,comode otro cualquier genero, o 
fean Vifiones,Locucioncs,Sencimi_enros,o Revelado 
nes,es no haziendo cafo de la letra i cor,ceza ( cfto .es 

d~ 



· Libro tercero~ 

de lo que úgnifica~o rep.réfenta, o da a entender) ad.ver ' 
tir folo en tener el ~mor.de Dios,queJnceriormence l~ 
caufanen el aima. I def\:a manera hadehazer' cafo .de. 
los foncimientos,:no de fabor-:; o fuavidad,ni figuras,. fi
no de los fentlmicmos de amor que le éaufan. l para fo · 
lo efte efoto bien .podria algunas .vezes acord-arfe....de 
aquella imagen i Aprchenfió que.le causo el ~mor,pa,. · 
ra poner el Ef piritu en motivos de amor. Porque aun~ 
que no hazc defpues tanto efcco,cuando fe -acuerda,~o 
mola prirriera vez que fe comunica; todavia cuando fe 
acuerd~fe ·renueva el amor, i ai levantamiento de la ! 
mente en Dios; mayormente cuando· es la recordació _, 
de un~s imagines, 6gur:is, o f en cimientos fobreriatura. ~. 
les ,que.füelen fellavfe, i imprimirfc en el almaidema .. · 
ne.raque du~an mucho ciempo,i algunas .apena~ fe qui 
tan del alma. I dlas que afi fe.fellan en clalma,caíi-c~ 
da vez q~e.adviertc en ellas; le hazen divinos::~cfccos ~ 
de amoc, fua.v idad,:luz; &c. unas v ezés m~s;ocras mc.
nós,porquc para efl:o fe las. ·imprimíeton-i ~ · r a~ es una 
gran merced a quien Dios la haz e ; porq es tener en fi 
·un minerodehienes.Efi:as figuras q hazen los ta:lcsefe · 
tos eíl:an afe;11tada.s vivamente en el alma fegun fu Me · 
morfa. inteHgible,q no fon corno las Qtras ima-genes , i . 
formas que .. fe con!ervan en la fantafia..l afino ha me- -
ncíl:er el alma ir a efta-Potécia por eH.as.,cuando fe quie ~ 

. re acordar,porque ve ·q las tiene en fi mcfma, 'como fe 
·ve la imagen en el ef pe jo. Cuádo aca·ccierc a una· alma ' . ·tener en filas dichas fig\iras formalmente , bien podra . 
aoordarfedellas para cLcfetodcramor quedi.xe , por- -
que no lc;.eftorl:fad.n p:na la onion de: amor en Fe , co- -
mono quicra.em~e:bcrfe en la ~gura·, fino aprovedfar.:• 
fe d~l amor, dexando luegQ.la figura, i ali antei ~te aya- ·· 
~a. : _ 
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Dificulcofamcncc fe puede conocer ;cuando cfra 
imagenes tocan dcrcch~mcnre a lo Efpiritual del al .. 
maj i cu.mdo fon de la fantafia. Porque las de la fánta· 
fia fi.ielen cambien fer mui frequcntcs, porque algunas 
perfon::is füelen ordi~ariamente traer en la imagina .. 
c1on,i fanrafia vifiones imaginarias, i con grande fre
qu.e 1cia fe les reprefenran de una mifma manera, aora 
por'iuctienen·.el organo.mui .aprehenfivo, j por poco 
que pienfan,luegc,.fo les rep(eftnta i dibuxa aquelJa fo .. 
gura ordinaria en la fonta.íia;aor.a porque íC las pone el 
detnonio,aora cambié porque:fe bs ,pone Dios,fin que 
fe imprimán en el alma. formalmente . Pero puedenfo 
conocer por los cfctos;porquc las que fon naturales·, o 
del demonit>,aunguc mas.fe acucrdé dellas ningun efe 
to ~hazen bucno,-ni renov'1cion eipfritual en el alma,G-
no fecamente las miran.Aunque las que fon buen:is,ro 
d"-via,acordaridofo dellas,hazena~Éun efeto bucno)co 
mo aquel.9ue,hizo al.almab...:primcra vez.Pero las for 
m~les .quefoimpr.imcn_en el alma,c~fi fiemprc que ad· 
viene, le.liazen á)gun efeco:Et que .uviere te.nido ef· 

. tas,conoccr.aJa,dlmente las_ unas i l?-s otra.s;porque cf· 
ta muí clara la:dicha.difetencia al que 'tiene efperien
cia. Solo digo,q~c las que fe imprimen formalmente ~n 
el almaconduradon,mas raras vezes acaecen,. Pero 
aora fean eftas ,-~ora aquellas , bueno le es al alma no 

·querer compréhendcr nada fino a Dios por Fe en Ef
peran~:i. 1 cfotro que dize la objecion, que parece fo .. 
berbia dcíechar eftas cofas fi fon buenas. Digo, que 

~ntes es humild:idprudence aprovecharfe dellas 
· cnelmejormodo,comoquedadicho, i _ 

guiarfe por Jo mas feguro. • 

-* * • 
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LAS Noticias· cfpidtuales pu.fimos por ·tercer ge .. 
nerode Aprchcnúones .dcla.Mcmoria, no porque 
ellas perccnezcan .. alf entido corporal de la fantaúa 

como en las demas; lino porque tambien caen debaxo 
de la réminifcencia i Memoria ·ef piritual.P~es que def
pues de aver caiao en el alma alguna dellas, fe puede, 
cuando quifiere,acordar ·del1as ; i :efto µo por la figura 
i imagen,que dexafe.,latal Aprehcnfion ·en el fentido 
corporal; porque por fer corporal, como qezi~os, no 
tiene capaz1dad para formas eípiritüales,_fino que inte 
lcétual i efpiritualmente fe acuerdadellalpor la forma. 
que en el alma dexo de ú imprefa,que cambien es for- . 
ma,o N oticia,p imagen ef piritual,o formál,por Jª- cual 
fe acuerda, o por el efe.to que hizo.~~ por efo pongo 
cíl:as Aprehenliones entre las de la Memoria, aunque 
no pertenezcan derechamente a la fantaíia. 

Cuales fean eíl:as Noticias>i como fe aya ae a ver el 
alma en e1las para. i-r ~la. únion de Dios,fuficientemen
te eíl:a dicho en el capitulo veinte i quatro del fegundo 
Libro,donde las tratamos como Aprehenfiones delEn 
tendimiéto. Veanfe alli,porque alli diximos,como ~rá 
en dos maneras: unas de Pcrfccioncs increadas,i otras 
de criaturas. Solo en lo que toca al propofico,dc corr.o 
fe ha-de aver la Memoria acerca dellas para ir · a la 
union; di50,que como acabo de dez~r de las E orinales 
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en el caplt~lo prec.edente(de cuyo genero fon ta~bien 
eíl:as,que ÍOQ de cofas crfad~)éuando le hizieren buen- · 
efeto,fo puede acordar dellas,no para quererlas rete
ner en fJtfino para avivar el amor i noticia de Dit>s.Pe 
ro fi no;le caufa el acordar(e dellas buen efetó, nunca 
quiera pafarlas por la Memoria. Mas de las cofas in· 
creadasdigo,que fe procure acordar las vezes que pu· 
diere, porque le haran grande cfeco,pues 'orno aU i dc
zimos,fon toques· í fentimiento's.de union· de Dío¡, que 
c_s d<>nde vamos encaminando al alma .. It' .d~ftos no fe 
acuerda la Memoria por.álguna furma,imagen, o-figu
t~ que imprimiefen en,el alma, porque ·no la tienen a,
q'.lellos toque$ i f~otimicntos de union del Criador, f¡.. 
no por el efet~que en ella hizieron de luz, amor, delei:
ce, renovacion efpidtQal,dc las cuales cada. vez· que fe 
a.cucrda,fe le rcnucv a algo de.a~. 

En que /e'fone. elm1J-,.~/ner~l, .coMO fo b,,J,. . . 
. ~oÍJern~~tl B1Jir1tual "ct.rc,c Jej!~ · 

Potenad •. 

P·.Ara .. c~nclui.r pues con elle negocio ?~la Memoria 
. fera bueno poner ·aqui al Leélor cfpmtual en una 

razon el modo que l!niverfalmente ha de. ·vfar pa
r.a unide con Dios fegun cftaPotenc;ia:.Porque aunque 
en lo dicho queda bien entendido,:tada via rcfurnien· 
d.ofelo aqui,lo comara.masfacilmente·. Para. lo cual ha 
de advertir>que pues lo que prerendemos>cs, que el al
ma fo una con Dios fegun la Memoria en Efperan~a, .i 
lo que fc~ ·efper a· es lo qlle no' fe pofee,. i q~e cuanto me.--

nos 



, ~Oj lC pofCC de OJ:ta-s cofas,,mas capa:zidad:ai,i mas ha
bilidad para efperar Jo que fe efpera,i configu~cntcmé
te mas perfecionde Ef per~n~a,i que cuanto ·mas cofas 
fe pofeeñ,menos capazidad i ha~ilidad a.i para e~pcrar> 
i configuientemente menos.perfecion de Efperan~~ .. I 
q11c fegun eíl:o,cuanto ma·s el.alma defapofofionare fa: 
Mem0ria de formas, i cofas ·memorables{ que no.fon 
Divinidad, o Dios humanado,:cµya Memoria Gempre 
ayuda al fin,como d~l que-c$·verdaderQcamino,Lgui.a, . 
i autor de todo bien} t.apto mas pondra la Mem::>ri~ 
en Dios, i mas vazia la cendra pa.ra cfpcrarde~·~lllcno 
de fu Memoria. , 

, Lo 'luc ha de bazcr puc~ para vivir en entera i pura. 
Efperan~a.dc Dios,c.s.,quc·todas lás vezcs qu~ le oct1·. 
rrieren Noticiulormas;c imagincs.difl:1ntas; fcgú ave, 
·mos dicht>l fin hazer aliento en ellas; buelva luego .el 
·alma· a Dios en vazio de todo aquello memotahle con 
af.eao amorofo, 110 penfando; ·ni mirando en aquelfo.s 
cofas mas de lo que le~aílaren las memoriás delLts pa 
ra entender, i hazer'loque es oeligado, "(¡ ellas fueren 
Q.~ cofiaal. Iefto fin poner en,cllas afeéto,nigufl:o,poc 
q~e no dexen·efeto,o eftorbo de fi en el alma. 1 afr nct 
ha de dexar el hombre de penfar, i acordarfe de lo que 
debe hazer i fa.Qer ,qué como nq aya afidoues de pro· 
piedad,no le hadndaño.Aprovech~ paraeíl:o los vei
fiUo del Monte,q11e eftan en el e a pirulo treze del prí~ 
mer lib"ro. Pero has de advertir aqui; o amado Leclor, 
que no por efo convenimos,ni queremos cóvenir en ef
ta nueíl:ra ab rina có la de aquellos pdl:iferosi hóbres, 
que perfoadidos ae·Ia fobetbia, i C?robinia de Sacan as, 
quifieron quitar de delante los ojos de los fieles el fan
'<?~i~efado ufo'· i indita adoracion de las -Jmage; 
nes . ·~:o os ; i de l9s _.San~s , :AJ.ltes eít~ núeftra 
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dorrina es m'li diferente de aquella, porque aqai ri~ eta 
tamos,quc no aya imagenes,i 'que no fean adoradas co!' 
mo ellos ,fino damos a entender la diferencia·que ai de~ 
llas a Dios;i quede tal manera pafen por lo pintado; 
que no impidan de ir a lo vivo,haziédo en ello mas pre 
fa de la. q_b~íl:.a para ir a lo ef piritual. Porq aG. como es 
bueno?i nec'lfario el medio para el. 6n,coroo fon las i~;l 
genes,p.a.ra acordarnos de Dios,_i de los. Santos, ali cuá 
·do fe toma,i fe repara en el mediomas,que por folo me 
dio,eíl:orba.i impide tambicm c{anto mas.,que en lo q 
yo mas pongo la mano,e~enla~imagenes í·Vifiones in 
teriores que en el alma fe forman:. porque_,acerca def· 
tas acaecen muchos engaíios .i pe1íg.ros . .' Empero acer• 
ca de la Memoria i adoracion, i ell:imacionde las im~ .. 
genes,quenueíha Madre la. Ig~efu. Cato lica. nos pto
pone,ningun engaño;ni p~l'igro.puede a ver, ni la M~
moria dellas dcxad. de haze.r prov,·echo. al: alma; pues 
aquella no fo tiene·fino GOn amor del que repr~fenta.n, 
que como fe.ay~dedellas para e-fto, liemprele ayuda
ran a la tmion d~ Dic;>s,como d.exe bolar.al' alma( quan· 
do Dims 1!! hiziere ~erced) de lo pint;adcd. lo vivo- ·en 
~I.vido1de roda criatura;i cofa de cri~rura. ·. · t ' 

C: A P 1 rF iV L O X V. 

En 1ue fa·comienf" J trdl"r Je· ltt: Noche ifcur~ ~e 
Ja. Volunt4J.1?opefe '"'" dutoriJaJ.' JelDeuter1nomÍ~ 

I otr4 Je D11'Vid,i ltt Jil'ijiDn Je l"r 
... 
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Memoria (en el íentido que fe ad virrio en el ca pÍtul~ 
f~xto del f~gundo libro) en la de la Efperan~a,fino pur 
gafemos cambien la Voluntad en orden a la Cari.dad¡ 
que es la tercera virtud, por la cual las obras hech-as·en'. · 
Fe fon vivas,i tienen gran valor, i fin ella no valen-na ... 

1 
. 

da. Pues comodize Santiago:Fitlesjineoperi·bus:mortmí acob. ~· 
· ~.Sinobrasdc€ar.idadlaFe esmucrta.I para·aver 2.0. 

aora de tratar de-la Noche i defnúdez aétiva defta Po .. 
tenci41, para éncerarla i formarla en efta virtud de la 
Caridad de Dios, na hal~o autoridad mas· conveniente . . 
que la que fe efcribe en el Deuteronomio~, donde c;:li ze Dt!lt •. '~ 
Moifen: ~'Diliges'Dominú Dti(tuú ~Je toto·rord1 tuo,&t~ 5 ·_ • · 
l<>ta tmima tua, & ex to ta fortifudine tua. Amaras a Di os -
de todo ca coracon, i..dc coda tu aaifoa,i de todá túfor-
·taleza. En la1cu:i'l fe.contiene iodo "lo c¡úe el h:of!1ore e_f . .. 
piritualdebe hazcr;i lo que yo·aqui le ten'gó d·e· enfo .. 
ñar,p-ara<¡ueJe veras ·l~egueá ID.i<>s por union- de 'vo .. . 
luncad por medio de laeariaad~ Po_rqut'.~n ella fe ~un 
daat l.ombre,que todas las Potencias, fapetitos,i ope 
rácioncs,i aficiones de fu alma-émplee·en Dios, <leina-
nera q toda la habil~d·ad i fu~rc;a del alma no ftrva mas 
que paraefto, confotme a-loquedix·o David: ~ortitúdi Pfat. 5s't 
nem m,am a.a tt cujlotÍiam. La fo ·caleta del alrna co1'1Gf- 1 o .. 
te en füs Potencias,pafiones, ap'edtos; tédo lo cual ·es 
gobernado por la Vol~ntad.Pues .~uand~ cíl:as pafümt s 
i Potencias i apetitos enc\ere~a csn Dios ta Voluntad, .i 
las deívia de todo lo q~1e no é-~ Dios, eñt9nces guarda 
la fortaleza del alma para Dios ; ·i áíl viene.a a'kiár' 
'Dios•dc rodaJu fottalcz~. 1 paT;qtte eíl:b~I atma pue
da hazer, cra.taremós ~qui·de púq~ár la Volnntad de e~ 
das fus afü~iones deíbrdenadas,de lionde le aace f'jm
bien·, no guardir co&1 fa'fuen;a a Dios. Ellas aficiones 
o pafümes fon qllatro, c.> a faber, Gozo, E(perans: , 
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D~lor, i T-cmor. L~s cuales paíio~·es, pqnk~<.ÍC?1as
1 

eµ 
qbrfl de ra~on en. orde1) a Dios,demancra que el al,ma 
no fe goze, fino de lo ql:Je .es puraQlen~e hon~a, i.. glori~ 
de Dios nucflro Scñpr ;.IJ.i.t~ngaefperan,sa d~ otra co 
fa, ni fe du~la fino d e;lo qu~ a efl:o tocare , ni tetQa fi09 
(olo a Dio~;.dH claro,_qQe ~nd~rec;~n i guardan la. (o~4 

. ~lcza del al1''ª' i fq habilidaq p~ra OiGs. Porque·.cLJan 
to mas fe gozare e.n ocra:~ofa el alma,táto mcnQS fuer· 

. temen te fo empleara (u gozo·en:D i<;>s; i cuanco ,mas ~f.. 
... . perareocrac9fa,_tancq,nenos efperara en Di~s, ia~ 
~ .... Rr:-· ~2-.. 9e las dell}flS.1 p~ra qu~ demos 11\ª.s por encero doc-ri .. 
3•.- · na defü~,iremo~,Gomo es µucft.rcico(l:µmbre., trae.ando 

en P,articular de cadi una.d.c.H:~s· qµ'1f l"O paíiones , .i QC 

los apetitos de V:oluntad.Porqµe todo el ncg~io,e~r~ . 
venir a unip~ de Dios,c{\:a en purgar la Volunt.ad <l~ 
fus aficiones iapctitos;.porqgc afi de Voluncadrhuma
na,i baxa venga aferVoluntaddivina,hechaunamif:. 
ma cofa con la Voluntad de Dios. · 

Eftas cuatro pafioues tanto n;ias reinan en el alma_,.',i 
1.a combaten.;cuar-0 la Voluntad efl:a. menos fuerce _ en 
Di~s,i mas .. p~1diente,.q~criaturas.Porq ~nto~ce~ con 
mucha facHkhd fo goz~ de· cofas q no ~er~~n g.ozo, i 
~[pera Jo que_ no ~i px~vech9,. i fe duele de 19 qae. p~r 
ventur.a fea.viade gozar;-itcme_ don~eno ai que de 
,temer. . . _. .. . . / _ 

. Dcíl:as aficiones nacen en el alma todos los vicios, i 
Jmpcrfocimi.es que tic:ne,cuando efran defcnfrenadas:. i 
.cambien tf.da.s tus vktudes , qua~do eftan ordenadas i 
c..ompudl:as. I es defa~r, ·qu~ a.l modo que una delJas 
{.e fuer~ prdcnando, i ponienpo,en razon, a efe mefmo 
~f~ pondran codas las <lemas .• Porque.e!hm tan. hc~
,nada~, i aunadas ~ntrc G eíl:as cuatro paíiones del ani· 
ma q~c.dond~_aél:uahn·ente va-la una, las otras cam-

t ' • bien 
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· l>icn van: vir tualmentc;Hi la un~ fe recoge aél:ualme1i~ 
te,las otras virtualmente ala mefina· n1edida fe 'reco ... 
gen.Porque íila voluntad fe' goza· d·e alguna cofa,c.Oti" 
figuientement.e a cfa melina rnedid~ la ha de e!pe1·ar;i 
-virtualmente va'alli incluido eldolor , 1i temor acerca 
della; i a la medida que della va quitando el gufio, V a< 

tambien perdien~o el dolori temo~della,i quitando la 
·cfperan~a,porque· Ia Volunta.d q>n eft~s cuatro pafit>• 
ncs es en cierto modo lignificada por aqudla figui-a·de 
aquellos· cuanro:animalcs q v'io Eze~hiel en un cuerpo E~eth. ·1 
q tenia cuacr.o rofl:ros,i.las ala~ del ~Q eíl:aban. afielas á 9 .• 
las del otro, 1 cadavno iva delante de fu faz, 1 cuando · 
caminabá,no bolvian atras: Et facies & pennas per qua-
tUtJr partes babebant. lun8ttque erant pe'nn11 eorú a!teri111 
Aá.alter.um,& non revertebantur ~um incederent,fed vnü 

. fUorJqul antefaciemfuamgradiebattt,r. l afi de tcíl mane
ra .cíbn afidas las plumas de cadauna dcíl:as· aficiones 
a las de c~dauna de c[~cras,4 do quiera q auualmcrit·e 
lleva fa una .fu faz,efl:o es, fo 9peració;~ n~ccfariameme: · 
'las<>trashande caminar con cLla virruahuente;i cuan .. 

· do fe abaxare la una,como alli dize, fe ax.ará to<la·s, i 
.cuádofe elev:are,fe elevará;dóde fuere fo Efperi~a?.ir,a. 

· fo .gozo i cemor>i d{)lor;i .fi fe bolvi~r.e,ellas {e bol verá,. 
i aú de las dema.s.D5dc fe ha de aclvercir,o Efpiritu.al1 
q don.de quiera q fuere una·paG.on deftas,ki tibien to•. 
di el alma i la Volunca.d,i las;demas Potencias,i vivirá · 
todascautivas ·cnlatal pafió,ilasdemas tres· pafi~ncs 1 

tambicn en aquella eíl:a.ran vivas para afligir al alnia, i , 
no la dexar bolar a la libcr tad i defcanfo de la·dulcc 
contemplaci-00, i un ion . ~ por efo ·te di xo · BoeCio, 
que fi queria.s con luz clara entender-la verdad, ec.h~, · 
fes.de ti los go~os i la efperanij?a,i.·t~mor, ~dolor ·. P.or .. ; 
que en cuan.Io cftas paíiones reinan , no dexitn eftar 
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2.~· ssiiJ" Je/ moñtt t"rmel1~; 
al almá ~on ia tranquilidad i paz que fe r.cquiere pad 
la Sabiduria ,.que natural i fobrenaturalmente puedt 
reccbir. 

:. . 

En 'fNt fa c~mien;~ "trAtAr Je 111 primer" 4.ftcio~ 
. .Je/, ~ luntdd,. Dizefe f"e cofa es Goi...o,i h4z:Jfi . 

Jijtincion -Je las cDfas Je 1ue /11 Vo-. -
1Nnt4J pu.1Je got."rfa. 

' . ·LA primera delas pafiones del alma, i aficiones d~ 
. la Voluntad escl Gozo,elcual,encuanto aloque 
del penfamos dezir, no es otra cofa, que un contenta- . 
mi en to en la Voluntad con eftimacion de alguna-cofa-'· 
que tiene porconveniente;porque nunca la Voluntad 
fe goza finoquando de la cofa haze aprecio, ilada có
tento. Efto es uanto al gozo aaivo,que es cuando· e~ 
alma entkode· iftinta i claramente de lo que fe goza1 . 
i cfra en fu mano gozarfe, i no.gozar fe: Porque ai otro 
goz9 pali vo, en que fo p·uedc· hallár la Voluntad go~, . 
z;;indo, fin entender cofa clara i diflinta,i a vezcs entcn 
diendola, de que fea el tal gozo, no efrando por en ton· 
<!es en· fo mano tenerle,o no tenerle.I defre trataremos 
defpues. ·Aoradiremos del Gozo en cuanto es altivo, i 
voluntario de cofas difrintas i claras. . 
' -El Gozo puede nacer de fcis genctos de cofas,o bie

·nes,convicne a faber ,Témporales,Nacuralcs,Senfua.
les,Morales; Sobrenaturaks, n~. fpirituales, acerca. de 
Jos cuales avernos de ir por fu orden poniendo la Vo1ú 
tad en razon, para 1 no embma<;ada-con ellos dcxc de 
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ner ta fuer~a .de fo Gozo enJ)ios.J pata todo ello con
viene prefüponervnfand~m~to,c}feracomoun baculo, 
t~ q nos a~emos úép~eqe ir arrimando,i convi~ne Jlo
var l~ encendido; porq es la luz por donde nos ?-vemos 
de gqiar i eotéder en eil:a dotrina,i endere~ar en todos 
cftos bienes el Gozo a Dios_ 1 es,que la Voluntad no fe 
debe gozar, fino folo de~quello que-~s h()nra í gloria 
·de Dios; i que la mayor honra que.le podemos dar, es 
ferv1i:le fegun la perfCcion Evangelica.,i lo qu~ es fuera 
dcfto es de ningun valo~, i prQvecbo para el hombro. 

, 
· ~e 1;"" Jel !C! ·º~º 11cerc11 t!'.:101 ~ién~itempi-~ ·. 

r11/es. D n,e 'co~ fa. h4J~ :enJe,re;4r.. . . 
el Go~p en e#oJ. · . 

E L primer genero d~ b.ienes,q~c diximos., fon los 
temporales • 1 por bienes tempor.a es. entendemos 

· · aqui riquezas,Eftados,Oficios,.iotras pretéfioncs, 
i hijo·s, parientes, i cafamientos , &c. Todas la.s cua· · 
les fon cofas de que fe puede gozar la voluntad . Pero 
cuan vana cofa fea gozarfe los hóbre~ de las riquezas; 
Títulos , EQados, Oficios, i ocras -cofas femcjantes 
que fuclen ellos pretender, efta claro. Porque fi por 
fer el hombre mas rico, fuera mas fiervo de .Dios , de
bierafe gozar enJas riquczas;peroanres le pueden fer · 
caufa que l_e,.ofenda' fegun lo entena.el . Sabio 'dizien.: Ect"I. I I: 

- do: Filiji dfoésfueris, nonerts immunis a deliéto.Hijo, G IO. 

fu~res rico, no efraraslibre de pecado. ~~aunque es 
~crdad, que los bienes temporales· de füyo nercfaria

mente 
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.~ente no hazen 'pecar; pero porque ordinariamente 
. cop. flaqueza de afic~on fo afo el cora~on del hombre\a 
.. cllos,i fa)t.a a Dfos;lo.cual es pecado; por efo dize el Sá 

bio: ~no éíl:ara libre Cie pecado·: ~i. femm~tus eft 
Matt. i3 in/pina, bic eji,qtti vtrbú audit,& folicitudofieáuJj iflidl, 
2. 3. • & falJacia div1ti•r.um fi1per1it verbum,&-c.. ~por efo 

I:efu. Cdíl:o nucftro Scilor llamo a las riquezas en el 
:.Evangelio efpinas.,p.ara dar a entoilder ,-que·eI que las 
mttn.ofeare con la-Voluncad,quedara:herido-Oc . algun 
p.~cado. I aquella efclamaci0n que. ha~e por S._. Mateo . 

Mate. 1' tan para temer, diziendo :·e.Amen duo vobis,quia dtves 
:.3. difjicile intr.abit tn''l\.et,num c~lor-um. ~ndificultofa. 

mente entraq en el Reino de los cielos los .que tienen 
riquezas,es a faber él gozo en ellas,bien da a encender 
que .no fe. debe el hombre.,gozar en las riquezas, pues 
a tanto peligr.o fe pone. ~ para apartarnos del, di-

Pfal. óx xo tambicnDavid: °'Dlvit1ttji afftuar;t,nolituor appont-
11. re.Si abundaren las.riquezas,no póngais en ellas el co

ra~on. 1 no quiero traer aqui mas tefrimonios en cofa 
tan clara ; . pe>.rque ·cuando acabaria de dezir los ma· 

Eccl. I. 2. I ~s qu~ .della d-1ze Saloman en el Eclefiafl:es.Vanitas v~ · 
· rJ#11tu.1!1,& omnia vanitas. El cual como hombre, que 
. ~\\~i~n.do tenido muchas·riquczas i fabiduria, fabie11do 
pieQ lo .que eran,dixo: ~e todo cuanto avia debaxo 
del Sol,era vanida~dc vanidades,aflicion de efpiritu, 
i van~ folicitud del animo> i que el que ama las tique .. 
zas,no f~cara· fruto dellas: i que las riquezas fe guar• 
dan para mal de fu feñor:,fegunfc lec en el Evangelio, 

Luctt' u,. donde a aquel que fe gozaba, porq~c tenia guardados 
2..0. · muchos frutos para muchp~ años fe le dixo del ciclo: 
. Stzdt~bac rwéie animam tuam repftent a te,qut1 a.utem·P~ 

r..Jjli cuiuserunt?"~ecio,~fia noche te pediran el ·al~a 
para qµe veng~ a ¡cuenta>\ la que allcgaíl:e cuyo fera?l 

··. . final· 
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6nalmente Davidinós enféna lo mifmo diziendo: N_ e !i Pfal. '4·3 
.. pzueris curr.Nlives ft;18_1u f u_erit homo,&·c. !J..eoniam ~ú ':ntc I 7. 
rjer.it non.fumet omma > neq; : d.efaendd cum.eo gloria ma.-

·,~-no. t~ngamos . embidia,cuando nueftro vezi7t10 (~ ·· 
~;llriqu,ez_e,pges no le aP.rovcchara na~a par~a la otra Y.t 
da., d-ando alli a entender · ~ qll;e apte~)~ 1pC?dda.!Q~$ . 
~v<;rlaíl:iµla .. Siguefe p,ues ., que el h9~tenife.4a .9~ . 

. gozar ,de que tiene tien~ ~iqu!?zas el, ni de ·que l~ 
tcngt\ fu hermano) fino fi.cQD ellas firven.a Dio~. Po~:". 

·. qµ .. e fi. pQr alguna via fcJufre gozarfe en ellas, es cuari~-
do fo e(pendcn i emplean en fervicio de Dios: pues de 
. ocr~ mane,r~ no facar~ dellas provcc40. l lo. mi(ino fe -
ha,de entender ~n lqs d.cma,s bicne_s d~.Titu\qs , Ella- .. ~ 

. ~, Of\cios, &.c. en todo lo ~aal c~v.ano·et gozade,fi!!'. . · 
no úente en ello~ íirve J;Uas ~ Di~s ~ .i no llevan mas fe~ . -
guro el camino para la y id~ cccrna.J p9rq_-u~ darameJ} 
te-no puede faber, ft efto es..an6,quc firv.c mas .a Dios_, . 

. · yana cof-af eria gozar fe decerminadament~ ddbs:s:p•. 
!as , porque no puede fer razonable el tal gozo dellas · 
.Pucs·c9modize el .Seflor: ~il protJtjf. bomini,ji vni-Matt~ 1 , 
'lJtrfum mund,um luc?etur , anim• vero fu• detrimtn- ·~6. ' 
f#fTJ patiatur.Aunquc gan~ codo el mundo ~poco le a... . 
provecha ;ilhombre, ú pade~e detrimento en . fu . al~ -
.ma. No ai pues de q~ e fe .gozar, fino en fi íirv.c, "' . .. . 
nucftro ·Dios. . . . · · 
. Pues de l~s hijos tampoco a,i q~c ..rc ~goz;;, .ni 
.por fer muchos i ricos, i arreados d(\: dones .f. gracias 
naturalc"s,.i bienes de fortuna, fino en fi ·firvcn .a 
Dios .~ Pues a Ab(alo11 hijo de David ,.ni fu .hermofn-·. .. _ 
1a,Qi fu riqucza,n'i fu Jinage le íirvio de.-~nad.a ·, pu~s no 2..Rez. .. 1.f.1 

,. 

firvio a Dios.Por cato vana cofa fue averíe gozado de 2. ) • 

lo tª'l.DedoncJc tibien cs. vana cofa de!Ca.r tener h ijos · 
COl'r .} 



como hazen algunos que hunden i alborotan al mundo 
con d.efeodellos;pues que no faben,6feran buenos, i íf 

, " fe~viran a Dios,i fiel contenco,quc dello's efpcran,fera 
dolor; i el defcanfo i confuclo trabajo i defconfüelo; ila 
honra.deshonra i ofender mas a Dios con ellos, como 
bazen muchos. De los cuales dize Crino, que cercán 
fa mar i la tierra para enriq'.1ezerlos, i ~azerlos hijos · 
de perdicion doblado Hue.fueron ellos. Por cuanto aun 
que to.das las cofas fe le rian ·ál hombre, i codas fuce-

. dan profperaµlence, i., c01no diz·en , .a pedir d~ boca,: 
antes fe debe rezefar, que g~zarfe;pues en aqqello ~re 
ce la ocafion?i el peligro d'e olvidar a Oios i ofender]~, 
como avemos dicho.~ pof ~fo dize Salomon,que ~c .. 

~ccl. 2..2. recataba. .el, 4iziei:ido c.n cl.E:clefia~es: Rifumreput4ui 
trrorem,&gaua!o &ixi: .Qp}d frujlra &1&iptr11 ? ~ es . ~ · 
co~o frd1iéra: Cuand9 fe me relanlas cofas,tuve por 
error;~ engafü»gó~atnie en ellas.Porqu~ grande ~rrot .. ; 
fin duda, 'i infipiencia es la_<lel hombre, que fe goza de 
lo qu~ f~ 1~ mueftra'alegre i rifueño)no fabiédo de eier- ·. 
to, que ae alli fe le .fi5a algú bien ecernó.El corasó del . 

~ necio,d.1ze ~elsa~io,~íU donde efta la alegria,mas el del 
BirJ.7.3 Sabio donde efH la frifr.eza:Cor Japientium vbitrifliti11 

~JI,& cor .flultor.uln vbi ltttitia . Porque 1.a alegria vana· 
ciega'el éota~ori ,i no le dexa coníiderar,i pondera:_ las 

.. cofas: i la trill:eza haze abrir los ojos, i mirar el <lano i 
provech·o dellas.1 de aq~1i es,que como tJmbicn dize 

Ibia. 4. el meúno; i!JJ1eltor e.ft ira rifu.E~ mejor la ira que la rifa 
Por tanto mejor es ir a la caía del llanto, q~e a la cafa 
del cómbite. Porq'Je en elh fe dcm:.ieíl:ra el fin . de to
dos los hombres, como cambien dize el Sabio: M11i1t1 

] ,_ • :i en ire ad domum.- lu .. !lus, qaam ad(domum ;on·vivy .. :iñ ill.J.' 
"'~· 3. :!" 

mim (iniJ cunélorum admonetur hominum. 
J . 

Pues 
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Pues gozarfe df la muger, o de} marido,cuando cl~-
ramente no fab:n,qµe firv_en aJ)1os mejor con fu caía
mi~nto,tambien feria vanidad.Pues antes deben tener 
<;.onfuG.on,por fer _el matrimonio caufa, como tlize_fan 
Pablo,de q .por tener cada uno pµeíl:o el cora~on en el 
otro,no le tengan entet:O con Dios.Por lo cual dizc:So e . 
lutu1 es ah vxore? noUq.u.~rere vxorem. ~ _íi te hil~as orm:7~ 
libr-e de muger,no.quieras huí car muger: pero qu~ ya .. 27· 
que fe tcmga,conviene q~~ feá con tañraJiber.tad de'co , 
ra~on,como íino la tuviefe. Lo cual ji.mtamence~con lo ) 
que avemos.dieho.de.l_<H : bienes tcmporales;nos enfe., · 
ña el por eíl:a~ .. p~labras,dizicndo: Ho"í: itaque dico fra- ·lb·¿ 
tres,tempu1 br_e-ve_e.ft_rtliquum ejl ,' vt & qu! babent~vxo. · 1 
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res,tanquam non.bahentesji~t; &~!ui jl!_nt, tan:quam no~ .~ 
flentes:&:fJ.u,.igaf!-d'ét ;tanqu~m .nonga~denter, & qui emúl . · 
tanquam,nonpJJjidentes,(!J: qui tVtUT}tur hoc mundo,_tanquá. 
non vtant~r~: Efro'cierto,es,digo;hcrmanos;que el tiém 
po.cs brebe,lcfq~e reffa~es:;-q:i~Jos qu~· tienen mugercs 
fean comolos·:qu~· no.las. tienen;: i los que lloran como 
los que no,lloran; iJos q~~.fc g~zancomó.Ios .que no fe 
gozan; i.los qu~ comp.r:,an,c.omo,fos qu~ no·p<?feen;i'los 
que vfande_íl:e'mundo,~omo.fos qu~ noJo.ufan.Lo cual 
dize para ·dar a entend'.er;qu~· poner el gozo en otra co 

. fa,queenlo·q~e coca·:a{ervir aDios,cs vanidad,i 
cofa:íinprovcchó: pues que el gozo que 

np· es fegun Dios, no )e puede 
. falir bien al alma. 

*•*· 
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D_e loJ JAñoi 'jNt fa le puetlen fe¡/1'ir "l "lm11,Je plnw 
. el got,1 en los bienes te~¡or~ie1. : -~ 

·C: I los daños que.al Alma cercan por poner el afició 
S de la Voluntad en.los bienes temporales uvidc-

mos de dezfr,ni tinta,ni papel baftaria,i el-tiempo 
feria corco.Porque de mui-poco puede llegar a grandes 
males, i defrruir grandes bienes , afi como de una cen
tella de fuego,fi no fo apaga,fe pueden encender gran
des fuegos que ab(afen el mundo. Todos eíl:os daños 
tienen raiz i origen en un dan-0 privativo principal 
que ai en eflc gozo,que es aparta·rfe de Dios .. · Porque 
afi como llcgandofe a el el alma pot la aficion de la Vo
luntad ,<le a11e·nacen todos·tos biene~; aúap.artando 
fe del por·efra aficion de criaturas,dan en ella codos los 
danos i males a la medida ddgozoi aficion,con ql!e fe 
ju nea có la criatur;l;porquc efó es el apartarfe de Dios •. 
Deoon<le fegún·el apartamiento que cada uno hizic-re 
de Dios ~n mas, o menos,poclra entender,fer fus ~~~ó · ' 
en mas,o en menos efi:enfiva,-o int~nftvamente, 1 JUU"" 
tamenc-eqe 2mbas 111aneras poda mayor parte. 

Efte dano privativo,de donde dezimos .que nlcen 
los demas privativos i pofitivos, tiene qnatro grades 
uno peor que otro. I cuando el alma llegare al ·cuarto 
avd.llegado a todos los dlños i males que fe pneden
dezir en eíl:e cafo. EH:os quatro grados nora muí bien 
Mpifen en el Deuteronomio por efras palabras,dízien 
do: Incraff atus efl áileélus, & recalcitravit; incrajfatus, 
ímpinguatus, di14tatus, reliquit'Deum fac1orem fltum,& 

recef 
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recefsit J. Deofa/utarifuo. Engqrdo -el v(m~tlº· ' i bolvro:. 
engrofafe i ailatOfa: dex~ a. 'Di.os.fu h.azedor,., alexofa de 
D i9s Jú faluá.. · 
· ElBngrefarfael Alma qlle era amada antcs,cs cngo_~ 11oh:u 
farfe en efte gozo de cri.aturas. lde aq'Ji fale e1 p~imer 
grado defte daño,que es bol ver atras;lp cual es un em
botamiento de la mente acerca de .Dios,q~e le cfcurc.-
ce lo.s.bic:nes deDios,como l_a .niebl~ efcurece al a~re p~ ~ 
raque.no fea bien ilufi:rado de laJ9z-del Sol .. . Porque . 
por elmifino·cafo que el Efpiritual.pufo,fu gozo.en.al· 
guna cofa,i da ri~nd.a al apetito . psira impertincnciasf 
fe entenebrece acerca de Dios, i añubla'la fcQzilla ittt:e. 
iigenciadel juizio. -Segun-lo eniena.cl Eípnitu divino sapn.~ 
~n el libr(}.dc la Sabidutia diziendo: P afainatio . n~gaci"'r I'J.. · 

latis obfai4rat.bona,& mcon.ft-'ntia comupifaiti,. tr4nfv1r 
1.ilfenf~rn,jine m•litia . El aojo, o faifa ap~ricncia de la · 
:vanidad,i burla efcurcce los bi~ne~; i la inconfi:anci.l 
ÁÍel a petico traíl:erna i pervierte el. f enti4?· .i jµi~io -
fin malicia. Dedonde.da.i .cneendcr·ekEfpitim Sane. ' · 
to ,.qu.c aunque no aya precedido malicia concebida 
enol alma, folo la concupikencia, i gozo deltas baíl:a ¡ · 

para hazer en ella efre primer. grado dcfre daño , qu~ . , 
es el embotamiento dc·la. menee, i cfcuridad del }u.izio · 

·para-entender la verdad, i juzgar bien de cada cefaw· , · 
mo es. I no-bail:a fantidad,ni buen juizio que tenga el · 
.hombre, para que dexe decaer en eíl:e daño, fida lu- · 
.gar a la concupifcencia, o gozo en las -cofas ·tcmpora .. Exoá.2. 

3 .les.~~ por efodixo Dio:; por Moifen avifandonos, 8d . . 
cftas palabras : Non accipies munera,quee tti'11m ex,ect1nt 
Jlrudrntes. No recibas dones, porque hafta les pruden 
tes cieg~n. 1 cfto era hablandoparticularméte :c~n Jos 
9~c avian de (er juezes;porque-.han n?encfter tener. e1 
)JllZio limt?io i .defoict~Q ,J~ cual. no cendran con fa 

lf - e · ' codi-
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codicia i gozo de las dadibas. 1 por cío mando Dios-a\ 
mifrno Moifen,que puficfe por juez':s a los que aborrc
eiefen la avaricia, porque no fe.le embotafe el juizio có 

, el gufio de la~ pofefiones .. l afi dize , que no folamcncc 
· no la quieran, fino aun la aborrezcan. Porque para de ... 

fenderfe un<? perfet.amente de la aficion de amor, hafc 
de fuftcncar e11aborredmienco, .defendiendofe con el 
un contrario· de Locro: 1 ali la .. ..caufa porque el Profeta 
Samud fue.fiemprc tan.re,lto, UlüftradQ juez, ~s., por ... 
que (como el dixo en el -primero· de los R~yes) no av fa 

i.R~.ü, .recebido de ~lguno dadiba :_Si d1 rnanu:.tuíufquam mu·. / 

3• muauepi. · 
·. El ~egurid9grado-.deíl:e'.dañC? privativo fale deíl:c pri 
mero: el cúalfe da .a entender en lo qué.Se figue de la 
autoridad :a~g.áda:Es a faber: Engrofofaiililatofi. I :di 
efte feguód~gr.ádo es .-dilatacion de la· Voluntad ya 
con It?afli~crtad ·enlas cofas · te~por.ales; locualcoh- · 
fiíl:e ·en nó fe-le dc1~ ya tanto, ni penarfe,ni tener en tan· 
to el gozar!_gu(tar· de los .bienes·criádos.I cfl:o le nacio 
de aver¡primerd.dado ricrida al gozo; porque dandolc 
lugar;fe vino a-~epgrófar el alma. en el;como alli dizc ; i 
aquella grofura'de gozo i ;ipetitó.IC hizo dilatar i efl:cn 
tler mas la voluntad en las criacuras.I eíl:o trae conúg-0 
grandes daños.P<?rque dl:e fegundo grado le haze a par 
tarfe de las cofas' de Di.os,i fantos e?'ercicios, i no guf. 
tar dellos,porqúe gufb. de otras cofas, i va dandofo a 
muchas impertinencias i gozos, i vanos gufros.I toral· 
mente eíl:c fegundo grado,quando es acabado i confu .. 
mado,quita al hombre los continuos cxcrcicios que e.e 
nia, i haze que toda fu méte i codicia ande va en lo fo
cular. 1 ya los que eíbn en cíl:e Cegundo grado no foto 
ricnen eícur~ el juizio i ~nrendimicnto para conocer 
las verdades, i fa jnfücia ,como los~ que eíl:a1~ en el pri .. 

mero, 
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mero,mas aun.tienén ya mucha floxedad i t ibieza en 
faberlo i obrarlo,Jegun dellos dize Ifa1as. por efi:as p.a... lfai. í.z 3 
labras: Omnes diligunt murm·a ;fequuntur retributirn1ei: 
pupilio non it!áicant;& caufa vidute non,inire.ditur ad i~-
los. Todos aman las dadibas, i fodexanlle varde las re 
tribuciones;i no juzgan al pupiJo,i la caufa de la viuda 
no llega a ellos, para que della hagan cafo;lo cual no a
caece en ellos fin culpa>mayormente cuando ks inc.ú.. · 

-he de oficio. Porque ya los deíl:e grado no carecen. de 
malicia co~ los del primero carecen·,· I ali (e van mas 
.apartando de.la jufücia i virrudes>porq van mas encé· 
dicndola Voluntad en la a6cion de las criaturas. Por 
tanto la propiedad de losdeíl:e grado fcgundo es gran 
Jibieza en las ~oías efp-irituales, i cumplir muí mal con 

... ellas, ~xercicandolas mas pot cumplimiento, o por 
· fuer~a, o por el ufo que tieneñ eh ellas, que por razon 
de amor. .. 

El tercero gr~do defie daóo privativo es dex:u a 
Dios·dcl todo,no curando dé cu·mplir fu lei, por no fal
tar a las cofas libianas del mundo ) dexandofo caer· en 
pecados mortales por la codici..-..1 cfre tercer grado fe 
nota en lo que fe va. Gguiendo en la fobredicha autori-
dad,que dize:Reltquit Deum faélorem Juum.Dexo a'Dios Deut·. ; i. 
fu bazedor. En eíl:~ grado fe contienen todos aquellos 1). 

que de tal. manera tienen las Potencias del alma en gol 
fadas en las cofas del mundo,i'riquczas,i tratos del; q 
no fe les da nada por cumplircó lo que les obHga la lei 
de Dios~ 1 tieµen grande olvido i-torpeza acerca de lo 
que c9ca a fu íjilvacion,i mas viveza i futileza acerca 
de las ~ofas del mundo. T antojque les llama Critlo en 
~l Ev agelio hi}os ddle ·íiglo,i dize dellos, que fon mas 
prudentes en fus tratos i agudos que los hijos dela luz 
en los fuyos=!J.!1ia jilg huiusf4cu/i prud'étioruftlyi lucü 

· S fant, 
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jim~.,J aG en lo de Dio.s npfon Jlad.a, .i cnlo_ dcl_rounda 
fon codo. 1 Cíl:os pr.opiamcmt.e fon Jos av,arie.ntos 1 .los 
cuales tienen ya can eft~Rdidoi derramado el apetito,i 
Gozo en las cofas criadas,i tall: afeétadamcnce,q~c no 
fe pueden ver hartos, fino q~e anees · tu apetito crece 
tanto mas i fu'fed, q11anto ellos efran mas apartados 

_ Je la fae.nte,que Col amente los podra hartar q es Dios. 
Ie.~ 'f!'·Z· .Porquc .. deíl:os.dize el mifiuo Dios por Ieremfas: Mt..;,1 
l) ~ ¡ . d,retiquer1J.nt fontem aqud! viv4,_·&foaer.unt jibi· ·tifter" 

nas: ctflerna-.s dt.fl ipat.aJ, qutt eontimr_e non vttle'nt· aquar. 
DeXlrunme a m1 .q~e fui fuente de agua·viva,i cabaroa 
p~ r ::t íi ciíl:~mas,.q~e no puedcn\tcner aguas. 1 cfio es, 

· P?rq·1e en .1 as cr-iaturas no. halla el av a1,iento. con ·que 
apagar fu ied,fino con qae aumentarla. Efl:os fon:fos · 

Pfa?~7~· que caen. en mil maneras de pecadós por -tos· bic--
7.~.. n.~s tempprales . 1 deftos dize David ·: 7' r4njierun1 

I irt affit1u m cordú . Pafaronfe a. la aficion de ~u co~-
- ra~on.1. . · 

El quarco gr-ado déll:e daño privativo fo.noca· en-lo 
ultimo de nueftra autoridad , que dize ·: Et recefsít" 
'Deofalutar.i foo ., .1 .alexofa :de Dio1fufalua. A lo cual 
vienen del tercero que acabamos de dezir .. Porque de 
np haz,er ca fo de no poner fu cora-s:on ·en ta lei 1'.le Dios 
por ca:ufa de los bienes·temporales ' viene a alexarfe 
níuchode Diós el alma del avariento,fegun la Memo· 
ria,Entendimienro i Voluntad,olvidandofe del, c9mo 
Ú-Jio foefefo Dios; lo cual es, porque ha liccho ·para ti 
Dios al dinero, i bienes temporales, como lodize ~án 

Co/.qf;. P~blo,quc .la avaricia es -.fervidumbre de idoJos : E~ 

5 •\. avti'1itiam ,.qu4 ejJ jimu}atro,.ttm Jervitui , P orqtte .eft~ 
quarto grado llega haíl:a.olvidar a Dios, i poner elco 
1~ yon que formalm e.nte devia poner-en Dios formal~ 
m9fnt~. ~n eLdi,nerQ,cQmoú no.cqviefe_otro Dios• Def..1 

te 



re quarto grado . fon áqtiellos, ·.que. rioi Ci~aan · de .. o~~ · 
. denar las-cofas-divinas' j fobrenacural~s a last~por.a: .. , . 
. les .comoa1fü·Dios: deviendolo hazer al contrarfo,". . 

ordenandolas a Dios como . era razon. Ddl:os fue .el 
impío Balaan, que-la gracia que .Dios le . avia dado; Num.·1;,'J, 
vendia. 1 .t..tmbien Sirnon· ,Mago. ,. .que penfaba cf: .Per totií_ . 
timarfe la.gracia .de .Dios.por dinero , queriendola & 1 . .. 

. comprar. En lo .cual .efrimaban mas el dinero; pues · 
lcs.par.ecío, que avfa quien Io·cil:imafe en mas ,:aan.::_ 
do la gracia por.el diner~. I defre quarto grado ·en c:A l1D. 8. 
ocr .ilS muchas maneras a1 muchos el.dia de oí,- que a- , 

18 
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. lla con .(us .razones.cfcurecidas con la codicia en las • 
co(as Efpirituales firv.en al dinero, i"no a Dios,i fe mue · · 
ven por el dinero, i no por Dios, poniendo delanr.c 
el precio, i no el divino valor i premio, haziendo de 

:muchas man~ra5_at dinero fo principal Dios, i fin,al}
·teponicndole al ultimo fin ctie es Dios. . -

Deíl:e.ultimo grado fon cambien todos aquellos tni
ferables,q'..le eftando tan enamorados.Je los bienes,Ios 
tienen can por·fü Dios,q~e no dudá de factificarlcs fus 
vidas,quando ven q eftc fu'Dios recibe alguna mengua 

-tcmporal,defef peranJofe,i dando fo ellos la muere e por 
miferables fines ,tnoftrádo ellos inefmos por füs rnanos 
·él defdichado galai:don c}de tal Dios fe conftgue. ~~ 
como no ai· que ef perar·en el, da defdpcraci~ i muerte; 
i a,Jos 4 no pcdigu.e hafl:a eíl:e ultimo daño d~ muer~e_, 
los haz~ vivir muriendo en penas .de folicicud , i otras. 

· muchas miferias,no dexandoentq1r alegria en fo cora
~on,i.que no les luza bien nj1~$ttno·en la tierra, pagado 
fiempr.e el tríblrtod.efo ·cora~ó a fu.d~hero en ·tanto que 
penan por cl,allegadoJo .para la ul,~ima ·calamidad fu ya 
de juíl:a pcrdicion_)como lo advierte eLSab~o·diZiendo~ Ecc 7ef.r.
'Diviti1t confarvat'6 in m.4! um c¡[Jf!i foi,'~ ·I aH iq u ez-as ·a . 

. S z dl:au 
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citan guardadas para. el mal de fu Cenor .1 deíl:c cüart~ 
grado Con aquellos que <lize fan Pablo: que 'I rarJidtt 
iOos. 'D.eus i.n reprobumfenfum. Porque haíl:a eil:os da;1os 
trae al hombre elGozo:.quando fo pone en las pofofio. 
nes vltimamente.Mas a los.que menos daño haze, es 
de tener h3rta laíl:ima,pues,como avernos dicho, haze 

. pn 
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bol ver al alma mucho atrls en el camino de Dios. Po¡ 
·Jª ·4 · tanto como dize David : Ne timueriscum dives f.it1UJ 

17· fuerit boma,& cum muitipl icata fuerit gloria domU6 eiUJS~ 
quoniam cum interi11·it,nonfumet omn~., neque tlefcendit 
·ci1m eo glori4 qi114.No temas, q~1ando fe ~~riqueziere el 

. . hombre,efto es,no le ayas .embi4ia, prnfando ~ue te 
lleva ventaja;porquc-qnando ~abare no llevara n~da" 
sii fu gloria i gozo baxara con el., · . 

CAP 1 T V LO XIX . 

. De lot fro~echo1 que je figuen "l 1tlm11, en. 
. 11partar el G.oz...1 de /4r ~o.fas 

- .. ttm¡or4/e/ •. 
. . 

1· ~ -T A p tes el Efpii;itualde mira_r muc~o, q?e ~Q {e · n le comience el cora~on, i el .Gozo! afir,a lasco~ 
fas temporales,temiendo,que de poco vedra a .mu~ho, 
creciendo de grado en grado.Pues de lo poco f ~ v1e~o 
a lo mucho,i de pequeño pr.incipio en el fin es . el danQ 
-grande , como una centella bafta a quemar un monte .. 
· l nunca fo fie,por fer pequeno el afimienco,finole cor; 
ta luego, penfando que adelante lo har~. Porque fi qu~ 
do es can poco,i al principio no tiene animo para _aca· 
barlo,quando fea.mucho i mas arra_igado, ·como·p1eofa 

~ i p.refome q~e podta} MJ.yormente diziendo nueftro:-
• Se· 



Señor en el Evangelio: ~.CI que .es fiel en Io poco,,L 
tambien lo íera en lo muc.ho:~ijfdéfo efl in m'ipi~o;&J uc<e 16· 
in maionfiá¡elis ~:Porque el que lo pocoevíta,no €aé- 10

• 

raen lo muchü; mas en lo poco· ai·grandañ~pues eil:a 
ya enrrada la cerca .i muralla del cor2.~on .: i como.di~ 
el Adagio: El que; cornien~a, la mitad tienehecho .. P.or. 
Jo cual nos avifaDavid diziendo:~:iunque ~bundé Pfal. 6r 
las riquezas, no peguemos a ellas el ~cor~son: 'lJivitue~ .1.1. 

ji ~ffluant,nolite_ c~r apponere.Lo cual aunque el hombre·. 
no b1zi efe por (u p io~, i por lo que fo ·obliga a la perfe-
cion Crifüana; por los provcchosque temporalment6 
fe leiiguen,demas de los Efpiri-rualcs, avia de libertar 
perfecamente fu cota<;on de rotlo.:Gozó acerca de lo di 
cho.Pues nofolo felibi:ade lospe.fi:iferosdaños 4avc- · 
mo~ d;icho en el precedente·capitulo: pero demasdcf
to", .en quicar el Goz·~ de l?s"\;>ienes .. téporales,adquiere . 
vi~tud de liberalidad, que ·es u-va de las p11incipá.les có
dicioncs 4e 1)ios, la cual~n n·ü1guna1tla11:-era fe puede 
tener con codicia . . Demas deíl:o adquiere libertacl_ de 
animo , da.ridad ei;i la razon ·, foíiego i tranquilidad , i · 
pacificaconfian~a en Dios,i culeo i obfequio. yerdadc- . 
ro de la V olumad para el.Adquiere 111as Gozo i recrea
cion en las criaturas, con el d~faprnpiodeUas; el cual 
no fe pued~_goz~r en ellas,fi las mirª- con afimiento de 
propiedad. Porq\le eíl:e es vn cuidado, que como lazo . 
ara al'. E(piritu ~n 1,a ti~~~a;j no1e-de;xaanchura de co-
ra~on. -Adqu-\ere.rnas en.e~~k~fafüpiento, <le las ·cofas 
cla.ra n<;>ticia dellas, para ent~Hdérrhiep· l~s·ve1<lades a
cerca. dellas ali natural(Deare;coilfo fobrenaturalmcn• 
te.Por lo cual las goza mui-diferentemcnte que el qué 
cfi:a a fido a ellas,con grandes ventajas i mejqrias.Por-- · 
que efl:e las gufta fogun la verdad dellas, efotro fegun 
la menril·a dellas : cftc f egun lo mejor , cfotrQ fegun lQ 

·s 3 .. p~or; 



P.c9r: eíl:e fc~un la foíl:~_ncia, efotro que afe fu Cen: 
ti~-0 a ellas kgiln cl ·:acidente. Porque eJ font ido no 
puede coger,nt llegar m~s que alacidente; j el Efpiri..-· 

. t\l purgado de nub.es i efpeciede acidcntc. penetr a la 
ve~dad i valor.de las.cofas,porque efte es fü objeto~Por 
lo cual el Gozo añubJd el juiz.io como niebla,porque~no 
p1uede avcr Gozo voluntario de criatura fin propiedad 
vo,luntaria; i Ja negacion i purgadondeLtal Gozo dé
xa el juiz:o cl;.Jro)como ctaire lo~ v~porcs,quando .fe. 
desb:izcn.Gozafct pu.es efie en todas las cofasino·tenié 
do el Gozo apr..opiado de1las,c.9mo fi--las tuviefe todas, 
i efotro,en quanto !as mitta con-, partic~lar aplic.;icion 
de propiedad, pierde todo.el guíl:p de tod·~s en general. 
E.fi:e en tanto que.nfngq.na tiene ·en el cor-as-on, las tie
n~,como d;ze fan Pablo,tod.as en gran libenad: 7' an .. 

~.Cor. 6. · q.µam nihil babentes,& omnzapoflídmtes.Efotro.en tan-• 
~9· . tQ que tiene dellas algo con voluntad afidá,no-ciene ni 

pofee nada,a~tes ellas, les tienen p9feido a el el cora
s:on,por lo cual como cauti'VO pena.De donde cuanco:s 
Gozos. en las cr:iaturas quiere tener, de neceíidad ha 
de tener otras tantas apreturas i penas en fu á6do i po 
fc:ido coracon. Al d~faíido no·le mo1dl:an·cuida:dos, ñi 
e~ oraciQn:~i fuera della:i aíi íiri perder tiempo,con fi 
cilidad haze mocha haziend~ Efpiritual. Pero a eforro· 
. cedo fe le fuele ir en dar bucltas i rebuclras ·fobre el la: zo a qtJe .cíl:a aG<lo i aprop~ado ftfcor~~en, i ~3º diligé · 
:ciaauntapehasfe puede hber<arpor poc~t1epo d~fte -
)azo del pcnfamicntollc aquello a que efta aíido el co
raqon.Debe-pues el ·Efpiricual -ál primer movimienco,
qaando fe le-va el Gózo.a las cofas-,·reprimirlc,acprda
dafe del prcíupueíl:o que a~ui llevamos: que no ai cofa 
de,cpé d ·hóbre fe dcba-goz-~r Gno _en íi firve a Dios, J 
en pro~urar fugloria,i honra en rodas las cofas, cµde--
. ~ - ~. ~C)ª:°= 



te~andolas (olo a ef.to,i déf víandofe en ellas de la v ani: • 
. dad, no mirando en ellas fu guftG>;ni confuelo. ; . 

Ai otro provecho mui grande i principal en defa6r 
el Gozo del bien d~ las criat4ras,gue es <lexar el cora
~on libre .t>ara pios,que es principio dff P.0íiti-vo p.ara 
todas las tnereedes q ie Dios le ha d hazer,fin B cual . 
diípoGcion noJas haz e. I fün tales , que aJ.m temporal· 
menee por unGozo,que por fu ~mor,i por la perfccion Matt.ir-, 
dclEvágcliodexc,lc dara ciecoen eíl:a vida~com~ .enel __ i..

9
• 

miíino Evangelio lo prometio fu Magefi:ad.Mas·alJnq 
no fucfe ya por eftos intercícs, Colo por el diígufto que 
a Dios fe da en ellos Gozos de criaruras , a via el E íp i-
ricual i ~l Criíl:ianG de apagarlos en fu alma. Pues qu . 
vemos en el Evmgelio,que porque aquel rico f9.goza-
ba, porque tenia bienes para mu~hos años,Ic enojo rá .. 
to a Dios,q~1e le dixo,que aq·.lclla noche avia. defer lle 
va<la a cuenta fu alma:Stulte baé nolie animárn-tuam re- L 

1 
\ r D d nd - _J ' d 1 . UCtf Jltt; pe1mt a te. e · o . e puuemos temer,que to as as ve 

fr , n· · d · 20• zes,q:.1e vanamente nos gozamos, e a · ios.m1ran o 1 

~r ~andoalgun .call:igo,i trago amargo fegun lo mere- · 
cído,fie1 muchas V·CZCS mayorla..pena·que redundá 
<kl tal G?zo ue lo que. fe-gozo.~ aunque es ver--
dad que (edite por fati foan en el Apúcalip!i de B:lbi- , 
lonia:Q:;antu~t;Iorijicá.-_vitfe,& ind~ticys fuit, tantum ~ poctal_, 
út~ Wt tormentum,& }.uüum. ~ quamo fe' a-vi~ go- ·l8.7 •. 
zado i eil:ado en..<leleicestfo.dicferr.d:o·cormento i pena. 
No es porque nofera m~u -Iatfena~que clgozo.:quc·fife 
ra~pue5ip.nr bre~ t.'lfS pla~et s·Je:d~rHhmenfes ie~~rnos 
tormento fi o·para !dar :íé:ñtbnder·, que nnqu~dara 

cofa fin ~afü parci<ttJ!ar, porque el que la 
ino~il.palabmrc~íl'.igar.a; no per.dona- · · . 

ra el Gom·vano~ 

*•* 
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En 11u fa tt'dtd co-rnf!. eJ "JJaniJ11lponer el Gor.,o Je /11, 
VolunúJ en lo~}itnes nttt_urales, i ;~·m~/e b~ · ;· 

, Je e1íJeref"" tt Ditú por ellP1~ 
j 1 , . . . *•* - . 

P Or bienes naturales encendemos aqui hcrmofura, 
gracia,donaire,complexió corpotal,i tod~s Jos de-

J mas ·dotes.corporales, i tambien en el alma ouen· 
Encédimienco, ciifcr ec.ió con las demas cofasque per• 
ten~cen ala r.azon.En todo locual,poner el hombre el. 
Go;zo5 porque · el,o los que a el ·pcrte~ecen tengan bs 
tales parces i no ma s,fin dar gracia!> a Dios,que las d"' 
p~a fer por ellas mas conocido,i amado, i folo por efo 

]; · · gozarfe, vanidad i engaño es, como lo cfize Salomon: 
rov.3. ! ÉaJJax gratia,& vanae.ft pulcritudo~mu/ier timens'Do-

JO.. minum ipfa laudabitttr.Engañofa es fa.gracia, i vana la 
1*rm9furn,~a que teinc~-a Dios efa íera alabada .. ·En lo 
cual fe nos enfeñ.a,que antes en ellos dones naturales 

• fe d'ebe el hombré rezelar: pues por ellos puede facil· 
menee derraerfe del a·mor de' Dios, i caer en vanidad. 
atra·ido dellos i fer engañacto .. ~ por cfo dize, que la 
gracia corporal es engáñadora; por,í engaña al hóbre, 
i le atrae a 10 q1.1~ . f!o.l.e ·co11vien~,por vano Gozo i có
placen:ci a~c -fr,_o·ddqt!ie:la¿ oatgr.acia. tieDC.I q,ue la.her 
mofuta es van~,pudsralb&mbrelia~e caer· de muchas 
manera.sq~ando la-· ~ithna 'i-enella íe goza, pu.esfolo 
fo debe gozar: en fi Gt:vea.Dfos en d }o en orrós por el. 
Mas antes debe remer.·'i.t:ezelaríe,no'·por ventura .fea~ 
caufa fus dones i gracfas naturales,.que Dios fea ofend• 

do 



·do por ellas p .r (llx.ana ·pr.e(q,nsio.i1> o poi; ,,e!l:raña a6-
cion, ponienck los ojos en ·el ~s:Por lo chal debe tener 
recato> i vivir ~on ~uidadóel que tuviere; las· tales .par· 
tes, que no de caufa a alguno pór fu va: da oíl:entaC-io n, 
que fo apaure vh punto Je Dios fu cora~oruP.orque cf
tas gracias i dones de naturaleza fon tan provocativ:.ps 
i ocafionados,afi al que los pofee,cómo al qu'e los mira, 
que aperias· ai-q~ie_:n fé efo~pe de alg6n· 1ázillp i liga· de . 
fu co.ra~on: en elhls.·Dedonde por dl _'temor ·avernos 
2Viíl:o,que _muchas perfunas Efpirituales,que-teaian al-:
gunas partes deíl:as,akan~aron de Dios con orac;ióne 
que l~s desfigurafe por. no for caufa 'i ·ocaíion a fi, o~ o-' 
tt·as perfonas dearguna van.a afiti61~,-<> Gozo-vano.Ha 
pues el Efpiritual Je puTgar,i-efcllrecer fu Voluntad epi . 
cíl:e vano Gozo,advirtiendo,que la hermofora.i todas 
las dem~s .p~rtes ~naturales' Í~n tie~ra,i 'de al vjenen;- i·~ 
fa tierra budvet?; Í q~c fa graci~t° Í d-011aüe 0S .. 'h rnd, i 
aire de fa tierra;f q:-ie para no·éaer en vani daci:,le lia tle' 
tener: por tal, i po~ tal eíl:imarlo,i en eftas c'ofas ender e 
S:~~ el ~ra-ir~ a. Dio

1
s en G&zo i alegria de .que··Dfos d · 

· er:t fi to~·as efas hermofuras,i gf.&cias-:etnindltiíimamc;n · 
te en inflnicogrado.fobré todas láScriacurás.I que co-

.. 

, :mo ~ize David: Ipjipe11i!Junt,tu áutem permanu,&'Orn- pr. 
. né1 /icut ve fli_mentttm veterafamt. Todas ellas Gomo la J.~·101 

veíl:id.ira [e envejeceran i pafadn; i foto el permanece 2 7· 
inmutable para fiépre.lpor cfo fi en codas las cófas no 
~nderes:are . .a_ Dios fu Gozo,Gempre fera falfo~ ·enga
na<lo.Porque defre tal fe entiende aquel dicho de SaJo 
mon)que dize·habla:nd-o con el Gozó ácerca aetas cria ·Eccl.2•-'k 
turas:Gaudto dix1 quiafruflra áeciperi1? Al·Gozo dixe1 

porque te dex.as engañar en vano?efto es, qu~an-
do fedexa atraer de las €tia~uras 

• · el.cora~on. 
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C A_P·I T V.LO .X. XI ~ · 

, 
• . s 

Ac Vnquo-muchos."defi:os danosi_provcchos qlil~ vol 
contando en efros miembrps i generos de Gozos 
fon comunes a todos; con todo porque derecha .. 

mente liguen al Giozo_i dcí~prQpio del, aunque .el.Go
zo fea. de cualquier genero dcJl:as diyifiones q voi tra· 
tando,por efo en cada una digo algunos d_años· i,provo 
chos que cambien fe hallan en la otrl. por f cr anexo$ al 
Gozo que anda por todas .. Mas mi_ptincipal intéto es 
dezir lps par.t~cular-es ,daños, i p.rovcchos que acerca. 
de cada cofa por el Gozo,o no Gozo dellas fe liguen al 
alma..Losc;úalcs llamo parc·cul~res, porque de talma
nera primaria i inmediatamente fe caufan de cal gene
ro de Gozo,quc no fo taufan del otro úno fogundari;l,i 
mediatame11cc. Exomplo.El daño de la tibiczade.l.E{ .. 

· piricu de ~od9,i _de. cualquier genero de. Gozo fe caufa 
. derechélmét~,i aú, ~_fte daño es a.co'dos;feis gencros ge. 
neral;pero eLdc fon(ualidad es daño parcicular,-que fo
lo derccharnenteJiguc al Gozo d~íl:os .bicn~s natlira"". 
les quc-vamo,_dizLendo. -
_ Los d4ños pues ef pi rituales i corporales qnc de re .. 
~ha i ef_s:tivam~nt:efC figuen al alma ,_quando poned 
Goio en·los bienes nacur.ales, fe reduzen a feis daños 
principales. · . . · 

El primero es vanagloria,prefuncion,foberbia, i de
feíl:im~ del proximo. Porque no ·p~edé uno poner los 
ojos <le la eíl:imacion qemaíiadaJ11é.~~ en u!la cofa, que 

no . 
• 



no los quite ele los dema~.De lo eu~t fe,íigue por lo me .
nos defdHma ~eal,komo neg~t~va ~e las demas cofas. · 
Porque naturálmenté poniendo la "eíl:imacion en una-' 
cofa,fc recoge clcoras:on de las-demas' cofas erl aque~ 
·naque dl:ima. I deíl:e defp_reéio:~·eaL, es rtiui faci~ .caer 
én el intécional,i volútario d~ algunas cofas de efotras. 
en particular,o en general,no folo en el corason' fino 
~oil:randolo con la len~a, .diziendo: Tal, 'o-tal p~rfo~ · 
ña. no es -como tal,o tal. ' 

-El fegu_noo daño es,que ll)Úeve el-fentido a_comP,_lji 
cencia i delci ce f enfü~I. -

EJ ce.rcero daño es,hazerca-er·en adufadon i alabá' 

• 

~as vanas,en q ai engano t'vanidád como aizc Ifa1as:-] .. 
!Popule. meus, qui te beatum dicúnt:ipjite decipiunt . :Pue~ . rfat. 3·~ z, 

blo mio,el que te alaba te engaña. l la'ra-zoncs,porque 
aunque algunas vez~ diien verdad álabaQdo' .gr~cias 
i herrnofuta,todav1a por maravilla dexa de ir alli em- · -
buelto algl.ln &año,.,'o haziendo-caer al.otro·én v.ana ca .... ;. 
placenc1a i Güzo, 0-_Uev.ando allí fús afie.iones, jjnccn~- -

· ciones i~pc~fctas. .. . _ . 
. ~ El qturro?año es gcncral;porque'fé~mootamuchó..,' 
fa;razon,i el íentido-clel Efpir·itu, cambien como·en e1 · 
ti:o-zo .defos bienes temporalcs;i aun en cierta mane.ra . 
mncho m. s. Porque como los bienes naturales fon mas. · 
c~njuniüS 'al hómbre que los teÍ:nporales;_conrnas efi~ 
cada i préfteza haze el. Gozo de los cales ~mpreíion, i 
áÚento et1 el fentido·-, i mas fuertemente1c .embdefa • 

.. I aiil a U -ion i juizio no queda librºe,fino añ~bl~do· con : 

. a:quel\a . ancíon de Gozo JllUi éonjupto. •-I.de . áq_u! ; 
nace · 
: El g uinw daiío ~fef s dHl:raéió de lá inéfe en -erra t'Jra' ." . 

. - I de aquí naci ; li íe figne la . tibicz~ ,-'( flo~epacf ~ 
de .Efp~ricu ·, q~~ --~.¡ · ~1 ~-~_exto· ,<laño-tambiéIL gener~t, . ~ 

qu9 · ~ 
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que Cuele llegar a tanto,que renga te4io grande,i trifr~ 
za en las cofas d·e Dios hafi:a venidas á aborrecer.Pier 
defe en.efi:e Gozo inf~liblemente el efpirÍt~ p~1ro, por 
lo menos al,pr~ncipio. Porque.íi algun eípiritu fe fience 
f.cramui fonfible i grofero, poco eípiritual i poco ince .. 
r.ior,i recogido,conlifiiendo mas en gufto fenfitivo qgo 
en fuer~a de Efpiricu.Porque pues el Ef piritu eH-a can 
baxo i flaco, que en fino apaga el habito del tal Go .. 
zq,(que para no tener el ·EipiriFu puro, bafta tener ef
te habito impei:foco, aunque qu~ndo fe ofrezca, no 
conliencas en los aétos. del Go_zo ) mas vive en cier 

• ta manera en la 
1
flaqueza del Sentid\>, que en fa fuer ... 

~a del Ef piritu . Lo cual en la perfecion i fortalc
z~ que huviere en las ocafiones, lo v~ri : aunque no, 
piego que puede a ver muehas virtudes con hartas im· 
perfociones,mas con. eíl:os Gozos no apagados, ni pu
ro,ni fabro(o d Ef piriiu intcr1or , porq aqui cafi reina 
la carne,quc mil.ita .~ontra e1 Ef piritu, i aunque no fié 
ta d daño c;l Efpir~cu, por lQ fDCnos·fe le caufa oculra 
diíl:racion. ">'" 

Pero bol viendo a. hablar en aquel fegundo daño,que " 
contiene en fi dai1os innumerablts,no fo pueden com
prehepder con fa pluma,.ni fignificarcon palabras, ha( 
ta donde llegue ·, i qua ne~ fea efra ddventura nacida. 
del Gozo pueffo en las g~acias, L hermofur;i natu~al:, · 

T rm. .• l. ~omo,do obfaurat'um ejl au;um , .. "':utat~s efl col_or opti 
4 mus.,difPerfi funt.lap1áes Saéluary in cap1te ommum pla-, 

tearum?Fily Sion inc/;ti, & amiili auro primo, qupp;orJo 
reputa.ti funt irz vafa t~/lea opus manu_um jiguli ? Pues 

· que cada dia , por ~fi:a caufa fe ven tantas muer-. 
res 4~ hombres, tantas P<>nras perdidas, :cantos in
{qkos J1Cch?s., ~ntas haziendas difi padas, tantas e
a1·~11doqf,S· i~ontiend~s, tant~s.~dultc~iC?s·, i dl:upros· 
e ...> come-.• r . . . . . ' 
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colneeidos; i tantos" Santos ·caid.os, que fe comparan a· 
fa tercera parce de las eftrellas del cielo,derribadas có 
la cola de aquella ferpiente ~n .la tieira;el oro, 6nQ per 
did0,fu ·pn.n~or i luíl:re en el cieno; lo.s inclicos i nobles 
de S!on que fe vcfüan de -oro primo·, cfrimados como 
vafos de barro <}úebrados hechos ticíl:os. Ha~a donde 
no lleg·a la pon~oña de(te daño? i quien no bebe poco, 
o mucho delte caliz dorado dela muger Babilonica del 
Apocalipíi?que en fentarfe ella fobre aquella gran bef cA.poc.1 i 
tia que-tenia fiete cabe<;as idiczcoronas: Vidi mulic- 3. &4 . . · 
remfedmtemfuper be.ftiam coccineam pleni1m nominíb114 
bla.fphemitt ,habentem ca f tta feptem, & cornua decem • Se 
ha de entender,que apenas ai alto ni baxo,ni Santo,ni 
pecador,a quien no de a-beber de fa vino, fogetando 
en algo fu corci~on; pües co~o a\li fe d ize della, fue¡on 
em~rfaga.dos codos· los Reyes de la tierra del vino dQ 
fu profücucion.l a codos los eíl:ados cogc,hafta el füprc 
J;no i incl ito del Sancuarie,i divino .Sace.rdociCl,élÍCnta-
do fu abominable vafo,como dizc Dai;iiel,cn lugar fan"' 'Dani.j. 
to,Et erit in temp/Q .-ibominat10 defolationis,apenas dexá 2,7. 
do fuertc,que po€o,o mucho no le de á beber del vino . 
deíl:e Caliz,quc es efte vano Gozo.~ por efo dize>-
q·.1e todos los Reyes de la tierra fueq:m embriagados 
deíl:e vino; pues tan pocos fé hallaran, que por $aµtos 
qu·e·ayan fido,no les aya embelefada, i traíl:ornado al-
go efi:a·bebída del Gozo, i guíl:o de la hcrmofur~·,i gra 
cias naturales-. De donde es de n1tar,el dezir que jt..J 
1mbriaga,.on.Porque íi {e bebe del vinodeil::e Gozq,lue 
go-al punto fe afea\ cora~on i embelefa í hazc el qano 
de cfcurccer b razon,como a los aGdos del vino.I e~· 4e 
manera; que fi luego·t o fe toma· alguna tri~ca coritra ~ 
cfte veneno1 con qu~ fe ed1e fuera preíl:o,peligro corre 
Ja vida del alma , Porque tomando fuer~as la flaque · 

za 
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· · z-a Ef pirirual,lc ti.:aera i tanto mal, que como San(oQ 

facados los .ojo&,! cortados~lo~<:~bellos de fu primera 
' forc.a.leza.,(e v-tramoler enrias 4ta<i.mas cautivo entre 
- fus enemigo~; i defpues porv_cnturamorir. la ·fegunda 

·" m"erte,como-el la primera con etlos.,caufandole todos 
e~os daños la bebida .deíl:e gozo ef pir.icualmente, co. 
mo a.el-rorporalméte fe los cause,icavfa oi a muchos, 
i def pue-s le végan a. dezir fus enemigos,nofin.gran có .. 

. . fufion fu ya: Eras cu el q rópias los lazos tres doblados, 
ltultcum · defquijarabas los Leones ,- m'lt~bas los miLFilifteos,i 
¡ 6. 19. arrancabas lospoJHgos; i te librabas de todos tus ene-

migos~ Concl~y-anios p~es,poniendocLdocumento ne 
ccfario contra eíl:a port~ona:lfea,qu~ luegoque el co .. . 
ra-con fe fienta mover-Oefte vano Gozo debiem"i natu 
r~Íes,feacaerd.e,quan va.na·cofa e~ gozarfe de otra.co
fa que ·de fervir a Dios, i quan peligrofa, i perniciofa¡ 
tonúder.ando cuanto daño foe para los Angeles. gQz.ar 
fe i complazerie de fu hermofura_, i bienes .naturales, 
pues por cío cayeron en los abifmosfoos. !.-cuantos ma· 
les fo liguen a los hombres catladia por cíl:a mefm3 va 
n·idad: i porefo íeanimen·coa tiempo a tomar el-reme· 
dio que~ ize e~ Poeea,<li ziendo a los que comien~an. a 
aficion{lrfe a lo tal: Pare·priefa aor.a al principio a~· 
ner ·el remedio-; porque cuando los males han temdo 
'tiempo d_e crec-er·erÍ el cora~on, ta~de vic~e la mcdici· 
ña.No mire~ a1 vino,dize clSabio,q':Jando fu color ef-

Prou. 2.j -d. rubic·1ndo-, -i refpl-.-id~ce -enél vidrio,entra blanda· 
; 1. 1nénte,j al fut muerde como culebra,~_derrama veneno 

como el Rc~~lo!Ne intueari1 r;;inum,.quandoftav~fait,cf; 
Jplmduerit in vitro color eiU&: in.gr..editur bta;id;,fetliiJ.-J 

novzfsirm mordebit v_t coluber,& jicut Regulus 
vena diffundet. 

*•* 



pe /11 pro)ecbQs 'i'!e facd el dtm~ Jé-no. p~nn el G1; - , 
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,~:: ~.¡f V ch os ·fon los provechos que 'al atm:a fe le fi~ . 
iV._1 guen de a~rcar fu corac;on de femeJance .Go.: 

·· · · · zo. Porque demas qfe -difpone para el amor 
de Dios,i las otras virtudes, derechamente dQ lugar a 
Iá humildad para~fi ínefmo; i a la Caridad general para 
cO'n los proximos. Porque no aficionandof e a ninguno 
por los bienes naturales que fon engañadores,le queda . 
el alma l 1bre, i clara para_ amarlos a todos racíónal,..Lef:;. 
piritualmenre·,como Dios.q'!ierc que fcanama~Ós.•. En 
lo cual fe conoce,qqe n-ingQno m.erece amor fino. por.la · 
virtud que cnel ·a:~ l cu-andodeíl:a-{uercc fe ama.es mu.i 
fegun Diosj i con· m'..101\alibcrtad; i íi-es con.afüniento> . . ¡ 
es con ma.y0r afimicnto-de Dios. Porq entonce5 cu~o · ft 
mas.Groce cft-c amor,tantomas crece el de Dios,.i cuan 
to~ él dé Dios, tant~ mas dl:e del proximo.'Porque · 
de~:-qae es ~n· I:>ibs . es una núf ma ~1~. razon., i una mW- -
ma-. Ia cau.fá: : ~ , · · · 1 

. SígueíHe· ~cro et:cdente provecño, i e·~;quecump?e 
o gllarda coh·perfecion ló que nueílro Salvador dize': · 
~irvult venire prifl mi abneget flmttipfum. ~~el que. M . Ú 

6 
. 

le qu~íierc -í~gu~r, fe ~iegu~ ali mefmo.L? cual ~de nia- z á • 
1 

guna manera ·podria hazer el alma ; fi ·puftcfe ·e~ Gozo + 
en fus·dones.nacurales;porque el que haie ·a.J.~n cafo 
de fi ,ni.fe niega, n · ligue a Grifl:o. 

Ai. otro grand3- p!ovcGbo e1H1ega.i~eftegenero de · 
. Go- -
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Gozo,i es ,que caufaen el alm·a grande tra~q~ilid_a.d;t 
evacua las digreíi~es,i ai recogimiento en los Semi,. 
dos,mayormente en los ojos.Porque no queriendo go_. 
zarfe en.efo,ni quiere_mirar,ni dar los demas fcntidos a 
Cías cofas, por no fer atraido d~llas,ni gaíl:ar t1empo,ni 

. penfamientoen ellas,hecho femejante a la prudente 
forpienceque upa fus .oidos,por no oir los encantos, i 

Pfal. 57. P.orq~e no la ha~an algun~ ~mprefion: Secundu"! fim1~ 
5. Jttu/Jmemflrp'C111,ficut afpuJufurd•, & obtur11ntfS auf'il 

J~u. Potque guardádo las puercas del alm~ que fon los 
fenridos, mucho feguarda i aumenta la cranquifidad,i 
pureza della. _ 

At otro provecho no menor en los que ya cfl:á apro 
vcchados en la-mortificacion <lefi:e genero de Gozo ,j 
es,que los objetos i las noticias feas no les haz.é la im~ 
pccfié>n i i~pureza,quea los que toda viales contenti_ 
algo defto .. lpor e!l:ode la mor_tificacion, i negacíon 
deíl:e Gozo fe te ligue. 21 Ef piritual limpie~a de alm1, 
i cuerpo;ell:ó es~tle ·Efpiritu j de Sentido,i va teniendo 
convenie . .ncia. An:gehcalconDios, haz·iendo a fu alma 
i cuerpo digno templo del Efpirjcu Santo. Lo cual nQ 
puede fer afi limpio;fi fa cora~on fe dexa llevar algo 
-del Gozo en los bienes i gracias naturales. J para efto 
no es meoe~~r que aya confentimicnto de GOfa fea 
pues aquel Gozo b:.tíb para la impureza ~e1 alma i fen 
tido con la noticia de lo tal: pues que giz~ ~J Efpirittl 
Sanco, q11c fe apartara de los penfamientos que no fon 
áe encendimiento,efto es, por la razon fuperi<?r orde .. 
· n;.1dos a Dios. 

Otro prov cho generll fo le ftgue,i es, que dema-s 
que fe libra de los danos, i males arrib1 dichos, fe cfcu
fa cambien de van·dades úncucnto,i de ocro_s muchos . 
daií.os,afi efpirituales como tcmporales,i mayonnencc · 
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de caer en la poca~í\ima qu~ fon .tcnidós roao·s aquc· . 
llos que fon viftos·prcciade,o goza.ríe dela dichas par 
res natural~s fuy.as, o agenas.1-aíi font~nidns i dHma-· 
dos por cuerclos i fabios, como de verdad lo fon, codos 
aquellos que no hazcn cafo ~efias· cofas, fino de a que-, 
llo que guíl:a Dios. . 
• _ De los dichos provecho~ fe- li6Uc el ultimo, que es 
un genero(o bien del anima tán necefario para fervir a 
DiQS como es la libertad del Efpiritu,con que t1cilmé-
tc fe vencen las tentaciones, i fe paian bien los traba
jos,i crecen profperamentc las v ircudes. 

~e tr.ttttt el.el tercer genero J, /,iener,e1i 'fNt fNer/e 
lá Volunt1ilponer /4 ttftcttJTJ Je_/ Gozo,r¡ue fan ltJr fe11-.. 

JiMti._ Dir. .. {cu1t!eJ fe'!"' i.dé cu"ntos ge11er1Js,i 
~1m1/e. h.lf J, .e,,Jere;ar en el/~s la· Vo/un .. 

·iAJ 4 -DÍoJ f"rg¿,nJoft · 
Jtje Got._o. 

,,.. -
;~"fg.ue(e r~ ~r· del Gp~o a;cer~~de los bienes fcníi
.. ~!~iS;,qt:ie crs .~l ~ercer genero de bienes,en que de .. ' 

_, ~~ós pod~r gozar~e la ·v olunt~d. I es de notar, q 
por bienes fe~íibles entedemos aqm todo aquello que· 
en efta vi~a puede cae ~ en el fentido de la Vifta:. del 
Oido,del Olfato,Gufto>i Ta6l:o, ide la fabrica interior 
<leld!fctufo i~agin~rio?qu~ todo pertenece a los fcnti 
~c:>s ~orpor~tes interiores i efteriores. I para efcurecer 
1 purga tia V o tunead del Gozo .ice rea deftos obj ecos 
fefi$.bles,cnc_aminandolaa Dios por ellos,cs neccfario 
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prcfuponet·una verdad~i cs,quei· 'como muchas ~ez f' 

a;vcmos dicho,,el fonti<lo de la.parte 'inferiot' de 1om:.: 
bre,qµ~ es del que vamos rr2tancl.o, no.es ni puede forr 
c,apaz de cpnocer,ni comprehender a.Dios oómo..I~fos. 
cs .. Dcmé\llera,quc ni el O jo le puede-ver ,ni cofa q1ieíc. 
le parezca; ni el O ido pucdeoir fu voz ni fonidoque{e 
1~ par~zca;nj el Olfato puede oler olor tan füave; ni et. 
Guil:o aká~ar fabor tá fubido i fabrofo;ni elTaéto.·pue 
de fentir,t.oque tan.delicado i delei~able•,_ ni.crofafome 
jante;ni puede caer en penfamiento;ni imagfaacion fu 
fo rma, ni 6gur.a.a1guna que le rcprefenc.c_,i dizi~do · 
.Ifal a~ a.fürAfacttlo non auáierunt,nu auribtN perteperut: . 
.aculus non vjdít 'Deus abfque t.e ,&c.~ ni.ojo le. vio~ni 
ni oido lo oyc»ni cayo en coras-on de hombre. l. es aqui· 
d.e.not;ir, que los fentidos pue.del\ recebir gufto . ~ . i : ci~ 
lei~e;O de pai:~c.dcl Efpiritu roe.diantc algun~ comuni~ 
ca ció que recibe de. Dio.s· interiormente, o de parte QC 
las cofas eíl:criores comunicadas a los fencidos. I fe- 
gun lo-dicho-, ni P.ºr la via del Efpiritu, ni par la del: 
fentido puede conoccn1 Dios la parte. feníitiva .. Eor·
que no teniendo ella l~bilidad. que llegue a tanto, re:~ 
~ibe lo Rfpirirual i intelcll:ívo fcnfualmente,, i 110 mas. 
De d9nde parar la,volútad .en g_ozai;fe ~él gq~o-c~ufa 

. do de.algunas deíl:as Aprehéíionc_sj fcn~ vam~adpor 
· lo menos,i impedirla fucr~ad.c la Volu~ad, ~7 no 

fa empleafe en .Dios, poniendo fu Gozo folo -en el. 
Lo cual río puede ella hazer enteramente·, fino es J>ur 
gandofc i · cféurecienslofc del· Gb.tQ acerca defte ge· 
nero, como de los· demas dixe·con advertencia-, que 
fi paráfe el ·Gozo en {ligo efe lo dichó ·, feria va~i
dad-'. Porque qu~.ndo no pa_ra en eífó ~fino que- lúe .. 
go que··fienre la Volantad 1guffo de lo que ·v~_ , .a.r.e,_ .. . 
i. trata, .&c. fdevanta· a gozar· en Dios-,- qe·es ~· 
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htlvotfuer;ya .pa~a efo:mui buf np ~s'. i en.to-nces n·d~olo · 
no fe han· de C·V!tar 1Qs ,ta:les,~10nes, quando·ca.ufan; . 
efta oraciói devoc~ó: ~as-anc.es fo _.: pueden a prov.echlr 
dellas,i aun deben para tan fanto -exerdci0.; porque 
Lalnw que fe mueven mucho en Diqs ,p~ .fos .obj~~ 

.tos fcnúblcs~ .Pero ha de ~ver mucho re.cato en .e(h> 
miraa;idol0s .efetos que . .de ai facan. Porque muchas 
.vczes·muchos'Eú>iritualcs ufan~defas . .dichas .recrea.., 
.cioncs .de J.entidos con .p.retdl:o ·,,de ,datfo .a rla· ora
cion ·i.:a. Dios~ i es demmera, que . .mas fe puede Ha ... 

1mar recreacion, qucoracioa,, i .dafe·gufi:o a ú miíino 
· mas que a· Dios .. I aunque la intendon que ·tienen, 
:par.cce que es para Dios,el efeto que <:aufan, es para 
.la recreacion fenfitiva, en que facan mas ,flaqueza d·e .· 
'imperfecion, que.avivar la Voluntad ;i entregarla a . 
Dios. Por.!Q .cual quier.o poner aqui un doGumento,, 
con qttefe v.eci,cg_uando los dichos fa'b<ilres se los fent_i
dos hnen provecho, i quando no. 1 es:, q~todas .las 
vez.es, que oyendo muficas, o-otras cofas agradables., 
i olicrulo foaves olores , g guftando alguoos fabores, 
i.dclic~dos toques> lu~go al primer movillliemo fe Pº" 
ne la noticia ,.i la alicion de la Voluntad en Dios,-dan
dole·mas.gafto aquella noticia, que el motivo fcnfuil 
quefe le caufa, in_? guíl:a del cal motivo, fino por efo es 
íeúa~que fasa.prov eclío de lo dich~,i ~le a yu<ia lq ta:l 
fenfiti y.o al Efpiritu;i en eíl:amanera fepue'=1e UÍi!t,prir 
que entonces firven los feníibles.,para·el ~n q Dios las , 
·crio i dio, que es Eara{er P<?r ellos mas amado i conoci"". 
do. 1 es aqui de faber ,que .ª<iJ:llel a qui en eíl:os fenfibles 
hazen el p·1ro efeto Efpiritual,que digo, no por efo tie 
ne ap~ti.co,ni fe le da cafi nada por ellos; aunque qnan .. 
do fefc ofrecen, le dan mucho guíl:o por el gufl:o que 
tengo dicho, que de_l~ios le caufan: i afino fe folicica 
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·pocellos,i cuandofe le ófrecen;bego pafa; éomod.igói 
la Voluntad~cllos,i lt?sdexa;i fo pone·cn Dto~.lJ cá 
fade nodariéle muGhodeftos mocivos;authpc lé' -ayu·. 
dan para·ir .a Dios,es,porque como el Efpirim tiene e{: 
ta prontittld de ir con todo,i p~r todo a Dios, etU~~tan 
cebado i preveni<lo,i fatisfetho có el Ef.piricudeDio~, . 
que no echa menos nada; n:i lo, a pe.recé; i filo 'apetecé 
para·dl:o,luego fo le pafa i olvida;: i no haze·cafo·: Pero 
el que no fintiere efi:a lib.enad.de Efpiritu én las 4ichas 
colas i guíl:os fenft.bles1finoq~~ íú.VolUntad fe deti~ne 
en cfl:os guíl:os,_i fe c.eba dcllos,dááo le haz en} i debe a· 
parear.fo de. V fados..Por.q_ue..-aunque_ CÓ fa razon fe qui e , 
ra ayudardc.llos.¡nra ir aDios~· rooavfa por cúanto el 
apetito guíl:adcllos fegµn lo fonfual,i conforme.al guf· 
t.o- íiempre es el·efeto,es mas cierto el hazcllé d\:orbo ~ 
qae ayuda,imas.d.aíw que provecho. 1 quando·viere 
que reJna 'Cnfi el Efpiri tu de las .tales recreaciones,de· 
bemortHicarle;porque qua.neo mas fuerte fuere, tiene 
~as de imperfedóni flaquéza: Debe pues el Efpiric~1al 
en cualquier gufto,que de parce del fontido fe le ofre· 
ciere,aora fea a cafo,aora de intento,aprovécharfe .del 
f<?lo para Dios~levantando"el Gozo del abna,para que 
fu Gozd-fca vcil i perfe~o: advirtiéndo,que tod~ Gozo 
que noes en eíl:a mane~a en 'negacion·, i a~iquilacion 
-<le:otré>cualquier·Gozo, áunquc fea de cofa al pare . 
. . . cct mui levantada" ~ es vano > i fin provecho, 
· j éftorbo para la union de la · 

Voluntad en Dios • .... 
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mto·t bptl fii· - :a.lma-nu.éfcurecit~v~· 
· QZ'0iq1 ~d-&(!las· ~fiOS 'ihníiblcs leh putd~ 
nacerv d éoattm>lií.E>im:ert r-alGoíM; 

· o .. · ,1 todos< los afios géncú1aJ-es-qtrcavem6hli~ 
· ho~quenatcn e·amquicr t(J ~cnc·ro de Gózo; fe 
le figuel}defte,quecs.decofa fe~bl~~,comc fon.c:fcu .. 
ridad en .la azon,tibieia, tedio<:fpirfouah&c.Pérc»en. 
particiilar tnu hosrfan las 8añós;. ·en que a~reéhamcn
te puede t'ac porreíh.~óilífi 'lilpiri0!"11~ . eomo ti-Or~ 
po1tald. )tri. ü~r~ ~.t fo! r n ~ '.· . :b ' ni i/ ,~ r~r-1·· -

rul Ptfinet merítc-cltiliGOaódela~bofa i(ibles;nólllC• 
gandole p¿tJtir Dicas~fi id pi1ede f eguir derech~lnen 
ic vanidad-de animo,hliftra'C'ion de"la roen te i codicia; 

. defordena<M,deghonefüdad,dcfcomp,oil:ura interior, i, 
R:erior. i i•eza de1pcnfamientQs i embidºas. ~ · : : , 

. ; rli1el Gio-zo ei1 oin:ofai inútiies;derechamente nace 
diípra ion de.t1'lmaginac!tt ,parlcr.i>a,'i.embtdix;. i jui. 
zio~ i11tflertos ,: · ~iidratl ~ penfamientos ~ i deftos, 
Ottps1m , nos i pern °<~iaf oo ~faños. -; r . ' , . l . .. ', 
- · De go2arfe en los oloresfuaves,le nace afeo de l9s· 
pobres.,qne es contra la dotrina de Cri.fi:o, enemiíl:ad 'i 
_b fervidumbr.e,poco rendimiento de cora~on .a-las co
fas. huthíl.d~~Hnfonftlflidad 'Ef pir.itual por· 1k>·.menos 
fegun·lérproporcitmrde fo a pe-rito. ( , "' . r1 • 

Del Gozo·en el fabor de los ttíátljatoes deréchamen · 
te ~ace gub1i cmbri_águeÍ.1ira, aifoü'Faiá., falca de cafi .. 

· · . . , · ·T .3 . · .d3d 
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·dad con los ,Pto~i~~s i ~obr~s,~C?mo tuvo eon Lazaro 
aquel ric cdn\OdOP-, que doñ'íi~ chd~ .di ef plendida .. 

men.t~- De a\ °:ªe el.~~e~R~e ~?r~9r\\lf a enf~r~1c .. 
dades,'naccp los malos mo.v1puencos, porque crece fos 
iriccnti v6s de la lux~u1a. Cda fe derC'éh:ui1éte.gran ter 
peza en el Efpiritu, i eíh~afe-el ~petito de las cofas 
Efpiricuales,dem:inera que no pueda gufrar dellas, ni 
aune'Í\'\~n eHat.',ni ttfa.t,a¡iclpll~· .Naet cambien d'cfi.e 
Go~qdi!lraci®de los ol~snas.S.eoc~~os,_idel~oia: ~n,· 
cfc~;iit.cntQ;«reC C:a.daimuGhas cofa_s.~- .;1 • ·' 

-· · DolrGo.zo ;cerca d~lT ado.Utabfas[uaves muchos 
:mas ... daños naccn,i ma§ pé~oiciofos·,,i que mas en breve 
:ranfviertenel fcntidoi dañan alEfpiricu, ·i apagan fu 
focrsa · ·vigor. De aqui nace el abominable vicio de la 
molioies,o inc.ctivos para· Clla-,fcgun la·propOJ:cion del 
Gozo def\c genero ~riaf<t klJu'X.Uttia;hazc el a1Umq a.
feminado,i tímido, i el fentido alagueño i meliBuó,dif
·pudlo pata pccat'I, i-hazef'daño ... !Déunde vana ale6ria·, 
i gozo en el C:ora~on, i cria foltura de lengua,~ libenad 
de ojos,i a Jos demas fcntidos cmbelefai embota,fegú 
el grado del tal apetito. Empacha eJ juizi~ fufi:enta&· 
do le, en iníipiencía,i neceda.~ ef pfritual1ihloralmcntc 
eria 4:oba:rdiad inc:onGancia; rcontihiebla c&el.alma i. 
· B.aqueza dd ·coñt~con:.haze temer aun donde ai ·que 
te111er. Crfa.eilt . Góz.o cf pirim· de confuíió algunas v.c
zes, i infenlibiliaad acerca de la eoncicncia,i del Efpiri 
to; por quaro-debiHta mucho fa razon,i la pone defucr
t.e,que ni fepa· tomar buen confejo,ni darle,i ponela in-

. Gap<tc'Z para los bienes Efpirituales i Morales,inudl eo-
- 1'110 un vafoqtici'b._ra:dó. To<llos efios dános fe ca~fan def 

re·generode Gno,eouno.s,mas,enrotros menos; mas, 
o menos jnd~nfumence fcgun la inteníion deltál Go· 
zo > i frguu t~rnhiea la facilidad; o fla.quc.z.a >J ~cmfb~· 
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d3dd(ugec"~'ie J~~P.orque--naClirales ai ,que.de . 
pequeña oc~fi91H'e.cibiran mas 1 detrimento, que ncros1 

de mucha.Firialmente por efte genero de Gozo en el 
T a.llo fe puede caer en tantos males i daó.os,como.avc . 
m~s .dicpo acerca de los bienes naturalés,que por eftar.· 
alli yaidichos,iqui nQ. ]os rene~()' como tampoco dig 
otrQ~ muchos d3ñós que haze.,_como fon mégua.en-Jos 
ex.~rci~~s ~lpirituiles,i pelJitencia corporal,i tiQ_iéza . 
i .inclevocipn aqerca del vfo de·lo,s Sacramentos · de la 
Penitencia i Eucarifüa. , · 

IJ.1 .Jos prhecb~s 1•e fa ftgum Al A/m11·én111 negMi111 , 
• 

1 .J#J.Cot.1 attrtd Je· /~t to[4J Senfibles, ús · . 
· · · 'f "4~e:s fan é,f p iritu1tles ; '. ·~ 

. ; __ . tempor'!lt1,.-· · · ~ · , 
. . • . J , . • . • 

·-A 'Dmfr:abfesfonlos pi:ove~hos que ct ·~lma ~1ca. , 
fl de 1 negacion ddl:e Gozo,dellos fon Efpir!~·Ja 

les, i dellos temporales-. . . , 
· - El primero es, que recogiendo el alma fu Gozo de 

las cQÍ~ Senabtes.,.fe r~thura acerca de la diil:r~cion 
. en que por el deinafiado cxer~icio ae los fentidos ha 
aa·ido,rec.ogiendofe en Dios, i confervafe e.l E~piritu i 
virtudcsqu.~ha ádquirid9;~.fe:a_umenta11. . ·, .1~ • ,, 

El fegun<lo provecho Ef piritual que faca, en no fo 
querer gozar a<;erca de lo fen_íibJe,-e~ .ex-celence , con~ 
viene a.f~berlq podemI_?s dt;zir.con verdad>que deifen·.J 

· fual fe l.uze. E.fpiritual, i deAnJmal fe haze,RacionaJ,, . 
i· aunque.de ·hotnhre camma ~- porcion Angeliéal, i 
que de t-e~poral i humano re }:iaze' divino i ccleíl:ial.· 
Porque ia.fi co!llo el honilite qqe pufca_ el gufi:o de 
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1?-&i Su/;iJa ~tff!llJ~._ kmelo~ 
las. ~ofas fénfoales>i i~t1-~tfa p<jñC :fil:~. / · · . ibeÜ~~ 
ni f.e1l:e de

1
h>.e.otro ntt>mbrefqtlet tftOS:·qí.i~!l~~~:dic\16?, 

• e5 aJ~bei;,:Se.nfual~Animal~T-empO'talj &<t •. .i.Nfi.'l.úando;, 
levanta., el Gozo ddl:as cofas. fenfibl~s ·, meréce todós · 
eíl:Qs.,.c::on.v:jepe a faber,Ef'P.iritua:l, Cel<:tl:ial-,&c. I 1ctuc·· 
e.~o·!feaxerd.ad efra. clar~~orqlI6 c;omQ?quiera ~ue ~1 ._ _ 
ex~:rcicio delos.(entid.os, ·,fi,Hnóáli\é4á $enfü~itliad cÓ·' 

. . rradfga,..,c;omo .dize~LA:-pollo~-,á ta;ft:tet~~ (el~reiéiri.:Eí~ 
Gal.5-.. 17 piritáal: Ca·r.(l.mi·m (on~úpifal ~aJrt1rer[in.JP~~i.ruifl..:f~ri~1 

tu.s autem a.J·verfus camem. De aqtti· es J ,~ qud tnéfigtia"t.lJ 
do Lacab~mdo las unas defra:s foer·~as., , han de aümeri· 
·r,arf e .i crecer1as ofias contrarias, ~.or auy.o ñnpediínen 
-tü po. ~re~ian~ I aíi_re(fidonan~~.fe~~r~JWrit,~, q~~ · ~ 
c·lbt. ~otc,~on fup~ri?r ~elatma,tJ_uet1cn.e r~f pet91. ·~o· 
rnuq1cac1on aoq: [>.JQ.s,:plercte~-0d-0s. · }oSJ dJthoh.'tribu 

. ros; pues que (e;p<irfi~i0.l;la~ en b.f~n<;s' ·i dones de Dios 
.Eípirituaks. i Cel.eftia:~~f~' Í.lp uno, i lo ótro fe prueba 
por fan Pab~o;~t.q~.al alfonfoa1;· q;~ es ~l que el exerci .. 
do de fa .. Y 01-útád foló cfaeen lo fonfible,.le lfa.m:;¡ An:i- '1 

mal,q~d·no percioe.Ias cofas de Dios,i a ~fotroque l~" 
. van~a a.})ios la Voluntad.,. llama Efpiritual,.i que t:fre . 
· 10 penetra; i juzga todo haíl:a los -profun~os de Dios: · 

'.Cir.'lJ~. dnimalis bomo nonptl'tipit ea.,(¡_'U~fantjpiritui'Dei.Spi· · · 
14· nituttlil'4uti11,1uditatomni'a Po·r canto tienectalm;t .a 

tju-i t\Cn '~<lmi~able,proveehó de una ·g~ande:difpofrcioñ 

í 

• para receb'ir bienés dt Di?s ~i~~ónés Efpintua:tes~ . ~ ·- -·:·. 
.. De.ro el tercer ¡itove(;:ho es , que con grandc·excefo . 

fe.le aumentan.los gdfios,i el Gozo del~ Voluntadtew 
p.o~alrnentf:. Pues~ C?-111<? dJi~ ·e~ Salva~or "en eíl:a vida·. 
p&r u~·dfo &tu ti"enr.o~ .G'ent'UJ!funfatcipi~t .• DeManera, · · 
que fi: 1n a¿zo·nioga~,~ic.n·~o tántb te datare] Señor.en 

M att. 19 d a V. id:a .Ef~iritua1 i C:emioralmente como:ca1nb'ieIV 
por vn Goi o/ r Je_ defas cofas fenGbles cenz:as,tC n_ate· 
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- ~á~tcnt~_.. iantod p~f~r ·· '1~lb0Í1 ~r~~Rá:kéctd· 
ajo·y,rpurgado eniios :Go1ios de ve-r,;re le ífgú<SI:nl al~á 
Gdfu clpiritual ender~~~do~a Di_os c1H~~ q:ua~o · 'V. .1 

~q1 fea divino~a~ra fea hmnan o-, lo q~~ v~e:_.De p-ár~p 
_del 'oida prltgado en el G<;>~ode oir,fer l.c fig-uer ~' 'alfüá 
_crentor~an~o-d~ Goto mui Efpi.r~tu alt~ i e~acre~ttd~ ··~ª 
.Dios codoquánto~ye;~ott~ fea~iv~no ae~a..fiqRíuho l" 
qote.~I a<i e .. m,lbs dema~~e~tk!os y. , pu~gádos.Po q a·G 
cu~o en· el é1~adode ~a: i~o~éeia.nu.eftr<>~.Priméfüs.P, . 
d.res todo qualilta .vian. i hublaban.,i comianr, &c. en ~t ~ 
l?araifi? les fervia para ~ayot fabor; de c.ontemplació 
por~t~ner·dlos bien fuj~ta · i o~den~da l~ '.partc ·~e~Jit~ 
va ·~ ~a: ·ra.zon: ·~fi et: que ti en~. el.fentido.pú1rg;lao, i-ftlg~ . 

. ~ C0 .ai ·EtpMtu:.uec(>qas lafcbfa:s·ferifibks;,de(de ~lpr-i-) 

. -mer mO.vimib1tó 'fa:eadeleiee de fabiofa1 itdv~r tertcfa,i 
oonce~pladon dt· D~os!D~dQ)idé. ~iiimpio tÓd~io· al-

. to i ~o-baxo le haze nias .bien,i le~úr.Vdpat~ ·ma'S ·hmpi:~ 
za; nfr~dlho tj}impur()~fo-und· ·~e)(} ocir-0, \lledfantq .. .. ' 
. fu.ifu_p\ire®f!;fu-ele ' !ao~i tbaO.-~~as.1 '.~hl~~f!do veh~e e 
. el Gozo d~l a¡>etito,n~. gó~at'í .dé (e:renidaq de · Gozo 
ordinat'io e-n Dios por medio de fus .. criácuras1 opras. 
J~1 q(le no vive ya. f.Cgun~~t fe~tk~.o~. todasi las 0per-ad~ ... 
nes de fas !enti~os,i potencias fon chd~r~adas a Hivi!.,;. 
na conte111pla~d'On .... ·Po~que ·fi.énd~. verdad en . ~ue_n~ F.i 
lofofii,quecada ÓOÍ3:,~egií~l forq ~ieh~?e$1~v.ida qvi
ve~el q ti'ene ferEf piritual;moricifica<ia la. vida A~imal,_ 
claro dH'quc Gn contradición;fientlo ya t94as fos ac-- -

. ciones,i a~eétos .E{pirituales_de vkt1 cfpiritual,l~a de -i~ 
éon ~~do a J?io's .. pe dond~ Íé fi.gu~,q el~e 'tal y~ limpio. 
decor.u;on,et1 tod'1s las éofas halb noticia de Dios go .. 
· z6ía, i -gúíl:oíél;}cafra~pura,cfpi.t}tu~l; ~lagr~, i amorofq. · 
· ·De lo dicho infiero la figuie t.e1dotrin'.a,i es,que"haf 
raque el hombre venga a tener can h~bituado el Semi 

do 
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~ cp:l4lputgacion del Gozofcbú-blé.,quc faquccl prcj. 
v. echo que: he dicho, qlle le c-01bien luego las cofas ·ap 

Díos,tiene ncccfidad de negar fo Gozo, acerca dellas 
para facar al alma del~ vida fcnfitiva.I~emiendo, que 
pues el no es Efpitituail,facara pQr venrur~ del ufo def· 
tas cofas mas jugo, i foer~a para el feotido:'iuc para el. 
'Ef piriru,prcdomlnando en fü opcracion la ~et ~a fcn~: 
füal qu~ hazc mas (cnfualidad, .i la fuíl:enca i oria. Por.;.; 
que cop.101U1cftro Salvador dize:Lp q\Je nace de 1a car 
ne,<:arne es; i lo ql:J.e nace de Ef piritu,es Ef piritu.I efto 
fe mire mucho, porque es a.íi la verdad.! nQ {e acrcba et 
que a.innq tiene mortificado.el guftoen las cofas fen
fjbles, a ap_royecbarfe mucho de la fuctr~a,i QPCtacion 
'del fontid,o acer~dclla~ ;cr~ycndo que 1 e a yµdad.n al 
Efpiritu.PoNue mas creccraal~s fuer~asdclanima ÍtQ 
efl:o fenúble,cfto es,apag.á.do. elGozo,i apetito dellas. 
que W°an@.del en dl3.S•, : · 

_ Pues lqs,bittne5 .Je la.glorta que e~ la ótr-a vida.1c ú-. 
guenrpor cl.negamiéto deík Gozo, no ai qeceíidad.de. 
dczirlo~ aq i. Porqµc dcmas de que las dotes corpói."a-~ 
les de glo~ia,como foil agilidad i claridad (eran mucho 

·mas ~xcelentes qu~ las de aqudlps·quc no fe negaron; 
ali el aumentp de la. gloria cfcncial dd alm3 , qu~ ref
ponde a} amor de_Dios,por qui~n dexo las dichas co-. 
fas fenfibles,por ca<laiGQzoquc ncgo mom~ntaneo, i 

,,..cor .4. c:~duco,camo dizé fañ Pablo, inmenfo pe fo de gloria-
17. obrarél en el eternamente~ 1tl quotl in ,r ~flnti tfl mo11tl 

taneum, ·& l1vetr1b11latiqni1 noflrt1 ,fµpra modum itL..->. 
fublimitat1te-t1rnum1,l-orit1 pontlu1 operatur. in ncbis. Nó 
quiero aora referir aqui los demas provechGs, afi Mo; . 
r~les como temporales, i cambien cf piritualcs, que fi~ 

· guen a efta Noche de Gozo; pues fon todos los que en 
los demas quedan dichos,i.con m~s eminente fet , po 

fa 
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&:r cftós Gozos-que fe nicg~n,mas ~onjútos aJ natural¡. 
i por efo adqt\iet;~ eíW. t~l ·1\laS in~ima pureza CD la ne .. 
gacion dellos~ ) ~: · , · , 

. ~A 'P l T-V L.',0 

E11 '1"' fa tomíenf" 4' -trlltdr Jer11111rt1 genero : J~ · 
- /,ienés 'í'" fan ~íenti.Jdor11ks. Dit..tfi,cNAltJ: ~ 
~ /ea11,; p,11· 'f NÍ llÍIJner:_~fo11 e11. 1N1i · .:· . · .. ~.,..,...·· .... ,, ... 

~ · . lir~to 11 -G1(9 .Je '". : . ,. · 
l f''""'""· .. 

. l 

C l L quarto genero, ei1 que· Íé púedc gozar ta Volun 
f1 tad,fon bienes M~ralcs:-Entendemos aqui las vir · · 
. - tudes,i los habitos dellas en quanto ~oralcs,-i el 
c~crcic·o· de cu lquier~ virtud, i el cxcrcicio de las o• 
bras Je MffericordiaJa ~guarda de Ja lci de Dios,.i la p<>' 
litica,i co'do cxercicio 'de buena itxlólc Hnclina~ion . 1 
eftos'bicnes Motales,quado fe· pofcen i cxercitan,!por · 
ventura merccé mas Gozo de la Voluntad,~ atgunp ". · 
de los otros tres generos que quedan dicho&.P rq por · 
una de aos caufas,o por entrambas juntas,. Ce puede el 
hombre gozar de fuscofas,conviene a faber;b.por lo q
cllas íOn en fi,o,por el bien que importan, i traen coníi 
gocomo medio1 inilramento . 1 afi hallar~mos, ·que la 
pofefion de los tres generas de bi4n~s yadichost,-nin• ·. 
gun Gozo defa Voluntad merecen. Pues ,.como qu~ 
da dicho,dc fuy al hombre ningu.n bien_lellazen,nile· 

. tienen en fi,pues fon tan caduc;os j delez..nab!es; antes; 
como rainbien.diximos; l~ en:gerrdra-n racarroa.n pen . 
~olor,i atlicion.de anim.o.~aúnqac algmi Gol'0 me 
rezccln p.:x la. f-c;1mda caúfa ; q·1e és q·unda dellos' e 
hombre ·fe: apr~vccha p~ra i.c a. Dios., C$ tan iqéiet• 
. . . · to. 

• 
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'º co efto que eomo vemos ' comunmence . mas fe daña 
el hombre con ~llos que fo aprouJch~. Pei:~ los bienes 
Morales ya por la primera c~ufa,q~e es p~~ fo que e~ 

.·fi fon i valen,mei;ece~ algun~oz~.c~e fu po~eedor. Por 
que como configo traen paz ,i tr:mquilidad, i rell:o,i 
o~denado vfQ de la razon, i~eraciones acordadas; no 
puede el hombre huQJanameoce en efta vida pofieer 
cofúnejor.I ~íi eorquéJ~~ virtude·s :P<?i íi mefmas me .. 
recen fer a ·atfü , i eftirniltas, h~bll1hdo humanamen .. 
te,bien fe pu~deblho~bre· .. goza! .ae .. tenerlas en íi,i 
exercitarfas.porlo,quecn'fiJan, i porloque de bien 
humana, i temporalm~ntdmp~r.tan al hombre. Porq 
qefta ,naneraJos;Filofofos;iSabios, i·antiguos Princi· 
pes l~s eftima.ron, i alabaoon, i procuraró tener, i exer 
c{tar, aunque G~ntilcs, y _que foto ponian -los.ojos en .. 
ella¡ teínporalmentQ por ·lns ·bienes que temporal; i. 
corporal,i ria.wtalnierite kleUas conociab Ieguiríeles, · 

o folo alcán~aban pPt ellas los bienes,i nomb~e tem
paralmenrequc pccéendian: íino.demas defro, Dios q 

N um.:.4 ama todo lo bu~no~ aun én el Barba ro, y Gentil, i nin· 
2-4·· guna;cofa b~enaímpide que no fo haga: Q~i ntbi/tottat 

: hme fart.re.;·como dize el-Sabio, .le~ aumentaba la vida,· 
sapie. . ~Pll a:,'i S~fi~iíó,y paz , ., cc.omó.~iwco~l~s R~~~s:; 

7 porque y[abap de·JUfras Leyies; 1 ca'fi ~es fugeto1 t<Ddo 
a,J,. . 1 "'· el ·mundo,pagarldo ternpora1m~nté a os 'i ue ·ei:an inc.~ 

pazes,porfüi~elidad'de -premio etcmo > Ias ~bu7nas 
coftumbres.Porque ama Dios l:anto éftos . bienes Mo~ 

· r-alCs,quc Cólo porque Sal~mon le pidi Sabidnria para 
cnfefiar a fu pueblo , i poderle goucrnar · jufbmence, 
inítniyendole en buenas ·~ofrúbres ; fe lo agradccio mu 
d\O~l mifmoDios1iledixo.;que porque auia·.pt;X\ido'Sa 
bidutf:i par.a 1aq~el hn,que el fe la qaria, i mas lo quC'no 
~uia pcdi4?,q e~ rique~as,y ~óra,demamera q.rlinR~ . . a 

.. 
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R:Ci cm 1os'pafaduS!,ni cn1o-s·por: .~tL re cnic)ante 
a.:.ét. Q{t;ia pojlula.fti :Ue'r/¡am ~•:Pfffe~,pélij'l'i 'di»1 .m~l- 3 .Reg. J· 
'loi, ne.e divit'iaJ autranimas intmtco·rUm tulJ.ruiilt flaJrlfl.a 11. · 

1.1.fti tibt fapimtiam ;,,4 dtfaemetidf:'m íU<Jieium : erce . 'itedi . • 
tlbife,;u.n~m{f.l!mon~s tM~s ,i (9-P.tfe-a ·& 1/ec"fl'Ú¡¡'noñ po .. 
jlufajli, r¡};edii tfbi: divi:fi.a.s .,.\JJ>glor14mr ~~ nfm ru~~fi 
milu tlli 'in &g1b1U cus~is# · ttHJ.r.diebtl4 : ·Pero 'aunquc 
en cita pd~Olia . manara. (~ ~~oz~r ~1 ·G·ri~ia~o · . 
fobte os b1ehl:s Mor~·;i1 bue1u1s obra < qu~ tempo• .. 
ralmenté h'.aze ', :por' cuanto caafán · ~os bienes; tem
porales' que avernos, dicho >, D() ~e p~rar fu.Gozo . 
en efta primera man_era.( .cerno ave!11os d!cho de los 

·Gentiles, cuyos ojos del alma ho:.ctanfcendian mas ... 
de lo deíl:a vida mortal) fino q pues nene lttnibre.de- '~ .. 
Fe,en que efpera vi~a ecctriél~ (qué6n clflitodó Je} q· 
aca,i lo de ·allano fo valdra nada~folO ~-érhí --pal~e , t · 1 

dc~egoz~fe· con la pofefu:ntllcxcrcl o-déh:~S'.fiiené,s- · 
Morales en la, fegu~a.maqé~,~~e-~s en cuáto~hazif· 
do las obras por amorde·D~os,Je .~dgl;líeren~vidi: eter• 
na:.'1 afi fo1ó debe· poner-los ojos ·, i-el Gozo ~n-.fervir ,- i . 
hoqrir.a .pio~ COQ.. fus l:faeriás · co~ümbr~~ i virtudes. 
Poiquc·fin-cfte refpe~ono .valcwdelantC'd~ Dioinadá' . 
lás virtudes,como fe:vc n.fa~~iei Vii:Benés del"Evan· · 
gélio,.ql\e codas aviá'g«ard.a!lo virgtni~ld~ i hecho bµe 
nas obras,· potq~~.,fas cinco-no avfari p;iefiofü· Gozo 
en la fegund-a:m~inera ~ efto ~si cnde,re~an le en eHas 
a Dios,Gno.·antes lo pufieron vánamente en b Ptimcra 
manera goz.m~ofe, i jatan<!O e en la pofefion qeila s 
fueron d'eípedidas del cielo fin ningun agradecimien
to i galardon del Efpoío. 1 cambien muchos antiguos 
tuvieron algunas virtudes, i hizieron buenas obras, i 
DJttC)lns Crií}:ianos el día de oi las hazcn, i tienen i o .. 
bran gr~ndes cofas, i no les aprovecharan nad:i para 

la .• 
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la vi~~«ern~s1:1orqt.J~ no prctcndicre>n én ·ellas fa hon 
.rá_i.glori;t ijUC es d4 folq D.ios , i ;fu .. amor fobre tddo. 
De.be pues gQ.zaríc. el· Criftfano.no en ú haze buenas 
obras, i ligue.buenas. a>Llumbres, füto en fi las hazefo 
lo p~ ~mor de Dio$ Gn Oj:W reí peto alg~no .. Porque 
q~.cofon para maJPr P.rcmio de gloria, hechas folo . 
por .fei;vir ~ . .Qios~ ·tanto para mayor, cpnfufion fuya 
fer~ r cif:lance de ·DiQ·s ,_quanco,m;it .Je. .uvicircn·movi ... 
do o~t'~s rcf pctos.Par3i ~nderc,ar pi\is clrGozo a D~s 
~n los ,bicne~ Moralcs.,_ha de adv:e~tir el Criftia110,. · 

· y uc el valor de füs bue·nas 'o oras , ,ayunas .., limofuas , 
' · _penltcncia~i . oraciones , &c. que no fe funda tanto 

.c.n. la ca11cida4, . i. caUdad dellas • fino en:tl ..amor pe 
~~os que -enlcV"a..eo cllas ·dq~c entonces van 'canto 
ro.is calificad~~ ,-gQ.~to .cen..mas pur.o i entero :an;ior · 
de o·os v-anhccbas; {menos Cl ·quicrc intcrcs .aca.,. • 
alla dellas de~ozo,, guito, coníuela, i alaban~a. -!..por 
~f ocni ha <le ifenG,ar.cl ~ora<¡on en el guíl:o, con fo e lo, t · 
fabQ~ i los demas in~~refes que (uelen traerconfigo:Jos / 
bu.enos ~xcr.ciciQS i ol>~~Jino recoger el Gozo allios, 
de~a9do (ervi~ a J)ias. con ellas; i purgandofe ·que. 
dan~ofeaefcutas d~!l:c.- Gozo; querer .que.ful Pios 
(ea ~l que fe goze "gcllas , .¡ gufté ·d tllas .en :Cfcorldido 
ün ~.lgun otroref~<~--i jugo, q~ .la·honra. i gloria do 
. J.i)ios • 1 aft recog~r~ en Di9s·tocla liafucr5a .. 

. . flc la Voluntad acerca de los 
pi enes Morales~ 

·.• .. • . 
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, "{lef ete ·lin11·ib 1ue ¡e·pue~e ·cqr,,p~~~inJo.eJ~. ·· 

Grrzo Je-/" Voluntttá. -en 101 b1e1H1-~ · 
i .Jl(or ,/~J.. . ! e l 

:r .. . - ) 

L Os ~años. prineipales en·~e-puédc ·caer cr liomi' 
bre l~:or· e} Gozo vano de fus buenas ~br.as i coftum; 

bres,ha:Uo,q\t~fon Jiete i·mui pernicióÍos., potqu~ fon , 
· Efp_irituales,los ~~les refet re.aquibrcvcmonr-e>. -

~l primer daño-cs ·vantdad-:, fob~rbia, van-agloria,,yr 
prcfuncion.Porque g<;>zarfedo fu~ - obtfas no pucdt. fer. 

- íiiíeftimatlas.I r~ al. nace la ja rancia, y lo dcmas: com0 ' 
fedize del Farifeo en el Evang~lio;.que ora~.con- játá.-L 
eta.de que aynnaba, i -haziaoeras ·bu~tY-s obras ... : · 

El f egunqó dáiio comun~ente v.a encadcnad_p¿~t,:~ 
re, i ·es, que.juzga a los dema~ por m~los:, i ~l~perfeto~ . 
comp~rativamen~c;~recienaole,~ ~hl~~ ~i ._o~ri.'. 
tamb1en·comod,cíhmandolos-en mtlio& ll.fu. .,oora 
~onia·vezes por la pafabra.I dltWañc:) ·tsámbicn le.t:~ 
nia el Farifeo:pucs en fu·emc-ion deziá·Di111 tr~tia~ #-
bi ago,qt1i~·non fum fic-,ut,e~-er1-bommum r11ptort1, iniuJJi-L!u~·i l . . 
•dulteri:veluttti~m bic Publicamu:i1i.u111> bis in Sttlibato,.: 11• 

&c. No_foj como los demas hombre.Hobaoores, injuf 
tos, i adulteros. Demanera que en vn folo alto·eara 
én cíl:os dos d~ño's, eftimandofc a ft, i def preciand.o a 
los~dcmas,como el dia de oi haz~n muchos,-que.dizen~ -
No foi yoco'mo fulano,ni ob'ro eff<?,Bi aqlleUocorno ef 
te, o el otro. I aun fon peores qu~'Cl Farifeo muclíos dcf · 
tos· : p0rque el no folamentc defpre~io ' a los demas , 
úno:t~unbien. foñalo parte drzicndo ~ No fOi- c04 

mo efre P.u bHtano • Mas ellos -no , fü · c-0ntenran
do -<On Cfo-, .i··. con· efocro. · , llegan. ~1 er.ojarfr, 

- . . ' 
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i a embidiar: qtJ'ádo v.en,qu~ otros fon;al.ab_ados , o que 
hazen,Q valen mas que ellos. 

Elterceró4añoessque·cotrlo en las obras miran a 
fu gufio,c~ iúnencc no las ha:tcn, fino quando ven, 
que dellas fe les ha de foguir algun guilo, y ala banca. I 

Matb .. z. 3 afi como dize CrifiC),rodo lo ha zen: V t tJtdtantu~ all 
bomitJib11s : i no~cbr•m foto por Dios. 

El quartQ.d~íio Je figµc.d~fie_, i e.s que no hallaran 
galard.o~e~I;)J~s~vi~-~pl~ cllou¡ueP,<lo ~aliar en eC 
ta vid§l de Gpzp,o~~mtgelp;~jp.t_qres-0.ehqQra, o de o
tras manera~ enf~ ~bta~:[enlo.cuaJ.dize r nuefr~o Sal-

~4th. G vador~que en a_qu)Jlo tefAbicr~nla paga : ..Amen dito 
'-'· ~obis ~1&tptrut11 mwcuiem !fopm. 1 .afi fo quedaran fo lo 

con el trabajo de la obta;y·confu:f<;>s fin galardon. Ai 
tanta mifcria acerca defi~,.daño en los hijos de los hom 
b,ás,qbc~·cbgo-parami,quelas-m~s,4e la~ obras que 
h4z~n·publitasio fQn vi.piofas,;óno lesNaldr~n n~da;o 
fon 'itñp~ .t_as- i .m5ca§·delante ~de Dfos: por no ir ellos 
defafidgs 1 os ínterefes i r.efperos humanQs. Porque¡ 
que Ott:~ tofale ptlt;de juzg-anie ·algu1;1;¡s obras;. i me
mor¡as,quc algunos _hazen;i inil:imyen, quandono las 
quieren házcr,íino que vil.ya!) embueltas en honras,i 
r~(peto . bµrnanos ·d·~ la vanidad de la vida,o pcrpetuá 
~en ellas fu hambre, linag€~o Señorío , . haíta poner 
ddl:9 Íljs (eñale~,i blafones en los Templos ; como ú 
Jlos {~· quifiefen ¡ oµer ~lli en lugar de Imagen,donde 

t f)dos hinqn lá rodilla:en las cuales o,bras de alguno 
fe puededezir'tque fe eftiman a fi mas que a Dios.Pero 
de~~ndo eftos»que fon de los peores : quantos ai , que. 
de n:uchas maneras cacp en efredaño de fus obras:De 
los cuales vnos quºcrc~ que fe las alaben; otrcs . ~ú_e fe-
1 1s.agradez_can ;otro~b:s cuentan, ignfran que lo fepa. 
fülano, i fulana; . i aun ~odo el ~und9: i a ve~e~ qui~ren, 

~ ~e 
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que paíc ta limofna,0. lo q hazen por terceros ,:porque 
fe fer.a.mas,otros quieren lo.uno i loot~9· · L.o .qual .. es . . 
el tanerdela trolllpcta qucd1ze nueftro Sal~ador.en.el V'Ma.tt.• 
Evangelio que hazen_los vanos; que por eío no avran - ~. 
de fus obras galardon d~ D¡os. Deben pues eflos. par-a 
huir e~e daño,efconder la obra; que fo lo Dios la vea., 
no queriendo que nadie haga cafo .. J no folo la ha de .. ef. 
ronder ~el os demas,mas aun de íiméf~o,efto es , q Lre 
ni el te quiera complazer en.ella, efümandola como fi. 
fucfe.algo,ni facar gufto della. Como.ef piricualmente 
fe.entiende en aquello q 4ize.nucftro.Sei1ot: Nefctatji- . , 
niflra tua quidf"ciat dtxte.r.a.tu11,,es.a faber: No fepa tu M~tt. ·. "· 
finieftra lo q uc haz~ tu dieftra. ~es como dezir: No ~3. ~ 
C'i'Hmes con el ojo temporal, i carnal la obra que ha·zcs 
Efpiritual.I delta manera fe recoge la füer~;a-de la Vo-· 
luntad en Dios,i .~leua fruto delante. deUa-0bta, donde 
no, no folo la perdera,corno dezimos,. mas muchas ve
zcs por.fu jatácia interior i vanidad pecara m1chode,. · 
lante de Dios. Porque a dle propofito fe.en,tiéde aqu·e 
lla í.Cntencia de Iob:Siltetatum eflin abjcrmdito cor mé'¡¡, lob 3 t..' 
& ofau/at11s fum manum mMm ore mto, ejf iniquitas ma- 2 7· · 
~ima. Sí yo bese mi mano con. mi boca,. es iniqui&1d i 
pecado grande;i íi fo gow ·~n efcc;r ,.. ido mi cora.<;on. 
Porque aqui por la 1ano.entiende la obra, i por la bo
ca enciende la V~luntad,quefecom.pla~ een~llaJ pdr 
que es,como dezimos,tomplacenci~ en fi mifmo dizc-: . 
Si fo alegro en efoondido mi coracon,locual es grand-e . 
iniquidad i negadon contra Dios .. , como tambien allí 
dize.Porque daikló-fe a 6,i atribuyendofe aquella c~r~ · . . 
cs ,rre~a ·1:'1ia ios:)~ya es'toda-b!.1ena oh~r-a,a cxemplo llnl. • 

.btcifür, ,pe., en .ti mefino fe gozo de fi, negando a .. 
DioS1io t}Lf.e:<:1t · füyo,al~andofo con ello. · 
: ·E quinto qJÍlo deíl:os- ·tales es>que no van adelanr.e 

V ·\f:n 
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Su~idlf Jel monte C11rmel~. 

u1 el camino. de·perfecior. .. Porque eíl:ando ellos afido s 
alguO:o iconfüelo,encl obrar, quan~o en.{i.1$ obras", i. · 

· ·e.x.ercicios no hallan guíl:.o i confoelo(que·es ordinaria-- . 
roente quaúdo Dios los quiere llevar adelante,dando~ 
les el pan duro,que es el.de los perfetos, 1 quicandoles. 
la lech.e de niiíos,.p:roban<lolos hs fueri~as, i purgando
los el apecit.o tiemo,para que puedan.guítar del man-· 

. jar de grandes) e.llos comunmentedefmayani pierden 
la pede\7 er~ncia ,d.e que no bailan el dicho fabor en fus . 
. obras. Ace.r:ea:de lo c:..1al fe. entiende ef piritualmente 

E~JI. io. aquello q.u~·dize el Sabio:·M ufa4 morientuperduntfua .. 
~itatem ungttenti. Las mofcas que fe mueren, pierden:· 
ta fuavidad del unguento.Porque quando fe les ofrece- · 
a eíl:os.alguna morcific.ació, mueren a·fus buenas obrasi 

.I. 

dexandolas de hazc.r,ipierdcn.la perfevericia en que· 
efra 1'1- füa~dd..ld .del Efpiritu i confuelo interior.. r 

.El.fexto daiio deftos es, que comunmence fe enga.~ 
úan,teniédo por mejores las cofasi obras de que elloi 
guíl:an;quc aquellas de que no gufran;i alaban i efiimá 
las unas, i reprueban i deíprecian las orras;como quie
ra que comunmenre aquellas obras,en que de foyo el 
hombre mas~fo mortifica (mayormente quado no efta 
aprovechado en la perfecion) fean:mas acetas i·precio 
fas delante de Dios por caufa de la negacion., que en 
~llas el hombre lleva de úmefmo,que aquellas en que· 
el halla.fo confolacíon;en que·mui facilmente fe pue-

M ... ,_ -7 de bufcar a fi ·mefmo. l aefl:e propofito dize Mich·eas 
1c11. •.. · 

deftos: Malum. manuumfua,-.umtlicunt bonum, cíl:o es,. 

.. lo que de fus obras es malo, diz,e_n .ellos que es bue
no, locua\les 'nace de poner el gufto enfüs obras, f 
no fo lo en dar gufto a Dios · l qu~1uo- reine efle da
fro afi en lbs Eípirituales como-en los hombres ~om~7" 
nes, feria ·pr-0lixode contar., Pues q~e apenas hallaran~ 

- une» 



· lirio que puram·ente fe mueva a obrar por Dios fo1 ·arri 
mo de -algun·interes·de cóíuelo,o gufto,o otro ref peto. 
, El feptimo·daño cs,que en quanto el hombre no apa 
ga el Gozo ·vano en las obras Morales, efta mas inca~ 
paz .para recebir confejo, j enfeñans-a razonablc·acer
ca de las obras que debe hazer.Porque el habito de fla 
queza,qll:e tiene acerca dd obrar con fa propie~ad dcl 
vano Gozo, le encadena, o para que no tenga d confe ... 
jo ageno por mejor, o para que aunque le.téga por tal, 
no le quiera feguir, no teniendo --en fi animo para .ello. 
:Ell:os affoxan mucho en la .caridad para con Dios , i el 
proximo.Porquc el amor propio, que :-acere e fus O· 

.l>ras .tienen,les haze resfriar la caridad. 

De 101 pro)Jecho1 1ue feJig1,en ~/ "lmtt m 11pdrt11r .el 
G1Jt._1J J1 /os bienes . .Ja1.ra/es. ,. r 

. I *** 
.. M Vi grandes fon los provechos que fe figuen al 

altna~en no querer aplicar vanam~nte el Gozo 
de la Volútad a eftc genero de bienes.P9rque 

qua neo a lo . p~imcro fe libra de caer en much~s te nta. 
ciones,i engaños del demonio;k>s quales ~ftá encubier 
-tos en el Gaza de las ta)es buenas obras , como lo po-
dremos encender en aquello que fe dize en Iob .: Sub Iob 4~ .. 
vmbra.áor_mit ·infecr1to ca/ami,& in lociJ hum~tibut¡f)e- 1 6 .. 
baxo d~ la fombra duerme en lo fecreto de la cana, CR 

los lugares hu medos.Lo C'Jal dize po~ el demonio.lp9rq 
en la humedad del Gozo,i en_lo van(J dela caña,eflo es 
de li obra vana , ,engaña al alma • l engañarfe por e) el 
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d~monio en eíl:e Gozo cfcondidamcm:e, na es mar·a•i 
Ua;pprque fin eii>erar'a.íu fügeilion,el.mHmo Gozo va .. 
no fo es. el miiino engafao,mayorm~nre.q?ando ai algu ' 
na jatancia dellas en el cora~~m,fe.gun lodize bien le· 

· 1ere.4-.9· r~mias: v1.rr~gantia t.ua_ ~ece:pit-_te ,&-Juperbia cordis tf!i• 
i:6. - "'(u arrogancia te eng~10 ·. Porque que mayor engano 

· - qne la jatancJa? i dcfto fe libra el anima.purgádofe.de_f,. 
t~ Gozo. · -· · , · . 

El fegundo provecho es;qüe·haze las ·obras mas ·a· .... 
cord.tda i cabalmente, a ló·cual fi:ai pafion de Gozo i 
guíl:o en ellas,no fe da lugar; porque· por medio-déíta 
paGon l Gozo,la irafdble i concupifc!ble andan tan 
fobradas,que.no d~n lug~r al pefo de la razon, fino qúe 
ordinariamente anda .variando en las obras i propofi .. 
tos,dexandctunas i tomando otras , comeri~.ando i de
xando fin acabar nada. Porque c~mo obra por el gufto> 
i eft~ ~s var-iable, i en 4oos naturales mucho mas que 
eh otros; acabandofe dl:,e, es a~abado .el obrar i el pro .. 
po!ito aunque fea mui importante ~.Defi:os el' Gozo de 
fu' obra ~s el anim:l i fuer~a della ; . a pagado el Gozo, 

Dt/!8·~1 j .. muere,i acaba la obra,i no perfoveran ··· Hifunt qui au·· . 
· · ~ ~· iunt,deinrJe venit di,.abolu.1,& tollit ver hum de corde -ip· 

foru)n ne·:: Crtclc'nte~ fa/vi fiant. Potquc.:deíl:os . fon -a-
. quellos que dize ~riflo . qtie rc'?ibcn la pálabra con 

Gozo, i lu.egó fe .. · quttá :1 demoni~ . por9uc~·no pe rfe .. 
veren.I es,porqtJe tejl1an mas füer~a 1 ra1zes que el 
ditho Gqzo. ·~tar·pues,i apartar lá _Voluntad ·defre 
Gozo,es-cxcele.nte dif poúcion para perfeverar i acer;. 
tar. I afies gra~de eíl:e próvech0,como tambienes gr~ 
de el daño coptrario.El Sabfo pone fus ojos en la fufr~ 
cia i provecho de laobra,no en el fa.bar i plazor-della;t 
aG no echa lances al aire,i faca de la obrQ· Gózo cfta· 
ble,íin pedfr eh:ributode los fabores·. 

Et 



El tercero es divino provecho,i es,que apag~nd.o el 
• Gozo vano en.efras obras, fe h~zc pobre de1 Eípir~tu, 

. qµe esun;idelas bienaventuran~as que dize el Hijo .. ~ 
de Dios:Beat1 pauperesfpir'itu,quoniam ipforum ejlReg- Matt. f • 

_ numctl'/orum.Bienaventura.dos los pobres de Eípiricu, · ; ~ · 
pnrque füyo es el Reino de lo~ cielos. 

El quarto provccho ·es, que elq negare eile Gozo, 
Cera en lo obrar ·manfo,humilde,i prudente.Po1~que no 
9bra-d. impecuofa,i aceleradamente llevado por la có
cupifcible i iraícible del ·Gozo, ni prefontuofamente 
afell:ado por 1a efl:imacion que tiene de fu obra , me-
diante el Gozo .della ,.ni incautamente cegado por el 
Gozo. · 

-.El quinto provecho es, que fe haze agradable a 
Dios,i a los hombres,i fe libra de avaricia i gula .i acci
dia e(piritual, i de la embidia efpiritual, i de otros mil 
vicios. . 

~ . 
. C A P 1 T V L O X XI X. 

f,n '}uefe comien;a 11 trttt41 Je/ quinto genero Je ~ie 
ne1, en rue fe puede gozdr /4 Vo(untttd rue fan {obre· 

n"curttles. Dizefe cualeJ fean,i como fe Jiflm
guen de lqs pfpiritu,"'/e.; ,i corrio fe h" 
. . il~ ender~f dr el G~zy de/ltJJ · 

a Dios. 

-Aºrª convjene tratar dct quiÍ1to. genero de bie
. nes, en que el alma puede gozarfe,que dez iamos' 

eran fobrenaturales. Por los cuales entendemos 
a.qui todos los .dones i gracias d~1das de Dios:.que e~cc 
den la facultad i virtud natural, que fe llam1n Gratis 
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4
. dat4,como fon los dones de ía~iduria i cieneLt que dio 

;. eb. • a Salotrton, ilas gracias queJ.ize.fan P.ablo, co1;1vicnc 
19¿. \ a faber,E!!,grac~a de·fanidades-,ope.ració .de milagros, 
~ · or. 1-· profec.~a,c9nocimiento~ i diforccion de.Efpititas ,de· 
9• claradbn.de la~ palabras, i cambien d~: de lenguas. 

Lo~ cuales bienes,aunque es verdad;que tambien foa 
Ef pirituales, como los del mefrr.o gtmcro que ave· 
mos de tratar luego; coda via porque ai mucha dife., 

_ rencia entre.ellos., he querido házer dellos difl:incion 
Porque el exercicio deftos1tiene , inmediato ~ef¡tet<t 
~1 provecho de.losJ1otnbres, r para efe prov~choJ fi~ -· 
los da Dios,como dize. Can.Pablo :. P nicu.ique aut11n ·J11 6 

1.cor . .i' tur manifeftatiofpiritus atl vtílitatem • ~ a ningu· 
... "f.. ' 

7.~- . no fe da f:ípiritu ., fino para-provecho de·dos- demas. 
Lo C'.lal (e entiende deíl:as gracias. M-as..-las Elpiri
tuales fu e}{.ercicfo i trato es fulo . del alma a Dios-, í 
de Dios al alma en comunicacionde entendimiento, i 
Voluncad,&c .. CQmo,diremo.s deLpues. 1 ali ai diferen
Gia en el obJeto;pucs q la·s Efpirituale~ fon entre Dios 
i ~1 a]ma,mas las otras fobrenaturales, que d.eziamos~ 
fe ordenan a pcras··criaturas para-el provecho della·s , i 
tªmbien di E eren: en L1 fuftancia ,-i por · el ,coníiguience 
cn l.11 pperadon,.. i afi ta-robien necefaria~catc .en la . 
do trina. 

Pero lfablando' aora dc]os aones i gracias fobrenattt . 
ralcs,como aqLti las· entend'emos , digo pues' que para 
purgar el Gozo vano en ellas?conviene aqui notar .dos 
provechos que ai en eíl:~ genero de bienes, conviene-a 
faber temporal i ·efp.iritLtal . El temporal es-la fahidad 
<le las enfermedades,rece~ir· vifüt los ciegos, refucitar 
kls .m11ercos,l~n~ar losdemonios,prnfetizarfo por ve· 

· v~nir,pJra-q1..~e miren por Íl, i los dem~s dell:e·talle. E~ 
E:fpiri t1u l pro'vccho, i eterno i·Ser.. Dios conoddo.,~t 
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I . lrr 
lervtdo pot e!bs ;abras ~or el qu~ tas obra, o por a que-· 
Jlos en quien. i delante de quien fe obran ; Cuanto a:l 
prim~r provecho que es temporat,tas obras i milagros 
fobrenatur-alcs poco,o ningun Gozo del álma merecé: · 
porque.eícluido el fegundo provecho poco, o nada le 
importan al hombrc:pues de Cuyo no fon medio' para 
unir al ·alma con Dios,fino es'ta caddad.I ·eftas obras;i 
gra€ias- fobrenaturales fin eílar-.-en gracia i caridatl fe 
pueden C'iercitar,aora·<iando Dio5 los dones i gracia,s 
v.crda<leramente,como lo hizo al iniquo Profe ca Ba
laan,aora obrando falfamcnte orra:s femejátes por via . 
del demonio,como Simon Mago, o por otros · fecretos 
de naruraleza. Las cuales 0bras i maravillas,ú. algun~s 
avian de fer,.alque hs obra de algun provetho;.eránlas 
verdaderas que fon dadas de f)io s .,. 1 e~as ún el fe-
g?~do prov~c~10 ya en~eÍ1a fan Pablo lo qu'e ·valen, . . , "l ~ 
drz-i:nao ·~ S1lt.rzguu hom,1num Joq~r -& J.1'1$el11rum, 

1 

1 .CtJ~. ,J,; 
ebarzt.tem'>alñem non b~beami,fallus fum velw.t 4 ' [ond.ns, -'l~ 
dUt CÍmbalum tinitns:& ji babuero propbetiam, & mtJt
l'im mijleria omni-$, ··& omne111 faientiam: & Ji habuero 
omnemfidem, it4 'CJ'tmontt1 t,.tJnsftram,cbarit•tem autem 
non babut't'o, JIÍbil fom ,.&,.·Si h~blare con lenguas .de 
hombres , i de Angeles , i no tuviere caridad, hecho 
foi como el roer-al, o la campa.na que .. (µena. I li tuvie
re profecía, i conociere todos los miíl:ctios, i toda cié
cia; i.íi ~viere roda la Fé~ tanto que trafpafe los mon
tes,i ao tuviere caridad, nada foi;&c. De donde Criflo 
nneíl:ro Redcntor:dira i muchos, que avran efl:imado 
fus obras en eíl:a manera, ctiianClo por ellas le pidieren 
la gloria, diziendo: 'Domim non ne in nomine tuopr.o- "AK , 

1~i.att. 7 .. 
pbet~w mu1 , -& virtut;e;r multai fedmus ·~ Señor :; no .

2
2.. · 

profctilamos · en tu nombre , i -hizimos muchos 
V 'r mih1gros'? 
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3 1_i Su'1iJ11 Je.l monte Ctrmelo. 

~11iJagros ~ 7Jifcedite a me qui operaminf iniquit.dem_; 
·ApJrtaos de mi obrad.ores dema~dad.Debe pues ~l ho 
bre gozarfo,no en fi tiene las tales gracias, i las cx.erci 
ta,Gno en Gel fegundo fruto eípíricual faca dellas, es a 
fabe,r,fü viendo a Dios en ellas con verdadera c~uidad, 
en qne eíl:a el fruto de la vida eterna.~ por efo re
prehendio Il'Jeíl:ro Salvador a los Di.cipulos quefeve
nian gozando,porqueJan~abanlos demonios, dizien-

Lucte IO.. do: Veruntamenin boc nolite gautlere; quiafpiritus .vobú_ 
2.0. fubijciuntur,gattdete atttem q_uod, nQmin" vejirafa.ripJd....J·. 

fi:nt in cf21is. En efio no os querais gozar, porq~.e los 
demonios {e os fojetan,fino.porque vueftros nombres 

.e.lbn efcritos en d libro de la vida.~· en. buena Teo. 
log.ia es como dczir: Gozaos fi eíl:an etCritos.vue.íl:ros 
nombres en el libro de la vida •. De.donde le entiende, 
que no fe debe el hombre gozar, fino en ir camino de-
lla, que es hazer las obras con caridad .. _ Porque que· 

· aprovccha,i vale delante.de Dios lo que no es amor de. 
Dios~ el cual.no es pe~feto,, fino es fuerte i difcreto en 
purgar el GQzode cod.as. la~ cofas , poniendole folo en 
hazer la~ oluntad d.e Dios..I deíl:a manera fe une la V o. 

. Juntad c?n Dios por éH:os bienes. fobrenaturales. 

·cAPITVLO. XXX~ 

De lot J.añoJ que fe pueJen faguír 11/ 4/ma Je. plntr-
, . el Gózy Je '" Voluntlfa e11 ejle generoJ 

< Je bieMJ 

~R~s d.afios principales: me parece que fe pueden 
· .;i -feguir al hombre,de póner el Gozo en los. bienes 
· fobrenacurales .. Es a faber, cn,añar i fer engaña-

, o. . do: 



Li/;1·() tercer~~ 
1 

do:dctrimcnto en el alma acerca de la Fe, vanaglcria, 
o otra vanidad. Cuanto~ lo primero,es cofa mui facil 
engañar a los demas,i engariarfo a G mefmo, gozan<lo
fe en eíl:a manera de obras. 1 la razones , porque p41rl . 
conocer eíl:as obras,cuales feá falfas,i cuales ver<lade
ras,i como,i a que tiempo fe há de exercitar,cs m~nef ... 
ter mucho avifo, i mucha luz de Dios;i lo uno i lo otro 
impide mucho el Gozo. i la eíl:imacion deíl:as .. obras. I 
·efl:o por dos cofas;. lo uno p<?rq0:e el Gozo embota,i ef
curece el juizio.Lo otro, porqu_e con el Gozo de aque
llo no folo fe acudida el: hombre a quererlo mas pref .. 
to,mas aun es.inclinado a que fe obre fin tiempo. 1 da-
do cafo;qll;c las_ virt_udc.s..i obras qu_e fo exercican fean 
·v erdaderas,baíl:á:-éfl:os dos de fetos., p~ra engana.rfo mu 
chas vez.es. en ellas,o no cnrendiendolas, como fe han 
de entender,o no aprovechánd0fe" dellas, i vfandolas 
como i cuando.es conveniente~ Porqu~ aunq~.e es ver-
dad,que cuádo da DiOs eíl:os doú.es i gracfas,les da luz 
dellas,i el movimiento de como,i cuadó' fe hán de.exer 
citari~oda via elJos e~r la propiedad i imp~rfeéion que 
p:.ieden tener acerca <lellas, pueden errac:· mucho, no 
ufandodellas con 1? perfecio~ _ql:le Dio~ q~1_iere,i como 
i cuando el q~1.iere .. Como íe lee que quería hazer Ba- · N11m.u 
laan,cuando contra Voluntad de. Dios fe atrevio a ir 2.3. 
a maldezir el pueblo de 1 frael. Por lo cual enojandof c L11cce '~ 
Dios le queria. matar.! Santfago i fan I~á llevados del 5 4 .• 
zelo querian ha:zer bix:ar fuego del ciclo fobre. los Sa
maritanos, porque no daban pofad.a .. a Cri_fro nue{: 
tro S.cóor; ~los c~alcs reprehendió por ello. De· don-
de fe ve claro, como a eílos imperferos,de que vamos 
hablando, les haze determinar a h1Zer eftas obras al 
guna p.aúon de imperfe-cion embue1ca en Gozo i eíl:i-

, mac;iond.ellas cuando no ~onvenia . Porque cuando 
no 

.. 



·s 14 tuiiJ11.J1/ m1»t1 Cirm111; 
no con venia. Porque cuando no ai (emcjante fmp-e~ 
fec1·on, folamente femuevcni determinan a obrar-ef
tas virtude~,cuando i como Dios les mueve·a cllo,i ha( 

1 ta entoaccs no conviene.~ por efo fe quexaba Dios, 
· ert, "- )· decierws Profetas por .Ieremias, diziendo: Nonmitte ... 

2. I. bam Propbetas,& ipji.currtbant,non loqu1bt1r ad eos, & 
ip.fo propbetabant ~No cmbiaba yo a los Profetas , i ellos 

lllitl. J2.!: c?rrian,no los hablaba,i ellos pr?fctizaba~. Iadelant~ 
d1ze: Seauxerunt populum meum tn mendacto fuo, & flil• 

raculis fuis!cum ego .non mififfem eos.;nec m.andarem e.is.En
gañaron.a mi pueblo cori.fü mentira,i con fus milagros 
como yo no fe Jo uviefe mandado,ni cmbiaaolos. 1 alli 
tábiendize dellos- :~ vian fa viíion de fücorai:ron,i 
que cfadezian:lo cual t'io pafara afi,fi ellos no tu~ieran 
efta abominable propiedad en eftas obras . De donde 
por cíl:as autori<;\ades fe da a entender,quc el daño def-

~ te Go~o np fol~m~,n~c llega a ufar iniqua , i pervería
mence.-ddhs gradas que da Dios como Bal;11an, i los 
que aqui·dize que hazian milagros, con que engaña
ban al.pueblo, mas aun hafl:a vfarlas fin averfelas Di~ 
dado,como.eftos que profetizaban fus ant()j~s, i publi~ 
caban las v i'fiones que ellos componia, o las que el de· 
monio les reprefentaba: Porque como el demonio los 
~e aficionados a efras cofa~dales en dl:o largo campo, 
i mucha materia entremetiendofe de muchas maneras, 
i con cH:o tienden ellos las.velas, i cobr:m def vergon
~ada ofadia,alargandofe en eftas.prodigiofas obras. l 
no para. fo lo en efto,fino a q tanro ha.zé llegar el Gozo 
deíl:a~ obras, i de la codicia dellas que haze, qu~ ti los 
tales teni~n antes paél:o oculto con el demonio( porque 
muchos deíl:os,por efl:e oculco paél:o óbr-an d\as co· 
fas) ya vengan a atreverfe a hnzercon d paéto"Cxpre ... 
foi m1nifieíl:o, fojctandofe por.concierto por dicipu-

los 

, ... 
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tos del demonio, i allegados Cuy.os. 1 de aqui falen los 
hcchiz~ros, 1 os c;ncancadoces,los magicos,ariolos,i bru 
xos.I a carteo mal llega el Gozo fabrc eftas·obras, que 
no folo quieren comprar los dones i gr ~cias . por dinero, _ 
como queria. SiLnon-Mago,para ferv_ii-al demoñfo, pe- c.Ac1or.I 
ro aun.procuran a ver \as cofas fagradas.,i aun loqnc no 1~~ 
fe puededezir fin temblor las.divinas. Alargue imuef .. 
trcDios aqui.fü.mifeticordia grande. 1 cuan pernicio 11 

íDs-eftbsfoan para fi, i pcrjudiciales:a la CrHl:iana Re~ 
pu~lica?cada UllO lo podra bis:n claramente entende~. 
Donde .es de nor:u,quc todqs aquellos magos i ariolos 
que avia entre los hijos de Ifracl,a los cuales. Sauldef-
truyo de la tierra, por qucr.er imitar a los verdaderos 1. '1lti 
Profutas de Dios,avian dado en tantas aoominaciónes 18. 3• 
i engaí1os .. Debe.pues elqu_c tuviere la gracia i don fo~ J 

br~natural,apa.rt-ctr la codicia i el Gozo :d·el cxercició 
del; i· Dies que fe la da fobrcnamralmence para utili
dad de fu lglefia,o de fus miembros, le movera cambié 
fobrenaturalmence.a fu exercicio como 1 ruando le de-
be exercitar~~ pues mandaba a fus I?icip:ilos., q'lc 
no tuvieíen cuidado de lo que a.vian de·hablar,nicomo 
loavfande hablar, porque er~1 negocio fobrenatural de -
Fe; cambien querra, que p tes el negocio deíl:as obras 
no es mcnos,fe aguarde-el hombre a que Dios iea eI·o
btero .movienJo elcora~on, pues en fo virtud fe ha de . 
obrar toda .virtud.~ por efo los Dieipu.los enfos-A
él:ós-de los Apoftoles,aunque les 1via infimdido e!b.s -.A ., _ 1 _ 

gradas i dones hizieron oracion a Dios,rogan~ole que Sor-.+. 
fucfe .J.Crvido de .cfrender fü mano en~ hazei:. feitales)i 3 q. 
obrar fanidades po~.ellos,para introdúzir en· los cora ... -
5ones la Fe de. Criíl:o:Da fa.,. vis tuis. cmn omni ftaucia 11J • 
f"i o.1rbiim tuü,in eo quod manü tut&m extenáas adfanit'tv~ · 
~tJ,& /ign_tJ1 .~ Pt:.o<Jigtajieri ¡~r nommfanflijil f tt'i 1 efi1: 

El 



El fegundo daño puede venir · deíl:e primero, que 
es detrimento acerca de la Fe, el cual puede fer endo'S 
maneras. la primera, acerca de los otros. Porque·po 
niendofo a hazer la maravilla,o virtud fin tiempo i ne.J. 
cefidad>demas de que es tentar a Dios ,q es gran peca 
do,podra fer no falir có ello, i engendraria en los cora 
~ones menos credito,i defprecio de la Fe.Porque aun-

. i. Re?'.2.8 que algunas vezes falgan con ello ~ .por quererlo Di<lS 
""' por orras c . .mfas i reípetos,comó lo hiz9 con la hechi-

~cra de Saul ( íi es verdad que .era.Samuel el que apa
rccio alli) no fiernpre faldran :con .. etlo,i cuando fa .. 
li eren, no dexan de errar . ellos, i fer culpables por 
ufar defias gracias.cuando no conviene .. En la fegun .. 
da manera puede recebir detrimento en fi Cl1efmo acer 
ca del merito de la. Fe .. ; porque haziendo el muchoca
fo defros milagros, fe defarrima del exe(cicio fuftan
cial de la.Fe, la cual es habito efcuro; i afi donde mas 
feñales i ceíl:imonios concurren, menos merecimicn-

Gres. bo to ai en creer. De donde fan Gregorio dize, que'la 
·mil. 2 6 . Fe no tiene merecimiento, cuan1o la ra-zon la elpe
in Evag. rimenra humanl i palpablemente .1 afi eíl:as maravi

llas Dios las obra,cuando fon necefariJ.s para creer, i 
ltJ:tn. 20• para oc.rós fines de gloria fuya,i de fus Slntós.~ or 
2.. &· 3 0 , et? pot.q?c íus Dicipulc:s no ~arcci.efon de] t'Flerito~fi' to 

~ m.tráneí;pericncia de iu_ Rciurrec1on, anees que fe les 
nníl:rafo hizo muchas cofas, par a q:Je fin verle lo creye 

Rom. 10• fcn.Porq a Maria Mad~lcna p:im~ro le moíl:ro el Se .. 

7
. p:Jlcro·vazio,i defpu€s q fe lod1xefen los Angeles; por 

c.YJtt:.tb. q<Je lJ. Fe es por el oido,como di"?e Can Pablo: Pides eJt 

28 . i.& tiudttid oyendololo creyefe primero que lo viefe. 1 
infra. !lun e ia~do le •1io fue co.mo hortelano pa~a acabarla 

de iníl:rmr en b crecenc1a,que.la faltaba co el calor de 
iJ p:der:cia. I a los Dicip~los primero fe lo enibi~ 

· ~d~ztr 



. . 
.adezircon Ja~ mogeres,idefpues fuer-O ·'\. 1cr el tScpul
éro.J.a lo.s_qµe.jvan a Erpaus,primero les inflamo el co 
ra<¡Qn qu ele viefen;yendo el diftmulado con ellos. I fi .. 
nalmence defpues los teprehendio a: todos, f qrquc "ºº .. 
avian crei do a los que les avían dicho fu Reíurrecion.I. 
a fanto To.mas, porque quifo tomar efperiencia en Íl.\s Luc,114; 
llagas,quando le dixo,que eran bienaventurados los q :.f .& 

3
z, · 

no viéndole le ereyefenJ a.fino-es de.eondíció·de:Diós . . 
que fe hagaµmilagros!' .Por efo.reprehendia el a los Fa·· . -,. 
rifeos,porque·no daban crcdito fino por feñales,dizia· ; .. , 
dolNijifigf!a &. p~odigi" viáeritis,noncruUiis. Sinoyie- oan.t:, 0• 

redes fe.ñales .i prodigios, no creeis ·.·Pierden ·pues mu- ~9~ S 
cho acerca de la ~e los·qµe amágozarfeen eftas obras ot1.4. '4· 
fobrena_turales~ . ., - · · ; 

El tero~ro daño es)· que córminmente por el .. Gozo · '-¡ 

deíl:a~ obras ~aen · en vanag\o.ria,o en alguna ·. vanidad. . 
Porque a~n .el mcfmoGozo deftas maravillas,no fien- " 
'10 puraméte,comoavemos dicho,cnDiosTpara bios, . "Lnu4 10.:· 
es vanidad, lo ·cual fe v.c en' a ver .nueftro Señor repte- 10• · 

hendido a los Difcipulos en averíe gozado; ·porque fe · 
les fu jetaban los de%monios,cl cual.Gozo fino fuera va- ·. 
no,nunca fe lo reprehendiera nueflro Salvador . .. 



• 
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cíon déíl:e Gozo,adquiere dos excelentes provetlioS: 
El primero es engrandecer i enfal~ar a Dios.El fegun-
do es,enfal~arfe el alma a {i mefma. Porqµe de.dos ma• 
aeras es Dios enfal~ado enel alma.La primera es a par 
tando el cora~on,i Gozo de la Volútad de todo lo que 
no es Dios, para ponerle en el folamente. Lo cual quifo 
dezir D1vid en el lugar que avernos alegado al prinéi ... 
pio d.e la Noche deíl:a Potencia, es a faber:cAcmlethr¡. 

Pfal. 63 •· mo ad cor altum,& exaltabitur Veus.Allegarfeha el hó 
7.. br e al coras:on alto,i (era Dios enfal~ado. Porque }'? .. 

v:intando el coras:on fobre 'todas las cofas, fe enfal~a 
el alma fobre codas ellas. 1 porque deil:a manera lepo-
ne en Dios folamenteJe enfal~a i cngridece Dios, ma 
nifeftando al alma fu excelencia i grandeza;porque en 
eíl:elevantamicnco de Gozo en el leda Dios tefrimo· 
nio de quien el es.Lo cllal no fe haze fin vaziar el Go-

. zo i confuelo de la Voluntad acerca de todas fas cofas, 
Pft1l.45 · como tambien lodize por David:Vacate & vidtte,quo
.,. 1. . niam egofum<JJeus. Vacad,i ved que yo foi Dios. 1 ocra 

vez di~e: In terra <liferta & invia, & in.iquofa ,fi~in_. 
Pfal. 6,,.fanéio apparui tibi, vt viderem 'Virtutem tuam, &glori~ 
2'· · · tuam. En e ieira.deíierta,feca, i 6.ti .€amirio pareci delan 

te de ti para ver tu virtud i tu gloria. I pues es verdad, 
que fe enfal~a Dios poniendo el Gozo en lo apartado 
de todas las cofas,mucho mas fe enfal~a, apartandole 
de{hs mas maravillofas para ponerle en folo el , pues 
fon de mas alta entidad por fer fobrenaturalcs;i a(i de
xandolas atr:ls por poner el Gozo en Dios fofo.mente, . 
es atribuir mayor gloria i excelenda a Dios que a e
llas. Porque quanto uno mas, i mayores cofas def pre-
. cia por otro, tanto mas le eftima i engrandece. De 
rn1s dcfto es Dios enfal~ado en la fegunda maneraA· 
pareando la Voluntad deíl:e genero de obras . Porque 

quanto 



} 

Li6r1 ttreerq, 
quanto rna:s es Dios creido i f ervido fin teftirnonios i · 
feñales,tantomas es del alrila enfal~ado, pues cree de 

Dios mas que· las feñales i milagros le pueden dar a 
entender .. · ~ _ .., 

El fegµ.ndo provecho,cn que fe .enfal~a el alma, es; 
porque apartando la V olútad de todos los te~imonios,, 
i feilales aparcntes,fe enfals:a en Fe rnui p:ui:a, ta· cual 
le infunde i auQlenta Dios con· mucha mas in tenfüm .. t 
juntamente le au~eJua las otras dos virtudes Theolo. 

_ gales,que fon Caridad i Efpcran~a en que goza de di
vinas noticias altifimas por medio del efcuro, i-dcfnu
do·habico de la Fe, i de grande delcitede amor por me· 
dio de lacaridad,con que no fe goza la· Voluntad en 
ocra cofa que en Dios, vivo; i de fatisfacion efl l.a Vo

··luntad por medio de la Ef peran~a .. Todo lo cualies un: 
admiu.ble provecho,que efc;ncial i dercchamentc.i~. 
p,0rta para la union perfeca. del alma c<>nDlos... ... . : 

. . 
e A P 1 T·v Lo xx:x1r. 

. . 

En 'f"e fa c1Jmien;"~· tr"t11r JeÍ fax10 tenerQ á~ bie_. 
nes de que fe pueJe tº'Z'"' /" Volune11J. Diz..,e · -

cHAles [ean, i·h4z.e dellor lteprimer.t 
Ji-v. ifion.: 

PVes el intento-que llevamos en eíl:a nneftra obra-;° 
es encaminar.al Efpiritu por los bienes Efpirin1a
le halla la di vin-a un ion del alma con Dios; ao~·a 

q_ue en elle fe"íto genero-avemos·de tratar de los bie
nes ef piritua.les, que.fon-los que mas Ú['ven para eíl:e. 
negocio,conv endra,q ali yo e.orno el Letor pongamos
~c¡u~~~nj?at~i~l~x a~vercencia nuefu~ coníideració. 

~ · Porque 



Porque es cofa ~ierr~, que por el poco Caber de algu~ 
nos, te firven de las cofas Eipiritualcs folo para el Sen
tido,dexando ,1 Efpi~itu vaz.io,quc apcnas.avra a quié 
c1 jugo fcnfual no le efrrague buena parte del Ef piritu 
bebiendofc el agua antes que llegue al Efpiritu, dexan 
dole fcco, y vazio. · 

Viniendo pues al propofito digo,que por bienes Ef 
pirituales entiendo todos aquellos que mueven, i ayu .. 
dan para las cofas .. .divinas , i el.trato · del alma con 
Dios, i las comunicaciones de Dios con el alma. 

Comcn~ando .pucs a hazer .divHion por los gcne
ros f~prémos,digo,-quc los bienes Efpirituales fon en 
,dos mancras:c(Jnuicne.a fabcr, unos fabrofos, i otros 
penofos; i cada uno.defi:os generas er, tambié en dos 
maneras: porque los fabrofos,unos fon de cofas claras, 
quedifrintamente fe entienden, i otros.de cofas que 
no fe enr:ieriden clara, idHHntamente. Los ,penófos cá..: 
bien algunos fon d~ cofas _claras i diíHntas; i otros 
fon de cofas confüfas, i efcuras. Todos dl:os podemos 
tambien.diftinguir fegun las Potencias del alma. P.or
que vnos,porquanro fon inteligencias ,.pertenecen al 
Encendin~ient0;ótros por quanto fon aficiones, perte
necen a la V oluntad:otros p~r quáto fon imaginarios, 
pertenecen a la Memoria De,xaclos pues parti defpues 
los bienes penofos,porqu1ntopertenecen ala Noche 
paíiua>donde. a vemos de hablar Jellos ; i tambi e~ los 
fabrofos,que oezi~os,fcr de cofas confufas, i no diftin
t•as,para tratar a la poíl:re,por quanro pertenecen a la 
N otida general, con fufa, amorofa , en que fe hazc la 
union de alma con Di0s , la qoal dcxamos en el libro 
f, b Ul d clifiriendola para tratar ~la poftr ,quando ha 
zfanm djui1'.ioi entre las A preheníiones del Enttndi
rni c:nto) y lo haremos cumplidamente c11 el H.bro de la 
. _ No-
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Nochc ·cfcura·:aircmos'~q~i a~rade .~quell~s b'encs fa ' 
brQ.(os,qQ.c fo11_ dc cofas.clara$ i diftintas, 

1 
• ••

1 

C 1A P I T V L :Q° , X X X I 1 I. 

D1 lot ~ienÚ ejpiritN4ltJ 1111-JiftintdWJl#leflltJe,, 
. .r.dtr .e11 el LntenJimimtq · i~t11HJ,Íd • D1r:...e 

comofe ,h4.Je-:11l>er la Jló/Ntltlld "cere,A 
Je/. G#~:Jel/,s •. ' ... ! · .' .. .. 

M~ .... .Vchoruvicra~os_ Jquiquch.azcr,con la t:nu.lci
cud de l~s Aprehc.~fione~_.dc.l~ .Mc;mQri~ i En-~ 
te11dim1enco,enfenando a.la V oluntad·como fe 

a-vi~ · de avcr a~er~a.de~Goz9.que.p~e4~ tener en.ellas, 
íinouvicramos tr'1rtado-dcllas largamente en.el fegun-
do i te,:ce(o libro.P~ro,porque alliícdqcad~ la manera . 
que a aquellas _dos Potencias.les convenia averíe ater-· 
ca dell.is1paracnc~~jna~fe a.~a divina,unio~,i ~e Ja mi( ,. 
mamancralc conviene a.Ja VQlunrad averfe cn ,c.l Go
za. acerca dcllas.;no ~.~ ~eceÍ~fiO rft#;~i.rlas ,aqui;porqu.c/ 
baíl:}l dezir,que dpnde qµiera .qu'? ~ll.i dize, que aque- . 
Uas Potenciasfc vazian~e ;tales i tal~s Apr.eh_éfiones,_. 
fe. e.nt_ie1:1.ck~ambien,qµe,la Y.o_lu~fad (e ha . ~e 'Vaziar 
del Gozo della~ .. \ de la mefma;.maner_a.q~e. qt:tén;idi~ 
cho;qu4 liMe~orüti E.ntenditniento fe ha de ~vét.a-,. 
cercá de tQdas aquellas Aprehenfiones, fe ha. de . a ver 
tam_bienla Voluntí\d.~ pues que el Entend_imic.r:i~. 
t9,i l~s demas Pote.Qcias no pueden· admitir 1 ni negá~ . 
n;ida,.li1' que. venga .. cQ ell9·la V-oluritad_; dar~ ~fta, q~e 
la mifma.dotrina qu~ íirve para lo uno,fervir_a cambien " 
par~do ot,ro~Eor tanto vcafo.álH lo q en dl:ecalo fer~~ 
qu_ierc,porque ~n tdd9s los d~nos ,i P-elif.:~?.~ · que alllf~ .. 
, . . · . . X .. · dize, 

' • • . • . 1 ~, 



dizc,caera el alma, ~no f~be ~nd.e~e<;ar a Dios el-Goz 7 

de la Voluntad ~q c.ocJ~s . élqueJlas Apre.lieníioncs,. ·. : 

e .A p I T V l. o. xx .. ~Illl. 

Dt les i~m~s EfpiritMAlu fa/,r~fo1, 'ji{~ tliftint4mert 
l.f p111J.en c11tr en l~ Voltmt.tJ.Di'l..I J,. ) _ 

· {Htlnt41 'llktn.t.r-As ft11r1. - .~ · .. .- . 

. · .11 ~tro generos áe·füenes podemos rcduzir t~ 
M dos los que dillintamentc pueden dar Go.zo al~ 

Voluntad,eooJJienc a.Caber ,Moti vé»,Prov.~caei,; 
vos,Direlbvos1iPerfetivos,dc los cuales: iremos dizié 
dp por fu orden; i primero delos .Motivos,quc fon Ima · 
genes irctratos.de.Santos; O._:atorios, i.cercmonias •. }:, 
c~anto a lo que .c~a a las lmage!lOS i rcmuos.. de San-· 
tos,puede a ver mucha vanidad i Gozo vano.:.Porquc· 
fü:ndo ellos tan importantes para el culeo di vino, i ta~~ 
n~ccfarios par~ moverla Voluntad-a de·vocion, como.· 
la aprob~cion i ufo qtie dellos tiene nudl:ra Madre Ja. 
IgJeJ!.-a mae~ha(por locual ficmprc· convie11e q~c nos
apr.oved1emos dellos para def percar nucftra tibiczaf 
ai mLichas perf onas que po~cn fu Gozo~mas en la pin·· 
tlira i orl!atodello~, que en lo.que rcpr.efcncan. 

Eiufode faslm3gcncs pandos principales 6ncs Je· 
ordenaJa.Igleíia,,es a iabct,para reverenciar a los San
tos en·clJas,i para mover la Voluntad;i clefpc.rtarJa de_ ... 
vocion por ellas a ellos. 1 tu aneo íirvé defi:o fori de m~ 
cho,provccho,i el ufo dellas neccfai"i9, i par cfolas que 
mas al propio-i vivo1cll:an facadas/i mas mueven la Y.º 
lunr .. 1d a devocion,fe htian de efcoger,ponicndo los oJ~. 
el) cfro)masq:1e en el valor ~curiofidad del~ hc~hui::·a i,. 

f..L. 



moniato, Porque ai~ oomodigo,algunas pcrfon.as, que 
~r~nmas.enla.curiofidadde la lmagen .j 1Valor ·della, 
qu~en lo. q~. rcprcfc!lta .. ; i la devocion ·inrcrior·quc 
efpíricuaJm.enc~~ande cndere~ar al Santoihviiíible,la 
cm,plcanen a~cioµ i·~uriofidad .efterior,.dcmanera. que 
µ:.~grade i deleite el fcl).tido,i fe quede el amor i Goz.0 
de la Y oluntad ·e~ aqu~llo,lo!cual t-0ta1méte impide ·a[ . 
yadadcro Efpiritu,qlcle rc:Qµi,ei:e .iniquilaciondel afe .. 
~~en todas las cof~s.par~cu}ar.es.Eft~ fe 1vcra.bié phr 
un abominable ufo que en nu.eílros tiempos vfah algu
nas pc;rfonas, q1:1e llO tcnicndo~.cllas aborrecido el tra
~ v.aqo del mundo, adornan a las Jm2 genes •con el tra 
~e que la gcn.tev~na por t1~mpo va. inventando para. 
~1 cumplimiento de fus pafaticmpos i liviandades; i d~l 
tra.ge q~c en ello~ . es .rcpr.ehc:ndido. vifien a.las . mag.c 
ncs;plfa;quc.a lqs-Santoi?EJ.u.e-rcpréfentan, fue ~borré· 
'!b~~ i lo es , procurando: ~tlf>~· cl ·demonio '., , · . ellos cñ 
el canoQjz~r .. füs ·vanidade$, potiiendolas en los San·· 
tos~ no 6.-iagraviªrlos mt-1cho.I deframaner.a b honef,;. 
t~i gravJ: ~vQcion del a]Qla,.q de fi ~edu. i arroja coda 
valrlid~d_i -r,arltro®Ha, yaíele.s.qucd_acn poco mas q or 
n~~oJa~o~uriofo if~p~rfloo dela:s·Imagenesi figuras 
~urJof~&. a que o{bn apcgados>i en que:ticncn pqc.ft{) fú 
Goio. I -aft vet:_e~s~ algunas pérfohas.; que no fehatt:an 
de ar.adir: ltn~gep a lm~gcn' i que no fea cíJno·dé c~t 
f~erc~ : i _hc~hura , i ~tiC. ;Of> elten pudtas Ílno de tal i 
~al m~u~era ; de~uérce que deleite al fentido > rla~devo-

, 

tiop del .ccra~on_es mui PQca• i cantoafimientotieneri · 
ae~Q, coQ10M}~as en fus:iqqlos ., ñcomo Laban, que lud. is.· 
e~ un, , faJio qe fa cafa dand9 vozes porque {e lbs lle,~ 2-4-· 
va~n 1 i el -otro, a-v icfiao ido °'ud.10 e.amino , i mui Gen. 3 c. 
enoj~QO:.pQ~ ~llns ,'t.·rfl~torno todas bs alhajas de la- p.& 34 
«»bl>uf~and<>los . La "FQrfsma d~vota en lo inviíible 

Xz.. prin-
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· pdncipaitneritc pone fu 'dcvq.cion , -¡ p~cas ímage~es 
., l a tñ'eneíl:er,i de pocas ufa,i de aqll~I!a~ que mas fo e~
<- forman con lo dí vino que con lo humanó, conforrtján

. do las a· ellas, i a fi con ellas con el ~r age del otro figlo i 
fu condicil!n,i no con eil:e; parque no folameñté no- le 

-_ mueva el a·petiéo la . figura ~efte figlo, pero q~e ~u~·na 
fe .acuerde .por ellas del, teniendo· delante. de _los 
OJOS cofa que a el fe'le.pal'czca,O a a)guna de fus cotas. 
·Ni en efas de«1úe µfa tiene ali.do ~l corason ;_ i aú ~fe 
b quic~~;f~ pen1mui po~o:porqlie la viva'In1agé buf
ca dentro dé fi;que es CrHlo crucificado.,en el cual"an· 
tes guíl:a de q:1e ~od~ fe lo quite~; i que· todo le_ fa!te; 
baíl:~ los ~ed1osqL.1~p~rece· quellevaban mas a Dros, 
· quitandofelos,qu~d~qui~t~: Porque mayor pertcc~on 
. del ~lma es cA:~r ·con tranqutlid.ad i. Gozo en · ia priva· 
cion.defos ~otivos que en la_pc:>íefron con apctit~"f afi . 
PlientodeHos. ~ aunque_ es bueno guíl:ar _de te~cr 
aque1l~s imag_enes·i infhutnentos que ~yuden ·al alma_ 

. ·~rmas devocion(porlo~ual íiemp.~e fo han de efcogcr 
los que mas mueven)pero no cs.'perfeción eftar tan ~fi· 
do a ellas,que: con propiedad las pofea,'d~manera , que 
ú fe_ fas quitaren, fe cncriftezca:·· T cnga ·pór <:ietto el 
alnl.i.,que.<;üanto ~as-aftda;~on propiedad cftuviere a 
Ja imagen , O motiV.Q (enfib}~~ta~o menQs· fubit.a a ~ÍOS 
fü ~~vocio~Jor.ac;ion.~ aunq~e e~ .. vé~~~d, q~~ por 
cfi:ar u.nas m.as a.1 propio que otras, ·1 exerc1tar m.as Ja 

. devQci,Ql\ con unas. que otras,convien~ aficionarfe mas 
· a unas.,qu.e a otras folo por .~ft~ c~ufa;c~tú.o ·acabo:aora 
. de dezir,oÓ. h~ Je fer con l~ propicaad i aúiniento qu" 

tengo dicho,demanera;qu~ lo que ha de llevar el Efpi·_ 
rim botando por al~i a _Diós,'Qlvidandol~e_go cfo i :tfo· 
tro, fe lo coma todo el f entido,eíl:ando engQlfado .. ,n el 
Gozo de. Jos inftrumencos, q aviendomc de fcrvir folo 

p2ra 
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para ayudao~fro; ya por mi imperfoc:on me Grve para 
dlorbo, tal vez no menos que el aíimiento i propieJad 
.de otra cualquier cofa. 

Pero ya que en elro de las In1agenes tenga alguna 
. rcphca,por no tener bien entendida la defnudcz i po

breza de Eípiritu que requiere.la perfecion; alomenos 
no la podra tener en la imperfec10 n que comun mente 
tienen.en los Rofarios,pucs apen~s hallaras quien na 
tenga alguna flaqueza en ellos,queriendo que lea def
ta hechura mas quede Ja otra, o dcíl:c color, o 1ncral 
mas que de .aquel, o deftc ornato, o de efotro, o im
portando mas el uno que el otro para que Dios oy_a me 
jor lo que fe-rcz;i por efl:e que por aquel; fino antes a
<¡uella que va con fenzillo i rccro ~or.a~oi:i ) 110 mirando 
mas que ágradar a Dios>no dandofc nada ' mas por efie 
Rofario .que pór aq~1el,fi no fucfe de indu~gencias. -·. 

Es ñuefi:ra vana codiciúle t1l fu-erre i co~ició, qi1e 
en todas las cofas quiere hazer aGent..o; i es con10 fa 
carcoma que 1·oe lo fano, i ei1 las cofas bue_qas; malas· 
hazc fo oficio. Porque que otr~ cofa es gufiar tu de 
traer el Rofario curio!o, í qucror: ·que fea anees della 
manera que de aquella, fino tener puefto cu Gozo en 
.el inltrumcnro, i querer antes efcoger efia Imagen que 
la ott~no mirando, fi te def pertara mas al amor di vi· ~ 
no,- fino en íi mas -predofo,-oturiofa~Cierto ftmeni
pleaíes el apetito i Gozo folo en :igradar a Dios, no fe 

' te dat~ia nada por efo, ni por efotro.I es grande enfado 
ver algunas perfonas Efpir;cuales tan afidas al modoi 
hechura defros iníl:rumentos i tnorivos,i a la curio6d-ad 
i gufto V.ano en clló~. Porque nunca los vereis fatisfc"' 
thos ,fino ftemprc tlcx:mdo unos por otros, i trocando; 
i la derocion del'Efpiritu ol vid::tda por eíl:os modos vi
fiblcs > téttiendo en ellos el aíimiento i propiedad rio 
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q~ otro genern a vezes,qQe en otra~ alhaja~ ·t~~pota~ 
J<;~>.4~ .1~ cua! n9 fas:an .P.?~º dafior , . , · 

GAP· ¡ ·,_q- V L. o xx..xv. _ 

M:Y.cho ~via quedozirdela rudeza que muchas 
.perfooas. t · enen acerca delas Imagenes,porque 
llega la boberia a tanto,que algunos poné mas 

.,cpn6anf1a ~n unas Imagenes,que en otras.,llevados fo,.. 
lamente de la aficion que tienen mas a una6gur.a que 
~otra.En lo c.uaLva embu..elta .gran ntdeza i baftardia 
acerca del trato con Dips,i culto, i honra que fe le.de ... 

.!be; el cual princj palmentc mir a.la Fe i pureza del cora 
~on del que ora.Porquc.elhazer Dios ~as.mercedes a 
_vezes por me.dio de una Imagen,q uc por otra de aquel 
rnifrno geneto,es ( aunque·aya en la hechuramuchadi 
tCrencia) porque las perfonas d~f pierten mas~ fu devo.-
·cion por rn~diode una, q\le por.medio de otra.De donr 
dc'la caufa porqt1e Dios obra milagros ., i haze mercc· 
-des por me¿io de algunas Imagcnes mas que por otras, 
,.es p~ra q~e con aquellanov.edadfe defpierte la dormi · 
da devocion i afo<lo de los fieles . 1 como enconc~s por 
medio de aquella Imagen fe .enciende la devocion i fe 
continua la oracion (que lo uno i lo otro es·mcdfo para 
que ay.a Dios,i cóce<lalo que fe le pide)entonces, i pó~ 
med ·o de. aquella Imagen por la.oracion i afeétó con~1 
nua Dios las roercedc.s i mila?;ros,éf teniendo dcvodon 
i Fe cm1 e1~,Je. ·~ienc CQn el Santo que reprefeota. · 

~ · En 



En las lm~genes pues · no fe repare. en la 'diferen¿:ia 
de las.hc.churas,para poner por. efto mas-.confia1.19ª en 
unas que en otras, que.e~o feria una .gran rudeza; i a .. 
quellas fe efümen e~ ma_s,q dcfpiertáJnas.la dcvodon. 
l aú Dios para purificar mas elta dcvocionfotma], ve
mos,que fi.haze algunas mercedes i óbr·a milagros,or-
dinariamencefos haze por. m~<lio· de algmús · 1111age1.. 
.ncs no mui bien talladas, ni roriofamente pintadas,. o 
b.guradas-; porque los fieles no atribuyan algo.dcfro.-a 
Ja pmtura,o hechura . .! muchas vezes foele nueflro Se 
ñor obrar eíbs mercedes por mctdio de aquellas Image 
ncs que .efra.n mas apartadas iJoHtarias .. Lo uno, por:
que E:on aquel movimiento.de ir a ella-s crezca. mas .el 
afeél::o,i fea .mas intenfo el alto. Lo otro , .porqu~ fu .a ... 
parten de\ ruidoi gente a orar como fo ha-zia el 5efror. 
Por lo cual, el <Í' haze la romería , .haze bien de ha zeda 
f:Uando no va otr~ gente, aunqú~' fea tiempo efrraor
~inari.o. 1 cuando va mucha .cur:ba,nunca yo fo lo acon.,. 

Jejaria, porqa.c ordina1·iamente huelven·masdiihaidos 
. quefuaronJ muchos Ja.s toman,i ias hazen mas por .te 
. ~rea,eion,que por devodon. Demanera~quc fi no ai de-
yodon-i Fe, no baftad. la lmagé.~ harto viva Ima
gen era nueíl:rn Salvador en el mundo ;-i con todo los q 
no tef\ian Fe, aunque mas andaban con el, i vian{~1s o
bras maravil}pfas, ·no.fo .aprovechaban.! efa era la cau 
fa, porque en.fu .~icrra1.no .hazia 11.llJC has virtudes ,como 
dize el Evangelifra. Luc.~,;2:j ~ 

T ambien quiero aqui C\ezfr algunos cferos fobrcna 
turales,q:.1e caufan a vezcs algunas Imagenes en pcr
fonas parriculares.1 es,qGe algu n_as Imagencs da Dios 
e.f~iri~u particular en ellas~ demanera que q2cde lixa· 
da en la mente la figura de la Imag('.'n ,-i devodon que 
causo , _trayendola corno prefente ) i cuándo de 
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prefente della fe acuerd a,le haz:. el m~fmo efpirituque 
cuando la vio a vezes menos, i a vezes mas·, i en btra 
Imagen, aunque de mas perfcta hechura., 110 hallan a
quel efpiricu. . . - · 
~ Tambien muchas perfonas tienen dev.ocion mas en 
unas hechuras que en otras ; i en alguna--s no fed. ma~ 
qne aficion i guiro natural ( afi como a uno contentara 
mas el rofrro de una perfona que de otra) i fo aficiona .. 
d. mas a ella naturalmente, i la rracra mas pref~nte en 
fu imaginacion,aunquc.no fea tan hermofa como Jas 
otras,porq·Jc_fc inclina fu natural a aquella manera de 
forma i figura. 1 afi penfa_ran· algunas perfonas que li. 
aficion q'.le tiene a tal,.o tal Im~1gen es devocion, ~i no 
fera qui~a mas que guíl:o i aficion natural.Otras vezes 
acaece :que mirando una Imagen la v can moverfc , o 
hazer femblantes i mucftras) o dar a encender cofas,~ 
hablar. Efra m1nera., i fo. de los efecos fobrenacurales 
que aqui dezimos de las lma.genes; aunque e~ verdad, 
que mucha5 vezes fon verdaderos efe.tos i buenos,caa 

. fando D ios :iquello, o para aumentar la devocion, o 
para q e el alma traiga algun arrimo a que ande a fida 
por fer algo flic~ , i no fo dHl:raya muchas yezes: otra~ 
vezes 110 fon verdaderos, i füele hazcrlos .el demonio 

.... . .. -

par a eng.1 óar i danar. Por tanto para todo 
, daremos dotrina en el Gguien-

· tc Capi~ulo. -
~.~ 



Vi t1mo fa há Je enc1tmindr tt Diot ~/Gozo Je !ti ptJ .. 
/11nraJ por el 1Jbjeto, Je. IA/ !magenes Jemtt_~er~ ,· 
·~: . 'i"e. np )tr.rt, nil[e írppiJ~ flJ: · . ~ .. 

. . 'º"'~ J.' 

A S I comol1s Imag_en~s fon de gmri , provecho, 
para acordarfe de Dios i de _ los Santos , i mover 
la V. oluntad a de,1ocion, .ufando dellas por la v ia 

ordinaria como conviene: aíi tatnbien feran para errar 
m·1cho,fi cuando acaecen cofas. f~breriaturales l acerca 

~ , , .. "' 

dellas,no fupiefo el alma. averíe. co':Tio, conviene1 para 
ir a Dim .Porque ~mo de .\os medi_os con que el demo· 
nio coge a )_as almas inc~uias c~n t~ci~idad;i lhs impi~e . 
l camino de la. verdad Jd Efpiri.tu,es :por cofas raras' i 

elhaórdinarias:a de que liaze mucíl:ra por las Imáge
:nes,aora en las materiales i corporal~s. que tífa' la Igle . 
. fia,áora en las qae el Cuele 6xar en la fancafia debaxo 
de tal,o cal SJflto,o Imagen fuya; tra~s6gurandofe en. 
Angel de foz para engañar, Porque ~l aíl:uco Jemonio 
en cfos mefmos medios que tenemos para remediar
flos i ayudar~os, fo procur~ diíimJlar, para c?gernos 
mas incautos. Por lo ella\ el alma buena fiempre en lo 
l:heno fe ha de rczelar; porq ae 1 o malo ello trae con fi
go el teíl:imonio <le fi. Por tanto para. evitar todos lo~ 
danos que al alma puéden tocar en efte .c~fo,q· e fon}o 
fer impedida de bolar a Dios, o ufa~ co11 bax:o eíl:ilo i 
ignorantemente de bs T magenes , o fer enga. .... do pgr . 
ellas)as e a les cofas fon las que· arriba a v erri ~ nota• 
de; i tamb~en para purificar el Gozo de la Voluntad eo 

ellas, 



ellas,i endere~ar por ella$ él alma a Dios que es el tnc! 
to que en·el itíQ d~lJas tienc1a lglefia: fola una advertó 
cia quiero pcner que bafta para todo.I e~, que pues la1 
lmagcn~s nos íirven para motivo delas.cofas invifi .. 
ples)que en cHasJolainentc proc,u.remos el m<?tivoi afi 
cion, i Gozo de l;a. Voblntad en lo vivo que reprefen
tan. Por canto cengfl el fiel efrccuidado;qu~ en viendo 
fa Imagen,1'10 quiera embeber el fentido en ella, áora 
fea corporal Ja Imagen , ao_ra imaginaria , aora de 
he~rpofa hechura , ~óra de rico ata vio , aora 1.e haga 

.qevociop. foníitiv~,aora Efpiritual; no.haz.kndo cafo 
de naqa deíl:os. accidentes,no repare mas en cllfl., úno 
h:cha ~la I~11agen la ~or~ion que man.da la lgleGa, 
luego levaqted~ al la meni~ 4 loqu~ r~prefeqca,ponié 
do el jugo i Gozo ele a V pluntad en Dios c:on _la devoT 
_e ion i oracion de fq Ef piritu,p ~n t;l San~o· que .inYoca. 
Porqu~ lo que fe ha ~e llev~r lo vi.vo,i el Efpiritu,noícr 

. lo llev~ lo pinraQ.o i.~l í4nciqo 1 Pefta manera no fera 
_engañado, ni ocupara ~l Efpiritu i fentido,que no vaya 
Jibrcm~nte a-Dios. I la.Imagen que fobr.enaturalmen .. 
te l~diefedGvotion/e ladar~qlas ~opiofamente, pu~$ 
que luegP, va a Pips ~p . ~1 afe?to • Porque DiQS fiem,. 
_pre qu~ PflZe e(a í .otra~ n;i~rcedes,las haze,inclinando 
.el afe~o i' Gozo<l~ la.Voluntad .a fo invifible;i aGqui.e 
1e que lq hagamq~,aniqu_ilando 1-a fuer~a i jugo del~ 
P~mm~i,is a<;erca d~ cqclas las:eofas' vifibtes i íen(ibles. 

e A P 1 TV -L .o xxxvn. 
'Projigut eñ /tJt-b'ienet MotÍ}1qs •. DitJ Je 101 Or1111~ · 
. . rjru, i fug¿,rts Jea1e,4JoJ fdra Drttdon. ~ 
p Ar~ceme que ya queda dado~ entéder,como en lo5. 

. . . accidentes de las Imagenes puede tener el ~fpiri~ 
- tual 

J 



al-canta iinpe fecion p.or ventura mas pe1igfo(fl , po
P.-iendo ÍU: ~íl:<> en.ellas,c.ol]lo.en lasd~mas 'c@fa \:Or...
pora}es. i: tc{nporal~s.Jdigo,que mas poi;.ven.tura,por• 
q~econ dezir. cofas.fancas, fe afegruanJUas,iUQ. tem6 
la propiedad.i afimienco natur.alJ ali fe.engafia·q avo~ 
zes harto,penfando que ya eilan llene>s de,det:ocion, . 
porqu.e fcfiemen t~ner el guíl:o e.n eH:as cofas· f~pr-~s;· ·i 
pe>r :vc;ncura no es mas quec.Qndicion i apcti~o · acural 
<}'>Je .como le ponen en uuas coías,l~,po~c-n. cu aqu;.Íl9., 
Uc.aquits(pqrque. cotPe.ncé.Jllos ~-tratftrde lo~ Or~te>t 
rios)que:~lgunhs pe(fonis no fe; hai;caQ de afüidir un~ 
i.Qtras Imagenes en fo Or.ttorio,guftando dc;l ord~n i 
ata vio con que las pgnen,a fin de que fu Oratorio eíl::t 
hieiudoroado ·parezca bicn,_i a Dios 091 le: qui~~en 
i:nas a~ que ~-íi,mas anees menos; pµes e!. gu)l;o .q~~.p~ 
nen en aquellos or-n a tés pü1tados,quitan a }9.vivc}, e 
mo avernos dicho.~ aunqu~ es verda~i<l"~ codo Oli 
nato i atavio i reverécia que fe:pú~eház~r:r;t las lroé\ 
genes, es mui poco (por lo.cual los que las .tienen :eon 
pocA d~ecncia i reverencia, Con,dignos do· ·mucha re ... 
prehcnfion-, j'.lnto con -los que ha.zen Igunas ,ta.n n1al 
taUadas,q1;1e ancesqu itaod~ pc~n que~afoi®n/p.Pr 1i 
lo cual avian de impedid. alguno'"•Oficia)es q~eu .eft.\ 
ar.t~!on-cor¡os i to{~os) pero.que ~ienceíl:oqqe ver.cq · 
la ;ptopiedadj é\Ítm1cnto i ape.pw que~ tu tieQeS.en efo 
otnatos i atavíos dleriores, cuando de tal · manora tt1 
engolfan el fontido, que te impiden mucho el coras:on 
de ir a Dios i ama~le, i 0lvidarte de.t:Qdas las cofa.s-pat 
fu !lrnot ' <q;Ue fi a efr9 ~kas.-iwr·eíotrQ, tio:folp nb te lo 
~gradc4eta ri)6lasanqes-te caai~ua tpornc> a51~r ~fea..~ Matt~·u· 
do en tod'1tlt~S1cbfa$ fu gufró mas (¡tte el tuyo~ o.cual 9. 
podr.as 'bien cuu:endcr en aque\la,fic;fta qu.&, hi~ierona I.:ui. ·19. 
fu ·Mageft d~_andq en..tro en l.c~falen, r~cibiendole 41. · 

con 
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con r:idtos, 'carttates· i r~mos,i llor'1ha Cl Señor~· porqud 
tenieñdoialgunos ciellos fü coracon muilexos del;lerha 

c.7r.f.attb, zi~u1 pagoc;ort aqueJtas letiales f ornatos efieriores: 'Po 
1 5. 8. p : us bi& J11bys ttu ~onorat, «Jr autem eorum Jcnge tjJ ~ 

me. En lo cual podemos dezir, que mas fe hazian fiefia 
a fi mefmos que a Dios ; como acaece a muchos el dia 
tlc oi,que·cuando ai folcnidad en alguna parte, mas fe 
facie·n a4egrár porlo'quc ellos fe han de holgar en ella, 
aora por ver,o ter vjfü>s>aora porcomer,aora por otros 
fus refpctos,qu~JJOr.agradar ~Dios.En las cuales incli 
n~(éiones i Jmendones ni~1,gungufrodia: Dios; rn~or· 
mene~ los met~os .que ·celcbr.an las fieíhs, cuando in
ventan para interpon'er en· ellas cofas rídicubs' i inde· 

otas,.p;tt·á in~itar~ tifa a ta gente,con que mas fe dif· 
trácn; :Pot~$ poatti'cQfas qu ccágradan mas a l-a gen ce, 
qut lamüev.aft~·aevocron. PQcs que dire de otros in• 
tentos ~u~dencn otros,que deincere(es en las fieilas 
'}fit celebrlín,106 C'.talcs·ciencn mas el ojo i codicia a e{: 
to,que al ferv:icio.de Dios? ellos fe lo fal::ien,i Dios quo 
lo ve; pero en.las unas maneras, i en las otras,cuandó 
-afi pafa.n,orean ·quMnas fo haz en a: ú 111 fie(b q a ,Dios. 

Exod. 2. Porque lo que por.;!?'güfto,o eldelps "'homb~ps , ~u;en, 

1 t t
3 ... ño lo tODl:.l Diosa btGúOñt~,antes ttmcbos.feetl:ára líot 

trou. "'d d ,J l r. ·n: d n· ·o· g.i o e los quecomuníca en _as 11e Js e· ~~s, 1 10~ 
fetll:ara con ellos ~nojartdp ; como fo hizo con los hi-
}os de Hté\el,cuándo hazfan íieíb cantando·¡ tlan~:ído 
a fu idol~penfando que ha_zL.'ln tiefi:a a Dios,de los cu·2 
les mato muchos millares.O como con los Sacerdotes 

Leuit.to. Nadab i Abit1d hijos de A~ton,aq'Jien m~to Dios éotl 
1 • &..~ !os ináenfariós enilas manos,parqtre ofteciátY.fuego-a .. 

~e no.O como et que enero en las bódas.m:tl•~eftido, i 
Ma!t·2~ comptiefto;á1 cu t mando el RFi ech~n~ ·éñ kts ~ tiniebla$ 
I z,. r eíl:eriores-attado de pres i man()~ En'. lo cual fe. c;ohót• 

cuan 
. .;. 



cuan mai' {ufre Díios·cn las Juntas qú~fc.)lazcn para fu 
fervicio cfros defaca'tos.Porque a1, foñor Dios mio,cua 
.:us (ieftas os ll'aienlos hljos .. delo~· bo°'bres; en que fo 
lleva ma~ el demonio que vos ?l el demonio gufta de-
llas, por que en ellas co~o el tratante, hazocl fu feria?! Jfai. ,.9.1 

cuantas vezes direis v~s en ellas;Populus bic laby1 mu 13. 
honorat,cor autem.eoru_m l?nge eji .4 me. ~íl:e pu,~bl~ ~con 

·· los fabi os·folos me hom;~,más fü :cor a~on etl:a lexo.5 .. de Matt. 1 j 
mi, porque meúrven fin caufa? ~la principal. aufa 8. . -
porque Dios ha·d.efer(ervido,es,porfcr-el quie1,1es,tno 

· interponiendoQtros fines mas baxos .• Pues bolviendo 
a. Ios·Oracorios,digo,q u.e algunas perfonas los at~ bian 
~as por fu gufto que per el de Dios ·¡ i .algunas hazen 
tan poco cafod~ ia dovocion dellos , qu_c_no l~s tiene~ 
en mas que.fu.s c11marirles profa.nos r-i auri ..algunqs no 
cntantQ 2 pü·es~tienen ·mas gufto en lo ptoSmo que.:en 

· lo.divino\ ·Perc;rde·xemos aora.elto, ·i -~igamos ·-t:odavia 
~e los que hilan.mas-.dclgado(es .a.faber, de · ~os .. quc'fc 
tienen por gente;. devota ) patque mucl:ío.s deLi9s de 

·· cal manera. dá en ·cener afidQ el a pe tito i·gufto ~fo Ota• 
t-0rioiornatodel>.que todo lo que avian de-em.p,leaJ;'_en 
oradon de Dios , i' recogim~~rito ineerior. fe t~·s · v.;i . en 
ello. I no echan·dc vef, que no ordenande. efto para ~ 
el recogimiehco interior., i paz d~l · ~lma, fe .. diflra·en 
tanto con ello c0mo con las demas cofas , i fé defquie-' 
. taian en el ~al apetito i gufto a cada-paf?, 

.. ._ m~ayormente ·fi fe le quificren · ' , . -
quitar. · 1 "'"~"'"'"''""!i 
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· Di cim1 fa ·b;, _Je. N(-irJe. /,, Or"rorus~-i Tlm¡/11 ;. ·. 
· .. 1ae11,.i11111"Ú el Efpírit# ".Di11 

: por tlltJt. 

~l)Ara.cricaµJinar 3 Dios d Efpiricu en cftegenero; 
J 7' conviene advcrcjr,quea los princip.iante.s biéiclcs 

. p~rmic~, i ~ les conv.itnc tener álgun gufl:o,ijugo 
f cnúble ace~c c;l~.bs lmage~csPratoo_9s ,)J otras co· 
fa.s.devocas 11ifi.blc_s;· por cuanc;o no t~encn aun. dcftcta· 
po,. nj, dpf~ri~adotel paladaide lascofasdeUiglo,por
que conefte gufi:o dexen el·ot.ro ~ -Como.el.niño, q por · 
d.;f ~bara~~rlc la mano de una cofa,~la pcupan .. c<t>n 
9t.ia,porque o).lon~.dcxan®lela:s manos vaiias.P:cro 
para ir ~~lantettábicn· fe li;i d.edcfuudar-.cl Efpiritual ' 
g~t.odos- .cf9s . guftos i a~titos en que fa Vobncad-puc 
qc g.0z~efc .• Porque e ·purq Efpiricu mui poco-fe a~ a 
na?éld·e ~íos objccos,'íino-feló en roooginíiéco interior" 
~ trato mental ~f), Dios.~ :iunque fe aprov_(.cha d~ 
~ Jeiagcnes i-0 ~rori~,es mui de pafu, ~ l~cEg<:qñr~ 
{j.i Efpírítu ~n Pio.s· olvklad9 de t~o:lofenfible. Por tá. 
tp aµnquc ·es mej.or_éfar,, dop9e t\')as · decencia uvi.ere; 
ton ~,9,Jq,ooo~ftáteefi:o,aquel lugar fe ha de ef,oger, 

'-: donde ~nosJe-emb;u-ace el (entido,-i el Ef piritu de ir 
. a Dios .En lo cual.pos co1w·ien~ t<'Q1af aquello, que .ref
pondio nucfi:ro Salvador. aJa.~ger Samaritana,cuan· 
do ~e pregunto:~ cual era mas acomodado lugar pa 
ra orar el T emplo,o el Monte :_que no efraba la vc:rda· 

loan. 4·· dera oracion anexa al Monte,fino que los Oradores de 
2.t.l. 3 .& <}-G: ag adaba el PadreJon los que le adoran en Efpiri .. 
2+ cu i verdad:V enit .b~ra, ~ nunc tjJ,qutindo veri aaoratfrt 

"" 
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reJ 4llorabunt '!'atrt"!_ in/piritu,& ve~itate.Nam & Pa.-
ter tal11 gu;,.,;¡1,g_uj.arJ<H-ent·etim, Spiritus e}l fJ)eus & ·eos 
qui atlorant eum,in jpir#11. & verit~te oportet adoraru. 
De ÜQl).<Í~ ·aunque lÓs. Templos i fogares apaz.!blesl"eá 
dedicados ~ ~cqmQd~~os .p~l"!l or-éiG~Qn~orql¡le el T em-
plo no fe ha de .v far para o ira cofa )'toda ia para nego-
cio de trato.tan interior como efte, que fe haze con 
Dios; aquel lugar fe debe efcoger, que menos qcupc i 
Ueve tras. fi eHeritiClo:lafi"no-i~-a:d~fcrluglr a11r. no, i. · 
deleitable al fentido(como faelé pr.ocuraP algun0s) pot 
qu~ en vez de recog.Cr él Ef piri cu,no~p.are eri r~~reació 
i guíl:o,i fabor ~el fentido.I por cío es bueno lugar folí
t-ário,i aun afpero,para que; el Efpitjtufolidá i derc~h~ 
mente fuba· a Dios no impedido,ni detc'ni~en las<00-
fas vifibles. Aunque alguna vez ayudan a leYantar ~l 
Eípiritu; mas efto ·es 0lvidandolas ·luego, f qlledat)dof c i 
enDios. Por lo cual nueíl:ro Sal-vadc,r ordinariamente ; 
efcogia lugares.fotitarios pata orar., .i aquellos·quc no4 

ocupafen ffiUC.hO los feni:idos paN..dafllOS CXemplo , fi
no que levanr.a.Icn-el alma:..a Dios,comoeran los Mon- · - · 
tes que fe le'vantaba.n de 13 ticr.ra,i ordinariamente fon · · 
peladosGnmater~adefe_nlitivarccreacion. pe-donde -·' 
el \terd.lder-0.Efpiricull nó mira fino foloal rocogimien 
to interior en olvido.dcfo i de efütro, cr~ogicmdo'Para' 
otl:o.ellugar mas libre de objetos i jug_os fenfibles,facá-· ' 1 

dola.adiertcnciadc tod.o cfo,plria poder -gozarfe mas · 
afofas dé criaturas con fu Dios. Porque es oofa·noc-a~; 
ble. ver algunos-cípi-ritua les,qu~ todo fe les va en com-· 
poner Oratorios , i acgmod.ar lugares agradables ·a fü · 
co~dicion,o 'incUn.acion,i de.l'recogimiento intcF· ;. 1 ! 
es el q ae hazcmas. akafo, ha zen menos caudal, i ti ene.: 
rnui poco del; porque file mv.icfen; n'o podrian tener :. 
gidl:o cp aquellos modGs i.m~er~s,a.ntc;,s les caafarian. · 
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T (, .· ·A caufa pues porque algunos Efpirituales. nunca' 
11., ataban-de1 ~entrar·· en los · v·etd~deros .. Gozos del 

:'. ·· Efpiricu,és porqae nunca4caban.ellos de al?t el 
apctitó· del Gozo déftas-cofas cfteriores ··vHibles. ·Ad
v-iertan~·cftos"'tilcs,que auhque eUugardccente i dcdi· · 
cadoparaoraciónescl Tcmploi:Oratorio vifible.,ila· 
Imagen pat:tmotiv·O, ·que nohadefer demanera que · 
{e emplee el jugo i fabor del alma en el Templo vifiblc:ir : 
i ·en el motivo,i fe olvide de ONr en el templo vivo, que .. 
es el interior recogimiento del.alma. Porque para ad· .. 

: e - · v:rtirnos e~o,~ixo_ d ~rofl:olf~n.P~blo:: Nefl.itis.,.~ui~ 
1 , or.3 'l'eplum Dei· ej/11·; & fp1r!t1u 'Dei bab1tat 1n:vob11. Mirad. 
16• que ·vúeíl:ros cuerpos fonTemplo .. del Efpiritu, .quemo 
Lttctt z7. ra· en·vofotros_. 1 CrHl:o por fa.n'Lucas,que el Reino de. 
iz. Dios, efül_dentro de vofotros~ Bue mim regnum Dei in· 

tra vos efl. · I a. efta confideracion nos embia l.t autori
J oan. 4· dad queavcmos,11legadodc Crifto,es a fabe1: ~iado-
2 3 · rant eum infpir#u,& vt1'itate oporttl adorare. A los ver 

daderos Ora.dores cónviCne adorar en Efpíritu, i en 
verdad.Porque mui poco cafo haze Dios de tus Ora.to 
ríos iluga:res acomodados,fi por te~er el apetito i guf.. 
roq.Gd.o a ellos,, tienes-algo· menos de clefnudez inre
rtcr;que es l~ ·pebr-ezá. Eípiricua:l en negadon de cedas 
bs cofas qut p .. rndes pofoer. . • 

D~b~fr.pues p~r purgar . a Volur.tad d~l Gozo ~1 
,.. . " ·: .1 -· apr-Ltt-

• • ~ , , • " • k • "" 



· apetito vano cncfto,i cnderc~arlc a Dios en tu oració, · 
{ole, mirar que tu conciencia efie pura, i tu V oluncad 
encera con.Dios, i la menee pueftade v'eras en el, i co
mo hedicho,etcog~r ·ellugarmas apartado.i folitario 
que pudic:res,i convertir todo el Gozo i gu{to d~ tu Vo 
luncad en invocar i glorificar a Dios; i de efocros gufri 
~los i jugos de lo efterior no hagas cafo,antes los procu 
res negar.Porque fi fe haze el alma al fabor <le la devo r::.~ 

. cion fenfible,nunca atinara a pafar a la füer~f;l del de
)eite.dclEfpiritu,quc fo halla en la dcfoudez eípiritual; · ~ 
mediante el recogimiento interior • 

. e A p r 'F y, L o X X X x. 

1 
Vchos daños fe le figuen ali acerca de lo inte
rior,como de lo eíl:erior al efpiricual, por que~ 
rerfo and¡r al fabor fenfitivo acerca de las .di .. 

· . chas cofas.Porque. aceréa del Efpiritu nunca 
lleg:ua al recogimiento interior del,que co~fül:e en pa 
far de todo efo, i hazer olvidar· al alma de todos· efos fa 
bores fenfiblcs,i entrar en lo vivo del recogimicnco<lcl · 
alma,i adquirir las virtudes con fuer~a,Cuanto a lo e( .. 
terior le caufa,no acomcdarfc a orar en codos lugares, , 
lino en los.quefon a fo guíl:o,i afi muchas vezes faltad. 
a..la oracion~pues ·,mmo dizen, no cfta hecho. mas que 
al libro de fo aldea. Demas defto, efre apetito les cáufa 
lllUchas variedades. Porqu~ defros fon los que nunc3 

Y perfe-
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.3 3 S S u&iJ, Jel monte Ct1rmelo~ 
.perfeveran en un lugar,ni aun a vezes cn.wi efta.d"o ~ q 
~a ora los v ere is en ~n lug~r., aora CJl otro; aora tornar 
.. una Er.mita,aora otra;. ao~a componer un Ora torio; a.o 
ra otro.! defl:os fon.cambien aquellos-que fe les aca.ba 
la vida en ~udan~as de eíl:ado,i moclos de vivir . . ~ 
como folo tienen aquel fervor i Gozo feníible ac~rca 
de las cofas ~ípirituales, i nunca fo han hecho füer~-~ 
.para llegar al recogimiento Efpiritual por Ja negacion 
de fu Voluntad, i fujecion-en füfrirfc · en dcfacomoda·, 

\'... l..-...-/ .miento_s; todas las v ez~s q~e vea un luga~ a fu · pare~ 
"??' / cer devoto, o alguna maner.ay vida,ó eíl:ado que cua; 

1 
~/ ?re con fu condici?n i inclinado~, lue~o-fe_ van tras ~1, 

, ~~/ 1dexan elquetenian.I como.fc ., mov1er.on por aquel 
' "" gull:o fenúblc;de aquies,que preíl:o bufcan otra cofa, 

porq el guíl:o feofiblenQ es .cóftancc,i falta mui prefto~ 

€ .,A P 'I T ·v1. -o~ ~xxxx1 . -. _, 

De trer JifarencidJ Je 1Ng4res Je~otoJ, 'í "~ 
~ fi ~" t/e 11'lJtr t1cercA dellos /t1, · 

· ~ Vol11nt aJ. . , 

~Res maneras de 1ugares hallo, por medio de los 
: l~-~.~uales fuclc Dios mover la Volunc~d a.d~vocion. 

La pri_mera manera es, algunas .d1f po~c1ones d~ 
cierras i fitios,quc con la agradable aparencia dcfus di 
fercncias,aora·en dif poúcion.dc,tierra, a ora de arbo"' 
les,ao~a de folitaria quietud, naturalmente def piertan 
Ja devodon. 1 dcíl:os es cofa provechófa ufar, cuando 
luego fe endere~a a Dios la Voluntad en olyido de lo 
dichos lugares.Afi,como par{} ir a~ ?,n,coaviene oode· 

, ¡encrfc en el medioimotivomas4 · que bafta.Porq 
. {i pr-: 
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liproeüran reerear el apotito, i facar jogo fenGtivo:un 
~es hallaran fcqucdad de Efpirirn, i _diíhacion cfpi-ri· 
tual,porque la fatisfacio.n i j~go efpiritual no íC ha Ha 
fino en el recogimiento. interior ... Por canto dl:~ndo en 
el t:dlugar olvidados dellug-ar ha de procurar de eflar 
~n fufoterior con Dios, como,{i no cfiuviefen en el tal 
lugar.Porque fi{c ~mdan al fabor i guilo del.lugar, co
mo avcmos dicho,de aqui para alli , mas es. bufoar .re
crcacion fenfiti va i inftabilidad de· animo, que fofrego 

-tef piritual. Afi lo hazian los Anacoretas, i otros fancos. 
Ermitaños, que en los anchifimos i graciofifimos De
~er~os efcogi an el menor lugar qu~ les podia baíbr, e
dificando eíl:rechifimas celdas i cuevas,i encerrandofe 
alli. Donde fan Benito c.fruvo tres años,i otro fe ato có 
una cuerda para no tomar~ni andar mas de lo qµe alca
~ afe; ide!b. manera. muchos, que · no acabariamos de 
contar. Porque.cntendfan mui bien aquellos · ~antes, 
q 1 fino apagaban ci apetito i codicil'de hallar guíl:o i 
faborefpiritual, no podi~n \~enir a cl>i fer:Efpirituales. 

La fegunda manera es mas particular, ·porque es de 
2lgunos lugares(no me dá mas Dcíiertos;que otros cua 
lcfquiera)donde Dios foele hazer algunas mercedes eT 
p~ritud~ ) r:mi fabmfas a algunas particulares perfo· 
nas,dcmanera qi.¡e ordinariamente queda inclinado el 
cor:tc;on de aquella perfona,que·recibio alli la mercedJ · 
a aquellugar donde l~ recibio, i le da.n algunas vezes 
algunos grandes de feos i an·fias.de·ir a aquel lugar;aun
quc cuando va, no fe halla como antes, porque no efi:a 
en fu .mano; porque ellas mercedes bazelas Dios 
cuando, como> i do.n.de quiere fineíl:ar afido a lugar, 
ni a tiépo, ni al albedrío de a quien las haze.Pero ro
da vfa es bueno ir' como vaya oefnudo el ·apetito de 
propiedad a orar a\li algunas vezcs,por tres cofas. L~ 
. Y l. .~ prime· 
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prim~ra,porqne aunque como dezimos,Diosboctl:a a.; 
tenido a lugar;p1rece que alli quifo Dios fer alabado~ 

~ de aq ~ella alma,haziendola alH aquella merced.La fe
gunda, porque mas fo acuerda el alma de agradecer a 
Dios lo que alli recibio. La tercer el, porque toda via fe 
deipierta mas la devocion alli con aquella memoria. 
Por. eíl:as cofas debe ir, i no para penfar que .. cfta Dios· 
atado a ha.zerle mercedes alli, de~unera que no. pueda 
donJ~ quiera; porque mas decent~ lugar es el alma pa
ra Dios,i mas propio que ningun lugar c:orpor:il. Deft~ . 
manera leemos en la divina EíCrit~1ra,que hizo _Abra .. · 
h.m un Altar~.n el iniím3 lllgar dódc le aparecí o Dios, 

Gen. 1 ,_. i inuoco alli fo fanco nomb.re;i que de(pues viniédo de 

6• Egiptoholvi·o por el mifin:) camino.donde le avia apl• . 
reciclo D.ios,i b~\vio a invocar a Dios allí en el ·mifmo 

G ~- Ah:ar que avia ed1fic~do. Tambien facob [eñalo el lu-
Gm.i3 84· g:u· d0nde le apar:ecio Dios dhibando en aquella ·efca· ' ;n· 2 

. la, levantando alliuna piedra ungida con oleo. 1 Agar 
~ • 

6 
p~fo nombre al lugar donde le aparecio el Angel, eíl:i-

m. 1 
· • nnnda en mucho aquel lugar,diziendo:Profetlo bic vi· 

1 3 · di po)leriora vidmtis me. Por cierto, que aqui he villo 
las clpaldas del que me ve. 

L~ tercera manera es,algunos lugares particulares 
que elige Dios para fer alli invocado i fervido; afi co

Exod.24 nn el :Monte Sinai,donde Dios dio la lei a Moifen. 1 el 
1 l.. lugar que fenal o a Abr1han,para que tacri6cafe a fu hi 
Gen u .. jo. 1 tamSien el m'lnte Oreb, donde mando Diqs ir a 
2.. n'le~l:ro P.o.ldre·Elias para m:>ftrarfele alli.I el lugar.que 
3· 'Jleg. dedico S1n M.ig·1el para fu fervicio, que es el Monte 
19. 8. G 1r~.m::-,ap.irecicndole al Obifpo Sipontino,i dizien-

d :>; Q¿; el e ~·a g·utdl: de a'pel lugar, para que allí fe 
d~d :c1!~ a D[o) un O«atodo en memoria de los Ange· 
les. {la gloriofa Vir6en cíco3io en Roma con fingular 

feilal 



iefü\1 de nieve lugar para el Templq,que c¡uiCo edi~ca~ 
fe Pacricio de fu nombre. La caufa porque Dios efco~ 
gc_e.ftQs lug~res mas qúc ori~os,para fer alabado,el fe la 
fabe.Lo que a nofotros nos conviene Caber e-s que. tó!.. 

do es para nueftro provecho, i para oír nueftras Ora•. 
cione$ en ellos,i do quiera que~con entera Fe le roga
r~J)los. Aunque en los que eíl:an dedicados a fu fervicio 
ai mueha mas. ocafion de fer oidos en ellos , pdr tenct• 
Jos la Igleíi.a f~iialados i dedicado~ ~ar~'cfto~ : · · 

-

~t tr4t4Je1tr11 .Jte1t't>,1J f"'" º'"'' 'i'" Nfan "'" 
,h111 perfanttJ 'fUe fan much11.J>Ari1~1ttl " ' 

. Je ceromo11í"1 • ' · 
~ . . 

J Os GQ~os inuti~~~, i la propiedad imp4tfeta, qn~ 
L acerca ~e las cofas que a vemos dicho, muchas per 
fonas tienen , por ventura fon algo tolerables, por ir e~ 
Uas en ello algo inocentemcnce.-Pero·dd grande arri. 
mo·que algunos .tienen a ·mue:has rnaneras de ccr-emo. 
monias introQnzjd~ s porjgente poco iluíl:radn, i falca 
en Ja {encillez de la Fe es ínfutdble. Dexemos aoua:a!.. 
quellas que en fi llevan embuclcos alguno nombres 
cftraordinarios,o terminos .. qúe no lignifican nada; i o .. 
otr:is cofas no facras,que gente necia, i de alma ruda 
i fofpechofa fuele interponer en fas oraciones, que iior· 
fer claramente malas,i ~n qµ~ ai .pecado, i en muchas 
dellas pallo oculto co11 el d~pro~io, con las cuales pro· 
vocan Dios a ira,i no a miícricordia,las dex:o aquí de 
tratar. Pero de aquellas folo quiero dezir, de que por 
no tener e fas maneras fof pecho fas interpueftas, m·..t· 
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chas per.fonas el dia de oi con dt:vooi6 iñdifcreta U:fan,. 
poniendo tant.a e6cacia, i F ~- .en a41uello·s tnodós, i ma· 
Q~ras,con que quieren.cumplir fus devocioncs,i oraci~ 

· ne~;qu.e cntiend~n que fi un punto falta ,i fale de·aque: 
llos limites,no aprovecbad,ni le oira Dios, ponielid<' 
Jl)as fiducia.en ~q~ellos modos,i maner.as,.que enló vi
vq de la: oracion,110 íin grande del.acato., ·i agravió de· 
nios. Ali.como. que fealé\Mifacon tantas· candclas.J · 
nomas,ni.meno~:iqueJa dig~ S.acerdoté de tal-, o tal 
fuerte:i que fea a tal,o tal hora,i no antes, ni defpues:i 
que fea defpue.S de~aHiia,i.nc>ames ni" defpues. ~ " 
l~s oraciones,o efi:aciones foan tantas, i tales, i a tales 
~i~mp<;>s,.i cqn tales,o tales cei:erooni~s,o p9fturas,iqµ~ 
no ances,Q. def pu~~ni de otra manera. 1 que laperfona 
que las hiziere,ienga tales3 i tales partes~ o propieda-
des. 1 picnían que ft falta algo dé lo que ellos llcva{l 
propuefto,no fe haze nada,i otras mil cofas que ufaú. I -
lo que es-peO(,i intoler.able,es que algunos qllieren fe 
tir algun efe to en fi,o.cumplirfe lo.qu.e piden , o faber 
qt1e fe cqmple aJ.lin de aquellas f~s oraciones cere..mo 

- nfaticas·,que no es menos,que tentar a Dios,-i enojarle · 
gravemence;tanto,q~e algunas v~sdá .. ucécia .~l de
monio, pata que'los engañe, haziendblos ícncfr, i e11ecn
dcr cofas hartoage11as del provechodeftt.alma~ mere· 
~iendolo ellos por-la: propicJatltque llevan en fus· Ora~ 
'-lones,no defcando mas que fe haga lo que Dios quie-:-
. · I~>quclo que ellos pretenden,a lo~ cu~le~ porqu_e ., 

ll.P ponen coda fü con6an~a en Dios, ·-, 
. nunca f.ucr.dera bien. · . 

~.! ... . 
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pe e1mo fi ,h11.Je · ~ntler-tfttrJ. Dios el Gor...1, i/11er¡4. 
.- ~ Je. /~ J!ll1mta~ ffJ~ ef/"i Je)Jocionei · ·. . . : 

. . 
i.C E pan. pues cn~s, que cuantbmas·. efl:riban ·en. ellas 
;.Ufus ceremonia~, tanta·menos confian~a tienen en 

Dios, i no alca~~aran.dc Dios lo que deíean. Ai aJ .. 
(gunos,que mas obran por fu prctcnfion,quc por fa hon 
ra de Dios, que aunque ellos füponen , que fi Dios fe 
ha de fcrvir,fe haga,i fino no;cedavia por la propiedad 

. i.vano gozo que en ellollevan,multipHcandemafiados 
rucgos ... para.aquello,.que feria rnejormudarlos-en cofas 
de mas importancia para ellos;.como es limpiar de ve· 
ras fus conciencias,i entender· de heclw en.-€'.ofas .de fü 
falvacion, pofponicndo todas cfotra~ pe,ticiones, qmc 
no fon.~fto. I..deil:a manera alcan~•m<lo efto que mas 
·tes, import-a,alcan~aran tambic_,n t-Odo lo que de e fo ero 
·les cfruviere bien(.aunquc-.uo.felo pidie.fe11)rnuchome- . 
joi:~ianccs que ú toda la· fuer~a, ,pulicfcn·en aquelJo.P~,r 
.que afi lo·ciene. promet.ido el $.eñor por el.Evangeliíta, fr!att 6._ 
diziendmQ~ttrit·e ergo p,imttm RegnumDei.,& iujlitiam ,3 ~ ~ 
tius,& bttc o.WJnia adjeientur vobis.Pretended·11rim_e(e,i 
principalméce el' Reipo de Dios i-Ít! jufüc\a;i todas efu 

:tras 'ofas feos añadíran.Por.quc-eíb es la pretenfion i 
- pe~iéion q es· mas a fu gµíl:o,i para· alca~~ar-hu p,eticio 
ne~ que tenemos-en nuefi:re cora~ó, no ai R1ejor me8io 
que poner 111..fuers:a en nuefira or~cion en.aqucl~a cofa 
qu~ es mas Q gufto de Dios .. Porque entóces-t;to·fo)o nQs 
dara lo que le peclimos,que cs_ la.falvacion, tin0:~~un lo 
que el ve ~tlC nos·convlenc,i nos C~ bueno, aunq.nq fe 
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lo piJamos, fegun lo da bien a entender David cnun 
. Pf. 144. Pfalmo diziendt :Propr efl Dotninusomrli.bus ín·vocanti· 
l. bus eum,omnibus invocantibus eum in veritate. Cerca ef

d. el Seb.or de lós quele'llaman,de los que1e llaman en 
la ·verdad:! aq·-1cllos le llam~n en la ve~dad,q~e le pidé 
Jas·cofas que fon de mas altasveras,como fon la~ de la . 
faluacion; porqne dell:os dize luego:Voluntatem timen· 
tiumft fAciet,& aeprecAtiormn eorum· exauáiet , & f Mvo1 
faciet eos,cujlodit 7Jominusomnes d,i/1gt.ntesfa. La Volun · 
tad de los·que 1.e temen'cumplid.,i fos ruegos oira,i fal
vadosha,porqueesDios guarda delos que bien lequic 
ren.I aíi eíl:e eftar tan cerca,que aqui dize David,no es 
otra cofa que eíl:ar·a fatisfazerlos, i coficederles auliló 
que no les pafa por el penfamiéto pedir. Porque~ afi lee
mos,que porque Sa\omon acerco a pedir a Dios Ulla co 
fa que le dio guíl:o,quc era Sabiduria para acercar a re: , 

~.Partil. gir jufbtnentefu pueblo)~ rcfpódio Dios: Q.fiiaboc m~ 
1. I I • 1.2.. ,~iJ placult cortJi tito,& n~n. pojlula.fti diviti:1s, & fubflan

ti"m ,&glo;.¡a,,1,n1que animas eorúm qui te oder~nt, fotJ 
nec dies v1t~ plurimos;petijli autem fapiefiti11m,& faientiÁ 
'lJt iudicare poflispopulum meu_m,foper que-m conjlltui ti 
Regem ,fapi entia,& faient1a tlata funt tib1:divititu aute111, 
& Jub.Jlantiam,&gloriamd11botibi,ita vt nullus ín ·Jte
gibus,ntca.nte tt,necpqfl tefueritjimWs tui .. Porque ce a-
grado mas que otra algm~a cofa la S~biduria¡i ni pedif .. 
te la vitoria con muerte de tus enemigos , ni riquezas, 
ni l~rga vida, ya ce doi no folo la fabiduria-qu~ pides,pa 
r~ que jull:amente gobiernes mi pueblo, mas aun Jo que 
no me has pedid~tcdare,quecs riquezas, ifuíl:ancia,i 
gloria,demanera q1:1e antes ni deípues de ti aya R~y.a 
ti í(mcjante.I afilo hizo,pazificandole tambié fus ene 
migos,demanera,que pagandole tributo todos cnderre 
· dor no le perturbafen. Lo meGno leemos ep el Gen~- , 

- . . . íis, 
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ús,dondc prometiendo Dios a Abrahandemu\tiplicar 
la generacion del hijo legitimo como las eíl:rellas del 
'ielo;fegu~ el fe lo avía pedido,i le dixo: S'd &ji!ium Gen.~ r •· 

r. .n. T.J u. _~& I J .. . -.nci/Jt1 faci~m ingentem magnam,q~ia;emm tuum e_¡.. a 
bien mulcipl icare al hijo deJa e(clava,porque es tu hi-
jo,, Deíb.11'.lanera pues fe han de enderec;ar a Dfos las 
fuer<;as de l..i V oluntad,i el Gozo.della en las peticio
nes,no·curando de eftriba.r en las inv~nciones decerc
monias,que no ufa ni tiene aprqbadcts la Iglefia Catoli 
ca,dexando el modo i manera de d~zir la Mifa al Sa
cerdote~ que ya alli la lglefia tiene en fu lugar que el. .. 
tiene orden della, como lo ha de hazer. I no quieran e-

' llos ufar nuevos modos como fi fupiefen.ellos mas que. 
el Ef piritu Santo i fu Ig\efia .. ~ fi por .efta fencillez 
no los oyere Dios, creanquenolos oira,aúque mas in-. 
\Tendones hagan. l én las demas ceremonias acerca 
del te zar ,i otras devociones,no quieran arrimar la Vo 

¡ luntad a otras ceremonias, i modos de oraciones de las 
que nos cnfeño Criflo i fu Igle6a. ~ claro-eíl:a, quo · Lut" 11 • 

cuahdofus Dicipulos le rogaron que les enferaafe a o- 1. & 2'· 

ra. r,les diria todo lo que haze al cafo,paraque nos oye-
fe el Padre Eterno,como el '),Ue tambicn conocia fu Vo 
·luntad; i folo les enfeno aquellas fiete peticiones del 
;Pater_ noíl:er,en que fe incluyen todas nueíl:ras necefi-
dades efpiritu~1es. ¡, temporales,i no les dixo. otras mu- .!Matt., 

~ chas maneras d'e palabras i ceremonias. Antes en otra 7· 
parte les d.ixo,que cuando oraban, no qui6efen hablar 
mucho; porque bié fabia nueftro Padre celeíl:ial lo que 

·nos convenia: Orant~s nolite multum loquiJcit enim Pa·-
tt1' vefter quitl opusftt vobis. Solo encargo con muchos 
cncarecimienros,que perfoverafemos en oracion, es a 
faber,en:Jadel Paccr ·nofl:er,diziendo en otra parte: O- L11t11 1S. 

• portttftmperorare,.& nunquam dificere, ~conviene I .. 

úcmpre· 
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. fiempr-tbrnr, i nunca falcar .. Mas no nos enieño v~rl~~ 
dad de peticiones,fino que eftas fe repican muc~~s ·ve·. 
zes,i oon ferv.or i cuidado.Porque,como digo, ~n eftas · 
fe encierra todo lo que es Voluntad de Dios,i todoJo_q 
nos conviene.~ por cJocuando fu Mageftad acadio 
tres vezes al PadreEtemo,to.das tres vezes oro con la 

.. palabra mifma del Patee nofter,como lo dizen los Evá· 
Malt.'J-6 gelift.as:P11ter..miJipofiibilujl,. trAnftat.A me Calixi.ftr, 

3 ~ ·. verunt1Jr1ten no.nji.&ut ego:'CJoloJ.idficuttu.Padre,fi no pue 
· ~ ae fcr,fmo que tengo.de beber dle,Caliz.,hagafe cu vo 

Juntad. Ilas cetemonias.con que .el nos.cnfcño a.órar, 
folo es una de dos,oque fea en el.efcpndrijo_,de nuefti;o 
.recrc.~e,donde fin bullicio,i fmdar cuenta a nadie,lo po 
.:demos. hazcr con mas ... entero.i puro. cor.a~on. ,. (egun.el 

M'"· G: lo dixo:7' 11autem cum.orav1ris,i_ntra in tubicul.um tuum, 

6 ·· - & claufa ojJio ora•" Patr~ tuum in abfaontlito. Cuando 
· ~ ._orares entra en cu retrere,i cerrada la puerta ora. O fi

no á los defiertos folicarios,como el lo hazia,i enel mc
.jor i masquie..co d~mpp_de la noehe.I a(i no ai para q 
feñalar tiempo,ni diasJeñalades; ui ai pa1·a que ufar ~ 
-tros modos,ni ret:m~c;anos de palabras., ni or~clont":s, . 
~ .-fino.Cok> tas .que uf~ la Jglefia, i coro.o la.s · ufaJ.porque 
~ todas fe teduz~n a la.s que avcmos.dícho del Patcr no· 
-fter. 1 no condeno por efo,fino antes apruc~.o ~lgunos 

. dias,que algunas perfoRas avezcs proponen de h~iér 
dcvociond,a(i como ªlgLJnas novenas,i Qttas fem~jan 
,te~,Gno el efrribo que llevan cn.fu.s li~itados mod9s, i 
. ceremonias con que las hazen, cQmo hizo ludie .~on 
los de B..ctulia,que los reprehendio.,porqueavfan Hmi· 
tado a Dios el tiempo.en.que ef¡-: c:raban de Dios roife· 
ricordia,di.ziendo: Et qui ejl.ís vos qui tentatis Domt-ú ~ 

Iuditb.8 Non eji ijlffermo, qui mifericor4iam.pro11!>(tt :fa), poJius 
1 r. qrti iram excitet,& furorem accendat. Voforros :poncis ~ 

Dios 
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Diós ciempode íus·mifcricordiás~ No es dize eíl:o pa ... 
r,amovcr a Dios .a . clcmcn~a, fino p~ra dcfpertar, 
fu ira. 

. , 

~ lj!f t fa ./r11ta Jel ftgunJ;· gtn1r1 Je /ti11'1t Jift.i11~!. 
- f.U 111- 'j'!e fe f #~áe go'l..41: )NU11fment1 (~:: . • 

V,Jum"J... _ 

f :. A fcgu~damanera de· bieftCS ·difrintos fabrofos; en .. 
J¡,quevanamente fe puede gozar la Volunta4, .On · 
· los q provocan,o-perfuadé a fervir al Senor,que lla. 

mavamos Provocativos.Eíl:os fon los Predicado.res,de 
los cuales podriamffs hablar de dos maneras,es a..faber. 
cuanto a: lo que roca a los mifinos-Predicadores; i-cua,n.;. 
to a lo que toca a los oyentes. P-arqu'e a los.-unos i a fos 
otros no·falca que adv.ertir, como han de guiar a Dios 
el Gozo ,de· fu. Volunc"1d, aú los unos como. k>s otros 
acerca defre cxcrciGio;..Cuanto a lo.primero el Predica : 
dPt para apr-0vechar al pueblo-, i.no. envaneccrfe a ti 

· · mcfinocon·vano Go-zo i prefuncion; convienele advc.r 
tfr,que aqucl e"ercicio mas es efpiritual que \tocal.Por · 
qtte aunque-fe exercita con· palabr-as. defuera,fu.fuer~é\ : 
ieficacia nofa tiene ftnQJdcl ef pi-ritu incedor. Dond~ 
por mls alta que fea la dorrina que predica, i por mas . 
cfmerada·quc fea la recorica,i fabidoel eftilo co.n q va 
ycftida,no had. de fo yo ordin<lriamente mas provecho. 1 

q\:le tuviere el efpiritu. Porqu.~ aunque·es·vcr<lad , ~que : 
la palabra de Dios de Cuyo.es eficaz fcgun aquello de. · . . 
Da\1id, que:dize: Ecce áabit voci fu~ .'C/ocem virtutis . . Pfal. 67.' 

·EI1J~aif~ -V9.~·r9z4c -vircud; .pero tambi~n ~l fuégq .. 3 5 • 
· · · · -·-~ · - tiene·: 
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tiene virtud de quemar,i no quema, cuando en el fujc; 
to no ai difpolicion, I para que la ·dotrina pegue fü 
fuer~a,dos ditpoficiones ha de aver. Vnad~l qu~pre
dica,i otra ,del que oye; porque ordinariamente es el 
provecho como,ai ladifpoficionde parte del que enfe .. 
ña. ~por efo fe dize,que cual es el Macftro,tal fue· 
fucle ter kt Oifcipulo.P.orque cuando en Jos Afros de 
los Apoítoles aquellos íiece hijo~ de Efcebas Pdncipc 
tle los Sacerdotes de los ludios acoíl:umbraron a con .. 
jurar los demonios con la mif ma forma que Íé\n Pablo~ 
fo cmbravecio el demonio contra ellos,diziendo:Iefum 
novi,& P$u/umft10,vos autem qui eflis~ A lefus confic- ' 
fo, a Pablo conozco;pero.vofo~ros q"Jien fois~ i cnvif. · 
tiendo con ellos los defnudo i llago.Lo cual no fue fino 
porque ellos 110-cenian la dif pofició que con venia, i no 
porque Crifi:p no quifiefe que en fü nornbr~ no lo hi
zic{en.Porque una vez hallaron los Apoíl:oles a uno q 
no era Diícipulo,cchandoun demonio en nombre de 
Crifto,i fe lo eíl:orbaron, i el Señor íe lo reprehendio, 
uiziendo: No! ite prohib1re 1um,nemo ejJ enim qui faci.il 
'lJÍrtuttm in nomint mto' & poffe cito 11Mle loqui de me. 
No fe lo eílorbeis,porque ninguno podra dezir mal de 
mi en breve efpácio,íi en mi nombre uviere hcc~o al ... 
guna virtud.Pcr<;> tiene ojeriza con Jos que enfenando 
la lei de Dios;ellos no la guardan, i predicado buen cf
piricu,ellos no le tiene.~ por cío dize por S.Pablg: 
~¡ er,,.o aliurn docú ,t~ ipfum non doces?~; pr4áicas no11 
nunfu~an<Jumfuraris? Tu enfcnas a otros,i no ce enfe .. 
ñas a ti?tu que predicas que no hurten,hurtas?I por Da 
vid dizc e\ Efpiritn Santo: Petcatori autem Jixit De:ts.: 
Q!!;are tu enarras iuftitias mea1 , & affumts ttjlamentum 
m~um per ó! tz.ttfm? Tu vero odijli difaiplinam,& proiuifli 
farmones meos r:trorfu111. Al pec:idor dixo~Porq platicas 

cu 
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tu mis juíl:icias? i tómas mi lei' en tu boca? i tu has abo .. . 
rrecidolad1ciplina;i echctdo 'inis pala?~as a: l~s . efp_o.~
dás~En lo Cltal fe da a encender,que tamp-oco les d-ara 
Eípiritu para que hagiin-fruto. ~comunm"ente ve-, 
mos,que cllanto ac~ podemos juzgar,cuanto elPredic 
dores de m~jor vida:;mayor es el ~mto que'haze por ba 
xo que fea fü eíl:llo, j poca fu recoric_a, i fu dotrina e~~ 
mun.Porque del E!piritu vivo le pega·el cálpr; pero e} 
otro mui P.oéo'proved.10.had-, ·atthl1ue 'má~í1tbido fu.a : 
fü~íl:ilo i dotrina.Wrque aunq:íees vérd~d,qae el bué 
eíl:ilo i aceiohes,i fobid~ dotritta~ i ·Bu~ légl1"3gc muevé 
i hazen. mas efet::> '·ácÓpanado C09- b:.tcn Efp1ritu,pero 
fin el ,aun.q da fabor í guíl:o al fe,ntido i al Entédimiéto, 
mui poco,o nada de jugo, o calor pega a la Voluntad. 
Porq com:mmente fe q'.leda 'ta floxa i rcmifa como an 
tes para obr~r,a•m1ayan d.icho maravillofas cofas ma r 
rav illofamente dichas,_que folo Grven para deleitar el 
oid o como una mulica concertada,o fonido de campa¡ 
nas;mas el Efpi-ritu, como digo, no fa le de fus qyizios 
mas que ances->no teniendo la voz virtud para refuci-

. tar al muerto de fu fepulcro.Pues poco importa oiruna 
mulicaionar mejor q:1c. otra, fino me mueve mas eíl:a q 
a.quella1a obrar. Porque aúque ayan dicho maravillas, 
luego fo olvida,como no pegaron fuego en la Volútad. 
Por.que demas de que de fu yo no haz e mucho fruto a .. 
queUa prefa,que haze el fentido en el guíl:o de l:i tal do. 
trlna;impid~ que no pafe al Ef piritu, qucdandofe foto 
en efHmacion del modo i acidentes con que va dicha, 
alabando en el Predicador eíl:o,o aquello, i figui~ndole 
por efo mas q_Ge por la enmienda q 1.ic de al. fe faca. Eíb. 
dotdna da mui bien a encender S. Pablo a lqs de Co- 1 :cor.2.. 
rinco,diziendo: Et ego cum vm~ffem ad vos,fratres., veni i. & 4. 
non inft1blimitatefermonis ,aut fapientice, annuntians va-

. bh 



·ita '!N&iJ~ lelPJ#n"fi ~1r-,,,,11t, 
llis. tt)imonium Cbrijli,&Jir,:,,omet11, & pi'4d/tiii0 iitli 
"',,, in perfoafib#ibus /1uman11 fapimti~ 'fJlrbis ,fiil in ofl~1J..( 
fion1fpirit11s di-t1irt11ti1. Yo hermanos cuádo vine avo-! 
fotros,no vine predicando a Crifto con al~CZil de do: 
trina i fabidurfa; i mis pa)abras, i mi prcdicac:ion no 
era en retorica de humana fabidutia, fino en manifcf .. 
t.acion del Ef piri~l~ i de la virt~d, ~ al:ln la intencion· 
del Apqftol j la n1i~ f1.<JUi .po es ~ondcnar el buen c(l:ilo 
i retorica, i bu.eµ tcrminQ_, porque. antes haze mucho 
al cafo al Pr~dicador,, co.mp taIJ;l~~eµ ~todos los. n~go
~ios, f'UCS eJ_ ~4Ctl tcr~ino ~ ~,í\ilo _aun las cofas_cá.id~ 
. l cftragad.as levaP:ta i r~~difica; a6_como el mal 

·. ·ic~µüuo Cucle1 c{l~agar, i echa.r a per· 
. - ~. '1cr,. a las buenas~ -

~ . 
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AR6VMEN:fi 

N E )le lihro fa ponen pr-imero 
todaJ las Ct1nciones que fa h"~ 
de de~lar4r _; i difpu~s Je dec/A ... 
ra cad4 unA de por ji, poniéndo 

Ja C4n~ion antes 4e lt1 decl11rac1on, i luego 
fa v11 de_claranrio .. de por.ji cadaverfo ,po· . 
niendole t.tmbien Al principio. En /4r dos . 
primeras Canciones fe declart1.n los efetos , 
de /4s dos Purgaciont s E JPiritaal es de /" 
parte f enji!iVd del hombre i de la E JPiri. 
tual. En las otr4s /eis fe dec/4r4n V4rios .i 
admirables efttos de 111 ilumin11cion_ E JPiri· 
tual, l union de amor con Dios. 

CAN~ 
' 
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ANtes queenttemoi ~rila d'eclaracimi 'defi:as·.c¡. 
ciones,conviene faber aqui,que el alma las dize 
e~ndo ya en, la ferfeci92i,q\le es la\ ntop (\e a

mor cori D1os,av1endo ya' pafaClo por Iós eftrechos era 
ajos i aprietos, mediante c.l~x~r~icio elpiritual <lcl ca 
ino cfi:rccho.de la y·ida' ~terba;que dize nüeft:ro Sal-

ador en el Evarigelio,portl'cual ordinariamente pa
el alma, parallegar a efra:alta .i divina union con 
ios:~• angujla jJJWta,& aréla 'Ui4· ijl,q1'11 lluci¡ ad vi- Matt 7._ 

am: & pauci fant tJUi inveniunt 1am. El cual por: fer tan 14 • 
ftrecho,i por fer tan pocos los que entran· por el ( co1119 -
ambicn diz~ .el mifmo Señor) ti_ene el alma por .. gran 
ichai vcntura,a.ver pafao~po~el.a la dicha pe feció 
e amor,como ella lo canta en eíl:a primera Candon, 
amando Noche -~frur~·con hatrtaiJro.piedad·a..afte.ca
ino cíl:recho,como fe declara ~delante en Jos .. verfos 
e la dicha Cancion. D ize pue.s el alma gozofa de a v eR 

pafado p0r ~fte angoft9 .c~mino~ de don~ · ·. 
t~nto bien fe le figt¡io en eftá 
· .manera. ·; 

. . - 1! 
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~N ~ E ·s 'E: 'tltA TA DE 

., .1 la Noche d~lSentid.o e · 1 

D~~~~ V EN T ' A El ~lma en eíl:a primera 
Cancfon el modo i manera que tu .. 

.. "5_ ... ~_,~:::u ... 'Z/~ • vo en falii:Jegun d afea:o de. fi i de' 
·~ : codaslas cofas;mu'rie_ndo por verda

-~~ . : dera_mort'!ficadon a codas ellas,_i ali 
4>.~ t mifma, para; venir a vivir vida de-a· 

~s.4!~~- --~"c~'(:íll~ mor dulce i fabrofa en Dios,j. dize q 
cfte falir de li,i de. todas las cofas, fue En. una Noche efi" 
ra,que aqui enciende por la contemplacion purgativa, 
como def pues fe dira; la cual'caufa en el anima· la nega 
don de fi mifma, i de todas ]as cofas .. 1 efta falida, dize 
ella aqui que pudo hazer con la füer~a,i e.alar que para 
ello le dio el amor de_ fu Ef pofo en la die.ha contempJa .... 
cien efcura.En lo c.u~l encarece la buena dicha que ru
vo,en encaminar a Dios por efta Noche con tan prof

pero· 
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pero füceio,que ninguno de los tres enemigos, que fon 
mundo,demonio,i carnc,que fon los que ficmpre dtor
ban efte camino, fe ,lo pudieron impedir; por cuan~o la 
dicha Noche de C01.uemplacion purificada hizo ador 
mecer i amortiguar en la cafa de fu Senfüalidad todas 
las pafiones i apetitos, fegun fus movimientos con
trarios. 

C 'A. P I T V L O l. 

En""" Noche efcurtt. ·'EN efta Noche efcura comien<;á a entrar las almas 
cuando Dios las va facandodel eílado de Princi-

- píantcs,que es de los que medit:;ill'en el camino ef 
piritual,i las comien~a a poner en el de lós aprovccha
dos,quees ya el de los concempl~tivos,para que pafan
Jo por aqui lleguen al eilado de los perfecos,que es el 
de la divina union del alma con Dios. Por tamo para 
entender mejor que Noche fea efra,por que el alma pa 

-fa,i porque caufa la pone Dios en ella, primero con ven 
<lra tocar aquí algnnas ·pr,opiedades de los Principian
tes, para que entiendan la flaqueza Jel dhdo que lle
van,i fo :mimen i defoen que les ponga Dios en eíl:a 
Noche,donde fe fortaleze i confirma el alma en las vir 
tudes , i para los indbmables deleites del amor · de 
J?iós. 1 aunq~.1e nos detengamos en ello un poco,no fe
ra mas de lo que b~íl:a, para tratar luego deíl:a Noche 
cfcura.Es pues de fabcr,que el alma deipues quederer
minadamenrefe~onvierte a fervir a Dio~,o.rdi11ariamé 

Z 3 te 
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te la. va Dios criando en efpiritu., i rég~fap<l~ ál"tnodq 
que.la amorofa madre haze al niiio tíerno,al cual ca.lié 

' t~ al calordefüs pechos,i con leche, fabrefa.., i manjar: 
blando i dulce le cr ia, i trae en fus bra~os i regala; pero 
a;la medida que va creciendo,le va la madEe quitando 

~. ei regalo; i efcoudiendo el J:ierno pec!io ~ pgnie.ndp en 
, .. en el ~margo azibar,i b_axandole de los bra~os,le-h!~e 

andar por fv pie, pa¡a qt.\e perdiendo. ~~s propiedades 
de niño, fe de a cofas· mas .grades f fufrarkiales.La amo 

S~pi~.16 rofa madre de Ll gracia de Dios,luego que por nuevo 
Omnittm c1lqr.i fervor <le forvir a Dios, reeng~ndr.a ~l almá;_efo 
nutrici mHino ha:{.~ con ella. Po.rqHe.la hazc hallar ~lee i fa .... 
t,ratite brofa leche eCpiritual,Gn.algun eraba jo foyo en todas 
tute fer- la5 c9fas de Dios, i cP,los ex~rcicios-. dpirítuales gran 
vi~ba.pt • . gul1:o;porque kda Dios aqt1i fo péd10 de amor tierno, 

bien aíi como a nfüo tierno. Por tanto fu deleite tienj . 
en pafarfo gr.andes ratos en oracion, i por ventura ·1as 
n.oches enteras; fus. ~uíl:os fonlasyenitencias, fus cori~ 
tenros los ayunos,1 íus confuelos ufar de los Sacramen: 
tos, comunicar en las cofas divinas.En las cuales cofas 
aunque con gran eficacia i porfia afifien,i las ufan, i tra 
tan con grande cuidado los efpirituales; hablando efpi 
ricualmente,comurunente fe han mui flaca i imperfet-a 
ll)ente en ellas. Porque como fon movido~ a eil:as cofas, 
.i excrcicios e{ pirituales por el confuclo i gufto que .alli 
hallan;i como tábicn ellos no eíl:an abilicados por exci: 
cicio de fuei;te-lucha en las vi rcud~s ;acerca defras fus 
·obras efpirituales denen muchas falt~s i imperfecio~ 
nes, porque en fin cada uno obra conforme .al habito de 
p.erfecionque tiene.l como eftos ·no han .. cen.klo Jugar 
dc:adquir'ir los· djchos :.,habices fuerces, de nec~fidad 
han de obrar como ninos 4 flacamente. Lo cual para 
que .mas claramente.fc _.v~a ~ . i cua11. aco.s van ~eft.QS. 

· Prin-



'Prlndpfantés én ·las ·virtude·s ace'rca de lo que C9Il 
el dicho gufto con facilidad obran, iremoslo notando 
por los fiete vidos capitales, diziendo alguna~?~ las 
muchas imperfeciones que en cada uno d.ellos t1~nen, 
En que fe vera claro,cuan de nif1os 6S el obrat qu~ ef,. 
tos obran. 1 vera-fe cambien cuantos bienes trae confir 
go laNochc cfcura,dc q luego hemos de tratar; pues de 
todas cftas impcrfeciones limpia al alma i la purifica~ 

:~ Orno eflos Principiantes fe íienten tan fervoro .. 
\:.:..,, fos,i diligentes en las cofas ef pirituales , i excrci
cios d..:votos;deíta profperidad{aunquee·s verdad> que 
ias cofas fantas de foyo humillan) por fo imp~rfeció les 
nace muchas vezes cierto ramo de foberbia oculta, de 
donde vienen a tener alguna fatisfacion de fus obrcls, i 
~e G m~fmos .I de· aqui cambié les nace cierta gana har 
'fº vana de hablar cofas ef pirituales delante de otros, i 
· aun a vezes de enfenarlas mas .quede aprenderlas; i 
~-0ndena1í; en (u coraq-0n a otros,que no los ven con ma 
ncrad·e devocion que ellos querrian;i aun a vezeslo di 

·~en de plt1bra, pareciendofe ea ello al F arifeo, que. (e 
·1acaba alabando a Dios fobre las cofas que hazia;i def-

- 'Preciando al Publicano. A eíl:os muchas vezes tes au:. 
m&a t!l demonio el ferv·or i ga:na de ha~er eíl:as i orr·a-s 
o~ras, porqucles va ya creciendo la foberbia i préfoi1-=
c1on. Porque fabe mui bien el de onio, que toJ~s 

. ., . Z 4 efhs 
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cfras obras i virndes que obran,~o folamére no les va: 
len nada, mas antes fe les buelv en en vicio.! a tato fue 
len llegar algunos deíl:os.,que no querrfan que parede· 
fe otro baeno íino,ellos ;.i .aíi con la qb+a, i la palabra, 
cuanco fo ofrece., los condenan,i detraen, .mirádold. roo 
tica en el oj9 ageno,i no confiderando la viga que efta 
en el ÍUY.o,cucfan el mofquito ageno, i trag.info fu carne 
110: Q!)d autem vides Je.fttteam inoculo fratris tui>& tr" · 
lnm·in oculo tuo non vides~ . 

A vezes cambien.cuando fus Maeíl:ros efpirituales, 
como fon Confefores i Prel.ldos,no les aprueban fu ef
piritu_i.modo de proce<ler(porque tienen gaha que ala 
bcn.i-e.íl:imen füs cofas)juzgan que no les entienden el 
efpiritu,i que ellos no fon efpirituales, pues q~;1e no a
prueban aquello, j condecienden con ello. 1 afi luego · 
defoan i procuran.tratar con otro q q~a<lre con fu 5u1: 
to; porqµe ordinariamente defean tratar fu cfr.iritu có 
aqµdlos que entienden que han de alabar.i eíl:imar füs . 
cot:is.Huyen como deJa muerce.delos que las desha· 
zen, pai;a ponerlos en camino fe guro, i aun a vez es co
man .ojeriza con ellos._Preftimiendo mucho de fi mef- -
mos , füelen proP,oner mucho i hazer poco. Tienen al-. 
guna vez gana,que los otros entiendán ílfcfpidcu i.de· 
vo.cion; j ·par <l efl0 hazen mueftras efreriore_s de. movi· 
miemos, fufpiros, .i ori:as_ceremonias ; .i a vezes.fuelen 
tener alg~nos.arrobarpie~~os . en pu?lic?· ?1ªs ' q~c en -
fecreto., a ,Jos cualés ayuda el demomo., 1 ttenen:com
placencia en q;ie lés entiendan aquelló q1:-Je ellos canco 
codki:l.n. Müchos quieren privar con los .Confefores; 
i de aqui les nacen mil cmbidiJs i inquietudes . . Tienen 
empacho de dezir fus peca.dos dcfriudos,·porq~1e no los 
teng1n los Confeforcs en menos ·, i vanlos coloreando · 
porque no parezc~m tan malos; lo cual mas es irfe a :C-

- cufar · 
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.cufarquca acufar.A vezes bufcan otro Confeforpara 
'1ezir lo malo, porque el otro no pienfo que ti.eAcn na
da ma.lo fino bueno; i afi fiempre guíl:an de dezir lo bue 

.no, i a v.ezes por·terminos que parezca mas de lo que 
. es,alomenos con gana de qu_e l~ p~rez~a bueno¡ como 
quiera que fuera mas humildad, coQ)o luego dir~mos, 
.deshazerlo.,.1 dezi_r_nada, de que el, ni nadie lo cuvie .. 
{en en algo •. , ... .. 

·J •• T ambien~algunos deJl:os .tienen en ·p~co fu~ falcas, i · 
otras vezes !C.cntriftezcn.demafiado de verte' . caer .en . 
~llas, peofando que ya a:vian de fer _Santos, Je enojan · 

. ~ontra fi:tmtinos conimp_aciencia· Jo.cuaLes otra g~an . 
· imperkcion •. Tienenrnuchas v ezes. anfias . COIJ.. Dios, . 
porque les q~ite fos imperteciones i faltas,rnas ppr.ver · 
.fo fin la.moleftia dellas ~n paz'.jque p~i: . .Pios;no miran .. 
do,que fi íe las quitafe, P?r :vétura .fe harian mas.fober 
llios. Sorrenemigc:>s de.,alab.ar a otros , .i. ·amig<?~ que les 
alaben,.i a,vcz'es..lo P..~etendén ;..,~n lo cual fon femejan-
tes a las .. vfrgenc~locas:.q~e teniendo iu~ lápar~s muer- · 
'tas,bufcan.oleo p~r defoera: 'Date nobis de Q/to vejlro,~Matt.t--J 
·guia/amp_~dts nofirte extinguntur. .. ; • . 
- Dcíl:asJmp~rfeciones alg~mos Uegjn a muchas mui .l 
·intenfamente,i a.mucho mal en ellas.Pero algunos tic 
·nen menos,-~ otros roJ.s, i algunos folos los primeros 
movimientos., o p~co mas; i ápen~s ai algunos deil:os . 
Pxincipiante.s, que· en tiempo deftos forvores no caiga , 
en algqdefto.:Pero los que en.efte ciemp<:> van en p~r
fecion,qmi de otra manera p.roceden,i conmuidiféi-en · 
-te temple de ef piritu. rorq~Je fe aprov echan.i edi.6can . 
muoho en la humi d;id 6. no falo teniendo. füs ,, propias 
obras en nada,.:; mas.conmui pocafatisfaciónde 6,a to 
.dos los demas ti~nen ponnui mejores , i les ~fuelen ce
:ner.una fanta cn:ibidia >con ganad~ fcrvi.r a Dios co-

mo 



· mo'.cllos··. Po~que cuanto mas fervor ll¿'Vari ~ ·I ~antil 
mas obras hazcn,i gufto tienen en ellas; como van .. en 
humildad, tanto mas conocenilo mudio que Dios me' 
rece,i lo poco que es todo:cuamo hazen por ~hi afi cuá 

' to mas hazen,tánto tneno~ fefatis.fazen.~ can'co es 
· 1o que de caridad i amor qucrrial:l hazer por el, que to
do lo que hazen no les parece n1da; i tanto les folicfra 

, en breve i ocupa cfte cuidado· de ~mor, que nunca ad .. 
viertcn,cn 6 lós dema-s füizc.ti~o~no haz.én;i afi ú advier 

('ten, todo es, como digo-; creyendo que todos los dcmas 
•fon mui mej0r,es que ellos.J.:>c donde1:enrertdofc en po 

<JO , tienen gana de que los demas tambicn los tengan 
· en poco,i les deshagan,i defefrimen fus cofas. I tienen 
' lUas, que aunque fe las quieran alabar i eil:im~r,cn nin 
guna manera lo pueden creer , i les parece. cofa cfiraír~ 

· dezir· dellos aquellos bienes$. , 
E!l!os-con-mucha tráquilidad, i humildad tienen grá 

d t feotlt qu~ .. les enfe~ cualquiera, 9udes pueda a pro 
vechar,ha-tto contraria cofa dela que tienen 10& que a
tnos dk ho:arriba, que lo q_uerian ellos enfeñar codo ,i 
aun cu~ndo parece les enfeñan algo·, ellos-mefmos tC?
man la palabra de la boca como que ya fe lo fabian.Pe· 
>ro efros citan mui Iéxos de querer fer Maeftoos de na
··dic. Eftan mui pro1~tos de caminar.i-echar por otroca .. 
· lnino del que llevan, 6 fo lo mandaren, porque nunca. 
pienfan que aciertan en nada De que alaben a los de· · 
mas;fe gózarr .. Solo tienen pena de que no firvé a Dios 

··como cUos. No tienen g~na de dezir fus cofas, porque 
·fa s tienen en tan poco, ·que aun a fus Maefl:r.os efpiri-
.. t uales tienen verguens-ade dezirlas, pareciendoles' q 
-no fon cofas,que merezcan hazer légu~ge dellas . ~s 
g~ma tienen de dezir fus faltas, fpecados ; o que eíl:os 
entiendan no fon vircud~s;i afi fe inclin~nmas a.'traiar 

fu 



lu.almaton qúietl( menos.eíl:ime fus cofas í fu efpiritd. 
Lo cual es pi:opicdad.de efpirimfcnziHo,'puro, i venia 
«iero; i tnui ag~ada~e a Dios.Porque como mora en ef-
tás humildes. almas el efpiritu fabio de Dios ·, luego 
les nr.J.eve,i fficlina a g1Jardar adentro fus teforos en fe •. 
érei~ i .echar ft1era los males . Porque .da Dios a los ~ 
humihles31.1nco~ori las.dcmas virtupes efta.gracia ., aÍt 
!comcl alos.foberbios la niega-.~ . · · · 
: · pad.niqfl:os la fiingre.de fu. ·cora~on a:qnien fitve a 
Di 1>S i ayudaran,cuanto es·en li,.a que le firva.n. 'Eti las 
itnperfeciones enque fo ven caer; conhumildácL fe fü
kén, i con blandura de efp.iFitu, i temor amorofo de 
Dios, i efper.ando enel.Pera ·2lmas que cnel pclncipio 
caminan cn.efta manera de perfecio.n, entiendo} COJnó 

queda dicho, fonlas menos i mui pocas; qucJa ·nos ·có .. 
tentariamos·, que no_cayefen en las ,~afas .cancrarias. 
~por. cío,- como deípues diremos,, pone Dios en la . 
Noche efcura a lc;>s que qt~i~~ .~rifo;;at del t~das efüu , 
imperfeciones.- :. 

De ,J11r imperfeci1nu quefaelm· tene-r 11/gunos~ PrÍ7J~ -
. cipi11nie1 ifrercte del ftgunJ() liiciu c-:tpitt1l-A · 
1 

: • J 'jHe e1 /"' ..A.-v11rici~ t[f.i~ituftlmeme _ 1 

1· • ~J • • l · · . 1 i h.abla~41. _ 1 .. ., r 
r , L ,.. , • ·~;ikt • - f . D '~. 1 .,,...:r . 1 J - • . . , . "' 
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Tienen nmchQS.:P~·ltos P~Ínpfpiant·es éambicn a ver 
·zes mucha Avaricia efp1~i·t~al.. Porqu~ apenas los . 

y,er~ncpnten~os c~n.el~fpjrit1u q9e DiQ$ .les da_, i mui -
· · · .d¿fron-

. . 



defconfolados i quexofos , porquc·no hallan el confue.;. 
lo que querrian en las cofas efpirituales. Muchos no fe 
acaban de hartar de oir confejos i preceptos efpiritua·. 
les,i tener i leer muchos libros qu-c:tratendefi:o,i vafe." 
les mas el tiempo en eíl:o, que no en ·obras, fin la mor• 
cificacion i perf<icion de la pobreza interior Jdca e(pir~ 
tu que deben.Porque demas defto fe cargan de]magc· 
nes i Cruzes mui curiofasLcoftofas,aora.dexan unas i 
toma·n ·otras; aora truecan,.aora deftrueca~¡ya las quic 
ren defl:a manera 1 ya ·deil:otra,aficiunandofe ~as a e~ 
ta que a aquella pot fer mas CUtidfa,«) preciofa. Y a V C:• 

reís a otros arreados de Agnus Dei i Reliquias, i No· 
minas como los niños con dixes. En lo cual yo conde
no la propiedad clckorac;on, i el afimiento que tienen 
al modo,multitud,i curiofidad deftas cofas; por cuanto 
es mui contra la pobreza de ef piricu , que folomira ea 
Ja fuíl:ancia del.a devocion, aprovechandofe folo de a ... 
qucllo que baíl:a para ella, i canfandof e de efotra mul
tiplicidad i curioGdad; pues que la verdadera devoció 
ha de falir decora~on,i mirar folo en la verdad i fufrari 
da de lo que reprefentan las c?fas ~efpirituales; i codo 
lodcmases aúmientoi·propiedadaeimperfecion,qpa 
ra pafar ál e.frado deperfeció;es necefario q fe acabe el 
tal apetito.Yo conoci una perfona, q mas de diez años 
fe aprovecho de una Cruz hecha cofcamente de un ra. 
mo bédito,clavada co un alfiler retorcido al rededor, i 
núcala aviadexado,m~yédola configo,haíl:a q yo fe la 
tome;i no era perfona de poca razó i entendimiéro.I vi 
otra que rezab:.l por cuentas, q eran de efos huefos de 
las efpinas del pefcado; cuya devociones cierto, q no 
era por cfo de menos quílates'.'délante de Dios, pues fe 
ve daro,q efias cofos noh tenia en la hechura i valor. 
Los q van pues bien cncathinados en eíl:os·príncipios, 

no 



Li~r''P'i"'ero~ · 
rióíe-aCcnde lo ·n nimentos viííblcs,ni fe,carga dcf
to.s,ni f~ les da. nada por ~aber ~as de lo, que conviene 
p.araobrar.l?orque folo ponen los_ojos.cn< ponerfe bien 
con Dios, i en agradarle, i en efto tienen ,. codicia .1 
aú con gran. largµeza dan todo· cuanto tieneri,i fu guO:o 
e_s,faberfe.queda.r fin ello por Dios, i por la .carídaddel 
proximo;rcguland~lo todo. con las. leyes .della ,virt1:1d~ 
Porque;ami.adigo;f0lo ponen los. ojos. en las .. "feras .de 
la perfecion, dar Q"Dios gufto;.i no a fi ~ef mas· en ·na~ 
da.Rero'.dcfi:a~. i.mp~rteciones,tamp~acomo·.de las de_ 
mas, fe put idma Ufc'1vc~mp l~Wí~ptc,bafra q 
Diris fa pottg la p:diva purgacibn dci~~ fa cfcur~ 
Noche,q~e l'uego diremos · }Vfas conviene al alma, en 
cu ~nto.pu~icre, procurar de fu parte hazer por p~rgar
fc 1· perfic1 onarfe, porque merez<:a que Dios fa ¡p_onga .' 
en aquella divina cura,dond6fana el almadexodO,lo q . 
e1lanoaJ.ca~a;a, rcmcdratfe.J?'órque-,porma <}Uleelal
ma fe ayude,napqede_pl ap~r fu'iódufl:ria adH\ramen.
te purlíicaffe,detnanet:tque e dif pueA:a én la menor. 

, parte· pzwa-la divinaonion de perfecion de amor con 
Di~s,6 el no.toma lamano,i la purga en aqueUiiego ef . 
~para clla,dela m:UlcPa que ~vemo de ddzit. .. 

1- .: • • • •• - • • ' 

., . 
• • t • 

Tras impcrfic1oóu;m:a~de l~s.que ·acerca de ca . 
d vicio vof diziendo, tiend muchos dcil:o.s Prin 

cipiantes, 



cipiant~s,qúc por evitar prolixidad d~xo; tóc1Nlo. al; 
gunas Je las·mas principalcs,que (ana>mo origé t oau~ 
fa de his otras. I ac_erca·debricip·dc lal.uxurfa, dexado 
a parce lo que es caer en cfl:c·: pecado ( pue~ mi intento 
es tratar de las imperfeciones que fe han de .purgar por 
por la Noche.efcuraj. tienen muchas imperfeciones·, q 
fe podrian 11.unar Luxuria cf piricual; no porque afi lo 
fea,fino porque fe úente i efperimenca .a vezes en· Ll· 
carne por fü fiaqueza,cuantlo el.alma recibe cofas efpi· 
rituales.~ muchas vezcs acaece, q en los mífllU)s ·e .. 
xercicios eípiritua.les,ún fer en manos dellos,(~ le_v an 
tan i 6encen en la fenfualidad modmiécos no · limpios; 
.¡ a v czes,a\Ul c;u_ando el ef piritu ell:a en mucha óracion, 
o cxercitando los _Sacramencos de la Penitencia i Eu~ 
carifi:ia.Los cualcs·fin fer.como d~go .en fü manp, _procc 
deo de una de tres cofa.s. · · · , 

La primera.procede algunas 'Vcics(aunquepoc-as,1 
en naturalesJlacos) del gufto·que, tienc ·el natural en 
las cofas ofpirituales. Porque corno gufta: el eípiritu i 
fcniido, con aquelfa rccrcacion fe. mueve cada parte 

. del hOlllhrc a deleitarfe fegun fu porc.ion i propiedad • 
. Porque eotonc;;es ekfpiricu fe mueve a recreació i guf
·t'o de Dios,que es la parte fuperior;i la fenfualidad,quc 
es la porcion infctior,fe mueve a gu(lo i .déleite fenfi
ble,porq no fabe ella tomar, ni cener otro. 1 afi acaece, . 
q~e ~l.~a cfta .en pracjón con Dios f~gnn el efpit;tu} 
i por o~ra pa~tc (eguo el fe_ntido ficnr.e rebeliones i mo 
vimiencos fenfuales pafiv~mente, no,Gn harta defgana 
{uya.~ como al lin cftas dos partes -fon un fupucfto 
ordinariamente participan entra.robas de lo que una re 
eibe pena, o gozo, cada una en fu modo ; porque como 
dize.el Filofofo?cualquieracofaq fé recibé, efl:a almo
do del recipfonte.I aú en efi:os principfos;iaun et -ndO 

J · el 
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~1 altna ell:a aprovechada; como oll:a h fenfüalidad im ... 
· p~fcta,p~rticipa 'con oca fion de los guH:os· .ef piritua-
. lts del alm~· algunas vezcs .. los propios fu~os con la 
miíiua imperfecion~ P er_g cuando cfi:a parte f c.nfitiv.a ef . 
ta ya-reformada po~la pur.gaeion de la Noche· efoura, 
q.lle·diremos-,no-tienc ella eftas.flaquezas. Por:qqe tán 
ábundantemente r ccibe et Ef pit:itu divino, ql:le nus pa . 
r-ece'qué.es eHarecebiaa en cfe . ·mifmo~·-efpiritu: al fin . 
tromo en·mayor,-i tanto.! afilo tiene todo a modo del ' 
Eípiritu,p9r una admirable· manera de que p~rticipa Mai0.r '.ft 
unida con D1os. - 'D1us fOP• 

La fegunda caufa: de adond6 proccd'Cn-a ·vczcs eí\:as "' nojlr1: 
rtbelione~,cs el dcmonio,que por inquietar, i turbar el i _, 

alma, al tiempo ql!o cftun uraoon, o la Quiere tener¡. . .·· 
procura. levantaDcft el natural efi:os movimientos· cot;.· 
pes;con'qüe· ff al alma fe le da algo dellos, le haze har- . . 
to daño. Porque no. fol~ ·· por1 temer dcfto afloX:a· en la i 

oracion, qµe es lo que el pretende,, por ponerfe a lu-
char comra ellos ; mas aun algunos lo dexan del todo, . 
parcciendoles;que en aquel exercicio les· acaecen ma-s . 
aquellas-cofas que fuera del, como es.la verdad, por- · 
que fe las- pone el demonio mas en aquella 'que .en o.-
rra eof~ ~ para que dexen el exercicio efpiricual. 1 no fo · 
lo efo " fino que llega a reprefentarles mui al vivo . 
c.:lfas-n1ui . feas-i torpes, i a vezes mui cenjuJiltarnen,. 
te acerc:a-- de cualefquier· cofas efpirituales , i pcrfo- · 
nas . que apro.vecha11 füs al~as, para aterrarlas .i aca-
b~rlas , demanera que.los que dello haz en cafo,aun no 1 

fe· atreven .a mirar; nada · , .ni-. poner-- .Ja~ confidicra..· .. 
'tion en liada, porque luego-rrnpie~an en'aquello, -o 1 

·efi:o; particularmente a los que fon ·rocadas de-mel an-
cGlia, acontece con tanta eficacia i vehemencia, que · 

·a¡.:<J~av~d~la.füma,Cu~do eftas cofa~ a~accé a los e~ -
l~S- ) 



·les por medio de la melancolia:, Qtdinadam~nce no (e 
libran d t.as,hafb~ que fanan de aquella calidad de· hu .. 

. mor, G.no es,que cntrafe la Noche efcura en el. atina~ 
que la va puri6candodctodo. · 
. El-tercer origen dcdond Cuelen proceder, i hazcr 
gucrr~ eO:os movimientos torpes , Cuele fer ~' temor q 
fii ~ en:eobtttdocftos tales acftos movimienco,·ºrc;· 
prdllentacio~es torpes.Porque él tem~r q~e les da la fp
bi~ r1aen·to.quc ven,otratan,o p1enf~~' Ql.ha· 
ze padcc.er.eftos-altosntlieulpa fuy:a. · · . t. • 

Algunas vezcs e11 ·iil:os.efpiricualcs, añ en el .hablaie 
como en el obrar cofas cfpifiEuáles, fe levanta.cierto 
brio i gallardia con memoria de las pcrfoaas que ~ic-
nen dc1211·'1 i l"ru!:in cumdsaui' anera de vaJ1.0¡gitq, 
i cual . i · _pi i , ~o -'. 
aquil entcndcmos ;locual~!gun~~czcs viéac can 
complacencia en la volunta~ · . , 

Cobran-algunos defi:os aficiones-con algunas ~fo 
nas por via cf piricual,que muchas vczes nace de Luxu · 
ria, i no de efpiri~,lo cual fe conoce fer afi,cuando con 
Ja mem0ria dé aquella aficion no crece mas la mema; 
ria famordebios,úno remordimienJ:o de -la QQQcien .. 
cia.Porquecuando la aficiones: plltameote pfp.i ºtual, 
creci endo·ella,crece la de Dios; i euaoco mas fe acµer• · 
da deUa-,canto mas fe acucr a el de· Dios> .i lo daga~ 
nade· Dios,creciendo en lo uno, crece en lo otro. Por
que efotiene elefpiritude Dio~, que lobueno aumcn
taco_ loblleno,porcuanco ai fcmejan~a i c-pnformi
dad P ~Oicuand eh:al amor nace del -dicho ·vicio-feo.
fuaJ,t1etic eferos contrarios. porque cuantP mas ~r~ 
ce lo uno, canto mas defcrece lo oc.ro, i la meQloria júnr 
tamentc; porque 6 crece aquel amor,luego vera,qae {e 
v a·resfriando en el <le.Dios, i ol v idandofe del cOP: 

lla 



Jla·mcmoria,i algun remordimiento en la conciencia. I 
por el contrario ficrece el amor de Dios en el alma, fe 
va resfriando en el otro, i olvidandole; porque como 
fon contrarios amores, no folo no ayuda el uno al otro, 
mas antes el que predomina,apaga i confunde al otro, . 
irefortalezea fimefmo,cornodi~en los Fil~fofos. Por¡0;t. 3.6.' 
lo cual dixo nueftro Salvador en el Evangelio: ~od n.a 
tum efl ex 'arne,caro e.ft:& quodnatum éft e~fpiritu ,fpi
ritus e.ft~ ~lo .que nace de G.arne, ·' es carne, i lo que 
nace de efpiricu, es e(píritu rcíl:o es ,-ehunor que nace 
de fenfualidad,p~ra en fenfualidad, i el 9ue de efpid.tn, 
para en efpiri~u ae Dios,ihazele ·crecer ;I efta es Ja di
ferencia que ai entre los dos ·amores ·para 'conocerlos. 
Cuando el ·ah.na ·cntr.ate en la Noche efcura, todos ef-
tos amores .pone en razon:Porqueahuno fortalezc i pu· 
tifica, que es el que es fegun .Oios,·i al otro ·quita , o 
acaba,o QlQf.tib.ca.;i al princfpio a entrambos 'los jliaze 
perder de viíl:a,como oefpuesfe dirá~ ~ . 

e A p 1 T V L o ·v. 

!Je ldt imperfaciones "tn ~~e tttm /01 Princi¡ittniu 
.. . ttcerca del )iJcto de /4 Jr¿t. · ,. . 

*** 

P Or caufa de la concupifcenci_a que tienen muchos 
Pri~cipiantes en los grifros efpirituales, los pofecn 

~ muideordin~rioconmuchas i~perfeciones del vi 
cio de la Ir~. Porque cuando fe les acaba el fabor,i guf
to en las cofas efpirituales, naturalmente fe hallan de .. 
fabridos, i con aquel finfabor que 'tienen, traen mala 
gracia configo en las cofas que tratan, i fe airan facil-

. Aa mente 

I • 



'N(Jche e}é11r11,· 

mente en cualquier co61la~i aun a vezes no ·ai quié lo~ 
fi~fra. Lo cual inuchas vezes acaece, delpuc~ · que.han 
tenido un muí guitofo recogimiento fenfible en la .ora· 
cion,que como fo les acaba aquel gufto i fabor,nattlral· 
mente queda el N atur~l defabrido i defganado.Bien afi 
~pmo el nií10 cuand0 le apartan del pecho, de que dt.a .. 
b.a gu.íl:ando a fü íabor.En el cual Nlttiral,cuando no fe 
dexan lle\· ar d.e la defgana,no ai culpa fino irnperfeció, 
qne feha de purgar p.or la foquedad i a¡u·ieto de la No· 
che '!f cura. - · - · -

Tambien ai ·deíl:bs otros efpirituales , que caen·en 
otra manera de Ira efpirirual,i es, que fe al.ran cótra los. 
vicios. agenos con cierto zelo dcfatofe5ad.o, notando a 
otros,i a vczes les dan ímpetus de reprehen¿erlos.eno
jofarnétc.?,i aun lo execucá,haziédofe ~llos dueños de la 
v"irtud todo lo·cual es contra la manícdúbre efpiritual.: 

Ai otros,quc cuando fe ven·imperfetos.,con impacié 
cia no humilde fe ~l.ran·contra (i mcfmos; acerca ae .fo. 
cual tienen tanta impaciencia~que querrian fer Santos 
en undia.Dcftos ai muchos,q14e pmponen,mucho,iha· 
zen grandes propolicos,i como.no fon-humildes, i con· 
fi.an de fi , cuantos mas pr.opofüos hazen , tanto mas 
ca.en, i canto m~s fe enojan, no teniendo paciencia pa~ 
ra efperar, a que fo 10 de Dios, cuandc;s fuere fervido, 
que cambien es· contra la dicha manfedumbre ef piri • 
tual,que del todo no fe puede re\Ilediar, fino por la pur 
gacion de la Noch~ efcura,aunque ~lg~nos tienen ~~n'.." 

· ta paciencia, 1 fe van tan def pac10 en efto do 
1 querer aprovechar,que noquerria. 

Dios ver en ellos canta. . ' 

*~~ 



A G:erca del cuarto vkiQ que es:. Gula éf piritual, ai 
mucho que dezir.; porque apenas ai uno de fos 
Principiantes,que por bi~ que proceda, no caiga 

en algo de fas mucbas ·imperfeciones' que acerca ddtc 
v,icio les nacen aeftos Principiantes, por medio del fa .. 
bor que hallan al principio en los exercicios ef piricua ... 
les .. Porque.muchos deilos engolofinados en el fabor i 
gufto que hallan en los tales exercidos,:procuran ma¡ 
el fabor del efpiritu,quc la pureza i devocion -verdad e .. 
ra,que es lo que Dios mira,iacepta.en todo et..camino 
cfpiritttal.Por lo cual)demas de la imperfocion·qúe tie--: 
i:icn;en .pretender cftos fabores.; la golofina, que ya tie
nen, les haze falir del pie ala ma~o, pafando.de los u .. 
mices del medio en que confiíl:en,i fe grange:m las v ir
tuctes. Porque atraidos del gufto que alli hal1an, aJgu .. 
!)OS fe mar:in a penitendas,i otros fe debilitan con .ayu 
nos,haziendo mas de lo q fu flaqueza fofre fin orden·ni 
confcjo ageno;antcs pmcurna.hurtar el cuerpo a q:aien 
dc~enobedecer. en fo ul;i au'n algun9s fe atreven a ha
zcrlo 1 aunque les ayan mandado lo contrario. Efros 
fonimperfetiíimos, gente fin razon, qne pofpcmen la 
fugccion i obediencia, que··CS penitencia de la ~az.on i 
difcr.ecion; i por cfo es para Dios mas 2cepto i .gufrofo 
facri6c.io que todoS los demas de la pcnftencia ccrpo 
tal, que dcxando dl:orra parte es imperfctifima; por- , 
que fe mue-ven~ clll fol~ por el apetito i guíl:o que alli 
haUan . En lo cual, por cuanto·todos los eíl:remos fon 

Aa l. vicio: 



1 

'Nocbe eféNr'd. 
v icioios, i en eíl: ~\ manera <le proceder todos. hazen fu 
voluntad, ant~ van crccjepdo en vicios .. que. en virtu
dec;;pO{q~e por lo me110s y'3. en~!\~ m~~eta\adq,pieren 
Gul~.efpiritua\ i foberbb, pue~ 1~0 van· en obediencia. 
lt?.ntO engaña e\ demonio a muchos d~íl:<;>s,atizando
le.s db Gt;Jl~ por g~ít9s i apetitos que l~s .. ac(ecient_a; 
que ya .que no pueden méJ.s,o muchm,o)-aíiadetli o~varl.i . 
lo que les µl~nd.m,porque les ~s.ae.recad~ itazeda tod~ ' 
ob~diencja. En lo cual algunos llegan a tantQ mal;que 
por et ·m~fmo caiC;>,que van ppr obediencia a ·lo~' tale~ . 
e~rcicios,~e les quic~la ganai d~vocjon·_dé.lfazerlos; . 
porque fola.fu gana i ~fio es h.azer a Jo qué el les mue . 
ve;, todo.lo cual pot vencura_yald~ia mas no hazerlo . .. 

Vere~s a mtJc.l:ios deftQs mui porfiados con füs Maef . 
ti:os efp,iriruales, para q~e les ~oncedanlo que ·quieré,i 
a_lla medio por fucr~a lo facan,i_fino fe _ enti.·d\:c-zen .co- . 
m_o niiíos,i andan d~ ·mala gana,J les parece~que no úr
ven a Pios,cuand.9 no le~ dexáh hazer lo que -querriá • . 
P,orql:le como. andan arril}lad9s al g~!íl:é> i vóluncad pro 
pia,luego que fe loql}itan·,J les q~ieren ponef en volun 
tªd d~ Dios,f~_encriUezen -i afloxan, i faítan ·• Pienfan , 

-..ell:os, q~~e el ~íl:~t: ellos , i ell:Ji:. fat\sfo·chcs es fervi r a ~ 
:Oios i fat:i_sfazerle.-. . 
~ Ai. cambien ocros,quc por. cíl:a gotofina tienen ~ai;i · 
p,oco cQnocid~ fu baxeza _i prop~a mifedaJ c;n echado 
a parce ehmQrofo c~mor, { refpeto q~e debe ·a la gran
deza de Dfo5;.qtte no d'.ldan dé porfiár mucho con fus 
C {:mfcfores-,fobrc q~e les dexen confefar; i comulgar · 
muchas vezes...I ·Jope~r es, que muchas v~zes fe acre- . 
ven a comylgar fiñ-licencia i parecer del MtnHl:ro, i 
d~fpenfei;ode Criíl:c'>, folo p~r füparecef, i le pt-0curan 
encubr.ir la vei;dad.I l eíl:a catJ.fa con ojo de _ir comul- -
gando, hazen como quiera las con.foliones, teniendo 

ma~ ) 
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mas codicia CJ;l comer,q~<?_ en comer limpia 1 perfcta
rnente,Como quiera que fuera masfa~10 i fanto,tcni~n 
do la inclinacionéoncrnria~rogar a los Confoforcs que 
no les mandenUegar tán ¡menudo; _aunque entre lo 
w10 Uo otro mejer es la refignacion humilde.Pero los 
demaf~do:, attevimientos· cofa e"s para grande mal ; i 
puedtn-temer el-c.afügo dellos Cobre tal temc'ridad. 

Eftos en comulg{ido,codo fe les va en prbcurar algú 
fentimienro ele gufto, mas que en reverenciar i alabar 
en fi con humildad a Dios.l de tal manera fe apropian 
cfio,que cuando no han facado algun gufro, o f enrimié 
to íenúble,pien(an que no han hecho nada, juzgando 
mui baxamente de Dios, i no entendiendo que el me
nor de los provechos que hazc eíl:e fantifimo Sacramé 
to,es el que coca al fentido, i que es mayor el invifible 
de la gracia que Ja; pues porq pongan en el los ojos de 
la Fe,q·Jita Dios muchaCi vezcs efotros guíl:os i fa vo-
rcs feníibles. 1 aíi quieren fencir a' Dios i guíl:arle, co
mo fi fuefe comprehenfible ~ i acefible no folo en eíl:e, 
mas ·cambien en los demas cxercicios ef piri tuales. To· 
dolo:cual es mui grande imperfecion, i mui contra la 
condi~ionde Dios;qne pide purüirria Fe. 

Lo mifmo tienen ell:os en la oracion que exercitan, 
que pienfan q todo el negocio della eCbi en h_allar guf
ito i devocion feníible,i procuran facarle1como di zen} a 
fucrca de bracos,canfando i fatigando las Potencias i 
la c;be~a.l c~ádo no han hallado el tal guíl:o,fe defcó
fuclan,penfando que rio han hecho nada; i por eíl:a pre 
frnGon pierdé la verd~dera devocion i ef piritu,.q con
fiíl:e en perfeverar alli con paéiencia i humildad, def
confi1ndo de ú folo par agradar a Dios. A eíl:a caufa 
cuando no han hallado uni vez fabor en efte, o otro e
xcrcicio; tienen mucha d:fgana i repugnancia de: bol-

Aa} ver 



ycr a ct,i _V'CJes lodexi.~--cn iÜt lón;eotn<tavctñot 
~icho,fem~jances alosniños,qucnofe mueven, ni~ 
branpor razon íinopor.clgufto .. Todof-e lcs .v~aeftos 
en bufoar guíl:9 i confuclo de ef piritu,i ipara·dlo nunca 
(e hart.tn de leer libros,i aora toman una: meditacion; 
apra ocra,andando .a cas-a dcfte gufto.cn.las-.cofas de 
Di9s. A los cuale,;s fe les niega Dios ·mui jufta, dtfcretát 
i-atl}orofamente;; porque fi efto no fuéfe, crecerian por 
~fta Gµlaii golofina efpiritual cn·muchos males.Por lb 
.cual conviene mucho a dios entrar en la Noclic efcw
~a,pa~a que fe purgl:Jendetlas niñcrfas. ., 

Ell:os que .-aúcftan·inclinados aeftosguftbs, cambié 
.tienen otra imperfccion mui grande, i es, qt:Je fon mui 
floxos,i mui remifos ea ir por: d camino ·afpcro de fa. 
Cruz. Porque.al alma que fe.da.al fa:bor;·naturahnentc 
l~da enrofi:ro.todoúnfaborde.negaclon pr'-'pi • TJ · 
nen efl:os otras. muchas imperfecioncs que d~ a<}!!lks -
Qacen,las Cttales el Señor a tiempo1es cur~· eón ccnta· 
Giones,fequédades i trabajos , que_tooo es pacte de la. 
Nochs: eléura.Delas cnale.s,por nome-alargar,-no quic 
~ tratar aq~i; ·tnas folo dezir , ql;le la fobriedad . i tem
plan~a cfpirit~1al lleva otro temple · mui diferente de 
mo~i6c~ion,cemor i fujecion en todas fus c~fas; cchá, 
do.de ver,q~1' no _efta lapedecioni valor de las cofas 
en la m!:llticuddell s, lino en fa erfe nq;sr ali mefmo 
~n ellas; lo cuaf. elle>s liaó de · liiz:er,cuao.to pu 
dieren de fu parte,bafi:a que Dios quiera pari6earlos 
. d.e.hecho,entrandalos en la Noche efcura,~lacual · 

· P.ºr llegar, me voi dando priefa en la:_ · 
dcclaracion dclbs. im~ . 

pcrfeciones. 

·-~· ' 



'CAP l T VL O 

ACercatanibien·de los · otr~s dos vicios ·que.fon" 
Embidia i Accidia efpidtual,oo d.exan efi:osPrin.:. 
Clpiantcs de tener hartas imperfecíones.Porquc

ac~rca..de la ~mbidi.a.muchos .deftos fuClen tener ino
'V.imientos.dC.pefarles.del bien :efpiritual de los otros, . 
dandoles alguna pena fenfible,de que les lleven senca·- . 
jª en efte.caminQ;i\noquerrian·verlas alabar,porque fo 
ent.riíl:ezé de las :vfrtudes ílgonas.; i~a ·vezes no lo:puedé 
fufrii;,findezir ellos lo contrario,<l~sll¡aZiendo aquella·& 
alaban~as como puede'n;'" i fienten mucho> no hazerfe. 
GOn ell9s.otro tanto,, porque querrían hallarfe_preferi
dos en t.a,d~Le cual esm~i.contrario a.la Caridad que, '· 
como<l"ize San Pablole gez~Hle !ahondad. 1 fi.alguna 
'Embidia tiene esEmbidia fantd,pefandole<le no cene~_ 
ljls virtudes del orco,con gozo de que el otro las tenga, 
iJ10Igandofe .de que.todos leJleven la ventaja porque 
fjrvan.a Dios,ya1que.e1 dtatan falto en:ello. 

1
•• Tambié acerc~,de la Accidiaefpirirualfoelen tener 

tedio ~n las .cofas que fon mas ef pirituales,i huyen d~ 
ll~s>c9mo fon aquellas que contradizen al gu.ílo fenfi- , 
blc:Pors¡_ue como ellos eftan can.faboreados en lasco- .: 
fa,s· efl:>iritua]es, en .no hallando fabor en ellas, ·.¡1lS 
faíl:idian .. Porque fi una vez _no hallaron -en la .ora: 
Qon la fatisfadon que pedia fu gufto (que en fin coR- . 
viepe, que fe le quite Dios para probarlos ) no qlie· , 
ttian bol ver adla.: otras vezes .la -dexan , o v-an de 
mala ga~~ ·. J a~_ pgr~il:.a Ac~~gi~ pofP.~ne~ ~lc~mi~<.? ., 
. .'. ...... . Aa ,+ . ue 

.. 



Neche efcurd 

·ae perfecion (que es el de 13 negadon de fu voluntad,i 
gulto por D ios).il gufto i fabor de fu volunrad, a la cual 
en efia manera andan ellos a fatisfazer mas. que a la 
de Dios. 1 muchos deíl:os querrian, que quifiefo Dios 
lo qne ellos quieren,i fe entriíl:ezé de querer lo q quie
re Dios con repugnancia de. acomodar fo voluntad a la 
divina.De donde les nace,quemuchas vezes enloql!e 
ellos no hallan fü voluntad i gufto~ pienfan que no es 
volunudde D ios. 1 al contrario cuando ellos fe fatif .. 
faz en , creen que Dios fe fatisfaz.e,. midiendo a Dios · 
coníigo,i no a G melinos con Dios,Jiendo mui al·con· 
trario lo ql!e el mHino enfeño eri el Evangelio, dizien· 

M t ¡6 do ·: ~¡ autem perr.liderit animam f UAm propter me_, 
ª · · invenut earn, ~ el que perdiefe fu Voluntad por 

2. 5 • el , efe la ganaria ~ i el que la quifief e ganar efe la per
deria .. · 

Ellos ta~nbien tienen tedio, qu:mdo les mandan lo 
que no tiene gufto para ellos. Y porque fe andan al re
galo,i fabor del Efpiritu,fon mui Roxo.s para la fortale· 
za,i trabajos .de la perfecion,hechos femejantes a los 
qae fe crian en regalo,que huyen con triíl:eza de toda 
cofa aípera; i ofendenfe con la Cruz , en que eíl:an los 
deleites delEf piritu,i en las cofas mas Efpiricualcs mas 
tedio tienen. Porque como ellos pretenden andar en 
las cofas Efpirituales a fus anchuras; i gullo de fu Vo

. Iuntad; ~azeles grao crillcza,i repugnancia entrar por 
el c~mino efrrecho,que dizc C riíl:o, de la V ida. 

Eíl:as·.imperfcci9nes baíl:e aqui ~uer retcr:ido de las 
muchas en-que viuen los defi:e primer eftado de Prin
ci piances: para que fcvea,quanta fea la .nccefidad que 
tienen de que Dios les ponga en cfradode aprouecha
d'os,lo cual fe haz.~ meticndolos·en la Noche cfcura, q 

-~aora diremos,donde deft~caridolos Dios de los pechos 
· dcftos 
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dcíl:os guíl.os,i fabores ·en puras feque'd.ades,i 'tinieOl~s 
interiores, les quita tod~s citas impcrfeciione ,.i. niñe--
1:ias,i haze ganar las vjrtudcs por medios niuidiferen 
tcs. l?orque por mas que el Prindpfantefe exercite ~n 
mortificar en 6 todas eftas íus.acciones,i pa(wnes;núca 
del todo,rii con mudio puede: haíl:a que Dios lo h~zc 
en el por medio de la purgacion de la Noche f!fcur~. 
En la · cual para-hablar algo que feade pr~m:cho; ftra 
Dios. fer nido ·dedar~e fu diuiria luz ''· porque es bien . • 
mcncfteren Noche tan efcura~ imateria.cá dificultofa. 

CAP 1 T~ LO 

~n 1ue fa Jecldr4 el primer Verfa Je-LA primer" C11n 
· ~io11:i fa comien;tt ~ ·tJplJ,11,r tfl" . No(h~ _-

!{(Ñr4. - · .. 

. E11 )>011 No,bi tfaNrA. 
. ' 

ESTA Noche,que dezimos fer la ~onccmpla~ió, 
. dos manera.s de tinieblas,, a purg~ciones caufa en 

los Efpirícuales,fegunlas dos partes del hombre, 
~onuiener a faber ,Senfitiua,J Ef pi ritual. Y afila vna No 
che,o purgadon Scnfitiua, con que fo purga, o defnuda. 
vn alma ,·íerafegun el Sencido,~comooandole al Efpi· 
ricu: i la otra es Nóche,opurgacion Efpiritual, con que . 
fe purga.,i dcfouda el alma fegun el Eípiritu,,acomodan 
doleji difponiendole paraJa union-de-..amor con Dio! . . 
La Senfitiua ·es comun,i que acaece a muchos, i eíl:os· 
fon los Principiances,de losquales trata.remos prime
ro,La E fpiritual es de mui pocos,i eftos ya de los exec
citados,i aprouechados,de que trataremos defpues. . 

La 
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La pH_mera Noché,o.purgació es ~a17gal terriblf 
para el f•ido. LaJegunda no.tiene C01:1J.paracion,,po1! 

. que es mui cf pan table: para el c.fpiritu,como lucgo.'1ir~ 
mos.I porq~e en orden es.primero,.i .. acaece primero la 
Séfiriva della, ~QJl brevedad.diremos.alguna cofa, por• 
que.della com0:cofa..mas comun,fe.hall;wmas cofas ef4 
eritas,por~ pa.far .a tratarftl.t.S de propofi.co de.Ja N &.che 
efpiritual,por a~ei:dcllamui po.;o knguagc,aíi~e pla· 
tica ,.~om~ de (fcriros,i.aunde. ef pettoncia. Pu~s como 
cl.cíiilo.q JlGvan.cfros Prindpiames enc:l~amino de; 

.Dios,cs baxo i que frifa mucho con fu propio .amor i 

.guíl:o,coma ardua qtitda.dado a eñt~nd>r, queriendo 
Dios liev.arlos adelante, i facarlosdeíl:e baxo modo,de 
~or ~ mas:ak~ gtado 4e. éllllOt d~ Dio .; i.Iibrarlos del 
.baxo e~a.cicio d~l f~ntido i difcu'J;fo q ta.n,ta.fadamé'te, 
.¡con tatás"lñcóvenient~s,como av.cmos aíého, va buf
. cado a Dios;i pQnerlos-en-exc.rc1cio de efpirim, en que 
.mas abúd~ceti1Cnte,i rna_s lJbi:_es de.imperfeciones pue
! den comunicarfe~'"Diós;ya q fc .. hañ.~ercitado algií 
·.-tiépo en el camino dda virtud, perfeverando en medi· 
pc-ió~i oracion,en q éon~el faoor,i gufio tí ali i ha p halla 
do, fe han d.efa~jpnado,de las .cofas.d,el mµndo, i c.ebra· 
~io algunas.luer~as · ~fpirituaksen Qios, ~onque tiene 
algorefrehados los apetitos de lascriatur~c;,i y;i podtiá 
fufrir por~Di~s un poco de c.argai (~qued,¡d, fin bol ver 
atra-s al me.jortiempo,cu:mdoma.s afu.fabo¡ i guflo.an 
d.an en ~íl'os. txerciciQs efpiricuales,i_cuando mas claro~ 
~fu parecer,les luze el Sol Je los divinos fabores; efcu
i:cceles.Oios toda eftaluz,i cierrales la;pucrca;i manan! 
tjal de la dulce agua ~fpiritual,que .andaban gufranao 
ep Dios todas las vez~es,i ·todo eJ tiépo que ·e11os _que- ~ 
ria_n( porque.c;omo,eran.flacos i tierinos,no.avia -pu erra. 
cerrada pata ellos , ·,como ·.dize fan lu4,n en ,el A p6';t..-. 

• , ! 4 lipfi: 



lipfi.: ~'" d1-tll.ff'r1rn t:yofliu'!' 11p~tsm,qtjQa¡¿emtJpotefl : 
tlautlere..J.qui~inodicam babu.virtutem, & fa1'lajli nvm~ 
m1~,& .rkJn!'tg_a jli n~omt~11~um_.) .l~files d:~H-ta n· ~~l~ 
curas,que no í'aben por donde 1r c~cl fem1do de la 1ma 
gination,Lel diÍcurfü. P~rque no fabén dar u1rpafo en \ 
el in.editar como ante folian,ánegado y~.el f ene ido in· · 
teJi or en efta N oclie,i dexado tan a fecas, que no folo . 
no'lláUanjqgo,1 guftocn , {ás ~cofas efpkituaft~ Í 'QttC· · 

, nas..exetcicios,en.qt~efolíániellos hallat fas deleites .i ; 
. guíl:os;mas en lugar deS:o ltallan. por. el ~ontiatioritnfa ~ : 
, ·bor,i amargura en.las dichaSQofas.Pórquecomohe·di l 

Lcho,íinciendo los ya .. Dios aqui .algo. crecidtllos, para . 
-que{~ fortalezcan i falgan-Oe mancillas ; los·defatrima : 
e.del dulGe pecho-,i abaJC.indolosdc fus br~~o9,fosnme& 
tra a andar por fus pie~et1.10.cl1al fienren-ellos grá.oo- .. 
~cdad,potque fe les ha btteltc>-tod0 ah~bCS'J ~ 
t · Efto a lo gétc.recogidacomuttmcnce-acaece;mas:ai 1 

'.brcv e ·def pues que .comienqan;que a los dcmas;·por cuá . 
;to eftan mas. libres de ocafiones .par-a bol ver aeras,-i re .. 
forman mas preil:o los apetitos de l.asrcofas del íiglo, q · -

-es lo que fe requiere pararcomen~a6a ontttar.e1t:e~a..fé : 
-liz Noche del fcncido .. 1 ordinariamente 110 pafa mw-
eho-tiempo def puesi¡uc·oomien~ant antes que entren : 

· en efra Noche·del fentido,i .rodos los mas. entran en C'

lb;porquecoml.lnmence los. veran'taer en eftas. fequ~ · 
-dades·. De lb manera de purgacion .fen íiti va, por{er tá 
comun, podríamos traer aqui gra numero de aucorida- · 

:-des de la di vi na E k:ritcrra,;<londe a cada- pafo particu- -
. lam1cnte en los Pfalmos i P.rofetas,;fd 1hallan rriacha3; .: 

i-P-Or· evitar prolix:idad las déx-amos,aunq~e,_. 
alg~nas traeremos dcf p~es.: .. 

·~·· 

, 



. Dt /11J faña/u en 1"t fi conoctr4, ~Ne el efpiritNa~ 
~ )4 p1r· ~I c"min1 Jeft'-' 'Noche1 i f'"C"CÍtJn_ . 

. .. . SenJiti)'11 • ... & .... . \._,_., 

J .. .,. 

PEto porque ellas fe ucdades podri~n proceder mu 
chas vezes no Je fa tlicha Noche , i putga_cion dc:l 
apetito fenfitlvo,fino, o de pecados, o de impcrfc- . 

<:iones,ffoxedad, otibiezaJo de algun mal humor,o in· : 
difpoficion .corporal.; pondre a qui algunas f eiiales, en , ! 
que foconozca;ú es la tal fequedad de la dicha purga
Ci(>il;o fi nace de algunos de' lo~ dichos vicios' para lo . 
cual hallo que .ai ~res feñales principales. 

La primera es,~ afi como no halk guílo,ni confuelo 
en las cofas J~D~os,tampoco le halla en alguna de las 
cofas criadas. Porque-como .pone Dios al alma en la ef 
cura Noche,a fin de cnjugarlc i purgarle el apetito fen 
fitjvo,en ninguna cofa Ia4exa engoloíinar,mi hallar fa 
bor,En-eilo fe:cono.ce probablemente, que efta fequc· 
Q.ad i finfabor;no pr.oviene de pecados, ni de impcrfe
ci0nes ouevamencecomecidas Porque G eil:o fuefe,fen 
tirfeiacnel Natural alguna inclinacion, o gana de guf 
tarde algunaottacofa qtie de las de Dios.Porque cuá 
do ·quiera que fe reJaxa el apetito en alguna imperfe .. 
cion,.luego fe ftcn~e quedar inclinado a ella poco,o mu 
cho feguri .elguíl:o·iaficionque alli aplico.Pero porque 
cíl:e no gullar oi de cofa de arriba, ni de abaxo podría 
provemrde alguna indifpóíicion, o humor melancoli~ 
co,el cual muchas ve'zes nodexa hallar guíl:o en naqa, 
es mendte_r lafegunda feñal icondicion. 

La fegunda fenal i condicion defta purgacion, es, 
que 



que ordin~riatncnte tr~d la memotfa.en'Qios :é?ri foli
cicu<l i cuidado p~nofo, penfando_que no firvc·a Dio , 
tino que buelve atras,cotno fevofüi aquel fabór en la:s 
cofa de Dios.~_'ep. eíl:o fe ve,queno fale de tloxe
dad i tibieza eil:~ hnfabor i feq':1edad; porq~e de razon 
de la tibieza. es,no fe le dar_ mucho, ni. t'ener . folicicua 
interior.en las cofa~ de· Dios~ P~rdonde: entre. laíeque 
dad _i tibieza,tümuclia difccencia .. P.orq~e .la:que es .. d-( . 
bieza tiene mucharem.ifióniffoxedad en~ fa.voluncael, , 
i .. en el anima fin{olkitud d~ ferv ita Dios ':'Ja qhe folo : 
es· feql;Jedctd P!-1rgativa,~iene.cófig~ordJ1.1~ria f~lJcit'ud . 
con cuidado i pena,com~ dig~,de q':le-no firvea Dios. ~ 

·~ ellaaunq~e. alg~nas vezes fe ay~da ~e lamelancolia, . 
o otro humo.r,~omo otras-';eiz.es lo e.s·, no. porefO dexa ~ 
de haz~t fü efüto purg~tivodel apetJto; pues de coQ.o · 
gufro efta privado,i.folo fu cüidado-t-rae-en Dios. Por
-que cuan_dóes p_uro.liumor,~odo~fe. va en difg~ff<:is i ef- -. 
tragos delñacural, fin dl:os def eos dé fe~yir a Dios-que ·· 
tiene IaJ~q~e.dad P?rgativa, cola cualaúq 1a parce fen . 
fitivaeftamuicaida, flóxa,i flaca p~ra obrar,p5>rel po- -
co &Jfto-q halla, el efpiricu emp~1oeíhlpFÓto i fiierte . .. 

I:a caufa defta fequedad~ es ·' porquemudá Dios los 
bienes-i füer~as del fentido; al efpiritu; de los cuales 
poi: nofer·capaz el fontido i füer~a natural, fe queda a-
yuno~feco,i_~zio.t:C>rqla parte fenfitiva, no tiene ha-·· t ~J...{' ~ . 
bilidad--para·to q~e es-puro efpiritu;i- afiguífando el ef- . , ( .. (,_ ,...,fi_ 
piritu,fé defabreJa carne, i fe aflóxa-para obrar;mas .el . ~C..i.. ~ . _ 
efpirit~ q~e en_rnnc.es v.a ·. recibiendo el'manj~~"·· anda -~ ;fJa \1;~ 
fuerte~1 mas alerca,rfo~ 1c1to,qL~e anees en el cmdado de ·· --- · 
no faltar a Dios,.;.el cual no fienteluego arpri~cipio el · 
fabor i deleite efpiricu~l; fino l'a fequedad i íio fabores 

_por la novedad del trueque. Porqne a vicndó tenido el 
_paladar . liecho a efotros guftos frnfibles, toda via tie

ne 
• 



- ~e los ~jos puell:osencllos. I porque ~ambien ·et "pal~ 
dar cfpiricqal no eíla~comodado i purgado.para t~ {u . 
til gufto,haíl:a qu,e ÍQcefivamentc fe v~ya~difponiendo 
por medio defra feca i ~f.cura N ochc,no puede f entir el 
{Wíl:o i bien efpiritual, fino la fequcdad i íinfabor a fal., 
ta de lo que antes con tan ta facilidad guftaba .. Por.que: 
eíl:os que comicn~a Dio~ a llevar poli efras . foledades 

· E ;, 16.del de[J.erto,.fon fcmejáccs a los hijos dcr.IrracJ, quclue 
~o • ,go 9uc ~n el deúcrto les comen~<? Dios a dar el man· 

S
1~~ . 6 1 jar del ciclo (can reg.alado_,que. como alli dize, fe con .. ªr· I . . l r. b d • _..J r . v.ert1a _a ia or qµe ca a uno quena; con t()UO icnt1an 
-2. I. mas la falta de los gufios, ifabores de las carnes i ce· 

bollas que comían anees en Egip.toipor aver tenido .el 
paladar hecho, i engoloúnado en cll:is, que la du~ur.a 
~elicada del manjar Angcljc9; i lloraban i gemian por 

Num 11 _las.carnes entre les manjares .del cielo.:: -J{.ecordamu~ 
~ pifaium quo1 fOUJtf),e~amus in Egipto gratis, in me.ntem no-

f ~ .bis.ve.niüt cucumert1-o&.p,pones,porríque,& c11pe,& allí-. 
-~ a tanto llega la baxcza de nu.eftro apetito' que 
~nos haie dcfear nuefiras miferias,i fafi-idiar el bien in· 
comutabl.c del cielo. Pero como digo, cuando cíl:as fe-. 
quedad~s prqvie~é<lcla via purgacivadel apetito fcn 
tibl~;aunque al,pdncip~o el efpiritu JJO Gente fabor por 
Jas caufasqueacabamosde dezir, Gente la fortaleza i 
brio para obrar en la fufi:ancia qu~ 1cda el ~anjarinte
rior,.el c'.lal manjar es pt:incipíode.efcura i feca conté
placion para el fentido, h cual contcm.placion es ocul· 
ta i fccreta parl el mefmo que la tiene ordinariamente 
junto con e{b fequedad i vazio que haze ~1 fentid-0,da · 
al alma inclin~cion, i gana.de eíl:aríe a folas, Len quie 
tud fin poder penfar cofa particular , ni tener gana 
Qe penfarla .. I cnton_ces, fi a los que efip. acaece ,Je fu· 
piefe11 quietar, defcuidandp de cua.lq~iera obra intc7 

· rior, 



riór, i cí\:crior,, que ellos por fu induítria·i di(curfo.pre· 
tcndanhazer,cfl:and0 fin,foHcitud de liazer a\li nada 
mas que doxarfe llevar. de Dios,rec.ebir i oir. con aten:. 
cion interior.i amorofa; lu.ego·cn aquel defcuido i Qcio 
fCncirian.dclicadamente aquella rcfccion interior. La 
cual ;es tan delicada,que ordinar.iamente ú tiene gana, 
o cuid4do fobre añádido , i particular _en. f~ntirla, no 
la frene.e :; porque,comodigo, en.ella o~ra_ .en el ma; 
yo~ o~io,' 6 defcuido det alma, qne,:es como· el' aire 
que en queriendo~ cerrar el puño·' fefale. la· eíl:e pro• 
p~fito podemos entender lo que el Ef pofo. dixo a la Ef-
pofa en los Cancares,.cs a faber: 'c.A.uerte oculo.s- tuos a ' C"" L • 

• • .. 1: I , +. A . d . at. "·~· m.e,r¡f!t4 iP.J.1 me·auo ArtJeur11nt. parca tus. OJOS e m1 
porqQe ellos me hazen bolar.Porqucde talma:nerapo~ 
ne Dios al alma en .efteeftado,por tan ·difetcrttltc o-ami,. . 
. no la lleva.; que fi ella qukre obrar oé fuyo., ·i por fu ba- . 
bilidad,antes eftorba.la obra que Dios ~11 ella: va hazió 
do que ayude, lo cual anees era m~i .tl rebcs ·, La cau
fa es :1 porque ya en elteeíl:ado do contemplaclon, .que .. 
es cuando fale del difcurfo a efta:do <le aprovechado . 
ya Dios es el que obra en e.l:alma, demanera que pare-. 
ce oue le ata las Potencias interiores, nodexandole a-, 
rri~o en el Encendím ·enco,ni jugo r..n la V oh.mead.; ni· 
difcurfo en la Memoria. Porque en eíte tiempo lo que. 
dé foyo puede obrar·e anima; no Grve· fino, como ave-:: . 
mos.Oicho, deefrorb:ir la.paz interior, Ua obra~quc .en 
aquella fequeda del fentido haze Dios en el eípiritu • . 
La cual come es eípiritual, i delicada haz-e obra quie-
ta i·delicada,pazilica,imui agcna.deo t dos efotros··guf 
tos.priénóros,quceran mui pa·lp~Jes i f enfiblcs. Por-: 
quc·cfbpaz es· la que di~~ David,; que habla Dios en Pf.S4-;9 ~ 
el alma para hazerla cfpmcual:~cni.im Joq11et11r p~um 
!n pllb1111fut1111.l d~ aqui esJa te.rcera~ . 

La 
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La tercera feñal que'ái, para que (epamos Cer efl:a 
purgacion del f en~ido,es el no pod~r 1Y a. meditar ,ni dif· .. 
c'.lrrir,aprovechandofe del fentido de la imaginacion, 
para que la mueva,como folia~ aunque inas haga de fu 
parte,Porquccomo aqui comien~a Dios a comunicar· 
fcle;no ya por el fentido,como antes hazia por medio 
del difcurfo que componia i dividia las noticias, fino 
por clcfpjri.~q. puro,en que nbai difcurfo.fuccJivamen .. 
te;comunicandofele .con.alto de fencilla contempla· 
cion, fa cual uo álcap.~.an los fentidos de la parte infe ... 
rior eftcrior~s,ritinterior.e-s; dc.aqui es,que la imagina· 
cion i fanta'íia no pueden hazer arrimo, ni dar principio 
c?n alguna ~confideracion, ni h~llar en ella pie ya de 
a1 adelante. 

En e{b tercera feñal fe .entienda, que·efte empacho 
de las P,atcncias·i.difgufi:illo dellas) no provienedcal
gun malhumor,;porque.cuandode aqui nace)en acaba· 
dofc aquelhumor,que mmca.per nanece en un fer, lue
go con algun.cuidado que po11ga el alma, buelve a po
•r lo que a.ntes, i hallanfus arrimos las Potencias. Lo 
cual en la purgaéion del.apetito no es aG, porque en co 
mens:ando a entrar-.en ella, fiempre ·va adelante el no 
poder difcurrir:contas·Potencias ; ~aunque es ver
' dad, que a los prindpios.en algunosno entra con tanta 
continuadon,demanera que algunas veze.s dex:en de 
llevar fus gufros i alivios fenfibles;porque por fu flaque 
za no convenia delletarlos de un gulpe; con todo van 
entrando fiempre mas en ella, i acabando con la· obra. 
fenfitiva, 6 es que han de ir ade1ante. Pocque los· que 
no van por camino de contcmplacion ' muí· diferente 
modo llevan; en los cuales eíl:a Noche de fequedades 
no füele fer continua en dfentido; que aµnque algu·. 
nas vezes las tienen,otras no; i aunque algunas vezes 

no 



LiórQ 'Primtri. 
no pucden·difcufrir~otras puede~ cotno folian) folo por 
que. los mece· Dios en efra N ochc a dlos para exerci
tarlos i humillarlos, i reformarles el apetito, para que 
no fe vayan criando con goloGna en las cofas cfp.iritua 
les,i no paralle~arlos a la via del elpiritu que es eíl:a 
Concemplacion: P~rquc no_ a todos los que te exerci
tan de propofito cri el camin~ del eípiritu,Heva Dios a. 
Contemplació.pe.rfeta,el por.que el fo lo fabe.De aqul 
cs,que a eíl:os nunca les acaba de defarrimar el fentid~ 
de los· pechos de las coníideraciones i difcurfos, fino 
algunos ratos i a temporadas,como avernos dicho. 

EN. el tiempo pues de las fequedades de!l:a N och 
Seníiciva,en la cual hazc Dios e] trueque que ave 
mosdicho arriba,facando al alma de la via del fon 

tido a la del ef pirJtu,que es de medi.tadon a Comem:.. 
placion,donde lW ai-pofier obrar, ni difcurrir en lasco
fas~ DiQs el . alm~defüyo con~ fus Potencias,.como 
qued~ dicho1pa9ecen los eíi1irituales grandes p·erias, 
no tanto por las foquedades que padecen, como por el 
rczelo.que tiene11,deque van perdidos por eíl:e ca.mi .. 
no pcnfapcio~ue fe les ha acabado· e}. bien efpiritaal, 
i que los ha dexado Dios, pues no hallan arrimo,ni gu 
to en cofa bu~rta; Eqconccs fe·fjrigan i ·procuran~ !co
mo lo han avidqde c;oft~mbr~) arrimar con algunguf
to las Potencias a algllqobjeco de difourfo, p:rifarido 
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que cuando ellos no hazcn efro 'i (e ficnten obtarl -no 
haien nada~Lo cual hazenno fin harca dcfgana, i rc
pngna.ncia interior del alma , que guftaba de eíl:ar en 
aquella qu.ietud,i ocio .. Con lo.cual divertiendofc en lo 
uno,nó a.provechan en lo ócro:porque por ufar fu ~fpi .. 
ricu, pierden el ef piricú que tenían de tr:mquilidad,i 
_paz. I anli fon femejantes. al que dexa lo hecho. para 
bol verlo a hazerlo al q~e fo falio de la Ciudad~par~ bol 
ver a entrar en ella:o al que dexa la ca~a para- bolvér 
~ andat a ca~a:i cíl:aen efta parce es efcufado-, porque 
no hallara nada, lporque .fe buelve a fu primer eftilo 
de proceder,como queda dicho .. 

Eíl:os en efreciempo,tino ai quien los entienda,bucl 
ven atras,dexando el camino, o afioxando, o a lo me
nos fo.eítorba.n de ir adcl~.Rte,por las·muchas dilígen
cias que haze11 de ir po~ el camino primero de medita· 
cion,i dilcurfo,facigan<lo~i trabajando demafiaqamen
te el Namral,imaginando que queda ~r fü ne~ligen
cia,o pecados.Lo cual les es ya efcufado:porque l~s lle 

a ya Dios por ocrocamino,que es de Coete~p1a~ien 
~ diferencilimo del primero:.porque el vno- es de medita 

cion,i diícurfo., i el otro no Cde en imaginacion~ ni dif-
. · curfo .. Los que defta manera fe vieren,convienéles,quc 

fe confuclen perfévcrando con pacie~cia: i'no tentcn
d.o pena oonfien en Dios, que no ~exa, a los-<\u~ co fén
cmo,i rell:o cora~on le bufcan' 01 les dexará de da-r lo 
neccllario para el camino, hatl:a llevarlos a· la dar2,i 
pura luz de aQlor ,que les dara~por ·medio ~e la ocr a .. No 
che ~fcuradolEfpiritu,fi meredercnque Dios les pó~ 
gacn ella. · - · · · · · ~ · · · 

El efl:ilo,que han de ccncren efta del-Sentido, és,qúé 
no fe den nada por el J;fcurfo,i meditatibn:pues ya, co 
mo he d icho,t1o es tiempo defo-. tino ~ue .d~~en ell-ar 
. , al 



al alma.en (oúego i quictuél;.aunqu~les parézta,que no 
haz~n nada,i.que pierden tiempo,i que por fu ffoxedad . 
no tienen gana de penúr alli en nada. ~harto hará.¡ + 
en. téner paciencia, in en perfevcrar en la: Oracion, có 
folo dexar al alma Hbre,i defembara~ad.'a, i 4efcanfádá 
de ~odas las noticias,i penfamientos, no teniendo cui
dado alli de que penfaran,ni meditaran; contentan~o- · · 
fe.foto.con vna advercécia amorofa)i fofegada en.Dios, 
ieftar fin cuydado,ún e.6cada,i fin gana dc:nfaúada 'de . 
fentirlc,i de gufi:arle.Porque todas efias pretcnfione_s. · 
inquietan., i defi:raen el alma de la fofegada qu i.etud,i · 
ocio fuavc de Cóntemplacion,que aqui te da.1 aunque · 
mas efcrupulos le vengan de que pierde tiempo , i que 
f~ría bueno hazerotra cofa,pues en laOracion no puce . 
de hazer, n'i penfar nadl;fufrafe, i efrefe fofegado, co· 
moque 00 va alli mu que a dl:arfe a fu plazer, j anchu 
ra de .E(piritu .. Poi.:quc fi.dc; fuyoalgo quiere.obrar.con 
las Potencias interiores; feria eftorbar, i perde.r los ¡. 

bienes, que Dios por medio de aquella paz,iociodel 
a~ma eíl:a afenrando, i imprimicridó en ella. Bien afi -
como fiel Pintor eftuviefe pintando,o alcohelandovn 
roftro, que fi ~n roftro fe m~neafe en quér~r-_hazer al~ 
go,no dexaria hazer nada al Pintor,i le turbaría lo que 
cfraba haziendo. I anfi. cuando el alma cfta en paz,i 
ocio interior, cualquiera operacion, í afidon, o cui
dadofa advcrtenda; ·que elb quiera tener ,entonces 
la diftraed , i inquietara;. i hazerlaha fentí.r. fequc-
dad ., i v~zio del Sentido. Porque cuanto mas pre· · 
tcn~~e.rc tc1;1er ~Igun . arrimo de afríl:o , i noricil; 
tanto mas fentira 'la.falta, fa cual no puede ya fer fu
P!Jd~ por. aqµ~lla via. Donde a cA:a cal alma le con- / 
v1e?~, no ~~zcr aqui ca fo, que fe le pierdan las ope.;. . 
raciones de. las Potencias:antes ha de guftar, que fe le .; 
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pierdan prcA:o: P orq11~. no cftorbap do ~a ópcracion de 
la Contemplacion i.nfufa,que .va Diqs. d:.mdo conmas 

· ·abundancia pazifica,la rearea,i d.b lugar a. que arda i fe 
encienda en el efpiritu del amor,que efta elcura i focre 

.. u Contetnplaciqn. trae oonfigo, i pega al alma.' 
No querria empero que de aq ui fo hiziefe regla ge· 

neral de dexar meditacion, o difcurfo, que el dexarla 
111 de íer 6e01pre ama~ ~o poder,i fo lo por el tiempo q 
o porvfadé purgacion i tormento; o por mui perfeta 
Contemplacion la eíl:orbare el Señor.~~ en el de· 
mas tiempo i ocafiones, Ílemprc ha d'! aver eil:e arri· 
mo i reparo) m1s de la vidai Cruz de Crifto,que para 
purgacion, i paciencia, i para feguro camino es lo me· 
jor, i ay11da. admirablemente ·a la fubida Cnntcm· 
placion.La cual no es otra cofa que infuíion focreta,pa 
zi6ca i amorofa-de Dios,que file dan lugar, inflama ai 
alma en efpiritude amor,fogunella da a entender en 
el vedo 6gujentc. 

LA_ infb.macion de amor c0munmente a los princJ· 
p1os no fe fiente, por no a ver comen~ado a empre
der(e por lct impureza del Natural, o por no le dar 

lugar pazific<> en el alma, por no entenderfe,como a~c· 
mos dicho. Mas a vezes con efo}i fin efo comienca lue 
go a f cntirfe, al_guna anúa de Dios1i cuanto mas vá,rn¡; 



libro 'Primet'o._ · 

(e va fientiéndo él almJ. · aJicionada, i -inflamada en 
amor de Dios, fin fabeT,ni encender com~, ide donde -
le nace el cal a.mor,i a6cion:fino que le parece, crecer 
tamo en (i a vezes eita Hama,i inflaniacion, que con 
anfiasde amordefea a Dios:fegun David eíl:Jndo en 
cfi:a Noche lo dize de fi por ellas pa~abras; ~i~ infla- pr, 1 
matum ejl 'º" mtum,;& renes mei 'ommutatifunt, & ~'{o J"' ·7'-• 
11tl nihilum r1d11~lus fum, & nefaitti. Porque fe inflamo' 2. 

1 
• 

mi.cora~on,es a faber;en amor de concemplacion,tam -
bien mis gullos,i aficiones fe m~daron , es a faber , de 
la via Senútina a la cfpiricual có e~a .Canta fequedad, 
j cefacion en todos cllos,qu~ vamos dizicndo. 1 yo,di ... 
zc,fui refudco en nada,i aniquilado,i no fu pe.Porque, 
como a vemos dicho, fin faber d alma ror donde V a, fe 
ve aniquilada ac~rca de todas las cofa e; de arriba, i de 
abaxo que folia guftar,i folo fe ve enamorada fin faber · 
como. 1 porque a vezes crece mucho la intlamacion 
de amo( en el efpiritu,fon las anfias porOias tan gran 
des·en el alma,que parece fe le fecan los huefos en ef-
ta fed,i fo marchita el N acural,i dhaga fu calor, i foet 
~a por la viveza de la fed de amor;i Gente el alma,que 
~s viva eíl:a fed de amor.La qual tambienDavid tenia, 
i fentia,cuando dize:Sitiuit anima mea ad Deum vivü. Pfal. 4 r. 
Mi alma cuuo fcd a Dios vivo~~ es tanto como de- 3. 
zir:Vivafue la fed,que tuuomi alma.La cual fed, por 
fer viva, podemos dezir)· que maca· de fed.Aunque la 
vehemencia deíl:a fed no es continua, finó algunas ve 
zes; íintiendo empero de ordinario alguna fed.I hafe 
de advertir,que como aqui comcnce a dezir a los prin 
cipios, comunmente no fe Gente· eíl:e·amor,Gno la fe 
quedad,i vazio que vamos diziendo:i ·entonces en lu-
·gar dcfi:e amor,quedcfpucs fe va encendiendo,lo que 
trae el alma en medio de aquelhs fe·quedades, i va-
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~i os de las. P.orencias,cs vn ordinario anidado, i Í<i>lid 
~qddc Dios con pcna,i rczclo de que no le firvc:quc 
no es para Dios poco agradable facrificio,vcr and~r 
el cf piricu atribulado,j foHcito por fu amor.Efra fol ici· 
tud,i cuidado pone en el alma aquella fecrcta comen-
pbcion? haA:a que por tiempo . avie~do purgado algo 
el Sétido,efto es fa parte·Séficiva de las fuer~as,i aficio 
ncs naturales por medio de las fequcdadcs,quc en cll~ 
pone, va ~nccndiendo en el dpiritu efte amor divi~o. 
l'cro cotrctanto, en 6n como el q11c elbl-puefto en cu~ 
ra,codo es padecer en eftacfcura Noche,j feca purgl4 
e ion del a.petito,curandoíe de muchas impcrfecioncs; 
i-exercirandofe en muchas virtudes, para hazerfe e~ 
paz del dicho amor, como aora fe: dira fobrc el Verf• 
úguientc._ 

() JlcbofA )1~t#Nt 

Q
Veporcuanto pone Dios .al almacn ·clla.No. 
che Senficiva a fin de purg~r el Sentido dela 

"' parte inferior,i· acomodarle, i fu5etarlc,i vnirle 
ton el eípititu., efcurecicndolc~.i- haziendolc ce far de 
los difcurfos,como cambien defpues 3. 611 de purificar. 
el ef piricu pata unirle con Dios, lc·ponc·cn la. Noche 
eí piricual ;~gana el alma , aunque a ella no lo parece, 
tantos provechos:quc_ tiene por dichofa vfntura av·er 
falido del lazo ., i apretara del Sentido de la parte in-
ferior por efta dichóla Noche,dize c1 prefcnte Verfo, 
es a faber.O J,irho.fa v1nhlr11 !· Acerca del cual nos con-
v.iene aqui notar los provcchos,quc halla en cfta No
che el alma, por caufa. de los cuates tiene por dichofa 

ventura pafar por ella, todos los cuales pr<Jv.c.· 
'hos cn,ier~a ~n el figuiente V cr!O •. •· .. - ;f': 
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LA caál falida fe-entiende:d~ la fug-ecion,ql!c· t~~~ 
el alma a la parte Sen(idva ,en bufrar. ,a Dios :f~.O~ 

V ..... operaciones fia~as ,Jimitadas.,i ocafionada~., co~ 
mo las d dta pa rte.infcrior .fon:-: pues que _.a~aaa pafo . 
trope~aba en mil imperfeciones, i ignórancias, co1ilo 
~vemos notado arriba en los fiete vicios capitales. 
De todos los cü~lés fcJibr;-a;~~g~~C?l.~flaNoche ro 
dos Jos gufi:os de arriba,i de abaxo,i efcureciendole to 
dos to~ difcurlos,i haziédole otros inumer~bles. bienes en la ganancia de las -virtudes ' como aÓra diternós: 
que fcra cofa gufl:ofa ·, i de -gran t dnfüelo para el que 
por aqui<camina , ver como cofa que tan afpcra,i ad
vcrfa p~rece al alma, i can.contra.ria.al ,guflo efpiri
tua I, obra-tantos bienes en ·ella. Los .cuales--;caine ·tl~ 
Zimos;fe coníÍgueh en falir el alma'!egun el aficion , i 
~peracion,por. 1;Dediodefta Noc~e,dc todas las ·cofu 
cri_~das,i caminar a las eternas, que es _gran~e dicha, 
í.ventura. Lo uno por el gran bien' que ~s apa.gar el 
a-pe cito , i alicion acerca de todas las cofas·. Lo ·otro 
por fer mui pocos los que fi~frcn,.i ·pcrfcveran en en~ 
ciar por ~A:~ ·pucrta angofta,i por el cami~-º eíl:rocho~ M h 
que· gufaaJa Vida, COlll9 dize nueího Saluador~ 

1 
at ·Y,· 

Q~am angtdJa porta,& -~rlla 'V~fZ -e}l-qutt aucit . ad vita111, 4· 
& paucif~nt quNnveniunt eam..P-0rque la angofl:a pqe~ 
ta ese-fra-Npchcdt;l S~~~o , ·del cµ~l _fe def P.ojªl il 
dcfnuda el . alma para cntr-ar en ella r1g1endofe por. 
~e,q es agetia de todo Sentido, paracamimudefpuc~; 
~or el.c~mipo<efl:r~~QO·qe la 9craNoché de efpiritu,e~ 
q adelante entra C1 alma c.im!pádo_?- :O.ios en F~ ;rn~\~ ., 
· · ' .·) Bb4 pu-\ 

~ 

} -
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pura,que es el medio por donde fe une con el. Por el 
cual camino, por fer tan eftrecho,efcuro,i terriblc,tan
to que no ai comparació deftaNoche delSentido a la 
del efpiritu en la efcuridad, i trabajos,comodiremos) 
fon muchos menos los que caminan· por el:pero fon 
fus .provechos tambi~n muchomayorcs.Dc los cuales 
comen~aremos aoraa dezir·algocon la brevedad que 
fe pudiere, por pafar a ·1a otra Noche. 

De los pro)>ethos 'i"e tdufa tn el ~lm4 lfl" Noche 
· Jel Sentido. . 

·" E. S eíl:a Noche,i purgacion del apetito tas dichofa 
· . par~ el alma por los g~ande_s bienes , i provechos 
. que.- haze en ella: . aunq!JC~ a.'.ella . antes le parece, 

Gen. 2. 1 • como a vemos dicho, que fe los quita, que afi como 
s. Abra han hizo g~an Jie{b,~uand_o q?ito la leche a fu hi 

- jo lfac.:afi fe g9zan en el cielo de que.ya . faque Dios i 
eíl:a .alma de pañales:de que.la baxe_de fus bra~os: de 

. _ que la haga andar por fü pie:de quctambien quitando 
le el pecho de la leche, i blando i dulce manjar de ni· 
ños,le haga comer pan con corteza; i que comiencc'a 
guftar pan de robufros,que en efras fequedadcs,i tinie 
bias del Sentido fe comien~a a dar al ef pirítu vazio,i 
feco de Jos jugos del Sentido,que es la contemplacion 
infufa,quc auemos dicho. 1 eíl:e es el primero,i prínci· 
pal prove~ho,que aqui el alma configue, del cual ca6 
todos los demas fe caufan. · ~ 

.defios, 



Dcftos el primer provecho-es· conocimiento de fi,i 
.de fu mi feria. Porque dcmas de que codas las mer~~~ 
des,que Dios haze al alma , ordinariamente las haz~ 
cmbuelcas en efte conocimicnco·, el~as fequcdades,i 
vazio de las Potencias acerca· de la abupdancia qu~ 
antes fentia,i la dificultad que halla el alma en Lis có· 
fas buenas;\a hazcn conocer de fila baxeza, i mi(eria, B~otl. 3 J, 
que en el tiempo de fu_ profperidad-no echaba de yer. f. 
Defl:o ai buena figura en el Exod.o ,donde ·q~iriendo .. 
Dios humillar a los hijos delfrael,i que fe conodefen, · 
les mando quitar,i defnudar el tragc, i ata vio fofriual, 
con que ordinariamente andaban:compueíl:os en c1 
Deíierto,diziendo:J.cmnun& depone ornatum ~uu.m:AQ 
raya de aqui adelantedcfpojaos el ornaméto fefrival, 
i poneos veftidbs~comunes de trabajo> para que fepais 
el tratamicmo,q~e mereceis. Lo-cual es, como fi di-xc 
ra:Por cuáto .el.trag~ q~e traeis, por fer de fiefta,i ale-
gria,os ocafüma a no fencir de .\7ofott.os tan baxam_en~ ,•. 
te como .Nofotros .fois ; .. q':litaos .ya efe -trag~,-p~ara.ql!c 
d:e aqui adelante, viendoos ,.veil:idos de vileza:; conoz· 
cais, quenomereccis ~ mas., i q~ienvofo-crosio1s. De 
donde conoce Ja ycrdcid .elalma,q~c :ances no conocia 
de fo mifecia . . Pórq~ CJl el tiempo ·que andaba como 
de fie!l:a,hallandó.en Di()s mucho gufto,cófuelo, i ar'ri 
mo;andaba:algC?,ma·s fatisfecha,i contenta·, p~recien-
dole que ·cn"algo fervia-a ~ios. Porquecíl:o,aunque ef 
prefamente entonces no lo tengan en fi,a lo menos eri 
la fatisfacion que hallan en el g~fto,.fo les afienta algo, 
dello.Pero ya puefi:a en cfotro trage:dé .trabajo ,de fe .. 

. quedad, i de defamparo cfcurecidas Jus· primeras lu
zes;pofee ,i tiene mas de veras efta tan excelente, i ne 
cefar.ia virtud del conocimiento propio, no teniendo-
fe. ya en aada,ni teniendo fatisfacion alguna de íi: por~. 

que 
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qué..Ye,q d~ f~~ro 'no ha.ze nada, .~tpuédt 'nadl. ,ITel\a 
poc.a fatisfadon :de fi; i defconfuclo, ·que 'tiene de qu·c 
bo firve a Dios ; tiene , i · efrima Dios en mas.· que 
tedas las obras , i gufros primenos, que tenia el ah 
maj i hazia; por mas,que ellos. fuefen. Por cuánco· en 
cllas:f~ le ocafiona.Dan muchas imperfce1oncs , i igno1 

·, .-r;mcias: i deíl:e tragc .de fcquedad no folo)o que ave. 
. , ·mos dicho, fino tambicn. los provecho~ , que aora · dr· 

remos, .j rµuchos mas, que fe.quedaran por d.ezir pro'! 
. ecde~ como de ÍtJ- · or~gen, i ~ente dd conoc~i~~c~ 

:propio. - , _, . , . . . . 
j C:uancoa_lo·primero,nacclc.al alma ;tratar·có-Dio! 

C-on,mas tomedimienro., i-J11as 'COrtefia, que es Jo que· 
liempr-e.ha-dc ten~r ·el trJEÓ··1.mn el ·Aitifsimo. Lo cual 
en la ·proípcrid de fu guíl:o,i confoc]ono hazia: por.;· 
que . aquc.l fa vor·quc fel)cia ; hazia fe~ al a perito acrer~ 
éa deD1os alg0-mas atr~vido;·i menos cortes de lo que 

B~11J. 3 • debia. Cómo acicció a Moyfen, cuando fintio qu~ 
J·. Dio~ lé ltablaba: que_Ueuado de aquel gufto, i apetito 

fin mas confidente ion fe atrevfa. a U~g.ar, finoJc man~ -
oára Dios,que fe·detuviera,i dcfta1~ara: Nuppropit1 
bue ,faJ ri · 'ª¡ ceammlum tle pedibus tuis. P.or lo cual fe 
den'ota t!I t'Cf.pevq¡~ <iifcr-ecion:cndefnudez:de apciiro, 
ton que fe hade t-f~tar.conDfos.'Dcdóde cuando obe 
.dedó en·~fro.Moyfen,qu~.tan pudl:o en razon,i tan 
~dvertido;qt\~'di1'C IaEfcr~ra,q .ºº f~l_o~ofc trevio 
a llegar ;·tnas·quc ni aun ofaua mirar a. Dios .. Porque 
quit~d'ós los ~a paros,dc los apetito~ :fgufros' conóciá 
gtandemch't'e fu. miféria delante de Dios , .que afile 
conveñia pal'a olr l:as pa1abrasl)ivinas:'La difpoú .. 
ti~n .también q~e dio Dios a Iohpara hablar CQO el, 
no fo~ron aquellos ~eleite~; i gloria que el mifmo Job 
am rdier~ ,.qq(: folia tener con fu Dfos·: fino pone~le 
. ~ . d~~ 



:~lefoudo·en;.vn milfo.dat~ defampa~adoi i aµ,n pe,rfegui; 
.. do. Je fos .amig~~; ·LlcQo de~ang,i¡·ftiai~O}argur.a; iJe~1~ 
.Jirado de gufapos.el .{uelo, i cntQnees deft~ m;mef~ (~ 
-prc:cio·cl 'Altifsimo Djos, .qUJdeuant3 ·al pobred~l~e.C': 
·uiercol, de comunicarfele con mas abundanci~. , i fua:. 

·:Yid~d· , defcubriendoleJas. Altezas profund~s de fu ~-l 
,bid~Jria~ , cual nunca.antes avia hecho en . el t!cmR<l 
:de la ·prolpericfad.. ~, · , , . · · ... ) -
. ·, 1 ~qui nos con:vicné: no(a{otro-cxceleñt~ prp:ve. . ' 
.cho;que.ai" .en·cfta.Nochc,i feqúedad.del ap~dt-0 Sen Ifai •. ~, 
·Jici yo, pues. a.v emos<vcnido ~dar en d,i es, qu!!:c~ efl~ 1 o •. 
-Noche efcura· deJ,apetico; porque{c:v·crifiqu!! Joq'1~ 
~.dize· el Profeta :.Or1Úuy. 'in tenebris./u;t tua. Luzfra,tq 
.Juz cn.las .tinicbl~s :alumbra-Dios. . .al .alm~.no fo lo dan! 
.do le conocimrenco de Ju mifcria, i baxeza ., . ~PJ11:9 .a-~~ 
mos dicho; .. fino éambien de.lá grandeza,.i ext.1el~l) 

-~ia.de Dios.. Potq de mas de <}apagádosJos . apetit~s~ 
i-guA:os., i-arrü~os fenlibles , queda lib!e .. , i limpi~el · 
_.cncendiiniento para cncendér la . verdad : fp¡0.rq~ct 
gull:o feníible:.i apetito, aunque fea de éo.fa¡·cfpidtua,. 
des,ofufoa,i· embara~;a al ef piritu. Tambien aquel aprie · Ifa;, 2'S~ 
.. to, i fequcdad del Sentido.iluiha., foviva.~lcncend~- 1 ... ,... · 

.tniento,como dize:.lfa.i.as. V 1~ui1 inhllrélitm·áti.hit·au.-r 
· · #itum~. ~fa vexacion hazeentender,. Cómo Di0-s 
-- en .el alma' vazia,i defembarac;~da -, que·.cs:.lc:»que fe -. 
·. requie e para{u.Divina influencia;. fobrenatur~lmcn"" · 
·te· por niedfo dclb Noche eícura·, .i fecade ·conrem· ·. 
··piacion la. va infl:ruycndo en fo. Diviqa .Sabiduriá; l~ , 
·cual por los jugos, i guitos primeros no hazfa, Eíl:o,da" . 
. .muibi.en. a en tender el mifino .Profeta lfái as dttien· 
do:~1m' dotehit fa;er¡,tiam, &. t¡rlé · intellige~t Jaeiet-su-: 
¡;!um?tAbla8atos ·ª laéie,4v.ut/Os'Jl!1· vber1bu1.A·q~iée11 . 
· ~enariDio.s fü.cié.cia,i aquíen.harl oir fu p,alabra ?.1)os 
. . dcftc· 

• 



<iY,ít.etados de la 1 ecl~e, .i a los defar.i!imados. de los pe:, 
cho·s.:En lo .cuQl fo da a t,nrender,quepara ell:a di;vina 
influencia,fü> tanto es difpofid0n la leche primera de 

-1~ foavidad cf piritual,ni el arrimo deLpedío de los fa
brofos.difcurfos de las Potencias f enfi.tiuas, que gufl:a·· 
ba el alma : cuanto el carecer de lo uno, i el defarrimo 
de lo otro~ Por c~anto para ol.r a.ell:e gran Rei c<>n la 
cortelia dcbida,le conv..iene al alma.efta mui en p"ie,i 

. defarrimadajf egt]n~el . afe.ll:o,iJentido:como de fi lo di • 

.:A.bac.'J... ~e l\bacuc: 'Supr:r. c~odiam.m.(Jl.mjldbo ,efigá gra.du111 
I. meurijf..up.er:mun~tionem.:& .. co'nttf!!plabor,, vt vidtá,quitl 

dfratur:mibi.E{bre en pie fobre mi~éuftodia,ell:o es,de .. 
farrimado.del apetito,Lafirmare el.pafo,efio es, no dií 
currite con el~_entido,,para conte111plar, i entender lo 
que de;parte de Dios fe me dixerc. :Bemanera que ya 
tenemos, que.defi:a·NocheJee:aJalc.conocimiento.de ·: 
fi prim~ramente.,dr: d~mde como de ;fondamenta nace 
efte otro conocimiento de Dios. ·~ por efo dezia 
Sa~ Agnftin:r:iÍDios : . Conozcame5eñor a mi, icono- . 
cerce he a .ti:Rorgue,como dizen los Filofofos, vn ef· 
tremo fe conoce:bicnpor:otro. 1 para ,pravar mas cum 
plid_art1erlte la elicaéia que·dcme ella Noche ¡Senfttiua · 
en fo foqueda4;i·defarrimó para ocafionar mas la luz, 
que de Dios deziamos recebir aqui el a1ma: alegare
mos aquella Autorida.d deDavid,en que da bien a en
-tender la virtud grande,que ~iene efia Noche para ef 

Pfal. 6z.. te alto conocimiento de Dios. Di'le pues afi: In terra 
3. aefirta,& invia~& inaquofajif infanélo apparui tibi, vt 

(J#dtrem vi,.tutem tuam>& glor-iam tuá.En la tierra de
fieita;fin agua,feca,i fin camino pareci delátcde ti,pa · 
ra poder ver tu virtud,i gloria.Lo cual es cofa.admira-
bleA no da a entéder aqui David q le>s deleites efp.id 

t.ua-



, tilales,i guftos muclí'osque avfa tc'nido,.fücfcn di(pofi · 
· c;ion i medio p~fra conocer la gloria .de Diosj fino lá fo
quedad i dcfarrimo ·de la part'e Senfitiva,que fo entien. 
de ll}Ui pc>r la tierra'feca i deíierta. 1 que no diga tam-

: D.ien;quelosconcctos i ·difourfos divinos,de·qu_e avia 
ufado muchoJuefen c~únino para.fentir) i ver la vfrtud 
de Dios:fino el no poder fixar el conecto eµ D 1os, n~ 
caminar coh el dHcurfo dé la -coníideracion Imagina~ 
r.ia,que fo entfende áqui ·por la tierra Gn camino·. De· 
manera. que pa-r2 conocer a Dio.s;i'a ú mifmo,efra No ... 
che cfcura es -el medio con=fus fequedades,i vazi.0~~ún 
q·Je no con la plenicud,i abundancia q'ue en' la otra de 
Efpidcu:porque eíl:econocimiento es como principio 
del otro. 

Saéa t:imbien el alma en las fequedades,i vazio def 
.ta Noche ~el apetitO.humilda~Ef p_iritual:;g_l\e es la vir 
tud contraria al primet vicio cap_ical , que dixin:ios fer 
foberbia Efpiricual.Por la cual humildad; que· adquie-
re por el dicho conocimiento prnpio,fo purgl de todas 
a~uellas imperfeciones,en que c!lb en·el tiempo de fu 
prof peridad. Porque como fo ,ve.tan feca, i miferable, 
ni aun .por primer movil~iento ·le pafa ~que va mejq~ 
qu~- los otros; ni que les·Ilevavenraja, comoanre.s ha
zi~:antes por el contrario conoce,qué los otros van ine 
jor.I de aq_ui nace·el amor dd proximo: porque los eíl:i 
ma,i no los juzga como antes folia, cuando fo_ve1a a·fi 
con inucho férvor,i a los otros no:folo conoce fa niife ... 
r~a,i la tiene·delclntede lc,s ojos, tanto que no le dex3:, 
ni da lugar para ponerlos en nadie. Lo cual admirable-
mente Dav·id eíbando eneíh NocheinanHidl:a dizieti · 
do:Obmutui,& burnilfatusfum,& ji/.ui'a bonis; & dolor Pfal.38. 

· meus renovatti1 eJl EnmJdeci, i füi humillado, i tu ve íi- 3 • 
lcncio en los bienes,i renovofe mi dolor.EHo dize, por-

.. • r que 
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que te·parecia; qi.t~ tos bienesde·(u alma eíl:aban tare 
ac~bados,qu~ 110 fo lamente no av:la,ni ha Haba lengua.--: 
ge.drllos; ma~.accrcadelos .agenos también cnmudc~ 1 
cio con el dolor del conocimiento de fu mi feria. · .. 
. Aqúi tambien fe hazeri íugetos, i obedic1itcs ~n el: 

camino ~fpiritual. ~como fe :ven tan mifcrables 
no fo lo oyen lo qae les.cnf eñ~n , .ft)as aun dcf can que 
cualquiera los encamine, i diga lo 'lue deben·hazer. 
Qgj.tafeles la prefunCion,que en la prof peridad a.ve· 
zes tenfan.I fulalmente de camino fe les .barr~n todast 
las imperfceiones,qu~ tocamos.alli, hablando .. dc la So) 
berbia Ef piritua~ . · ., . 

ACercá de las imperfecioncs; que en la Auar~cia ~ 
Efpiritual tenian en que;codici;tban vnas,i-otras: . 

. cofas Ef pirituales,i nWlca.fc V·ia fatisfecha·cl al- . 
ma ae vnos exercidos,..i otr-os con la codicia-del apeci- . 

1 

to,i g_ufto que hallaba en ellos, aora en cA:a Noche .fe- · 
ca~i efcur.a anda.bien reformada. P.~rque coi:no no ha~.; 
Jladgtiíl:o,{fabar ~ue folfa;a~~es halla en ellas linfa- . 
bor,i t~abaja;con.tanta ~emplan~a úfa.dellas, . que: por~ 
ve.nmra podria.petder,ya por cotta;como an~es ·perdía.' 
por farga.:aUll'}UC a los que Dios pone en cfta Noche; . 
comunme11tc lescH. hu~il.dad,i prontitud: pero · fin fa--: 
bor , para·q ue folo por _Dios hag:m aquello qúe fe les · 

· Planda: i defapropiandofe de inuthas cofas,p_orq~ no; 
haliangufto en ellas. . r . ' • •• 

· .i\cer-



J · , Acercade:]a Ltixurfa E.fpiritu~ltambien ie v< cfa-: 
ro,que por efta foquedad, ríi!lfabor del ~entido, que 
·halla el alma en las cofas Efpiritúales,fe libra de ~que 
}las-frnpurezas,que alli notamos:=pW!s comunmente di 
.ximos,que ·procedianocafional~ente dél gufio , que 
del"Efpidtu re<lundaha en elfentiHo. ' ·. · ·· ,. 
· ;~ Pero de· las.imperfueiones,que fe hbra Cl alma e,n cf 
ta Noche e.ícura acere~ del qúarto vicio, que 'es ~ül~ 

;Efpiritual , pueden fe ver alli, aunque no ~ihn ?-kh~s 
-tócbs, porquef0t1 inumcrables· : fafi yo aqui no-las-re .. 
ferire; porque qüerria ya conclui-r éon eftaN'eche, para 
pafar a la ocra,cn la cual tenemos gra·ve dolhina. Baf
tc para entender los inumerablcs provechos~ · qúe de-

, mas de los dkhos,gana el alma en efta Noche contra 
:eftevidode Gq,la Efpiritual,dczir,quede codas aquc:
llas i!l)pe.rfociónes,que alli- qued~n dichás,fe libra; i de 
otros muchos,i mayores males,que. alli no eíl:an ef~ri· 
tos,en que vinieron a dar muchos,de que cepelJlÓS-~(
pericncia, por no tener ellos reforma.Cfo ~l apetito en 
~cfta goloúna Etpiricual.Porque comQ Dios. en eO:a f~;... 
ca,í efcura Noche,cn que pone el alma, tiene refren~
aa la concupicencia, i enfrenado el apedto, 4emanet~a. 
'qne apenas fe puéda cebar de fabores ni gufi:os .fenfl
bles .dc cofa de a~riba, ni de abaxo, i ell:o lo va . coriti-
nllandode tal manera, que íe va d alma \r~formándo, 

. mortificando; i componi'cndo fegun la concupi'cencia, 
i apetitos;. q~1e pare.ce ·pierd·e la.s fuer~ás de füs páfio-. 

'. nes;ugúenfe demas de los dich.os,po.rmedio defia 'fu
briédad ElpiriniaCadmirabl~s p.tovechos en ~Jla ;jmr· 
quecon la morr~fi'ca~iorid_e Jos apetitos, i c-~ncnpiccn 
'cias vive él alt)'lá en plz,i tranquilidad· Eípiritual; que 
tl~~e no reina apetito, i concupkenci~, 110.ai perrur-. 
~lc1on,fino paz,. í confuelo de· Dios~,. 
- Sale 
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Sale de aqui otro fegundo pro1echo,i es que trae or 
dinada memoria de Dios con temor,i rezeloJde bol ver 
a tras ,_como quedadic\10, en el camino Ef piritual.El 
cual es grande _ptov~cho, i no de.l9s menores e~ eíl:a 
feql!edad,ipurgaciondel apetito.Porque fe purifica el 
alma' i limpia ce las imperfecione.s, qqe ,f~ le pegapa·11 
po~ i:nedio de los apeticos,i afi~!qnes, que qe füy_o em ... 
botan,_i ofufcan el alma, . - ' ~ . 

A~ otro prqyc.cho t~.tii gra~de ~n efraNoche para el 
alma~i es,que {e cxercita en l~s . virtudes de por jumo, 
como es en.la pacic~cia,i longanimidad, que fe ex;erc.í· · 
ta bien en e~as fequcda4~s,~ vazi~s,fufriendo el perfe. 
vcrar en los exercicios Eípirituales fin con(uelo, i fill . 
guíl:o.E~crcitafola c~ridad de Dios: pues ya n_opord ·· 
gufro,i fabor que halla en fa o~ra,cs movido; fino folo. 
por Dios.E,x:ercita aqui cambien la virtud de la forcalc: 
za:porqµ~ ·en ellas di6cultades,i fin fabores que halla 
en el obru,faca fuer~as d~ flaqueza,i a fi fo haze foer-., 
te. 1 finalmente en todas las virtudes a íi Cardinales; 
com~ Teologales,i Morales (e exercita el alma en ef
tas fequcdades.I que en ell:a Noche configa el alma ro 
dos eíl:os quatro provechos,que avernos ~qui did~9,cQ . 
viene a faber: deleétacion de paz, ordin~ri.i mcmória 
de Dios;,i limp~ez.a,i pureza 4c1 ~lmél, i el cxcrciciodc 
virtudes , que acabamos de dezit, di zelo David com~ 
lo experirrieóto el mif mo ,eíbndo en ella Noche, por 
dbs. palabras :Rmuit confolari anima mea,m~mor fuiVei 
& del eél.it:ufam, & exercitatus fam:& deftcit fpiritu.1 
1mus. Mj alma defecho las confollciones: tuve men~o
ria de Dios,halle.confuelo,i exetciceme.; i desfallecio 
mi Ef piricu. I Iu:ego dize:Med_itc de No~he c~n mi cQ 
ra~on~ i cxercitabame, i barria,i purificaba mi Ef piritu: 
Gonv ienc a faber de todas las aficiones. 

~ _..'. 
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·Aaréa tfo. las imperfeci1Jnes de los otros tres vi~ · 
oics efpirituales,-que alli diximos;que fon .embidia,.iu, 
i acidia, cambien fequedad.del apetito fe pur .. 
ga el-alma>·¡ adqu vit:tudes a eHos comrarias ... 
Porque ablandada, f humillada pordl:as fequedades, { 
di1icultades, i otras ·tentaciones, i-trnbajos, en que a 
bueltas delta Noche Dios la exerdta, fe haz e manfa. 
?~la con /Dios,i par;i coníigo~i tatnbien para·con el pro 
1t i i'r.o~ Demanera~quc ya.no fe enoja c,on ah:eradon fo~ 
Br_c las falcas propfas ~ontra fi, ni fobre las.agenas con ... 
tra. el proximo,ni acer.ca·de Dius.trae,diiguftos, y que ... 
relJas.de.fcomedidas, porque no le hazc prefto bue·no. 
PLtes acerca tle la embidia cambien a qui tiene caridad 
con los-dema~:porque fi alguna ernbidia tiene, no es v·i 
cidfa,c·mno anr-es folia,<Clh\ndo le-daba pena,que otros 
fuefen a el prefeddos,i que ll~~fen la ve.nt-aja.:.porque· 
ya aquife la titne dad~, viendoíl tan miferablc ,com0 
fe ve,i la etnbidia que tiene ,G la tiene, es virtuofa, ,de
feando imitarlos; lo qual es mucha virtud. 
· Las acidias,] tedios que aqui-tiene en las cofas ef pi 
ricuales,t~poca fon viciolos como antes.: porque aque.:. 
Uos procediande los guíl:os efpi ·cuales)que a vezes:re 
nia,i·pretendia tener,cuando no los hallaba.Pero efros 
teaios nó proceden deíl:a flaqueza del guíl:o, porque fo 
.le tiene Dios quitado acerca:d.e todas las .cofas·en'eíb, 
purgaciorí1del apetico. · T , • 

Demas defl:os provetlro_s qae etl:an dtcho-s, otm1s 
'numerables configue por medicraefta feca contempla 
cion. ·Porque en medio defl:as feq~edades, i aprier-os, 
mocha·s vezés,cuaO}lo menos pi en fa, ·comtmica Dios 
-al aima.fuavidad-efpirimal, i amor mui puro' i noticias 
efpirltuales, a ·vezes mui ·delicadas, cada una mai de 

·mayorprove~ho, iprecio, que cuanto anees .guíl::ib ~t. 
· \' Ce Aun-

) 



Aunque el alrna en los principios no lo pienfa anfo por 
que es muí delicada la influencia efp iritual,que aquí fe 
4a,i no la percibe el fentido. 

Finalmente por cuanto a lma fe purga de las 
aficiones,i apetitos fenlitivos, configue libertad de ef· 

, piritu,en que fe van grangeando los doze frutos del Ef
piritu Santo. Tambié aqui admirablemente fe libra de 
las manos de los eres enemigos,demonio,mundo,'i car· 

. ne.Porque a.pagandofeel fabor,i gufto fenfitivo acerca 
de Ia.s cofas,n.o c,ien~ el demonio, ni c;lmundo,ni la fen 
ÍU.é\ lidaQ arm1s,ni foer~as G.onc.ra. el efpiritu.. · · · 
. Eíhsfequedade:S, pues,haz_én al alm1 ::mdar con-pu· 
reza en el-amor de Dios : pues que ya no fe m'leve a 
obrar por el guíl:o,i fabor de \a, obra, como por ventura 
lo hazia cuando guJl:aba,fino folo por da.r gufto a Dios • 
. Hazefe no prefumi<la,ni fatisfecha.,comQ por ventura 

· .en eldempo de la p fperidadfolia,íino cemerofa;i re· 
zelofa de íi,no teniendo de fi fatisfacion a.1guna :. en lo 
cual eíl:a ~ el fanto temor., que conferv a.'· i aumenta las 
-virtudes. Apaga cambien efta fequedad las. concupi· 
c;iencias,i brios. na.turales_, como que~a dicho .. Porque 
.aqui fino es. el guíl:o~que de füyo Dios le infonde algu~ 
:nas vezes, por maravtlla .. halla -guil:o , i confuelo. feníi; 

· / __, -ble por fü diligencia en alguna obra, i cxercicia ef piri · 
cual,como ya queda arriba dicho.. · -

Creceles-en efta Noche feca. el cuidado de Dios ,i . , 
las anuas por fervirlc-. Porque como. fe levan enjugan· 
do los pechos de la: fenfu.alidad., con que fuftentaba ,, i 
criaba los apetitos. eras que iva, folo queda. feco, i en 
qefnudo el anlia de femir a Dios;_ q es cofa para el mt~i 

Pfa/. 50.. agradable.Pues como Di ze Davi'd::Sa.criftcium q]eo fp1-
19. t'Ítus contribulatus. El efpiriru atribulado es facrifido 

para Dios. Como el alma pues conoce, qu~ en efta pur 
ga~ 



gacion feca po~ donde p~~o,fa~o, i conGguio tan pre· 
ciofos provechos, i ca·mos como-aquí fe' hari referido; 
no haze 'mucho en dezir en la Cancion que v-amos de
clarando el V crfo: O dícbofa ventura! Salijinfir nota~a. 
Efto es,Sali de los lazos, ifügecionde los apetitos frn· 
ficivos5i aficiones fin fer notada_, es a faber, fü~ qu~ lo~ · 
dichos tres enemigos me lo pudiefen impedir.Los cua
les(como avernos dicho)enJos apetitos, i gufros enla
zan el alma, i la detienen· que no· falgade fi a la libe:r
taddel perfeto ?mor de Dios , fió los cuales ellos no 
pueden combatir alalma,como queda dicho. . 

De donde ·en fofegandófe por continua mortifica
cion las cqatro pafiones l alma,que fon gozo, dolor, 
efperansa,_i temor: i en adormiepfe,en la. fenfualidad 
porordinarias.fequedades· los apetiros naturales: i en 
at~andode obra la armonia de los fencidos,i potenéias 
interiores,cefando de fus operaciones difourúvas, co- · 
mo avernos dicho, la cual es toda la gen te,i morada de 
la parte inferior del alma: ellos ao pueden impedir ef ... _ 
ta efpiritual libertad,i queda la cafa fofegada,i quiet~, 
i:omo lo dize el figuicnte Verfo. 

t: 

... • f l ,; • '. rw"~ ; ,, - ' , 1 

E Stahdo ya eíl:a cáfa de la fenfualidad. fofogada, d\'.o. 
es,mmtiíicadas fús pafiones,apagadas fus codicfas, 

ilos apetitos fofegados, i adormidos· por medio detl:a 
Cc·:z. , Noche 
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Noche qi~hofa defa púr,gacJon febíiti.va, fu.lia."el. a1nu 
~ comen~~u· el e.amino, i \{ ia d.el. efpiti tuJ tjue ·Cs de los. 
aprov.ech;idos,qµe por otro IlJ)mbr.e llaman:Ja Viailu;;i 
.tninativa,od~ Cc,m~emplacioo. infufu,cQnq.ue Dios de 
fuyo andaapaccl}t_ando,i reticionand_o el alma ,fmdif
curfo,ni ayuda a\llua.coh induíl:ria de fa. mifrna -. almá. 
Tal es)c9m9 av.-enios.dicho-,1~ Noche) i purgacion'dcl 
(ene.ido~ La c;ual ~.n los.que c\cfp,ues han·de·cnttar en ü 
otra mas grave del efpiricu,para paf.a.r ·a la divina unió 
de amor de Djos (porque no todos ,.fino los menos pa- · 
fan ordinariamente.) fuele ir acompaÍ1&-td:i· con grave·s 
trabajos, .í r,enracio11e.s í~nfiti "qas , que duran 1i1ucho 
f!iemp.o:;mnqu<t cn.uuos ma ue e.noq os.PQrqué a·ar- . 
gunos fe les da e. l Angel de Sac:.anas, que.es efpiritu ilo 
fornicacion,para que lQs_ a,~0tc los fentidos eón ahor 
minablcs,i fuertes tentacipncs; i les atribule el eÍRiri,. 
tuconfeas advertencias, i repref~ncaciones mui vifi
ples en la_imagjaaQ.ion,.,.que.a,veze.s ie.s ·es mayor pen~ 
ql:le· el morir._ · · · 
, Otr-as.vezes.fe 1es.aí1ade a.ella Nodie ·cl efpiriru de 
blasfemia-. El cual eo to.dos_ füs cofu:ql.ros) i penfa· 
i:niento.s fe anda atra~efando con intolerables bJaf..._ 
femias, i a v.c=zcs ton tanca fuers:a fúgtmidas en la ima ... 
ginacion,que cafi fe lashaze p,ronúciar, que.les· es gra_. 
v.e torntént<> · ~ . - , 

Otras veze·s fe lc.s 4a otf-º abominat5Ie--efp·iricu, que
llaman Efpiritus vertiginis,que los e}Cercicr. El c.ual de· 
tal manera les .efcurece el fontido, que los llena de miI
efcrupulos,i perplcx.idadc~ t~Úl en rk~d4ts al juiziode
.lto-s,que nunca pueden fotisfazerfe en nada, ni arrimar 
o! juizió a córifcjo~ 'ni COO!:e.to~él cual ds uno~de los n1'1 · 
graves.eíl:tmulo·s,ihorrores·dclta Noc!hc,mui v.c:zino 1 
lo que p~fa.~.n:.la Npc_he cfpiric,ual:. 

)!!l:as.. 
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Mas ··tempefra<les i trahaj os orélinarfamente e·m-. · 
bia Dios en cfra:Noche,"i purgadon fenfitiv; · ~do:s que 
ha de.poner·defpues ·e9 la·ocra (aunque notódt>s·pafan 
a ell~}para que·caíl:igados,i .abofete~dos ddlra mm~T :· . 
fe vaya_n excrcit~n<lo,i diíponiendo,i curtiendo los'S~- .' 

1 

.tidos,i Potenci~s para la union<le la Sabiduria,que a.lH 
les han de dar. P0rque ft e1 aima no es ten.cada; ex~rdt. 
tad~,i pravada con tentaciones , i trabajos ·,. no pue~e ~ 
arribar fu 'Sentido a la.Sa:biduriá: ~por efo-Oixo el·, : . , 
Eclefiafl:íco:~i non efttentatus,quidfatt? Qgi non ljl ex- E~cl.34._ 
pertui p6uca recognofaet~ El que no e.s tentado, qud:abe~ ~- & 11 

y el que no es prov ado, cuale¡ fonlas cofas que roco-
' noce? De la cual verda<l d~ Ieremias ·buen teftimonio, 
.diziendo:Cajlig'!fti .m~, & erudittfs fum : · Gafiigail:eme, 1 ere. ; r ~ 
Señor,i fui enfe_ñado.l la ma~ -propia .manera,aefrercaf- 18. .. 
'tigo,para entraren· la Sahiauria; fomlos mabaj'os inte
·riores>que»aqui ·~a irnos~ por cuamo fon de los·qut mas 
·dica.zmentc purga~ elSeótido.de rtodos 1-os .gufl:os, ·i 
confuelos,a que con fl.aqu.eza rnítural draba afea~do: 
i donde es humillada el alma .. de veras _para el enfals:a
micnco que lude tener.. 

Pero el tiempo que al alma te_ngan en eíl:e" ayuno, i 
.penitencia-del Sentido, cuanto fea, no es cofa cierta 
dezirlo:porq no pafa.·en todas de una manera, ni un~s 
mifmas tentaciones;que eftova medido por la Volun
tad de Dios ~onforme a lo mas, o menos, que cada uno 
-tiene d.e imperfedon que purgar: i tambien ·conforme 
al grado de unfon de amor, a que Dios la quiere levan
tar,le humi1lará mas, omenos intenfamente:, o mas' o 
~ños--: tie~po.Los q·Je tienei:i fugeto,i mas fuer~a pa• 
ra fuftir,con mas intcn~on los purga,i mas preílo.P.or
que a los muí flacos con mucha remiíion, i flacas ten-
taciones mucho tiempo los 1levá por dl:a Noche dan· 

Ce; -do· 

.., 
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· ~ocbe efcurd. 
dotes ordinarias ~efeciones. al Se.ntJdo,po_rgue no_buel: 
van a tras,i e.arde Ueg.an a la.pm:ez;i de:-eertecion en ef

. t:i vida,i algunos-defros.n_unGa. ~ni bien eíb.n en la 
Noche,ni bié fucra_d$!lla:porque. aunque no pafan ade
lance, para que fe conferven. en .. humildad, i coQoci7 

-miento propio, los ex~rCita Dios aJgun9s ratos, i dias 
en aq,,.ueftas.Jequed~d~s,i tent_~Cione.s , _Ue~ayuda con 
el confuelo~o.tras ·ve.zes a.temporadas., porque-d:eJma~ 
yando no ,bu~Jvan ~- bufear el del.mundo. A otras almas 
mas flacas.and.a Dios con ella~ ~orno defapareciendo, 
i trafpon_iendQfc p·ara ex.er<;ita.rlas en Ílt. amor, porque . 
fin deívios nq ~prendieran ·a_ lleg·~_1f e a. Dios. _.Pe.rQJa.s 
almas,que han.de pafar a. tan.dic~.c;>fo., i a~ro :eft~4<>-co-. 
mo es la unionde aa:ior,por-mµ! ap.rifa q':leDiosJas lle
'\!C,harto tiemp.o fuelen. d.U.l;"'a~ Cl\ eíl:as fcq1¡1cd~dcs or~ 

Qinariamente 'como efta vifto . por. (f pericncia. . . 
Concluyendo,pues~c.~n - eíl:c,libro,comcn

~ccmos a. t~atar de la feguµda 
· .Noche. 

·• * ' . ·* 

.. 
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"(,~;~n;a/e 4 tratar Je la, "H.och~ftg11nÚ Je/ ~/pi~ 
; ritu •. Diz_.e "1"'' tjempo c~mienf"· . ! 

·~~~~~'l ~:~ L Alma,que Dios ha -de lle~ar ade-
nr-.................. -~ lante,no luego que fale de las {eque-rA, ·- dades,i eraba jos de 1a primera púr-

·~ gacion,i Noche deLS.ent1do,pone fü 
Magéfrad en la union de amor : an-

Mr.'i~,~ tes foele pafar harto tiempo, i años, 
· , " · · · ; en que falida el alma del efl:ado de 

principirttes, fe exe~ciia en el de los aprovechados.En 
-el cu~l (afi cotno elq ha falido de cna eíhecha. caree!) 
-anda en las cofas de. Dios con mucha mas anchur.a., i fa 
tisfacion del ~lroa,i con mas abundante ,;i interiorde.
l~ite,que, teri!a a l~s prin~ipios, antes que <;=ntrafe en la 
dicha Noche,no crayédo ya atada la 1magihadon, i Po 
renda~ al difcurfo,i cuidado eCpfritual,cbmo foli J. Porq 
con gra- facilidad halla luego en fo efpiritu muí fr ren,1, 

, Cc4 i amo-
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08 Noche efaur 4:~. 

i a,morofa Cont~m¡la9ipn~1fabor c(piritual,. fin traba: 
Jo del diícurfo. Aunque como no efia bien hecha la pur 
gac1on del;at~a (porque falta la ·princrpa l párre,que <f.s 
lª del ef pititu.~fin .~ cua1,,por la compoicadon que aide 
la una parte· a la otra, por razon de fer vn folo fopudl:o: 
~mpqcofa pu~apio{l fe.nfidva,a~nquc mas foerteaya 
{ido,queda acabada, i pcrfcta)nurtca te.faltan algunas. 
{e.qu~dad~s: t.inLcbla-s,i ap~ietos,a vczes·mucho ma~ in• 
teníos que los pafados,qüe fon c0mq pr~fagios, i mcn
fage1~osde. laiNoéhe v_~mider-a del efpiritu ~aunque no, 
fon eíl:os durél.qles,c?mo (era la•Noche:qne cfpera. Por: 
qu,e aviend.o pafado uo_ ~ato, q r~tos, o días deíl:-a .No:
che,o:rempdl:ad. luego buelyc a fu acoíl:umbrada fere·
tidad,i ddla manera va.purgando Dios-. Jlgunas almas 
que no han de fubir a ra:n alto gradQice amor como las. 
otras,.metiendolas a: ratos interpoladamc.nte ep e{l:a 
Noche de <::ontemplacion,o purga~ion efpfri~.ual.,J1a· 

., .. zie.ndo anochecer,i ~unanecetamenudo :porque fé cÚ· 
pla lo que dize David, que C"mbia fu crH'fal, eíl:o es fu· 
.(:onte.mplacion,éomo abocldos:-ilf itt# cbr ljh1:llN111 faú 

;:'falmeiJ.. j/icut bucc.ell:as.Aunquc eíl:os bocado~ d~. efcur~ Con~
'147, 1~=· 1:Jlacion,nun~afon tan intenfos, como Je~ aquella ho--

. irendaNochedeCont.~mplacion; .que avemos de de· · 
-zir;en que ·de propofüo pon~DiQs..alal"1a ,e.ar~ llev.ar .... 
1la a la divina. union. , 
: . Efle fabov,p.ues,i guft'o interior; G}UC aezimos.,_qcon: 
. abundancia~i.facilidad hallan,i guíl:an-eíl:os· aproveélia 
t.e~ .en fu efpiritu, con mucha mas¡- a·bundancia que an· 

.tes fe· les comunica,redundando de ai:enel S~tido mas 
-que- foli~ antes deíl:a{enfible pnrgadon. ~~por cu~
.ro.d efta yamas puro, con mas facilidad-puede fent1r 
los g•J~·Js del eípirjtu a fo modo. Icome en fin dla par .. 
te fenfitiva del alma es flaca , i it~capaz. par.a las cofa• 

· foer~~s del cfpiritu1de aqui e~; que cRo~ aprqvcchad-O-s 
QCaU-
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a ca1Jfa defl:a ComU:Iiiéadon eípirit~tal, que fe haz e, 'en 
1la·p-arte· fenfitiva, padecen en ella mucha:~ tdebilitaéi~ / 
_ncs-,i detrimentos"~ fláquC-Las de eíl:<?mago;i en el ef pi-
ritu configuientemente fatiga.porq~c·corno dize el Sa _ 
bio:Corpuu¡uod· corrumpitúr aggravat aninjam. El cuer- S ap.j•; 
po que.fe corroµlpe agraba el ariima. De aqui es, q· las 15 ·. 
correinicacióhes deíl:qs nj·puedé,fer·muifuertes,ni m~i 
· inrenfas,hf muicl"pirit'..láles,ctiales íe requie~en para la 
divina~.ni~ncon Dios PºFla flaqueza,icorrucionde la 
·tenfüalidad,que participa en ellas. l de· aqui vie11~.n los 
arrobami~ncos:J t:raf pafos,~i ~efcoyuncamiétos de hu~ 
íos ,que úempre acá-!cen_, cuando las c0municaciones . 
·no fon puramente efpiricual.~, eíl:o es, a.lefpiricu falo; 
~orno· fon las de los pei:fetos purificados ya por la No.-. 
~he fegunda d<?l e.fpiritu ,,enlos .. cuales ccfan y~ eftos; . 
. :arrobatnientos, ~tormentos de cuerpo·, g~zando 1ellos -. 

. .. 

de la libertad del efpiricu, fin.que fe.ariu.ble,i ttafponga. 
el Sentido. l l1'3'ra que fe entiéd'a l{l necelidad;que efyO). 
tienen-Oc-entrar en eí\:a N'.Ochede ·efpirítu, notare~c;>$~ 
aqui algunas imperfccioncs,i'pcligros.q~e,ticncn-eft0$~ 
a·provechaJos .. , . · _. 

e A p I T V L. o n:. 

nos maneras efe imperfeciones tiene dfos Aprove-~. 
· ,,,,, · '.chados;unas fon habituales)ocras acluales:.las habt 

.' tu~Jes fon.Jas·aficiones,ihabitos impeifetos, q·todavfa 
C.?11\o raizcs hant}ttedado en·cl ef piricu, dóde la purga-.. 
don'dcl S_entido no pud·o lleg.ar.En-la pargJ.cion.de l<JS· 
cuales la diterencia q ai de efotra es, la q d·e la raíz al~ · 
litn'a)ofa.car una. mancha frcfca, o.uQa.rnui afcntada ' i . 

· · · - vicj~. 

: • 
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vieja. Porquc,com~ diximos,la purgacion del Sentidó ' 
foto es puerta, i principio-de Contemplacion para la. 

· del efpiritu :i ll)as firve" de acpm?dar el.Sentido al cf ... 
· piritµ,qnc de unir el efpiritu con Dios .• Mas todavía fe 
-quedan en el efpirit~ las manchas del hombre v_icjo, 
aunque a el no feJe parecen,ni las echa de·ver;las cua
les fino falen con el ~abon,~ fuerceJexfa.dcfa·purgació 

. clefta Nqcht· ~ nQ_pcdra el e~piritu venir .-a pureza de 
union div.ina. · 

Tienen. tambi~n eíl:os h Ht1betudo m~ntis. , i· rudeza 
- natural;que (o(;io hon1bre :contrae pór el peca~o, i Ja 

difrraciQn;i dl:erior~dad del efpiritu:: la cual c~~viene, 
que fd.lufrrei.clari6que, .i~ recoja por la ·penalidad, i a-
prieto de.aquella Noche. Efta~h~biruales irnperf~cio· 
ne.~,tQdos;_lo.s que no.l~~n pafado defie d .lado de apro: 

· vechados,las tienen: \a~ cuales no pueden efi:~r · con d 
eftado·perfeto 3e unio.n por.a.mor con Dios. ~ 
. Enfas allualesno ca~n todos de.úna. manera: mas 
a lgunos>como traenefios bienes. efpiricuales can afue
ra>i tan man_uales en· el. Sencido, ca~n ~n algunos in,.
convenienres,i pcligros,que a los principios· diximos. 
Porque como ellos .hall.an a manos ll~na·srantas comu
nicaciones,i ~preheníiones al Sentido>i efpiritu,donde 
muchas vezés ven ·v.Hiones imaginarias, i efpirituales 
(porque\~n·tccfo eftó · con· otto:s .fentin1ilfntos fabrofos 
acaece a muchos ddl:os en elle dl:ado; en lo cual el de
rnonio,,i la propia fant~Ga mui ordinariamente haze 
trampanrojos al alma)i como con tanto guito fuele im
primir, ifügerir el demonio al alt1_1a las ~prchenfioncs 

1dichas, i fenrimiencos,con gran facilidad.Ja embelefa, i 
_engaóa~no teniendo ella cautela para refignarfe, ido
:f..:11derfe f)1ertemente de todas cíl:as vHiones, i fend· 
t'nicntos. Porque aqui haze el demonio creer muchas vi 
fi~nes va.nas,i profecías ~1lfa~. 1 i les prócura-hazcr pre-

.l • ·" , · . (Q!Uir, 

.. 
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fumi~;qú'e habla Diós,i los· Santos cori ellos,i creen n1u 
chas vezes a fo fancaft.t. A qui los füele el demonio lle- . 
nar de prefunci.o~,i fob~rb~a,. i ~tralgo~ de la v aníd~d,i 
arrogancia, fe dexan fer viíl:os en all::os efi:eriores, que · 
parezcan de fan~id?,d,c.oq10 fon arrobam~encos, i otras 
apariencias.'>H~zenfe afi atrev~.dos a ·Dios , perd iendo 
el fanto,.t.~m.qr,qu~:es Uav~. > i.cµfl:oqia de t,pda~ Ias ·v fr~ 
tudGZ.s~j ~;in~as f~Uedades,i eng?-iíos Cuelen mú1dplicar:. ' 
fG .. ~n .. algunos deílos;~ tanto fe eJweje.cen . en.ellos ., qu~ 
es.mui dudp(a fo ~aeJ~~ al camino . puro de la v ir-rnd , i 
verd;idero efpiritu .. En. las cuales mfferias vic:_ncn,a dar, 
comen~_ando.a darfe con dema(tada feguridad a las a .. 
prehenli9ncs,i..Cen~hnien~os e.f pirituales,cu ádo comé., 
~aban a .. aprQvech.ar ·en el camino .efpirimal. A via tan:. 
to que d.ezir de las imperfeciones de.'{l:9s, i.d·e. como fon 
mas incurables, por tenerlas ellós ,po_r,mas cfpirituales, 
que las primeras ;que lo q_ui~ro ck~ar~·. Solo cligo, pclra 
fundar la necefidad q~e ál Q~ la .. Noc;be ef eiricuaJ,_.·que' 
es la purgac.io~>para .el que hn d~ pafar, adeJ~nte.;.,que a 
lo menos ninmmodeíl:os". aprov~c.hados, poi: bien.que 
le a yan andado Ia.s manos,, (.-\e~a .. de tener ··mu't.has de 
aquellas. afeciones nacµrales, i habicos . ím perfe.cos , de 
que diximos fer Ítecefario, ,preceder purificacion para 
pafar"a la divina ut\iQn~l<l~~mas ·ddl:o, lo que ar:rfüa de 
xamos dicho,~~ .aJaber:_quQ poi:.cuanto_:codaviaiearti
cipa la parcejtife_rior.~ ep. eftas, comu11ic_ac:innes· dpiri~ 

· tuales,no. pued~n_fer_ t~m .incenfas; pur:as, _i fuertcts_, , éo· 
mofe re.qµje_ren para.la dicha_ union . :~ por tanto, para: 
'Venir.a e.lfa~; conv;1ene~ e al alma . entJ~r e-n la fegun~~ 
N ochc~ d~l .ef piritu, donq~ defnt!dando el Sen tidú, i 
icfpiritu perfetamentede tod.a.s efta·s aprehen.fiones, i . 
(abore~; le han de hazer caminar en efcura,i pura Fe,q 
~s propio;,.i adecuado medio , po,¡ dbnde el alma fe une · 

- con 

' 
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'(:on Dios,iegrin por oreas lo dizé ! sp~]'a'/Jó t1m}hJ 1i ~ 
· O"r, Fide. Yo te.deíp. ofare conmigo,efio es., teunire coruqi-

~""· 2,. F' .,. . 19.. go en e • 

.Á,ngtAcion pard /() t¡Nefa fit1'14 
.... -5. ·"' 

HAN, pues, ya ell:os Aprovechados.,pord. ticm~ 
po que han p~fado.~ efperimenta<lo efras dulces 

· comu11icaciones:para que.ali atralda;i faboreada 
-del 'fÍ piritu.tl gufio la .parte k.nfitiva., que del ef pirit\1 
,dimanav-~,fe a~mafe,i acorncdafe en uno ccn el efpiri• 
tu,.ccmiendo -cada uno en fo manera de un mifmo man• 
jar efpiritual,i ,cn UJ;l mifmo·plato.de un folofupuefro, í 
.fogeto,para que.afi ,cllos .en alguna ma.nera juntos, i . , 
·Conformes-en·unodl:en <lifpuefios para fufrir la afpera, . 
i dura pm-gacio,n del efpiritu,que les efper.a, .en la cual " 
fe han de purgar cumpHdam~nte efras , dos partes del · 
alma efpiritual,i .f~núc,iva:porque la un.a nunca.fepur"' 
·ga l?,ien fin 1a qtra:que Ja purga~ion valida para el Sen· 
'tidd es, cuando de prop.ofito c9mien~a la del efpiri..;.· 
t:a. De donde la Npche ,·que avemcs dicho qel .Senti
:do, tpa-s fe ·paoo e,i debe llamar :~ieFta r~formadon ) i . 
cnfrenamiento ·del apetito, que:purgacion. La caufa 
-es, .porque ~odas las imperfecion~s, i dcf-9rde-nes-de la. 
parce fenfitiv~ tienen fo. foer~a, ·i miz ~n el. efpiritQ 1 L . 
aíi ha.il:a que fe purguen los malos habicos, las rebclio-; 
nes, i fi.nieíhos del. no (e . puedera bien purgar. De 

., -do;1dc en dh Noche· que fo ligue fe· purgan en ... 
cramb~s parres juntas, que eíte es el 6n, porqu~.con-~ 

- :v·enia aver pafo~o por h reformadon de la primera > 
N oche,i llegado ·a la bonan~a que della falio, para quei 

- amudo <:on el eípirit!..1,.en cierta manera fe purguen. 
, , .. . · . - i pa· 



iR ezcari.aquiicon:mas fort~l<:qa. ~Pin;~~· t fq~ . 
t~0.Wura:pur.ga;l>ién:es.menefi:c?r,qµe ti.~av~r.\·tfqrrnqr 
d.ofe antes.la tlaqüeza.'dé la: pa;~~ 1i~t~rj9~ _,,i cobri~<-l~ 
fortaleza e.n Dios., p~r el duk~, 1 íabf19t9 ~tata·ijµe~aqq. 
etd.efpacs tu.vo,no t.Ltiic.ra:ftJ~ {ªlPJrqifBaÍJ&iOAt~l l}~,.. _ 

_ tuc~! pat~fufrirlx. !~3, <' .. ,.. 4. ~T''~ t. '"Of{Ot ~ ·-J 
Por tanro ,codavia ef trato,1operadones· qu~. ~1e,§~Q. 

reíl:os aprovec~ados conDios,forí mui b1xas a·cn.ufa.de 
no t~ner p~rilit:áao,Olulh'1d{:fd or9 detefpiri~u:por b _.., 
eual todavia entienden de Dios como pequcnuclos, t 
ha~hin dc.Dio's. GOmo peqµcá_u,elos, if~bcl\, Hien- . · _ 
ten d'e Dios come, 'pequc5·.lclos ~ fégun: dize fan LCord;· 
Pablo: Cu.meffun-par--vulus,loqueb.ir utpar·vulus,fapie ... l'I ~ 
ham·ut par,vulus,cogit.1ba.m_1,t.pa1YUulu.r.Po.r ~aver lle-
g~do aJa perf~cion,q:i~eila, uhton del at1ior con Dios.,.. 
por la cual uniuhya .corno-gran~ es~ob~aii gfüntlezas.có . 
fu e[piricu,ftcn-do ya fus obfas:;i Rate.nciasmiS divinas , 
que humanas,comodcfpues {e .q:fr~,, qúericndo Dfos: 
deGiud1rlos de hecho defl:e:-vü~jo hombre., i...veíl:irlos.. 
dd ~:.ievo,qJ: fcgun Dios és- cr_iad~enfa:hoved1~ · dCl Eph:if~··· 
font 1do,~ -~e d1ze el Apoíl:.ol:Et tndmte no'CJum b!Jmtne.m, 2.'4--
t¡uifa~~.dum~eu~ c~e~us..:eJE..· Y. en oterb:lug~r :;'Jlefóf Rom; u.. 
marm nnov.ztatej}Jrttu!' i1ljim •.. Defüu~hJ~s rlas , P - . 
tencias ; ¡.·.aficiones, i fo.ntido~ > aft_ e!pititüalc.s., ·¿0. 2.;. 

mo feníibles-, :ifi interiores. ,, como. c:ltériór,~s- -, :de-
xando a: efcuras el- Entendimiento ·, i la- Voluntad·a-
fccas, ¡, vazia la . Memoria,. i .. las- ificioaes deli~ma 
e~ .forna· a;fHcioo ~ - amargu,r·a., i· ~.prieto-,., ·pti-vanflo}a . 
del fcntidt:> ·.i. ghíl:o· ~ q:ue· .~uu:é fes~ia, de lQ&))iea.es . 
cfp1r·itualés. ~. para que efta priv·á:don·· fea und. d~ lQ.s 
principios;, 'Clp·c. fe, reqillier~: CR el: eípiritth p~u a que 
fe introduzg~, i tma;' cn-el la~ fb.rma efpirittul del ef. 
piritu , ·que es · fa union de amor ~ Todo: Io ,cu~ 

~r~ ~ 5~e.'1~~ ~n ella por medi~ _de .una pura,> i'eféur~· -
c0i¡~ 

r 
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&>ritemplácioñ~ -orno el alma lo·d:a a entender en la gri 
mera Cane.ion,~a tual,aunque eilaae.cl~rada: al pti~. 

. cipiode la primera Noc·hedel Sentido, principalmen
te la entiende el alma por efta fefilmda del efpiritu,por 
fet' la pr1nci{1a.F pat1té de fa purificacion ~el alma.I aíi a 
cíl:e propofito la pondremos, i declararemos aqui_ otra 
vez. . ;¡ ..... :; ; • f . ·• '. • f '· • 

. · _¡ <~ {( ., .. ,. , ./-· • 

~i-···: CAP-·ITVLO flllt I' 

• , t\ . ~ • ,• , . ' - . . 
"' .. " . ~ ) \ - . 

~ ~ ~:· '.~ N rehdit!hdo ·aora efta Cancion a propoiito de la . 
. : E purgacion,coiltemplacio~,o.áefnudez, o breza 

de efpiritQ,que todo ~qui es cafi ;una mifma cofa, 
podemosla declarar en efra manera, i que dize el alma 
·afi:En pobrcza,idefarrimo de todas las aprehenfiones 
de. mi alma,efro es,en efcuridad de mi encendimiento, 
:¡ aprieto de= ~i voluntad,en ~jlicion,i a11guíl:ia de la me 
moria,dexandom·e a cfcuras en pura Fe, la cual es No· 
che eítnra pará las dich~s Potencias naturales : foláfa . 
voluntad cocada derdolor, i afliciones, i anfias de amor 
de Dios,falide mi mefma, eftoes,demi baxomodode 
entender,i de mi flaca fuerte de amar, i de mi efcafa, i 

. p~ ... 



pobre manera de guíl:ar de Dios, fin que la fe.nfüalida~1 

ni el demonio .rile lo eftorven. --Lo cual futi gra~de d1,
cha,i buena ventura par a mi~ porque en .acabando !le ' 
aniquilarfe,i fofegarfe las Potencias; paúonés,~ i a6.ci~ 
nes'de mi alma,con que baxamente ~ntia,i guíbba d_e 
Dios;fali del trato,i efcafa operaci6n_~icha,a laop~ra~ 
cion,i trato con Dios~ Es a faber,mi Encendimiento fa
lio de fi bolviendofe de humano en divino:p9rq unie1i· 
dofepor mediodefta purgacioncon.Diosya no e.ntien~ 
de con elmodolimi tado;·i cortoque ames;. 6110 por la 
divina Sabiduria,:conquefeunio. 1 miVoltmtad falio · 
de fi hazieridofe divina:. porq_ueunida. co11 el divino 
amor ya no ama conla füer~a,i vigor-limitadoque an .. 
tes:fino con fuers:a,i pureza del div-ino efpiritu. I afila. 
Volúcad ya acerca de Dios no obra humanamente: i ni 
mas· ni menos la Memoria.fo.ha.t~ocado en..aprehenfio. 
nes ecemas:·ae·gtoriaJ_ futalmente,co<Jasfas-fuers:as , i 
afefros del· alma por medio-· défta Noche·,íi purgacion 
del viejo hombre,ferenueban entemples,ideleites di~ 
vinos. · · · 

'P_onefe ~l primer Verfa,,; c()mitnf" " Jec/11,r4r como 
eft" CtJnte'!'f ~dcion efcurd n'o foto es 'Noche f '"" · 

. el~/m4,Jino tamhien f'i1ltt>: j ' 
' tormento. r 

E Sea Noche efcura es una il}fluencia. de Dios en el 
a a,que la pnrga de fus ignorancias, i imperfecio· 

nes habituales,naturales,i efpirituale's_, que llaman l'?.J 
Con-, ' 

... 



4_cr 
Concemptátivos Contemplacion ·fofuia ; .. o MitHcii 
Teólogfa:eA que de Lttretb-cnfeña.Dios al alma , i lt 
.irítl:rthye en..perfecion.de amor, fin ella .. hazcrnada rna·s· 
que atender amorofamen rea Dios , ~fde, i recebir-fa 
luz,Gn.Cncenden;como,es.efra· Contemplación infuféb 
Por.aianto es Sábiduria.dcr.Dios~rilorofa,' lá cual haze 
particulares efetos en.el almac: porque la difpone pur• 
gandol?i, :j iluminandola. para la . union :.de amor ·con 
Dios, donde-la :nufnui Sabk\~ri~ -,amorofa, que purga 
los efpiriéushienave:nturadós iluilrandolos ,,es la que 
aq'ui purg4. al-álma;i l1;ilumina. · · · 

..Per,0 es ixduda~_por.que.a la Lunihrc<livlm, que e~ 
mo d~11bs,.iiumina,:i ·purga :ál alma, de fus ignoran• 
cias,la lhuna:aqui-el almaNoche;cfcura? A lo cual fe 
f.eíponde,que. por .dos cefas es efia divina Sabidudano 
.foloN<>e4-ed:tinieblapa-rael .. as'tambi.c · pcna1 
.i cormeniio; aprimma-es Alce.za da la Sabid~ 
J.ia .diy_i~<¡uerexccdc·el tale to del alma., i -deí\a ína• 
nera le·csiinieblas..La fcgutidapoda:ba~, ~impu
reza della:i<ldl:a manera le es pcnofa, i afütiva, i tam• 
ltien efcura.Para prb1tar: l~ ptillilera, ccnviene fu poner 
cierta do crina del Filofofo,que dize,que cuanto lasco
~·cii v·h~as fQn en fi ~as cl~ras ,,i manifi.~~é\S:t~ani:o-mas 
ÍO!l al.alma cfouras, i ocqltas. naturalpletp;c. Afi como · 
de la luz·,éua!ltc:nú~s cla.r~ ·es?~ª~ fe c1ega,i efe u re~ 1a 
pupilade' la Lechuza, iCm1 coel 'Ol ·fc tnira mas de 
lleno,mas tinieblas caúfa en 1a fotencia viíiva,i la pri· 
va -excedienclola por fü flaqueza. De donde ando ef
ta divina luz de Concem.placiqn cnvjfre en el alma, 
q~e aun no eíl:~ iluíl:rada totalmente>. le h~ze tinieblas 
efpirftuáles:porqué·no folarnen. eJii éxccdé, fino· t4JD:
bien la efcurece:.i priva· e1 modotlc . fu inteligenc¡a 1;1a-

tura:.l-l~~ por efia caufa fan Dioniúo, i otros MHHcos 
Teo· 

I 



· T eofogos llaman a; efi:a Cqntemplación infufa rayo 
de tiniebla' conviene a faber' parad alma no iluftra-
dJ. i purgada: porqu~ de-fo grande luz· fobrenatural 
es vencida.la fucr~a n~tural incelelHva, i privada de . · 
fu modo de .enceñder natural. Por lo cual David tam• 

.. 

bien dixo: Nubes & callgó in rir.cuitu eius. ·~ cer- Pf''· ~ · 
ca de Dios , i enderredor del ella efcuridad i nube: 
no porque ello anfi fea en 6 , fino pata nueft~os En-· ,. 
rendimientos flacos , que-en tan inmenfa luz .. fe cie

• gan , i quedan ofufcados , no alcan~ando tan gran Al
teza. ~por efo el mefmo David fo dcdaro,di
ziendo: Prt1fulgoreinconfpeé1u 1iu1 nube~ trMljierunt. Pfal.17 .. 
l?or el gra.n ref plandor de fu prefencia fe atravefaron 1 J. 
nubes : es a faber,entre Dios , i nueíl:ro Entcndimién- . 
to~ l efta es 1~ caufa, porque en derivando. Dios de íi 
al alma, que· aun no e.í~a tra formada, efte efcla·rech 
do ray.o de fu Sabidu ria fecreta le caufa tinieblas ·efcu- · 
ras en el Entendimiento. 1 que efta cfcura Contem• 
placion tambien le fea al alma penofa a eilos princi-
pios , efta claro. Porque como efl:a divina Contem-
placion infufa tiene muchas excelencias en eftremo 
buenas ; i el alma que las recibe, por ho eftar purgada; 
tiene,tnuchas miferias:de aqui es, qµe no pudiendo -;. 
caber dos contrarios en un fugeto) el. a-Yma de necefi-
dad aya de. pen~r i padeeer, fiendo ella el fugeto, en 
.ciue fe hallan eftos dos contrarios, haziendo los_ i.mos 
contra los Otros, por razon de l~ purgadon , que de 
las imperfeciones del alma por efl:a Contemplacion 
fe haic. Lo cual provaremos por inducion en efra ma ... 
n.cra. Cuanto a lo primero, porque la luz , i fabidu
r1a defta Concempladon es mui clara i pura, i el al· . 
ll1a,cn que ella enviftc, efta efcura i impura. De aquí 

DJ es, 
• I 

• 
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·.cs,que la pena mucho el recebirla:aíicomo cuando fos 
.. ojos' e_ftan de mal humo~ . enfermos i impuros. del c11· 
¡ veftimientode la dara luz redben pena> i eH:a pena 
en el alma , a <;aufa de fu impureza,es inmenfa, cuando 
de veras es envefüda deil:a divina luz, que envifrien· 
do en el alma dl:a lu~ pura,a fin Je ef peler la impureza 

,. 4ella,íientefe el alma ran impura i miferable,que lepa• 
r.e~e eíbu. Dios contra ella" i que ella efta hecha coa· 
traria a Dios .. Lo cual es de tanto fentimiento i ·pepa 
para el alma,. porque le parGce aqui, que la ha · Dios 

·:· arroj_ado.{~ uno· de los trabajos que ~·nas fentia fob, 
. ,cuando Dios le tenia en eíl:e exercicio,era cíl:e1dizien· 
Job.~~z.o · do: ~are pofuijli ~ contra~ium tibi,& faflus[um miW· 

metipfigravis? Porque.me hatpuefto contrario. a ci ,,t 
foi grave i pe fado a mi ·mefmo ~Porque viendo. el al• 
.ina clarain~nte aqui,por medio 4efta clara i p,ura luz, 
.aunque a efcuras) fu impureza conoce claro' que no 
·es d.igna de Dios, ni de criatura alguña • 1 lo que mas_ 
. la. pena es> temer, que nunca lo fera, i que ya· fe 1-e aca· 
, baron fus bienes. Eíl:o lo caufa h pr~fun<la inmerfion; 
. que tiene de la mente en el conocimiento i fcntimkn· 

1 

• to de fus males i miferias. Porque aqui fe las muefrra 
,," todas al ojo efta divina i efcura luz' i que vea claro, 
'_ corho de fu yo no podra tener otra cofa. Podemos en· · 
) ten~er a Cfte [eneldo aquella aurorida<l de David, que 

Pfal. 38·~· dize: Propter iniquitatem eorr1puifli bominem, & tabej. 
e-eré fe'iifli [zcut aranet1rn animam eius. Por la iniquidad 

: corr~gift·e. ai ~ombre, i .. hizifre deshazet (u alma, co· 
· _mo el araña fedefentrana. La fegunda manera, en que 
·pena el alma, es a caufa de fu flaqueza natural .icfpi• 
.rit_u~l: porque como. , dl~ divina. Contemp.lacion en
V ifre ~n· el alma ~on alguna faer~a_) a fin de la ir f Q~·u .... 
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Libt·o Segstn.Jo •. 
lezicndo i domJ.ndo:de tal m~mcra pena crr ·fu flaquc· 
za,que cafidest:lllecc,pafocularmente algtmas vezes, 
cuando con alguna mas · fuer~a 1~ enviíl:e. Porque el 
Sentiq~ i efpi~ritt.i,afi COL~~ (j eftuviefe deb.axo de al· . 
guna inmenfa i efcura e.irga, eíl:a penand<;> i agonizan .. 
docanto, q•1e com1ria por partido i alivio el morir. 
Lo cn_al aviendo efperimentad.o el fanto lob, dezia: 
No/o multa fortitudi'l'!'e contendat mecum, ne magnit.uainjs Iob. 4 3 ~ 
fu~ mole me pr4mat. No quiero que trace conmigo en 
mucha fortaleza' porque no me oprima con el pefo 9e 
fu grandeza. ~en la focr~a deíl:a oprefion i pefo, ~e 
liente el alma tan agena de ter favorecida, que lepa-
recc~i aíi es,que aun en lo que folia hallar algun arti-
mo, fe acabo con lo demas , i que no ai quien fe com
pade~ca della. A cuyo prQpofitc;> cambien dizc lob; 
Miferemini m.ei,mifere~ini riuifa!tem vos amici mei;qüia I()b. 1 ?~' 

· manus Do mini útigit me. Comp;adeceos de mi., compa- .2. 1 ~ 
deceos de mi,_ alomcnos vofotros mis amigos , porque 
me ha tocado la mano del Senor. Cofa de grande ma .. 
ravilla ilaíl:ima, que fea aqui tanta la flaqueza i _im
pureza del anima-, que fiendo Ja mano de Dios de fu .. 
yo t~n bland~ i fuave, la fienteel alma aquj can grave 
icontraria, con no cargar ni afentarla, fino folamen~ 

te tocar,i efo mifericordiofamcnre,pues lo ha: · 
ze a fin de hazer mercedes al 

alma, i no de ca.fti- · 
-· garla. .. .... . 



CAP l. TV i 9 Vi . 
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~' it1'4J, ~4nertts le.pentt "111e el alma pAJec« . · · 
. . · en eJf:~, Noche.,.-

... 
. . ,,,, LA tercera m.anera·depafion··i"pena,q eralilla· aqui 
padece;es~a .caufa de otro.s dos efi:remos, conviene 

· . afaber,divino·i humano, qµe.aqui fejunran. El di· 
vino es efta. ~onremplacion purgativa; i el humano es 

. el fugec,o del alma.~ como el di vino env ifte a-Jin de . 
· fazonarla-;i renovarla; para hazerla divina, i defuudan· 
dola de las aficiones babituales,i propiedades del hó· 
bre viejo, con que ella·ella mui unida, conglutinada i 
conforméld~: .c;ic: .tal maQera la d~fmenuza i deshaze, 
a_bforbiepdola en una pro.funda. tiniebla, que el alma 
(e fiente eftar de.shaziendb;-i derritiendo a la faz i villa 
de fus miferias con muerte de efpiritu cruel;afi como íi 

· tragadade.una.kfüa.en fu vienrretenebrofo fefintie· 
· fe. elbr dígeJ:iendo, padeciendo eíl:as··· ang1:1fi:ias , como 

· lb11"• . i~ lonas enel,viétre de aquella.marina befiia~orc¡lle~n 
''' eO:e fepulqa d~ efcura muerte le cóviene ·e.fiar para fa 

~fpiritualrcfürrecion que ef pera; !;amanera defia pa .. 
fion i pena,:mnq de verdad ella es fobre manera,delcri 

~J.7·.5-. . vela David;diz·ien-do:.Circtmefolerút megemitus mor-tis: 
JoJoru i.nferni circunJetJ.erunt.me:intribulatirme mea cla- -
mavi,Cercaronme..los gemidos de la muerte; los dolo· 
re.s dél "infierno. me rodearon; .en mi cribulacion clame. 
Pero lo que eíl:a doliente alma aqo.i mas fiente es, pa· 

\ "~,_ recerle darofque_Dios la.ha ·defoehado, i aoorrecien• 
do1a arrojadh} en·las -.tinieli~~s, q~e para ella C$ gra
c, i laftimera p~a c.reet .. ) .º\:ICJa"hadexado Dios. --- ~ La 



Li/,ro SegunJ1. 

ta cu'al cambien David fincienddta mucho én efre ci
f~,dize:Sicut vulnerati do1rntenltf .in fapul&ris, q11orum Pfal.S7. 
non e.ft mtmor ampliui,& ipji tle.man1tt11a repulji.if unt:po- ·,. 
fuet:unt ,me in lfi&U inftriori In tenebrojis,& in Ít$b:ra #t.or
tis:faper me c~njirm11tus tfi furor tuus, & omnel.ftuti'l':s · · 
tuos in.duxijiifuper me. Dcla·inanem que los llagados 
cft~n muertos en los fepQlcr0s dexádo5 y a ·de tu manb, 
de que no· te acuerdas mas: aq iné pufie.rona mi en d . 
lago masho~do i inferior-en t·enebrofidades,i~fombra 
de iuuerte,i efia fobre mi confirmado tu furor:, i todas 
t\JS ~las defcargafre !obre mi.Poi-q~e· verdaderamente 
cuando ella conée.rnplacion purgativa aprieta'> fombrd. 
de mue.rte,i gémídos,i dolores de infierno fientc el al·· 
ma mui al9 v·ivo·q co.nfifte>en fentirfe.fin Dios, i ·ca~. 
gada,farrojada,i 'indignado el, i·que efra enoj~do, que 
todo fe íie te-aqui:i masque lepareceen una·tcmero-

- ~a. apre:henfion;quc es para fiernptie.I c:l mefmo defam
paro liéte-dC 'todas las criaturas,i oefprecio ·acerca de- -
Jlas,particolarmenté dé fus amigos. ~~por efo pro-
figu'e luego David>diziendo: Longe feéijii notos meoi albid1m. 
1!Je,pofuerunt me abominationemfibl. Alexafte de mi mis 
~lriigos i cone>cidos:!· cüvierontnc.por abom~11cioli. To-

. da lo cuaJ,como quien t~aR?bied.Ia_ cfper~meilc@c0rpD
ral i ef pi~itualmeme;cell:i~ca bjen el Profeta lona-S, d.i-
~iendo afi: Arrojafteroe ~l profubdo cm el corac;on de ta 
m~r,Üa córrience me-c~rcto;todos 'füs·golfos'Ji alás pa
faro~ fobre mi,i dixe·: Arrojado' efroi <ilc ta prefencia 
de tus ojos:pero otra vez vere cu{~né~ Templo(locual 
4ize,eorq'J~ aqui ·puriJjca Dtos:a} almap.a1a verlo)ce1>- · 

.~aronmc las .aguas .}fafta.et'ahna~c.1 alSif mo me'" dño, Cl 

.pielago cubtio mi. ~abe~a,afos eíl:remos~ ~e los fmontes 
d~fc;~ndi:los cerrójos de la tierra me cerraron para lié!" 
prc~~Qs ~µ.ales ce..rtpjos, áqui a· eíl:e p~op6fna·, fon 1as 
• • <, • • , • , • Dd 3 . - im.-

.. .. ·: . ... . 
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lt1 perfeci-ones.del ~íma, que la derien. ·impedi4a, que · 
lN g ~e eil:a íi)1)fQ1~ ~eoncemplacion, · · · : · 
. ~ La q~ar~a nláncra. d~ p~ua cauf.a~n datma·Otrac( .. 
·-~elencia deftcl._ .efoura C~mtemplac'ion, que es la ·Ma

.- geíl:ad·igranc\ezade.Oios ,.de 1acuatn~ce fentfr en el 
.alma otro eftremo,qnc·ai en ella .de intima. pobreza i 
miferia,la'cmd e~de las principales penas que·p·adece 

·'. en.eH:a purg~cion. Por.qucfienteen fi un profundova-
zio i pobr.eza de t.re..s. maneras de bi~nes) que fe orde· 

· ·nao.al guíl:o del alma.,q~e fon, tempor..al, namral i ef. 
. pintual,,,lieadofe pu·eth.en:los.males coPJtr{lfi~, con-

- vi~ne a fab~r,111Heriasde imperfe"ciones., f~quedaaes i. 
vazios.de ta.s.aprehen6ones de·las l?'orendas, i defam· 
J>.1ro del efpiritu. en. : tiniebl~.: ~· por cuanto Rllrga . 
. D1os aqµi .,al all;)l{ljíegunta·füíl:anda fonfitJy,a : i . fr,iri· 
~-ua},i fe JUR las Potenci~S interiores j ef~iores , COO· 
viene;que el alma fe~ puefta en va~io~.,J pübreza .~ i de-

. .!amparo . .de_codas efras par.ces,dexandola ~ ·Ceca, vazia i. 
·en tinieblas.Porque la:¡Yctrte fenfu:i:va fe purifica en Ja, 
-fequedad, i·las-P~cénc,fas en el vazia de fus. aprcllen· 
fiones,iel efpiritu en tiniebla efcura. 1-odo lo cual ha--

. ze Dios por medto ·d~íb cfoara_ C~nt-émplacion, en .la~ 
cnal oo fólo-.padj!ce et; alma ~ - vazio ·t fufpe1:16ori 

· -defros arrimos· naturales , i · aptehen60ncs , que es 
ün padecer-mui congoxofó (_·orno . 6~a uncrlc fufpe.11' · . 
:-diefc:n\oderuviefen,eriel· aire-, que n0--refpira,fe ):mas 
.tambien dLi.,purgando al alma; aniquila na'l, <l vazfan· 
;do,oconfumiendoonclla ('afi·como haze el fuego al 
-0rin~ i mohodel · mccalt}.todas las. afociones i habicos 
timpeifetos ~lia· contraido toda la vida .. ~ por 
;izíl:ar :ello& mui arraigados en e1~ alma' fue le padecey 
_gr.ave ~eshazirniento i tormento interior demas- de 
l;idich~pob~~Z'l , i vaa.io _ nacui:~ i~ cfpirit-ual:. P..aSL 

. q~c 



que fe verilique aqnifa ~autó1~k1ad.de ·Ezeehiel .que di~ ::: . 
Ze!Corrg~e,~,qute tgnefÚ.C'cmdam., c.or/fumentur.tá1!1Jts,:/B~e. 24~ 
&.cogurtur uniiverfa compofttlo,&offe tabifcent. ~ lunta"": .. 210. . 

re los lméfos,i encenderloshe .eri.f~go,confün>itfohaa ~ ~ 
las ·camcs,i cozedeha.codafa cúpoficion;i desha.zerfo.!. · 
há los huefos •. En.lo·éual fe .eruiéde la perla q fe padece · 
:cneLvazio i.pohrcza.del alma. :a lo fe1jficivo· i ·efpfri:. 1 · 
tua}. 1 fobre efto, dize luego;: ªPonedl.námbk1ll afi V á•. 
zia fobre.Ias.afcuas, para que fe caliente i .derrita fu rne. 
talJ.dcshaga cn.meqio della· fo inmundicia , i' fe•f 'con.: 1 

f~midofumoho. Enlo-cuai fe!da a entender la~ grave · . 
pafionque.aqui el alma ·padece en . la· purgadon de\ 
.fuego della Contc~placion,pues dize aqui ~l .Profeta; 
que par~qu-e'fe'purifiquc f , de:sha~ ~et 'Ótin'de. \as átt- · 
·ciones, que eftaA en ~edio del alñl:t; . es :n1Cn.etl:er -<n · 
<:ietta ,1uaner~ ·,, 1 qne ella ·tneftná. fe :.arti~é!Ué l¡ ,tl~sha~ ; 
:~ª . , feg~n efl:a · conatur:tlizaaa ~n · :e~a.sr~flon~s :i .Jb¡t.· 
unp~rfec.1911es : \'1'001 quoqu~ 111m 'fop(r ·t.¡}r.et.lku 'Vil... -

~uam , ut inciiüf~I ; ~ lif.~efiKte 
1

t11 "'"' · (;t !.Ctinfte• · 
tur in mtdi11 eius inquinamtntum eius , &- corifumatur 
rubigo mts. De donde. , ,porque .en .él\a fragua fe .. . . , ·
purifica el atma· como el oro en el' erifol, fegun el ·Slf,P•.J .~..._ 
Sabio qize : T t1.nqqam ,aur.um .. i,~J"~r·J!4,~t _probl!\b·i~ ·¡. 
lo.s. S1ence efte grap~~ · de~·haiimtenco eti·11o 'hiu·i 
interior del alma· oon efuemada ~breza en que ef-
ta como acabando. 

. ·come;> fe puede ycr en lo q~e .a e!l~ .propoft~ . 
t<> de fi diie David por · eA:a~ palabras ,'clam~fo~o .~ 
Dios1sa/vum me fae ?JJeus, qLtr.oniá intravrrunt a.q~r,u1r 
'JtH ailanÍmtJYn meam, inft:Jeuiftthl in lim~priJfun'di, & ri~ 
tfl Jubftamia : veni 'tn a?-titudinem m_a'Y'fr, & 'tÚnpejf 'at 
ll1m1rjit m:e: lab<J1'4vi cltim"ni·, rattc~ faEtttfimt fattcel 
m111ttJefo,-1,.un1 oc-ulimei,dZJm-fpt'NJ in 'Deú- meü.Salvame 

. . Dd 4 . Se-
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Seúor,potque han entrado las a~as halla el alma mfa:. 
. . . ~?Cado. eil:oi en el titl1od~l profündo, i no. ai ·donde me 

foftencc:vin~_ hafta_ lo profo.n4o _de lC!r_tpar, i la tempef· 
·. t~~d m.e:anego:tr~baj~ dam,indo,enroJ1queziofe migar 
ganta,desfallé.~.ie.ron.mis ojos en. tanto que ef pero en 

. + mJ Dlo.so.Aq~l hul]lJllfl.J)iosmuch.~ al alm~. para enfat .. 
~- 5_arla ll)µCh.o defpues:i .6 el noor.d~nafu, qué. ellos. {en
. t.imien.cos,cu..apdo fe a.viv.an.en el al~, fe adorn1~_cie· 
.. fen prefto,,d_efam.pararia el cu~rpo.qmi en bre.v~s ··dfas: 
m.as fo~ fücerp.oládos-1~ r,acos, en q fe. íiente~· fu huim~. 
vi~ez~.k~ ®ah.algunas v.czes.feJienté tanaJoviv(), q 
le pa.r~e al almar, que ve. abie(to.,.el inJi.~c.rno. i l~perdi· 
cion .. Porq~e d~Q~(on los· que deyer_a$. defcicnd~ll. al 
~.n&ernQ. vív:i~n.doi, i3:m0do,del Purgat.ofio fe p11rgan 
a.q\li:potqu_p efll.}'llfgac~hos .la que fe. aviade .hazer 

. ~lli,c,uandoc$~~pulpa.!i,~t]_ue.f~an veniales,. I afi ~l 
. alma,qu~p<?~~quj p.af~i.q~Ada bjen .. purgad_a,Qno eµ-. 
~ · c.rª~naquelJugiF;o.fe deciene.alli .poco: porque apro~ 

~~h~ ac¡_ái maum.a.hota q~e muchas allj. , . ·. · 

. . .,, .. ~ . 
• (,, . ' . ' , . . .1 J • ·L. As.~~tci~~~s ~~ la~V~lú.ntad,ia. prietos,fon tarbbié 

_aquH~m,enfos,_1 demaner•hque algunas ve;zes traf·. 
·. gafen ~l al~a con l_a fu bita me~ori~ de Jo~\in~le-5 

. en q fe ve,i·con.la incei:c_iduqlbre-deh:emediq.I ~ade:
fe~ eíl:o la meiµoria .de l~ás prof peridades pafadas, por
que eftos ordinariameute cuando. en.eran. en eft.a No· 

che, 
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ehe,han t~nido llluchos guftos~s ·, · hecho le lllU
chos fervicios.,i e.fto l~s cauf a mas doloJ,7, v'er ;. que dlan 
agenos de aquel bien, i que ya no. pueden entrár . eq· CI. 
Efto dize ~ob tambie.n,como lo efpcdmcnta ,.po,r efi:as·. iob~ 1 , : 

·palabras.: Ego i!le quon.dam. opu/.e~tu', .r.ep.en~e -.'ontr.iti1~ 13 . 
formtenutt ceruumi m,eam,eonfreg1~ mr., &_pofu_tt me ftb1 
qu":ft in jignum:cirf undedit me.la'l}f~is [ui.r, . cp.nvulf!e_ra.~it 
lumbo1.meos1nonptptrc..#, &. efud#. in .terra:v.i/cera mea: 
toncidit,me ·'{Ju/rúr~feptr. vulnus,irrµ# jn ff!C quaji ~~~gas: 
fac-cum 'onfuifoptr- ~r,N~em mtA.m., ~ operu;: ciner.e c.a.n11ern -
·m1amlfa¡_i11, mea intum.uil ~ fietu,& palpebr~ mttt, c4tga-:
'tl(runl. Yo.aquel que folia fer op~léJU-o,iri(;o>de,r_~p.~n· 
te·efroi d_efoch9,i,.contrito:_afiome la. <;;e.r.vizt:qu.~bráto· 

· ine;i pu fome como blanco. fuyo, para -h.er.i(,CU ·rpi =. ~er- · 
come cen fus lan~as, lbgo todos:mi? lo'i;n9s ~ 110 p~rdo- · 
no;derramo en lá tierra mi entrañas:.:-t.QJDfie>me, i .aña 
dio llagas fobre llagas .: envift.io énmi cómo.fuer ce._ Gi
gttnte:co.fi un faco f Qbre mi·ei,el, i cubr'i con ceniza. :mi 
carne;mi roíl:ro fe ha hineh.ado l con 1lanto, i Gega.~fofc . 
llli s ojos. T antas,i. f_an,g~andes fon las penas defia 1.'f o~/ 
che: i tan.tas. aut_oridades ai en la Efcricura, que a efte 
propoGto. e~ podian alegar 'que nos faltaría . tieiüpo , i ' 
fuer~as efcriviendo~Porq~e .fiQ du~a. cqdo Jo 'qu~ fe.pue _ 
de dez ir c~J.~e1ios, :PºJ las ~autoi:ida4~~ ya dich~s fe po· 
dra barruntar-algodeJloJ.para ir co1wJuyendo.con ef-

. ·te Ve.rfo,j qjin~léiá .cntende·r lo. que:cn-el alma;e.s ·=efia . 
Nochc,,Jfre lo.q della.fiente Ierc.mias en eft~:man~ra: . · 
Bgo vir . vi~ens.p~upertatem me4rn ·¡n v.irga indit~.t_Etiti~is . 'l'br. 3 I: 
tius:me.1Jlioav.it,&, adcluxit.in tcnebr.á1, &· t10f! l1J Jucem: 
t1:1ntum.in me-'l;lert#, & ~omur.tit. 'fJJtmumfuam. totá die. 
Vetufia,11ffec#P.etl~m ·mea",n _~ _(;t.-c11r~t1!1 . meam contrivit 
oJfa rn1a;4.diftc1wit ingyro meo,&· circzmdedit me fil! e' &· 
l11hore,in tenebrojit. collocavit me quaft mortuos fem_jJ1ter.:. 

• nos: 
. " ~ 



-m.r; ,d'f'.tUm~;,liftc:H.J.ifátv1rfam '1U,u.t.n~ ij,redi4r! .aigrl~ 
· '7avit comptdem meum;ronclujit vlas meas lapidibiu 'JUA
tJrisJemit4s measfabwrt.it:urfus injiditmsfa'éius ejf m1bi, 
leo in abfaDnaitis.: fimitas meaífub,vertit, & cotfregit m11 

pefuit me dyclata·m : tdendit arcum fuum , & pofait mi 
'1.~Ji jignu,,, ad fagiuam:1,11ifsit in re.nibus mtisfili•s far~· 
tr~Ju~~faBusfum in dt.rifum omni populo meo, ~antfrum 

. eorum tota .die: replevit m1< amarítudinilms, inebriavil 
m1,abfintbio-:& fregit Ml-numerum -~ntes meos,cibAilit~m1 
"i71ere:& repulfa e.ft a pa.cumimt1 mea,oblitus fam bono· 
rmn,)& tl1xi:Perfjtfin# oieus, éf' fp.es.me11 a Domino ·. 'Jtt,. 

:tu~,ar.e paupwtatis_ Ff anfgrefsionis-mu,,~bjintbg,& fil· 
lis:Memoru 1!JtmQr ero,& tabtfret in mt ~11lll .mea. Yo, 

_ ~;iron,'lucveo . mi pobrezaen la vara de fuindignació, 
han~ amOQa~ado,J.traxome a las tinieblas, i ·no· a la 
luz:.: .ha buelto i~v-ertidd fu mano Cobre mi 'todo el ~ 
.dja: hizo vieja mi picl,i mi carne.: defmenu~o mis bue .. 
fós:enderredor de mi hizo cerca.,i cercome de hiel i tra. 
·bajo: en tenebro6dades in.e coloco como a los muertos 
. fe°"'pitemos: cerco enderredorconrra mi ;_porque no 
falga·:agravome las prifiones:i tambicn,cuando vinie· 
.ré lla_mando.J .r~gando,ha efcluido mi oracion~cerrado-. 
me ha mis falñdas í caminos con piedras cua:dradas: de( 
barato mis pafos : pufo ;azec11ador~ , hecho para mi 
León en efcondrijo: traftorno i .defwenu~ome :. ·_de .. 
xomed.cfamparada: cftendio .fu arro:, i pufome a~i 
co1n0blancode fu faeta: arrojo amis cnrraña~ lás h~
jas.defa. _3ljaba : -hecho foi 'para elcarnio de codo el 
·pueblo, i para tifa i mofa dellos todo el dia ·: llena-
.dome ha de · amargura-s , e-mbriagomc ·eon abtintio: 
uno a uno me q~branro mis dientes ~ apacentomc 

·con ceniza:-arrojada ella mi alma de la paz ! ol~ida· 
do -eftoi de los biene.s, Ldixe -~ F ruftrado i acabatlo efta . mi 



L :1 if' J • .,, ~~gun º• . 
mt 6n; t mt p_rttenúon i mi efpér~n~a del Scño"r. Acqcr 
date de mi pobreza i.dc m.i ex~efQ, del abíintip, i' de la 

· hiel..Atordarmehe_ con:mcmQrj~ ,i llli "lroa.cn.,mi (e. 
· deshara en penas... .. ~: ; ~ . ·, . 

Todos. ellos llantos ha.~ .te:retnfas f0ore citas, · 
- penas i. trabajos.> en que. pit.itá· mu~ al vivo las pa- · 
. fumes dd alma , en que. efi-~l púrga_c.ion i Noche e~
piritual la pone .. De donde ·gra~e compaGon con· 
viene. tener a la alma ~, que é0ios.: pone en efl:a, ef-: 
pantofa i horrenda No~he .. -Porque aunque. le .corr~ · 

· mui' buena dich~ por 105;. grandes bienes . qµ.e · del~a 
· le han de nacer, cuando , como dize lob , levantare 

1 
h. : . 

D . l 1 d 1 • . bl fi d bº O •U; • . . . 1os en e a ma. e as time as pro un os ienes; . 
i produzga en. luz la fombrá de: muerte. : ~~ ,.,~,s-
lat pt'ofund11. IM tenebris , &. 'prtJel-ttG.it :· iñ lucem-um..:. 

" bram m0:r.:tis. Demaner~, . que, como .dize David,, 
· veng~ a fer .fo lu~, COlllO fu~ron. fus ti1_1ieblas :· S'i.- p'(~ S~ . 
tut tenebrt# 11as-, . tt.i . & · lumen1t1us.. Con, todo efo J· ; 

·por la . inmenfa pena , con . que_ anda penando , i por~ I-2..e · 

la grande. incertidumbre- que tiene..: de fu remedio, , 
pues.le ·parecc¿ Ccomo .aqui dize_ efie Profeta) que 
11.Q'. ha de acabarfe .fu : mal., paredendole, como cam-

, bienj dize D,avid ': CoJlocavit m1 in obflur.is , ficut Pf. I~;. 
· · mortt'or-/tUuli. . ~ta~ coloco Dios en fas •. eféurida- 3•-

y des como a los .. muercos del íiglo, angµftiando por eíl:o · 
~ en.~ella fu efpiritu, l turbandofe en e.U a .fu cora~on : -es ~ 
de~av.ctle gran dolor r laftima. Porque fe afiade a..efl:o, / 

! acaufa.de la ·. foled1d ,i defamparo 1que· efra:· Noche le · 
· .caufa,no hallar confuclo,ni arrimO"-en ninguna dé·tri- · 
~ na, ni en Maeltro .ef piritual. Porcraunqlje::per muchas . 
· vias le celH 6q:Je fas c1ufas del confuelo , que .pued~ te· · 
· ner:P:Or lQs bie.nes q ~en_e.ftas p_cnas,no 10 puede creer .-

. , ~ .. eor~ 
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; . 
Vp~,q como ella efra tan ernbevida, i inmerfa en aq_ucl 
fentimierito de males,en que ve tan claramentefus mi 

1 fé rias, parécele,qúe como ellos r!o ven lo que ella ve, i 
fiente;no la cntcndie11do,,dizen aquello,i en vez decÓ· 
fuelo, antes recibe nuevo dolor, páreciendole, .:que no 
es aquel el remedio de fu i11al, i aJa verd· ·d afies.· Por· 
que hafta,que dSefi.or acabe de purgarla <le la manera 
que el lo quiere hazer;ningu~ medio;,~ni remedio le íir-. 
ve,i aproveth~ para fü dolor~ ~nto mas ,,que puede. 
el alma ta~ poco_ en eft.~ pueíto, como el EJ.UC tienen a-

. priúonado en una efoura mazmorra atados pies i ma
nos, fin podetfo mover,ni.ver,ni fentir nfogun fa:vor de 

, :frriba·,ni ··de abá io; háfta queaqui fe ~blande, humille 
i purifique·d efpiricu,i f~ ponga tan futil,fencillo i del· 
g·ado,_qu~ pueda hazerfe uno con el iritu de Dios, 
iegun e~ grado que fü mifericordia quifiere concederle 
de unfo11 de·aruor:que conforsnc a efto es la purgacion 

. mas.,o menos fuerte~o-dcmas, o menos· tiempo. Mas fi I 
ha de fer algo deveras; ppr fuerte que fea)duta algunos 
años:puefto.que ert efios tncd.ios ai ·-incerpolaci~nes, i 
aliv iós,en que por difpenfation de-Dios dexando cfra 
Contéplaoion efcura de enveíHr,enforma i modo pur· 
gácivo;envifteiluminativa i arnorofamenre, en que el 

. alma bien como falidaºde tal inazmorta) i tales prifio
.· nes;í puefta en rccreacion de anchurá,i libertad,fiencc, 

i gufta g,ran fuavidnd de paz, i amigabilidad amorofa 
con Dios con abundancia facil .de comunicacion , efpi~ 

/ l-ió.1:al. Lo cual es al alma indicio ~ de la falud que va ea 
ella obrando la dicha purga.cion,i pronuncio de Ja abii· 
dafl.cia qu.e ef pera) aun ello es tanto a·vezes,que lepa .. 
rece al alma,que fon ya acabados fus tr~oajos. Porque"" 
ddh ól·d~d fonl~~ cofas efpiriruales en-el alma,cu~ 
do!fon mas puramente efpitituales,_que.cuando buelve 

· los 



-los trab:ijos, le parece al llma, que nunca ha de falir , 
<iellos,i que fe k acc1baron ya fos bienes, como fe ha 
viíto pot la,s autoridades alegad~s: i cuando fon bie
nes efpiricuales tambien le parece al a.lma, que ya fe 
acabaron.fus males, i no le faltaran ya los bienes., co-
rno David·viendofe en ellos lo confeso, diziendo: Ego .,_ 
flixt in-abundantia mea,non mo:oebor in ttternum. Yo di- Pf 29·7• ... 
xe en mi abundancia: No me movere para fiempre. 
1.eílo ac.ae.ce,porq_ue la p0fefron all:ual d0 un contra~ 
tia en el efpiricu de fu y.o remue.ve la aélual pof fion ,: i 
fentimiencodel otro: Jo cual no es tanto en la parte · 
fenfitiva del alma, por fer flaca fu aprehenfiom Mas co 
mo quiera ql;le el efpiritu aun no efia aq1::1i bien purga- .. ; 
do i limpio de las ,afidones que fa parte inferior tiene 
GOntraidas,aunque tenga mas· .c.onfiPcencia -i firmeza: 
pera~.n cuanto efta afoébdo .. con .. c.llas, eíl:a fugero .a 
mas p~nas , .. como vemos, que (lefpues fe.~nudo. Dav-id ;., 
fintiendo-muchos males i pcnas,.·aunqaeen el tie~npo 
de fuabundanciale .. avia parecido, i dicho, que .. 00 ·. fe 
aviademoverjamas,Aft el alma, comoentoncesv{e ve 
afruada.con,aqaellai- abundancia de bienes efpiri~ua.., 
les, no echando de verla raiz de la_ imperfecion .. ¡ .. in1'- . 
pureza., q_µe todavia le quedi; pienfa, que"f e -aca·ba
tonfüs tralY.tjos::-. ,Mis efre penfamiento- la~-menosi ve
zes acaéce:: porque·hafta que eíl:e acabada;de haz~r ia 
purifiéacion-efpiritual; mui.raras ·v ezes fµelG feria co- , 
municacion fuave tan abundante'., que' le eneubra la 
raiz '.·quc-qued.a,-demanera .que dexe el a,lma ; · ~~e fenrii
alll.-en·el interior un no fe qµe,que . le fülca .. ~ o~:.que eíl:a 
p0r hazer , _. que no le .dcxa ·cumpHdamenteAgózar ·de 
·a<iptel:alivio·, firitiendó alla ·d'éntro com~ -un.· enemigo 
íuyo;.qy.caunq.\!e eftacomofofeg;ido idormido;-fe re-

zcla 
• 
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zeta> qne bolvcd :l revivit, i a hazer de las füyas. I aG 
C)) que cuando m1s·fogura etH, buelve a tragar i ab· 
ÍOL"ber el alma ei1 otro grado mas duro i efcuro i laíl:i
mero que el pafado,el cual durara ocrá cemporad.a. por 
-vencu;a. ma.s larga. que la primera. I aquiel alma otra 
vezviene a perfüad1rfe,que todos los bicnei citan aca
bados pa(.a fiempre. ~no le balta la ef periencia, que 
"tuvodel bien .. paí".tdo)que gozo defpues del primcrtra-
bajo,en que tacnbien penfabaque ya no avfa mas que 

• penat, para dexar de creer en eíl::e fegundo grado de 
aprieto; que efia ya codo acabado, i que no bol vera 
como la.vez pafada. Porque~ como·digo, efta creencia 
tan confirmada fe caufa en et alma <le la aél:uai a pre ... 
heníion del eípiritu , que aniquila en ella todo lo que ·. 
le puede caufar gozo. 1 aíi el alma aqui en ella pur-

• gacion,aunque parece que quiere bien a Dios, i que 
por el da.ria mil vidas (como es afi la verdad, porque 
en efl:os trabajos aman con muchas vetas cíl:as almas 
a fu Dios) con todono'le es alivio efto ,antes le caufa. 
mas pena. Porque queriendole ell-. tanto, que no tic· 
ne orra cofa que le de cuidado, como fe ve tan mi fera• 
ble,repara-ndo en fi D~ós no la quiere a ella, no afegu· 
randofe -por ~ntohces _, que tiene porque fer amada, 
fino antes que tiene porqu~ fer aborrecida, no folo d~l1 

fino de toda criatura para fiempre;duelefe de ver 
·en ú caufas,porque merezca fer defochada 

. de quieu ella tanto quiere . 
i dcfea. 
~.~ 
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CAPITVL'O 

: A 1 en eO:e efi:ado otra cofa,. que at atma aquáa ·i 
fl defconfüela much.o,i es,.que como eil:a efcura No 
. ·che la t~ene aíi impedidas las Potencias i a~cio: 
ncs,no puede levantar como a.ntes. el afeéto,o menee a 
Dios;ni le puede rogar,pareciédole lo que a Ieremias, 
que ha pueíl:o Dios ~na nube delante para que no paf e 
la oracion: Oppofuifti nubem ttbi,ne tranflat ora ti o. Por .. Tbr. 3 ~ '~ 
que eíl:o qui~re dezir lo que en la autoridad alegadadi:-
.ze: Conclup(vias metas lapidibus quadrJs. Cerro mis ca ... 
minos c.on piedras quadrada.s.I fi algunas ·vezes ruega, 
es con tanta fequedad i fin jugo, que le parece, que n<J 
le oy~ Dios,ni haze cafo dello,comotambien efte Pro ... 
fcta da ·a., encender en la mif ma autoridad~ diziendo:~ 
SerJ & IXITf! clamavero, &. raga.vero, _exclujit orationem 
tm;,m. Cuando clan'tare i rogare, ha e(cluido. mi· ora- p. 

cion. A la verdad eíl:e es tiempo de· poner , .como dize Thr. ~ 
leremias,fu boca en el polvo: Ponet inp'!1 vere os fuzmr. 2.,9. 

Sufrien.d.ocon paciencia fu purgacion. Dios .es el que · 
aqui anda haziendo la obra en el alma, por. efo ella no 
puede nada.De donde,ni rezar,.ni afülir có mucha· ad~ 
l"Crtencia a las cofas divinas pilede,ni menos en las de-

, mas cofas i tratos tempo·rates tiene folo:efro, fino tam
. bicn muchas veze~ tales. ena5enamientos, tan profun
dos oluidos en la Memoria,q'..le fe le· pafan muchos ra ... 

· ~os fin faber lo q fo hizo, ni penso·, ni que es· ~oque hél-
2.c,ni q es lo que va a hazer,ni puedeeíl:ar mui adverti
pa,aunquc quiera,a nada delo que eíl:a haziendo. 

·~· porcuant~ ªllui ~o fot~ fe: purga ·él Ente.~
. UllClr .. ... ___ _ _ ~ 

-------
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miento de fuimgerfeto conocimiento,i la Voluntad de 
'Íús aficiones, fino ~ambien la Memoria de fos noticids 

·· Pfl 1 -i difcurfos, conviene cambien aniquilarla acerca de to 
ª · 7L · das ellas, para que fe Cl\mpla lo que de fi dize David 

" .. 

u.. en eíl:a purgacion: Et ego atl nihilum redaélus fum, & 
neftivi. Yo fut·aniq uilado,i no fu pe. El cual no faber,fc 
cfHende a efras infipiencias i olvidos de fa Memoria, 
las cuales enagenaciones i olvidos fon caufados del in· 
ter~or recogimiento, en . que efta Contemplacion ab
forbe al alma.Porque para que el alma quede dif pudl:a 

. ·i templada a lo divino con fi.ts Potencias para la &vi
: na union de amor,convenia,que primero fueCC abforta 
~on todas ellas en efra divina i efcura luz efpiritual de 
Contempladon~ 1 afi fuefc abfiraida de todas las afi .. 

: fciones,i aprehenfiones ,de .criatur.as. Lo cual regular• 
mente aura fegun es la intenfion.1.afi cuanto efta divi· 
na luz envifte 1nas fencill.a i pura en el alma; tanto mas 

. Ja cfcurcce i vazia i aniquila accr,ca de füs aprehenfio 
nes.i aficiones .particulares afi de cofas de arriba ,-co· 

_ mo.de abaxo. 1 rnmbien cuanto menos fencilla i p:.ira 
envifre,tanto.menos la priva i menos efcura le es.~ 
es cofa que parece increible dezir, que la luz fobrena· 
tura] i .divina tanto mas ef cura es al alma, cuanto eUa 
tiene mas de claridad i pureza : i cuanto menos le fea 
menos efcura.Lo cualfe entiende bien,fi confideramos 
Jo que arriba queda provado en la fentencia del Filo-. · 
fofo, conviene a Caber:~ las cofas fobrenatura1cs 
tanto fon a nueil:ro Entendimiento mas efcuras,cuanto 
ellas fon en fi mas claras i manifiefi:as. I afi envifüend~ 
le al alma con fu lumbre divina el rayo deíl:a fubida. 
Contemplacion,como excede al natural de la mifma 
a1ma,con efto la efcurece i priva de todas las aficiones, 
i aprchenúo11es naturales, que antes mediante la luz 

ni· 



nicural apr~hendia~ Con lo cual no foto la de-xa efcura~ 
úno cambien vaúa, fegun las Pqtencias i apetitos, ali 
efpirituales,como naturales.! d,exandola afi. vaída i a 
e.Lcuras la purga i ilumina con divina ILtz efpiritual, fin 
pcnfar el alma que la tiene , fino que ei1a en tinieblas, 
como avernos tlicho. . f 

~ afi como el rayo de luz,, íi eful puro i :no tiene 
en que reyerberar,o copar;cafi no fe divifa:, i en la ~e
verberacion,o reflexion fe ve mejor: afi eíl:a luz efpiri
tual, de que eO:a envdlida el altna, por fer tan pura, no 
fe divifa,o percibe.tanto en 6: pero cuando tiene en· 
que reverberar; efl:o es, cu:mdo fe ofrece alguna cofa · 
que entender particular de perfecion,o juizio de lo que 
es falfo,o verdadero:luego lo ve i entiende mucho·ma¡ 
claramente,que antes que eíl:uviefe en eíl:as _ efcurida
des. I ni mas ni menos conoc.e la luz q tiens efpirituaJ, 
para conocer con facilidad la imperfecion que fe le 
ofrece:afi como cuando el rayo en fino fe .divifa tanto: 
pero fi fe ofrece pafar por el una mano,o.cualquiera co 
fa: luego fe ve la rnano,i fe conoce que dl:ava alli aque·· 
lla luz del Sol. Donde por fer efta luz efpiritual tan fen-: 
cilla,pura i general,no afeél:ada' ni particularizada a 
ningnn particular inteligible, natural, ni divino (pues 
~cerca de todas eíl:as aprehenfiones tiene las Foten
cias del alma vazias i aniquiladas) con grande genera· 
lidad i facilidad conoce i penetra el alma cualquiera 

.. cofa dccarriba,o de abaxo;que fe ofrece. ~ por efo , 
··dixo el Apoftol: Spirit.us enim omniafarutatur,etiam pro t .Gor.l. 
funri" Dei. Qg el efpirirual todas las cofas penetra 10

• 

haíl:a los pr9fondos de Dios. Porque deíl:a fabiduria. ge 
t1cral i fencilla fe entiende, Jo que por el Sabio dize el 
E_C~irltu Santo':c.Att-ingit autem ubique propter.fuam mú-. Sap.7. 
d1t1am. ~ toca h~fl:a qo quiera por fü purez~, cs. a 2 4· 
<-- ~. Ee . · {a ... 
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. 43. .~ . Noche efcur.a., ·_ 

faber, porque no 1fc particu~aJtiza- a ningun particular 
inceligible~ni aficion.l}eíl:a es la prnpiedadi del efpiritli 
purgadp.i aniquiladoacerca de todas particulares afi
cioll;es i· inceligencfa.s,quc en efte _no guftar nada, ni en . 

· tender.nada en pa.i;.ci~ular,rnorandoen fu·vaúo,efcuri7 • 

dad í tinieblf}s,19 .abra~a t~do con grandif poftcion:pa
. raque fe verifique en el miH:icamence lo:de-fan Pablo: 

,..Cor,6: Nihil habentei ,_& omniapofsi~ente.s. Porque tal hiena~ 
;r.o~ -- ventui:an~a· fe dev:i~ ª~al pobreza d~·efpiritu; 

• • ... f 11 ...:.... .. -., 

1 

, e~A p··fr:v ·~ o_ 1x~~ 

~mo tt1m1ue efta. Noche efcurece ti! efpir1tu, eJ. 
, , f"r" ilujlrarle i tÚrll'.IN~_T. . . 

;[) Eíl:a,pucs,aqui dezir,que cfüi dichofa 'Nóche,aun 
J:'.\.. que efcurece al efpiritu, no lo haze fino por darle 

luz de todas las cofasd aunqll:e le humilla i pone 
miferable,no e~ fino para enfal~arle i libertarle: i aunq 
le empobrece i vazia de toda pofefton i afidó natural, 
n.o es fino para: que divinamente pueda eíl:endetfe ~ 
go:ur i gúíl:ar~e todas las cofas de arriba i de ~baxo, 
fiendo.cbn libércad de ef piritu general en todó ... Por
que ali como los elemen_tos , para que fe comunique~ 
en todos los compueftos i en~es naturales, conviene; 
que con ninguna particularidad~e color,olor, mfabor; 
eften afell:ados, para poder concurrir con ~odós los-fa-

. bores ,olores i colores : aíi'al efp1ritu le conviene -eftar. 
Jencillo, pu_ro 1 defoudo de todas . maneras de a6ci<;>· 
ne¡ naturales, afi.athutlcs ~ cC1mó.habituales,, p~ra po .. 
dcr comunicar con libertad con la .anchura del ef piri
tu de divina Sabiduria > en rque· por fu ~illlpkza gu!t~ 
· . · .. · .todos 



t<Xlos los tabores' de tÓdas las·éc;las·"cc:sn dérca ·m:ahe- · 
ta de efcclcnda. ~ fin-ella_purgacion '"en ninguna ,m·a-. . 
ncra pod'ra fentir) ni gufl:ar la ·.fatisfaoion .de toda cfta· , 
abundancia de fabor.es .ef piri.ruales. P.otqt1e una.Jola.afr . 
cion que renga,o particularidad a. que .cfre el efpiritu 
afido aétual, o habitualmente, baíl:a para no fentir ,.ni 
guftar ,. ni comunicar la delicadéza i intimoifabor del 
ef piricu de amoí·?que c'ontiene' eh íi todos los- .fabot~s~ · 
con grariemine'1:1da.~ . - .•' ... - ./ .' 

. Por<¡H~íi como los hijos<le lírad .folo porque. les E.xod.t"-6 ' 
~v·i~ ~u~eda~o un~ fo la ·aiic'ion, i m~moria <le las_.ca mes 

3
. · . " 

1 com¡das qt1e ~v.ian ,guftado en Eg1pto,.no pod1an guf-
tar el~elicJ·do .pan de .Angel~s ~nelde~erto,que.er~. el Sap. i :6.
Mana,el cual,~om<Hii~e la div,na Efcntur.a, tema fua.· 

21
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~idad·-de"todos los gufios' i fe ' convertid al guíl:o que 
ca~~ uno·queria ·: afino puede -llegar a gu'fiar los d'e ~ 
l~~res .dél ef piricu :de libertad ~ -- fe.gun 'la Volunta<i 
defea, el efp!ril:u, que todavfaefruviéte afeétaO.o con 
alguna~lb.Jal, .O ·-habitn~l aíidon, o con particular.es 
inteligencias , -O cualquiera otra limitada a prehcn
fion. La ~·aron deíl:oes, porque las a6dcnes, f enti- ....-
micntos i apreheníiones del efpiritu ·perfeco ., por for 
tan .fuperiores i mui particnlarmente .divinas, fon d.e 
otfafoertéigenero tan diferenrede lo natural,que pa~ 
ta pufcedas ·unas attual i hab>tuali:nente,fe han.de a11i -+
quitar las otras. Por tanto con~iene mucho i es necefa, 
rio,pará que el alina aya d~ pafar a eft:as gradezas, q J~ 
cíl:a~o~he efcurade Co?templa~ion laa1~iq~ile idcf- ... 
ha5a primero en fus baxezas, pomendola a eícuras fe~ 
ca~apaucada .i vaúa:porque Iá luz, que fe le lude· dar, 
~s una al~iíima fnz di vina,q 11e e{cede toda luz natJ r J.l,1 

,. 

·t q·1e no cabe -.naturJ.lmence en el ·Enrcndimiento.J 
•~conviene,que para que el Enrend{mienco puedJ lle'!" 

Eez gar 



gata unirfe con ella, i hazcr:fe -divino c'n el cíhd 
de perfecion , foa primero purgado i aniquilado ep fu 
lumbre natural 1 poniendola afr,ualmente a efoura_¡ 
por medio defta .cfcura Coqtemplaci~n. La cual ti• 
_niebla convien~ ·que le dure tanto , cuanto f~a me ... 
neíl:er,para, aniquilar el habito, que de mucho tiempo 
tienel ell fü m~ncr~ de entendet,en fi formado: ien fü 

_ Iugaf que,de JaJluftracion i luz divina. J a_fi por· ~uan• 
to aquella fuers:a que t~nia, de entender antes, es na• 
tura); de aqui te ligue, que J~s tiniebJas ~ que alli pa· 

.. dece , fon profundas i horribles . i m\1 i. pe,nofas ·: por• 
que fe íienren i to~ari en lo mui profundo .del eípiri· 

. tu. Ni mas ni menos , por cuanto la a6cion de amor, 
que fe le hade dar, en la divina union_, es dhrina i por 
cío mui efpiritual, futil idelicáda i mui ínteriQr, que 
cfcede a.codoafe&o i fentimie.nto n.acural i iiupcrfetó 
de la Voluntad i codo apetito della ;_convienc,.que pa
ra que la Voluntad pueda venir a guftar por un ion de 
amor eíl;a divina aJicion i deleite tan fubido: fea p,ri· 
mero purgada i aniqt1ilada en todas fus aficiones i fon· 
. timíentos , dexandola en feco i en aprieto t:mro, 

' cuanto conviene fegun el habito que tenia de, natura· 
·les aficiones, a.fi acerca de lo divino, como de lo huma 

.. ·no. Para q eftenuada~ enxuta i privada en eHücgo defr 
ta efcura Contemplacion de todo ·genero de dominio 
(como el cora~on del pez de Tobias en.las brafas) ten· 
ga difpoficion pura i fencilla, i el paladar purgado i fa ... 
110 pa~á fentir lo~ fubi~os i peregrinos toques del di vi· 
eo amor en que {~verá transform~da divinameme, ~f
pelidas, porenronces, codas las contí:a't'ieda<les allua, 
les i habituales,que anees renja~Tambien,porque para · 
fa dicha union,a que la difponc efra efcura Noche, ~a 
ide eftar el alma llena i dotada de cierta ma11ificenc1a 

glo~ 
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glodota en 1~.é~muni~adon con Dios~ q~~c .cndúm en 
fi inumerablcs bicncs,i deleites que e·xcedci1 red~a la 
~bundancia' que el alma riaturállnenre ' puede pofcet' . . 
(porque fegun dizc Ifaias,i fari Pablo: Oculus non vidtt, Ijn . 64. 
nu auris audivit,nú in cor !Jomini.safaendit,qutt prá!para- 4· 
vit 'Deus y1,qui dil1gunt iJlum. Ni ojo lo vio, 'rti o ido lo t. Cor.2.9 

· oyo,nicayoencor~~onhumano 1.oque aparejo Dios 
a los que le aman)convie~e~que pdmero íea puefb el 
alma en v~zio,i en pobreza de eipiricu, purgaridola de 
todo arrimo,confuelo i aprehenfion natural acerca de 

. · tódo lo de arriba i de abaxo,para que afi v azia efü: bié 
--pobre de efpiritu,i defnuda del hombre y-iejo., pafa vi· 
.vir aquella nueva i bienavcntur.aifa-v.id~ ,-·qu·e'por me-: 

' -dio deíl:a Noc-he cícur~ fe alcan~a, .qU:e es'el e'fl:ado de · 
· la unioncon Dios. . . · · 

1 porqu,c ~1 alma ha · ~~ .. venir a re~e~ ·u~ fentid,o .i 
noticia divi~a mui .genemfa j . fa~~ofa ª'ú~rca ·d~ 'to~as , 

- fas cofas divinas i lminanas,que·riocaen en e'1 comun 
{encir i faber natural-del alma '(porque las mira·có ojos 
tan difcréc~s que.antes, com~difi~reh lu-z i gracia' del 
Efpi~icq Santo dd 'Senrido, i'Jo divino ae _lo ·human~) 
c~nviene al cfpirjtu' adelgazatf~ 'i curtirfe acerca del "'" 
comun i naturaUen·tir,ponicn~ole por meaiodefra pur 
gativa Contempl.acion en grandeangufüa ~ i aprieto: i 
a La Memoria remo-cade·toda ami.gable ·i pazi6ca noti
cia con fentido'múi inccrtor,i temple de.¡leregdn3dó i 
cíl:rañeza d~ todas las cofas, en que' le parece) q todás 
fon efhañas,i de otra"¡panera·que lo folfan 'fer. Porque 
-en cfto va (acando efta"N9che al · e(pi~i~u-de fu. or~ina
rio i comunfentiruelas cc>fas, para i:raerl,e. al fe·nti~o 
<livino,'el cual ·esdhañoi.agenode to{hm~m~ra huma 
na.,tanto,'luc t~ p~te.ce a_l .ahna-,-que ?n4a fo~r~ de 6:· 
Otr~s vezes p1enfa fi es cncancamento -el que tiene o 

Ee J em-



• 

embclefamicnt-0:: i anda maravillad.arde .las. ·cofüs· que 
ve, i o~e,p.a.reciendole mui peregrinas i cfi:rañas" úen~ .. 

. d~la.s mif mas ;que comunmente folia cratat..Dc lo cual 
· ·~ · • · •. • ' 1 es caufa. cli iJ"fe ya, el ~lma h:izi endo a g~na i remota de{ 

·, ~omun fentido,i.notida acerca de las cofas, para.qu-c. 
~ ·· , ··: ~· 'aniquilada .en eíl:e,cíuede informada en.e,1 divino ,_q_uc 

~s mas d.c la otra vida qµe d~fta~. . . · . 
· Todas eíl:as aflitivas purgaciones del efpiritu, para 
rce.ngendrada enNida.de. ef pi.ritu por medio dell:adi: 
vina íntbenc.ia,las .padece,el alma,i con-ellos dolores, 
·viene a parir el efpiritu de falud .:. porqµe fo cumpla la 

lfai.':L· 6 .. l~ncencia de lfaias,q~e ~ize:A facie ~ua · Do~~ne con.ce.~ 
_¿ 

8 
p.tmus,&.quaji partur.w1mus,&peper1mus fptrltum. De 

x7.r:r.i. · cu fai1Seáor,concebimos,i eftuvimos como con dolo1' 
res de par.to,i parimos el efpiritu de fa.lud . . Demas de.f~ 
to, porque por medio della Noche contemplativa fe 
diípone el alma para venir a la.tranqµilidadj paz inte~ 
rior,que .es ~tal,i candelei~,;ible,qµe .. c~modize.la Efcri
tura,e.xcede todo Sentido:convie.nele al alma, que to· 
da la .paz primera. (Ja~cual por eíl:ar:embuelta·con .tan:; 
t,~s imperfeciones,no cra ;paz,aunq~e a ella le.parecia; 
porque-andavaafuJabor, que era paz, paz dos vezes_, 
·cff:o es,del Scntido,i del efpiritu)fea primero .purgada; 
¡·~ella .quitada i p:rturbadadefta paz .. imperfer:a~comol~ 
{entia.i Uoral!aforeniia$ en la autoridad q!JedeJ alega~ 

Thr .. 3?· mos,para.dedarar los trabajosdefi:aNoche pafada, di 
J7. . ·ziendo:',lllj1u{(a .Y/ a pact:ti"ima mea. ~tada.j dcfp~ 

d.ida efi:a mi alma de la paz. Efia es una.peno fa . turba~· / 
.ciotüle muchos rezdos,imaginadenes i combaces,que 

- tiene el alma dentro.de fij enqµ,econ·la aprehe116on i 
{entimiento delas mife.rias .enquefeve, fofpecha qu~ 
cfta-, perdida. 'l acabados.fus bicne S•;para fi~mprc. De 
aqui cs., q~~ entro en el .~fpitítu.!,un dQlor, i!gemid(> 

· tan : 
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&n proñmélo,q~e le caufa fuer'Ees rugidos, i bramidós 
clpiricual~s,pron~a~iapdolos ~ .ve2,es por ~a.boca, i re.
folviendafe e~lagrimas;.cuando .aifu~r~a i virtudpára· 
po.derlo ha~~r, aunque l~s meno~ vezes.ai ·eftc .alivio. 
El Real Profeta David declaro. mui bien dl:o~ ·com.o 
quientambien lo ef perim~nto en un Pfalmó,diziendo: _ 
..Afft1é111sfum;& bumiliatusfum nimis:rugieham a .. gemj-:Pf. ;7·' 
'" ec.rd:is mei.Fui mu i a:fligidoi humillado, rqgfa,del ge- , 
mido.d-emi . cora~.on.El.cual rugido es-cofa de,gxa.u·do
lor,porque algunas vezes con laJubJta i agudalm<imo- · 
ria.dcfias miferias, en qucfev~ el alma, fiente tanto 
·dol.or i pena , que no fe como fe podría dar a entender; 
tino ~r lafemejan~a, que el fanto Iob, cftando en d 
:miifmo:itabaj-0, dize por efras palabras: 7' anqi.·am in:- Job+ 214 
nu.":d4ntes aqu1t ¡¡, rugitus mtus. De la rr~·l)cra ·que fon 
las ~venidas de fas a.guas afi el rugid-o mio~ Porque ·afi 
como algunas vezes Ja1 . aguas ·ha.zen tales avenidas~ 

. que todo lo anegan i llenan:afi efic rugido i.fentimien
to del alma algunas vezcs crece tamo, qu~ anegan<lo
lal.tráfpafandola toda~ Ja llena de anguftias i dolores 
cfpirituales todos füs afedos profundos i fuer~as fobr~ 
io4p lo.que fe puede en.carecer. Tal es la obra, que cú 

· ella ~az.c efra Noch.e encubridora de las.efpera~as de 
lalaz-Oel dia .Porque a e.íl:5! propofiw dize tambien el . 

· mifmp lob:Nolle f)úneum pi1rf()ratur d.oloribus,& qtfi me lob. ;·o. . 
1omeaunt, non aormiunt. En la Noche es oradada mi 17. 

· boca~<?º dolorcs,i los que i:ne·comen,no querme. A qui · 
' por la boca fe entiende la Voluntad, la -cual es traf pa-
, fad.a.c9n cfl:os dolores, que en deípeda~ar al alma ~10, 
Wan niduermen.P.o.rque las:dudas i r-~zelos,quc aG-1~ 

" trafp~f'\n,n~nca cefan. . . , · - -
.. l?u~foild~ cseíb guerra i cor:nbatc., porquc_l~ pazfí . 
. -·. . · · /Ee4 ef pe· 
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· ef pera;ha de f~r ~ui profunda, i el dolo~ efpi,ritual csi 
intimo i delg'ado i apurado: porqu~ el amor que ha 4e 
po!~er, ha de fer cambien mui intimo i apurado. ~ 
~~to mas intima i efrnerada hl de fer i quedar fa obra, 
~·á~co ~as inti1,ll.~>~f~erada i pura l~a .d~.f~r . 1a · tabor, i 
canto mas fucrte,cuanto el edificjo mas firme. Por·efo1 

.. comQdize lob,fe efta r:n'architando en íi mifma/el . al~ 
,-. ' n?a ,: ¡_· hirV:ie~d~ - fus iqcerior~s fin alguna efpe~an~~: 

N únc aut.em in me metipfo 7J7rarccfait ani1!J~ mea, & · pqfi
lob. 3 o. de,fi. ~e di~s tifiltl/c/nis. 1 ni mas ni menos, .porque el. ª.~-· 
1 6. pú ha.de venfr a ~pofe.er- .i go~ar en el eíE1f10 d,e perf~

~ion,a que por.medi,,o d.efta purgativa .Noche ·camiqa, 
~e iriumerab.les $0ie11es?d~ .. ~ones i virt~d~·s, . afi fogµn !a 
fu(fanéia del alma,coriio feguJJ. í~s Pore~~fas ,.conyíe .. 
. ~e,,que primero generalme~te .fe vea i fie_nt,a ag~~a i 

-,.privada.de todos:ellos,i le parezca, que dellos e~i ~~n 
lex;os,que O() .fe pueda perfuadjr, que jam~.s .h~ 4~ V C ... 
nir a_ ellos, fi_no que'todo .. bi~n fe Je ·acabo. Co~<? ta~:
bi.en lo da a. e.nteqq~r Ier~mi~s. en la·mif~a . aµ~oridad_, 

~ .. cuand6diz~~pbt#a/uf' bonorum. 9~v~dad~~ eftoideloS! 
.i. hr. 3·17 bienes, _ 

· Pé+o ve amos aora, c~al fea Ja <;:aufa. , porq~e .íi~ndo 
~.lb luz qe. ~on.templáción ca.n fuav e i amiga bJe para 
et attl)aAue no ai ina~. que de_fear ~ pues ~ c~mo. ar~iba 

· · que4a dicho~es l_a mifm.a éPn, que fe~~ de unir el 'alma; 
i hallar .eQ ella todos los biene·s en el efiado de )a per· 
fccion,qne ~.efeo;la: caof~ con fu enveftimi_ento ~ e{~os 
principios pc;nofos i efq!.tivos efeco.~, que aqui a vemos 
Qicho? A eíl:a duda facilmente fe refponde, diziendo lo 
que yá en parte avemo_~ did~o, i ~~,que la caufa delto 
cs,que no ai de parte de la Contempla~io~ i -~nfuli,~n 
divina, ~ofa que de foyq puddaqa_r pena, ante~-mucha 

. , · . · · fua· 
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fuayi4ad _rdeleite,comodetpues.fe le dad.Pero la cqu
fa c_s la flaquc:za i imperfecion , ~que enton~es .-tiene el 
alma:,i dif poficiones que en fi tiene contrarias para rc
cebir aquella fuavidad. I aíi enviftiendo 1 a ·lumbre di vi 
na,haze pade~er ar alma en ~a ffi'lnera ya dicha, ' 

e .A .J>) TV L O _·X. 
l . 

. Ejplic~fa 4e r4izel1'6 purg4cionpi)r .'!~4 . . 
1

' 

compttracion. 

P Ara mayor claridad.de lo dicho,i de lo que fe ha de 
dezir,cóviene aqui.notar;que til:a purgativa i atno 
rofa noticia,o luz divina, q dezimos, de la qicfma 

manera fe ha en el ~ltn? purgandola i dif poniend0la p~ 
ra unirla confi~o. per ta:mente,cotno el fuego en el ma. 
dero para transformarlo en íi. Porque el fuego .tnare
rial>e~ aplic~ódofe a_l made~o,lo primeroque haze e5 

.come~~arle a defecar ,echandole la humeda'd foe'ra, i 
haz~endole llorar el agua,q~e en G' tiene. I.:.uego le va. -
poniendonegro,efcuro i feo,,i ycndole fecando poco·. a 
póco,,le .. va ficando luz.,i. eclland'o áfuera cod~s lo9 aé~..: 
dcnces·foos i efél.fros que tiene contrarfos al fue~o:I 6.": 
nalmente,come~c;andó!c a inflaltlar por defucra J i é'a
leniarle,viCne a ttáns.furmarle eh fi,,i ponccle.tan.her 

. mofo como cltneflllo.fuego. 'En-et ·cual termina; vade 
par~e ~el madúo ningún~ acion, nipaG~~ a·i Pt?piadc 
madero, fal vo:Ia cantidad i graye<lad m9nos fut:il ·que 
l~· del foeg~,teniédo enfilas prop.ie4a~~s 'hiciones d~l 
~ego:por,qu~ eíl:~ (eco,ifeéo éfta ~aJ_iencc;i caliente.fa 
ltcnt~) eíl:a ~1.aro 1 .efclarecc,efta liger~ mucho mas qoc 
antes~9braqo el fµego en el eft~s propied3desJ efetds. 
, \. · ·· · .· · · Acílc 



A eíl:e modo, pues, av emos de 61ofotar. ácerc.a dcil:c di.: , 
vino fuego de amo·r de Conrcmplacióri~ que ·antes. que· 
una,i transforme al alma en·fi, primero la purga .de ro-. 
dos füs acidentes .contrarios. Hazcla. falir .a: fuera: fu.s . 

1 f~aldades,ipone.~a negra efcur~, iafi parece · p~r q\lc:_ 
antes. Porque como cfia ~divina purga anda removie ... 
do todos los malos, i viciofc s .hun1ores, que por efiar 
ellos mui :ura1gados,i afentados en el alma,110 los echa 
va ella de ver ,i ali no .entenclia ·que tenia en. ú~ tanto 
-mnl,i aora.·para·echarlos· fuera_,i aniquilados', fe lbs po
nen al ojo,i los ve tan claramente alumbrada por efta 

· .efcura lu1. de divina Concemplació (aunque no.es:peor 
que an.rcs~~ua fi,.ni paraDios-) como yio ,et1 .íi lo que·¡, 
~ntes no v.ia,pare.cele,qu.e:dl:a tal, que no folo.no · ct~1 · 
par~ que 'Dios la véa,fino p..ata que la abortezca, i,que 
y.a la tiene aborrecida. Defta -cornparadon .pcdemos 
:tora entender.muchas.cofas acerca de lo que vamoHÜ 
zit:ndo i penfamos deíir. · · 
. Lo prime~,podemos' entenJer>como la mifma luz,,i 

la fabiduria amorófa,que fe ha:deunit i tr.ansformar al 
almaies la~njiíina·que al pr.incipi<) la.purga, i.difponc.: 
afi como el mHino fuego que fransforma·en 6 el madc~ 
ro'incotporandofoºcn el,es el que primero le efi:uvo di{~ 
poniendo para el.melino efe to. · r : · · · • _ 

Lo fegundo echaremos.de vcr,como enas penalida· 
des no las Gente el álma por ~parte ,de ladivinafabidu

$dp.7. I t · ria, pues como dize el Sábio -: Venerú.rtt .autem mibi o~· 
\ . ::· f'J1i bonaparittr cum illa. Tcdos los 'bienc~s juntos le v~: 

.' nierona:lalma .cón ella,.f¡nooe parte de la flaqueza t_ 

- imperfecion, que.tiene el aliná para no poder recebir 
fin db purgaeiori la luz divisa, fuavidad i deleite ( afi 

- como el mad'.em, que no puede luego que fe aplica el 
' fuegó, !Cr transformado, hall.a. que.fea dif¡uefto) i }X!t 

- · . "" · · cfo 
4,. • -, 



- ~(opadccc·t!l·htp,L0, éual táhién el Eclefiaf\ico aprue • 
'\.a,dizicndplequ~ el padecio·para vcl)irCe':a: ·m:iir co.Q Eul. 

5
á · · 

~a i gpzarla,dizie~do1aíh Vmter · me~s conturba:u-s e.ft 2-.9· · 
f~t1,,e.ndo .. ·1!l11m:-,:propte11ea h.o.n.am. pofstdtQ.pojfafsto_nem •• 
M;ianim.a-agc:m1zo en ella., i·r.nis. ~ncra(\~S: fe .t'ur~aron .. 
e.n..adquirirl~ por efu,pofeere· buena pofe_íion. · :, 
:; .: ··Lo terceto podemos facar de aqui de camino ·!~ 
\IQanera d.e'penar de los·del Pu~atotio. P~rque dfue~.
g9.no;tendria.en elloSí poder, ft. éllohffi:uv ieran del to¿ 
do difptie~s para reinar i unir.fe·oon Dfos por gloria;i· 
J}cHuvic;fcn.culpas porque padecer, ·quefon la materia · 
CQ que alliip.reni:lc ei:foego,la.cual acabada, no ai · ma~ 
q~e arder . .Como·:tq\li acaba~as las· imperfeciones fe 
acaba.el pénar·d;el alma,.i queda el g~aar . de- la , foerc~. · 
que en efta ~a{e pued~-- . · ·._ • 
, .Lo cuarto.faaaremos de aq':li~· .como· ar modo qÜo,. 
fe \Ta purgando(i purificando el alma por medí.o defüf 
faego de.amor, fo va mas inflamando en el~ ·ali ·como 
el madero.al modo, i pafÓque fe va. dffpo1:1iend0, fe:vai·· 
mas calentando. Aunque dlct inflarnacion de amor na' 
ítem pre la íierite el alma ,_íinG algunas vezes , cuando 
déxade enveíl:ir la Contemplácion ·tan füen:emence:
po1-c¡ue entonces ci:ene Jugar d · alma. idc --ver, i auri de .' 
~ozar la la:hor que fe,va haziendo, porque fe la dcfcu .. -
bren,pareciooaé»que ál~an mano de fa obra,) facan el 
hierro<le la .h0rna91,para que parezca en algun~ ma:--
ner:a.la labor; que fe va haziendó; i entonces ai luga~ 
para que el alma eche de ver en .íi el bien que ·no . vi~,. 
atando anda va.fa. obra. Afi:tarobien cuandodexa de· he· 
ri;laHamaen el madero-, feüa lugar para , qt~e :le ve~ 
bien cuanto·.Je aya inflafl':lado. . r . . . 

l:.o quinto facaremo~ ·cambien delta Comparacion 
~ fu , 
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·10iqu.c uriba"qucaa· dicho~ conviene afabcr : 'coni~Í~¡ 
·verd~d,quc.dc~pu~s dellos. altviOs bu~Jvc e'faima.a pa• 
dccer mas in re nía idclgad~menre que antes? Pcr,que 
ddpu~s·de. aquella mucftra que fe.haz.e, ~uando ya.fo 
hao piltincadolas impc1feéiones mas .d~ afUera,puelvc 
el fi~ego de amor a herir ·en lo q efra por purificar, i có
fumir mas adentro.En lo cual rs mas intimo, futil i cfpi 
ri ~ua. el padecovdel alma; cuanto 'le 'Vá a-delgazando 
las_ ~as intimais.~delgada$ i ~fpirituales· imperfecioncs,. 
i mas "rr·aig~das en lo demas· adentro. 1 efto ac~ece al 
modo que_ en el madero, qu~ cuanto el fúego va-.c:ntrá
do mas adeAtto,_ va eón mas fqci~a: i fur~r d1fponien=-
~ol~ lo mas interior para pofeerlo. . . 
. 'Lo f ex to facaremos~qu·e aunque el alm:i fe goza mui 
ahin~adamenc.e en eíl:os intervalos(tant~e como di· 
"'lmos,a vezes le pa·recc, qtic no han dé bol ver.: mas los 
trabiajos,_aunque es cierto han de bol ver prefto) no de· 

· xq.de fenrir, fi advierte ( i a vezes ella fe haze ad ver .. 
. tir)una ráiz que'queda, que no de_xa tener el goz'o cum 
pUdo:potq.ue parece, que eHa ª1··· .1l~ando para bol· 
ver a enveftir, i cuando es afi, o buelve. En 6n 

. aquello que eíl:a por purgar~ j ihi ·., mas aqen~r-0; no 
fd puede en€ubtlir bien al almacerca de to y:i: putífica-
do:af, como cambien e'n el madcmloque mas adentro 
~fra por iluíhar,es bien fonfible la.diferencia que tiene 
4e.lo purgado. 1 cuando buelve a en.veíl:ir mas adentro 
~íl:a purincacion,no ai que maravillar que le parezca ~1 
alm:i otra vez,que todo el bien fe le acabo~i q no pienfe 
bol ver mas a l()S bienes: pues que puefb en pafiones 
mas imeriores, codo el bien de afuera fe le efcondio. 
Llevando pues delante de los ojos. eíl:a. comparacion 
,ó la nocicia,que ya queda dJ:da fobrc .c1 primer Verfo 
, de 



#~ 
dela primera Ca.ncion defta efctira Noche i íus propic 
.dad es terribles : fcrcl bueno falir deftas cofas ~riíl:es del 
alma,i ~omen~ar ya a tratar del fruto de fus lagrimas, 
i de fus propiedades drchofas,que fe comien~an a can~ 

.r~r defde eí\:c fegundo Ver fo. ~ · 

~Comien;11fe J .efplic~r.e/ ftt/"'''" Ver:fa Je/11 primerA 
~ ~ancion • . Dit..elqm1 .ef almd_, ffr. (,1t11to Jej111 -

rigurojor 11priet1Jt 1 fe .b~/14.con )1: 

hemente p~.fi111 .Je ~mor 
Ji'Pino • . 

Con 11nJi11s en "moreJ inf/4mlld4.· 

EN efte _Verfo . da ·a entender el alma el fuego de 
amor, q~e 'a vemos.dicho, q~e a manera .del fuego 

. material en el madero, fe :va. p~endieudo e~ el al
ma eó cfi:a Noche de Conccmp~acion p~nofa. La cual . 
mflamacion,aunq~e es en .cierta manera .como la que 
arriba declaramos,que pafav a en la .. parte fenfitiva del 
alm:i;es en alg~na manera tan.diferente de aqudla ef
ta que aora dize,c.omo lo ~sel alma.deJ cuerp~, <;>la par 
te efpiricual de lalenútiva.Porq~e eíl:a .es_unainflama
cion de amor en ef efpiritu,en.que en me.dio . .d~.fros .cf • 
.euros aprietos fe Gente eflar.herida .. el alma.viva i agu 
damentc en fuerce amor divino concierto fentimicnco 
i barrunto de Dios, a•.mque firi cntendec.cofa.parcicu· 
lar_:porque,como dezimos,el Entendimfonco<:fta a et: 
.curas. 

Sien-
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- Siente nqui el .efpiritu · ap~ftonaclo Mi áinor mucno; 
po~que. dl::a.inihmacion cfpiritual haze palió de·amor. · 
~ por cuánto efi:e amor es in fofo con ef pecial modo 
concurre el alma·aquimas a lo ¡-tafivo,i aíi engendra en 
ella paíion fuerte de amor.! eíl:e amor va teniendo ya 
algo de la perfotiíima union con Dios) i afi participa 
aigo d·e fus propiedades. Las cual~ fop mas principal• 

, mente aciones de Dios, que de la mifrna alma recebi
das en ella,dando fencilla i amorofamente fu confenti .. 
miento.A'uriqúe efcalór if~er.~~,temple i -pafio~ ae
amor,o inflamacion,como a.qui la llamad ftlma,folo el 
amor de Diós~uc fe va uniendo con ella,fe le pega. El 
cual amor tanto m~s lugar i dif poíic.ioJ;l ·Jialla ~n el al
ma, para unirf e con ella i herirla, cuanto mas cerrados, 
enagenados i inhabilitados lé'tiene todos los apetitos, 
para poder gu:íl:ar .d~_cófa del delo, ,ni de1a iiena. Lo 
cual en cft.~ efcura · purgadon ,r.como ya· q'J'eda dicho, 
acaece en gran manera,¡mes tiene Dios tan defretadas 
las ,·Potcncias,i tari recogidas,quc no puedan guíl:ar de 
cofa que elfos quieran. T cdo lo cual haze Dios a fin de 
que a partandolas t,odas,i recogiendolas para fi; tenga 
d aima mas fortaleza i habilidad para recebir eíl:a fuer ' 
te un fon de amor de Di~s, que por e{le medio purga ti· 
vo, le comicm~a ya a _dar,en que-el a}m¡ hade amar con 
todas fus fuérc;as i apecicos efpirim·a~es i fenGti-vos, lo 
c. .. 1al no podía fer, fi -ellos fe derramafen en gufbr otra. 
cofa. ·~ por efo para poder David recebirfa forcal~
.za del amor defl::a union de fr)fos fo dezia:.P.ortitudinem 

Pfal. 5S. me..zm ad te cujlodia.m. 1"1" fortaleza · guardare para d, 
_,o. efl:O'es> toda la habilidad i a:pedros i fuerc;a d·e ·mis ,Po-

. tct:chs, no queri~ado emplear fu operacion ni glllfto-
füeEa'de ti", en otra cofa. · ~ . . ~ · · . . .. 

Se· · 

. . 



· SégurieftO!Cn'alguna manera fe 'podria"coníiderar; L 

~~n·ca,.i-cl:lall fuerteJera cfta inflainacion de .amor en 
--e~ efpirit\1, donde Dios tiene recogidas codas _las fuer
.,~as, Potencias i apetitos del.alma afi cfpirituales ·,co• 
mo.fenfitivos,p.ara que toda efl:a .. armon~a emplee to-
4as fas .virrudcs i fueuc;as en 'elle amor' i ali venga a 
·cumplir de veras -i con perfecion con el primer prece
ro,que nodefechando-nada del hombre, ni cfcluycndo 
cofa fu.yadefl:~aQlOr,:dize: Amaras a tu ... Dios de todo 
tu-co~ac;oi:i,de toda. tú menee, de .toda cu . alma i de to·• 

, das tu~ fuer~as... . . 
Recogidos,pues,aqui en efl:a inflamacion· de amor 

todos.los apetitos i fuer~as del alma, cfl:ando ella heri .. -
da i tocada,. fegun ~odos ellos, i apa.fionada : cuales po
demos encender,que feranlos m_ovimient.os i aficiones 
de todas.cfl:as fuer~asl apetitos,· viendofe infla°'ados i 
heridos de fuerce amor i fin fatisfaoión dc.l, en . cfcud
dad gel i duda fin duda padc~iendo -mas- himbre,
cuanto mas ef perimentan de Dios ? · P0r~ue ·el to_que 
defte amor i fuegodivino;.de.tal mánera feca el efpi
ritu, i le enciende tanto los afellos por fatisfazer fu 
íed,qaeda mil l>Yeltas en íi,i defea de mil modos i ma- . 
neras a Dios , con la codicia i de feo que David da muí 
bien a entender en t1n Pfalroo, diziendo : Sitirvit i» te Pf 2j_\2.~· 
tJ,nima mea: quJ.m mullipliciter tlbi caro. mea. Mi alma · ~ ·' .~. 
tuvo fed de ti: cuan de· muchas mlaeras fe ha mi 'car.:. 
~e a t!~efro es ·en defeos,l.otra transladondize: Mi al- -./· ~ · · 
ma.tuvofedde ti;mi alma pere('.C por ti. 

Eíl:a es la caufa., pon1ue dizc el aln1á en el Verfo:Gli · 
.l"Jfi-as en-amores inflamada.· Porque el'l todas las cófas i 
P~nf~raientos,que-eo fi rebuelve, i ·en' todos-l0s nego...: 
dios 1 cafos,qu~ fe Je oftc<;en,ama de muchas rnaneras i 
· c[c~:i padc.~ ~l dof~o cam.bié a efte tno99 de müchas 

· mane .. 
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· maneras en todos los tiempos i lug~rcs, no fofeg:andct, 
en cofa,fintiendo efra aníia inflamada i herida >Jegun 

Ioí. -
7

. 2.· el fanto lob lo da a entender,dizie~do: Situt cervus de 
. · fiáerat umbram, & jicut merunarius prttjlolatur jinem 

cperilfui:jic ~ tgo babui menfts 'f)acuos,& no8es labot•iQ· 
fos enumeravi mihi. Si Jormio dicilm; quando.confargamt 
& ?urfam ixpeéiabo vefperam,& replebor doloribus vflf; 
•d tenebras. Afi como el derv·o defea la fon1bra, i el mer 
cenario defea el fin de fu obra;afi tuve y.o los me.fes va 
zios,i conce las noches prolixas i trabajofas para mi. 
Si me recofrare a dormir,dire:Cuandome lcv clntare? i 

· ~ luego efperare Ja rarde,i fere lleno de dolores hafia las 
tinieblas.Hazéfeka efl:a alma todo angofio; no cabe ~· 

· en fi,no cabe· en el .cielo,ni en Ja tierra, i llena fe de do· 
loreshafia las ciniebJas,que aqui dize Iob:que hablan .. 
do efpirituálmente i"a pue.íl:ro propofito, es un penari 
padecer fin confoe1o de Efperan~a . cierta de alguna 
luz i bien efpiritual.pe·donde.fu anfta i pena en efta üt .. 
·flamªcion de arnoJ_" es mayor: por c.uanco es multip i· 
cada de dos partes.Lo·uno de parte de las .tinieblas ef
pírituales en:que fe ve, que con fus dudas i rezelos la 
afligen.Lo otro de pa¡te del amor de Dios que la infla 
ma i dl:imula con fo herida amorofa i maravillofamen-

- te la atiza.L~s cuales dos maner;is de padecer en feme 
lfai. 2.6. jante fazon da bien a entender Ifafas, dizie-ndo: cA.ni· 
,. ma mta difideravit te 1n noéie. Mi· alma te defeo en la 

Noche,efio es en la miferia. I efia es l~ una manera de 
padecer de parte deíl:a Noche cfcura: pero con níi cfpi 
ticu,dize, en mis entrañas hafra la mañana velare a ti: 
Sed & fpfr1tu meo''! pr4co~dfjs meis 'demane 'Oigilabo atl 
tt. I eíl:a es la fcgtinda manera de padecer en dcfeo ! 
anú~ de parte del am~r en las entrañas del efpiritu 'q 
fon las aficiones cfpiricuales. Pero en medio defras pe .. 

. nas 



• • 

nas. elruru+aínorofas ficnre d ' alma-cierta C()mp:iñi·&r 
i fuersa en fu interior,que. ~e acompaña,i ésfuet.Sá tan:;:;· 
to,quc fi fdéacaba efte péfo.de apret.adatifiiebl~mu
chasvezcs fe fiente fola·,vaúa i fiox:¡;. I b cátrfa es eri•· 
tonccs,que como la fuer~a i c6cazia del afml da: pc-
gada,i éomunic~da pafivamcnte def. fuego· .renebrofct 
de amor,que en ella enveíl:ia : de al. CS;, que cefando·de 
cnvefür en eHa., cefa! la tiniebfa., i la fuer~a i e~lor dtf 
amor en~ alma' 

.. . 

D/¿1 como. eft4 horrible No(b~ eJ purg4tori11 • i'co11J/ 
in ella ilumina /4 dil>i11a S11~iduritt · tt los . hom'1rn · 

en el [Ne/o C()n la . me}m' ilumt1'4cion , 1"e , 
: _ . purga i ilumina a los ..Angelei · 

en el cieio.. · " 

·~E lo dicho echaremos de ver, como eíla efc11ra 
1.2.-J Noche.de fuego annru·ofo, aíi como a efcuras va 

. - pu rgand-o,afi a <femas va el almáinB.arnandofe. 
E-charemos de ver tan·~bico, que a6 como Te purgan los 
Predcil:inados ~en la otra "-itb có fueg0 tcnebrofo i ma
terial:en efra '.!ida ít purgan i lii:npian con fuego amo
rofo,tenebrofo i cf pi'fitual .. Porque efra e~ la diferencia, 
<¡UC alla fe limpian C'OD. fuego, i aca-fe limpian i ilumi""' / 

nan con amor.El cual amor pidi.o David,.cuando di~o~ 
C01-ntUJUlum tr~1dn me Dea.s,&,\Porque la·Hmpieza de Pf. 50. 
cora;.ó no es· meno-s que el amor i gr~cia de· IDíós. ~ u. 
losHmpios.decóra~on fon llamados-por nudtr.o Sal-
vadot bienaventur~dos :.lo_cual es dezir tan~o' corrio. 

Ff ena~ . 
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.. ~a~mora~s> puc;s ·ql:lc .bienaveniuran~a llo Íe· da por: 
mF~os q~e a.mo~. _ . 
_ .. I que fo P4'tg\le,iluminandofe el alma con cíl:e fue · 

ge, de fabiduria a~oro(a (porq':le nunca da Dio~ fabi
. dui;ia miíl:ica fin amor,pue,s el mHino ~mor la i~funde). 
Ierem. i .. m~1eftralo. . b.ie11 lcrepl-ias >djziendo; 'IJ,f ex,elfa miflit. 
1 3 · is'fetYJ inofsihus mAis, &-erudi:v.it. me. Empia. fuego en 

~·~s hue(o.s icn(eqomc. 1 Daviddize, que·lékfabiduria. 
PJ. de Dios es plata examinada en foeg~ .purgafivo.~· 

• 
11 ·7· amor : Eloquia 'Do mini, eloquia ~a.fta, argentum jgnem 

ex~minatum. P.on1u.c; c{la eicura Contc;mplacion jun· · 
taméte infunde en el alma amor i fabiduria a 'cél.da uno- ' 
fcgun fo nccefidad i.c~pazídaq, .a.lum_b~~n.do,.,a~ - alma _i · 
pur~arn.lol~con1o·diz~ el Sabio, de-Cu.s ignor~t;ic.ias ,_i q', 
ali l&bizo con· el.-

De aq.ui cambien'iafecimos,que purga -dl:as almas h 
las ilumina lti mifm~. fabiduria de Dios·, que purga Jos.~ 
Angeles-de fos ignoraru;ias,derivandofe de Dios pei; 
las Gerarquias primeras-hafta fas pofheras, i de al ~~ 
los hombres. ~por efo todas las obras que hazen,.. 
los .Angeles-i·inip1raciones, iedize con vcrd~d ·¡ pro .. · 
piedad en· la EtCritura hazerl'¿s Dios, i hazerbs elloS¡; 
.porque de ol:Qinario las, deriva.por ellos.,ji,ellos t.am· 
hiea d~ unos en ocros fin alguoo.- d.iladon ,, afi como .d": 

· rayo del.Sol comunicl.dodc muchas vi'1rieras ordena--;· 
· das, entre fi.~··~unque es verdad que cl~·fuyo el ray_o 

pafa:por todas,c'0d:iviacada una le embia i infunde en· 
laotr:i mas medificado, conforme al modo de -aquella 
v~driera algo mas abreviada i rem1famentc;rfcgun ella 

. .. c!la mas o menos cerca del .Sol. De donde fe figueJ 
q~1e .}os fuperiores cf pirirus ·, i los inferiores cuanto 
mas cercanos ~fran de Dios , canco dbn· mas purga~ 
do$ i..clarificaáos con m~s general purga(¡wn :· i que los 

ro(: 



ppft:reros recebiran efra iluftracion mas tenue i -remo· 
ta. Dedondefe-figue,que fiéndo el hombre inferior -a 
Íos Angeles,cuando Dios le quierc .-dar efür CotitcÍn- , ~ 
placion,la ha de reccbir a fo modo· •mas limit3·da i pe.. , I 
~ofamcnte.Porque b luz. de Dios, que al A11gel ilumi.: 
na,efclarcciendole i encendiendole en amor como a pti 
to e(piritu difpueil:o para la tal infufion, al hombre por 
fer impuro i ílaco, regu lannentc le ilwnina , como arri..:. 
ha-queda dicho,en efcurid;id,,pena i aprieto (éomo ha--1 

%e el Sal al ojo enfermo,quc le a1mnbra aflidvamente) · 
haíl:aque eíl:e.n1ifmo fuego de ··amor .le cfpiritualize i . 
(utilize,pudiicandole~para que ccmfuav;,dal pueda re.:. 
abir la u-nion ddl:a amorofa.influenda a modo de los' -... 
. Angel.es ya· purgado, como defp~es diremos, medfan-· · 
te el Señor, porque almas ai, que en eíl:a vida 'red" 

-. bieron mas perfeta iluminacionque los Angeles. Pero · 
en el entretanto eíb <:;ontemplacion· r noticia amo
rofa recibela en el aprieto i anfia amorofa que aqui 
dezimos. · · 

Eíl:a inflamacion i anua de amor no liempre la anda 
el alma lintiendo.Porque a los principios que c9micn· 
~a eíl:a purgacion efpiritual, todo fe le va a elle dl- : 

, vino fuego mas en enju5:tr i ~.ifponer la madera del _ 
alma, que en calcncarla. Pero ya cuando elle fuego 
va calcnrando el alma, mui de ordinario Úénre cfta 
in.flamacion i calar de amor~. Aquí como fe va nus 
p~rgando el Entendimiento por n1edio·deíl:a tinieá · 
bb,.acaece, que algunas vezes efra mLfl:ica i amorofa 

,. Tcologia junra:nence con infhmar la Volunta_d, hiere.; 
tatnbien ilufhando la otra Potencia del Entcndimicn
t(}con alguna noticia i lumbre divÚu tan fabrofa i di
v~n<lmente,que ayud:tda della la Vohmtad~ feafe6ror3 · 
maravillofamem:e·ardiédo en ella efl-e di~inofocz.c <le · v . 

Ff i. . amor 
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''~ •h~t 1/fi1rl, 
·_:\J110ren Yív.as llamas, d·emanera,que ya .al alma lepa .. 
-r.eq: v·ivo fü.ego·con la viva inteligencia que fe le da. 

'Pi"1. S. ~~ie .aqui ~~lo que di~e J?a~id .~u un Pfalmo: Con~t:il.~it 
. J6l J · ~or.meum mtra me, & in med1tat1one mea exarJ efaet 1gm.1. 
4-_ C 'alentofe mi cora~on dentro de mi, i con tanto fúegQ, 

qlle· yQ entendia fe encendia. I eíl:e encendimient:q de 
an1or con union deíl:á.s dos Potencias E.ntendimientó i 
yolunt'~d es ~oía de gran riq~eza." i ddeJce. e_ai:.i. el al
ma~ I~orq'?e es ci erc~,,q, en. dla ef~yrid~d_riene ya r,r.in:
cipios 4·e la perfociQo.d:e la..u.nion de;_aino.r ,, ,que.efper~. 
~ali ·a. ~ft.e toque; dQ tan. fubjdp fe,_Qiir .. i anwr. de Di~s 
119 fe Ilega,íj_no ayie.pdp.p.afadp~mu~J19s tt;abaj<?S i grah 
parte de la: pu.rg~c_ion.M'ª.~ par:a .otros gr~dos mas· ba-
1'os;que· ord.in.atia.J;n~nte_ac&l.e~~n. ,_no es menefter ta·n:· 
·u · pu rg,;icJo'.n._ · · 

,. ; .. ~ -

. . ·te A P- i- rv· r: ·o xú1: 
'• . 

De otroi f4/Jrofa1. efatoJ ,'fu~ ~cbrtt e~ el 11(mtt · tD~ 
· . e[cNrd Noche Je Contemplttci1m._ . · · 

~p· _ .. o R:. ell:e. modo .de-inflamadon:· podemos' ente~.:: . 
: =der.algW)osde los fabrofos efetos, que va ya obra
. do.en.clalma. eíl:a. efcura. Noche <le Contetnpla
cio~~Pbr<¡ue:elgimas.vezes, en; medio deJl:as efcu~ida~ 
d~s es ,i1ult:rad.a el alma,i lqze·la luz en las tipieblas,de; 
rivandofea·erechamentc efta.influencia miíl:ica al E11~ 
tendirnicnto,i participando algo.la Voluntad con u1J.~ 
f~renidad i fcncillez.tan de.lgaa.a. i<.\:eleitable al S,én't'~ 
J~ del alma, que no (e le pue.de·poner nombr~,. U~l~S. V,~:-: 
z~s.~~1 una mao'erade fentird~ Dios-,~~ra~.en otr~~ ~l; 
.sunas vezes cábkn hiere juntámente en la Voluntad,l 
'. pren-. 

• 
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J>tc~d'é ch m~r . fu :vid~ tierq~~· i. t:uert~meñte. l?orquc 
ya d~~i~o~, qu~ (~ unen.alguh.as v~zes eqas dos Po~ 
tcncias Enténdimiento.i 'N oluntad, cuanto fe va mas 
pµrg~nd~. ~~ tnt~~dii11ienco,~~nc~ mas perfeca i deU,. 
cadall)Crite.,.P_er.o .antes dellegár aqui, mas comun es 
fcncirfe. ~n .l~ Y~luntad el toque de la i~flamaciori,que 
en .el ~µtend!mjento el toque de la perfcta inrcligcn-
ci~. . · . 
_ .. ~f4. i9fl~ma~ion. i fcd de am~r, por fer ya aqui . d.ct 

:Efpidtu ~a~tp,es difcrencifima dela o~ra que dixin1os 
~n la . .Nochedcl Sentido.Porque ~unquc aqui el Senti
do t~mb~c.n lleva; fu parte, porque no dexa de partid~ 
par <;ie~ trabajQ del_efpiritu:pero laraiz, i el vivodda 
fcd de amor fienccf e ~n la parte fu pcrior del alma , efl:o 
cs,e·n el efpiritu, findendo i eritendiendode tal mane .. 
ralo que fiente i la falta que le haze lo que defea, que 
todo el penar del Sentido, aunque fin ·comparadon es 
~ayorq~e en la primera Noche fenfitiva, nó Je tiene 

· ~n nada: porque en el interior conoce una falta de un 
_gran bien,que con nada fe puede remediar. 

~ . Pero a·q~i conviene notar, que aunque a los princi
J>ios,cuando comienc¡a_efia Noche ef piricual, no fe fié· 
- ~e ~fta infl;imci:cion d~ amor, por no a ver obrado eíl:e 
fuego de a~o~:ef\ lugar de efo da dcfde luego Dios al 
alffiiqn aJllor ell:imacivo can grande de Pi os , que co~ 
11\Qavcmos dicho, todo lo mas que padece i fiente en 
los trabajos defta Noche, es antia de penfar, fi tiene 
perdido,,a Dios;i fj. efra qexada del. I afi ficmpre pode· 
~osd~ir,s_~etdef4e_ el pr.incipi~q~fta Noche va el al
il~t.ocada~pn.a~(}.as de .amor, aor·a d~,eíl:i~acion,aofa 
~~mbiel} qc inflilmacion.I veefe, que la ma·yor pafton, 
que úente entre eftos trabj jos ,es efte rezelo. Pprq u e íi 
· ~tonccs fe pudiera certi6car, q ·º<? eil:a· codo P.erd ido i 

Ff 3 aca· 

,· 



acabado,_ 'fino qLte a<}uelkl qúe páfa, ts por · itiejor; co~· 
molo és;i que Dios na efta enojado., no· í~ le -daría na:• 

. · da deto<fas. aqu.elJa·s pcna·s· , ·4n~<'s 11! lfolg~~ia, fabié:n.:. 
do que dello fe firv.c Díos: · J?orque ·es' t~n grande el 
~mor de eílimacion ,.que.tiene a Dios, aunque a efe~..;· 
ras; fin fentirl~ ella, que oo folo 'efo.1 fi~o._que holgaria. 
muchodemorirmuchasve-zcs 'p<W fatisfazerle. Peio ~ 
€uandoya la llama. ha inflamado al alma ,j,untamerite 
éon la eíl:i madon; que y" tiene de· Diós·; fuele: cÓbrar 
tal fuer~·a i brio;i -cal anfia por ~·i?s ·, ~~~urii~a~doíCl~ '. 
el calor de a_mOr,que·con granJe ofadia, hri mir~r en co 
fa alguna, ni tener reípeto a~nada,e)l 'la fuer~a i emoria---' 
guoz del amor, Ítn mirar mucho lo que·háze, hati~ ~o.; .. 
f,¡s .eftrañas i inuftt~das por cualquier modo ·¡ mane.ca: 
q~e fe.1~ <>frcciefe,.p,orpódcr encónúarcón el que ª1:11ª · 
fo .ánima. · · 

· Efl:a es la caufa,porque·a Maria Madaiena, con fet 
tán noble, no le hizo.al cafo fa turba de hóbres princi.: · 
pales,i no principales dd combice,que fe ha:ziaen caía 
del Farifoo,comodize S. Lucas,ni ~l mfrar, que noye:." 

LllCtil. 7· nia bien,ni lo parecia,ir a !forar i derrimar lagrimas' e~ .. 
37· ere los cornbidados ,, acrueque de~, íinAilacar ~ºª hóra: . 

efperando otro tiempo i fazon?poder llegar ante aquel . 
Ioan.z.o. de quien cíl:ava ya fu alma herida i inflamada. leila e(: 
1. la embriaguez i ofadia.ae amo~, ,que· con.faber que ft:i 

am.ado ella va enc,Crra~b:en el f cpuk_ro.con una· grande· 
piedra follado i éeróa~o de f~ldados,~ue le, ~u~'idaban,_ 
no le dio lugar,paraquc .alguna de~~s cofál ~: le pu·~. 
fiefc delant-e-,para~exar de-ir an~cs' gel d'ia con los un.= 

Ji 'll gllentos a ungMe. l finalmente c~a e.mbr.iag~cz: i ·a~fia 
1 

• 
1 5 · de _ mor le hizo pre5untar .; al que .creyendo que eri 

horcelano,i le avía hurtado.del fepulcro, q le dixefe, ~ 
lc.av ia el comadQ,dondc lt avia pueíl:o 1 para·qüc ella . . ~ 



O toma.te~ Si ·1u fu}Julijii tu1,i, di1ito mihi t1bi pofuifli ·· · 
l'um?& 1go tum totiam, No mirando, que aquella pre-. 
gunta en libre j'u1zio i (azon no era tan prudente. PucS: 
q ur efi:a claro , que ft el otro le .a v ia hurr.ado, .no fe fo · 
avia de dezir , ni menos fe lo.ayia .de dc:xar tomar~,, 
Porque efro den~ la v~hcmcnda. i fuer~adel amor,qu'e 
todo le.parece pofible, i ~odosle parece que andan eru 
lp mif mo qu~ fmdª t1 !póNtlie 110 cree, que ai otra cofa 
t ñ que nadie fe dexe emplear,ni bu(car otra fino a quié . 
ella bufca i a quien ella ama: parecicndole , que no ai q 
quercr,ni en que fe emplear fino en aquello. ~ pqr 
~fo,cuandola Efpofa falio.a.bufoar a fü ·amado.por fas Cant.f S 
pla~a-s i.arrabales ;'"cteye~·Hk>,~ue los ·'demas .anda~ª" 
en lo mi(mo,1es dixo,que· li lo hallafen le dixefen della,, 
que penaba por fu amor.Tah=ra bfuer~adel amordef-;.. . 
ta :Maria,que le paredo, que §el hortelano le dixera 
4onde le avia-efcondido,fuera·ella i le tomara, aunque 
lt'as lefireradC!fendido. A dle tallc,pues,.fonla.s anfias . 
deamor,que ·u fmtiendo elt-:i alma,cuandov-a ya apro_ 
v.cthada en ella ·ef p-irituaLpurgat~ion. Porqué de No-
che fo levánta(efio es en eftas tinieblas purgativas) fe .. 
,gun las aficiones de la Voluntad.Y con )as anfias i füer-· 
s~sque la Leona,o-Ofa va-a bufcarfüs cachorr?s,cuá-
do fe los han quit~do i no los halla,;rnda eíl:a herida al .. , 
ma a bufcar a fü Dios. Porque cemodbl ~en ·tinieblas, . 
ftcntefe· fln.·et,efia~o muriendo de amo~por él. 1 eíl:c 
e~ el amor impaciente,- en que.no puede. durar mucho 
el fü~e·to fin recebir,o morir,f-egunclque tcniaRaqú.cl ' 
a lOs hijos,cÚando dixo·a Iacob:·'Da michtftlios,atioquin ~ Gtn. 3o.I 
mor1ar. Dame hijos,Gno motire. · . 

Pé.ro es aqui-d~~er ;como el.alma, Gm:iendofe tart 
inifcrable i tan indigna de Dios como fe fience en eíh1s 
tinieblas purgativa·s,tenga tan ofad_a i acre-vida. focn;a> 
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para iJ:fe a ju~t~r coµ Dios~L~ ~aufa: es;que eotnoya~ 
ain~r le va d~mdo foers~s,có qu"e ame de veras, i lcrpro 
piedad ?el a morfea qu"crer unir,j,untar i igu.alar i afi~r 
lar· a la cofa' amada, ·para perficionarfo en el _ bien-d~ 
a~o,r: de aqui ~s, que; ·~0 eilando efia alma perficiofra-1 
da ~éri amor,por.no a:ver Heg~doa la.u~io~,, la. ham~rc _i 
fed qú.e tiene de lo que le falta,que e~, la unfon;J·las fue~ 
~as,qu~ y a· el ;amor ·ha, pueí!.Q. ~fl lá Voluntad, con.que 
Ja.ha apa69nad~,la)1agjl for o(ada i atre.vid~: fcgun Ja 
Voluntad inflaniad.~,. aunque fegun el Ent.eodimiento, 
por e~ar. a ef{;µra.s,fo fi~nte indigna ¡. miferable. ··. . 

No.. qt~iero dexar ~:le'~ez~r a:qui la c~fá: porque,pu·~s 
cfta luz.d.ivina es fiernpre'luz para: el_alma~ nofada lue . 
go qµe e~vifre en ella; como fo. h.a.ze defpues ,,antes le 
caufa las:tinieblas·i trahaj_os que· avernos dichó? .. Algo~ 
-eíhva'ya dichQ,pero a efre particular fe refponde:_~ .. 
las ·dnieblas· i los d:emas m;iles que el alma· fience . ., cuan 
do efra divlna·Iuzenville,no.fon tinieblas., ni males de 
fa lu.z, fino de la mif ma alma., i la. lÜz.· la alumbra. para q 
las. vea .De· donde d_efde. lucg9 le da.luz eíl:aJuz .. div i na: 
péro; c·on.ella n~p.uede·ver el alm:a··primero, fino· lo que 
t~eiie·ma.·s .cerca de.fi, o, .. por·mej.ordeiir,_ en,íi,. qqé fon, 
füs ·tiniebl.as,9 tpiferfas,la~ -cuaJes. ve ya. por la m~feri-· 
~órdia d.e Dios~l ántes .no las.'via., porque: no da va en · 
clla.eíl:a.luz.fobreóatural.:.. 1 eíl:a es:la caufa, porq~e al 
principio no fient:e·fino tinieblas¡. males. M:as:defpues 
4e purg.ad.a por clconocimiento .. i fentimiento dellos, 
~.ehd'~~ ·ojos·,.para que fe le mueftren-l~s bienes dell:a luz·· 
diiv !ná: i . e fpelidas ¡: quicadas:tódas. eftas· tinieblas: i im· 
perfeciones del alma, ya parecc.-:que fo van. conocien· 
d.o los provechos: i bienes grandes, que v·a configuitil~ · 
do el alma eti ella dichofa Noche. 

'l>or lo "~ii~llo quéda entendido, como Dios ha:ze 
· mer- · 
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mer<;ede& a.q~}i ~1 ~~~lla.,de limp~aP,~con, ~ª- fuerte l~-:
Xia· ramarga purga~fegun la parte fep.fi.t.jy¡a i ~fpiricua 
.de codas las ~ficiones i habicos ~~pcrfetos, é¡qe en~~ 
nia acercad~ lo tempor al,i de lo na~ural, fenfiti vo i ef .. '· 
p!ritu~l,~fc.uredel)QOlefas Po.tencias i ceiior~~, i va•

4 

zi;:mdofelas acerca~~e tQdo eíl:o, i apr"tandole ,' · en ju~ 
gandole las. afic!~nes fenfiti'v as i ·¿f piri'tual~s .,. i depili-
tandole i adelg~iandole la~ fµer~as · D?-turales del ani-. 
ma acerca de todo,ello(l9 cual nunca el alma por fi mi(. 
~a pudiera confcguir co1no 'luego,diremos.) haziendola. 
Dios desfallecer e~. efta manera a. todo fo que no es 
Dios,parn irfa·vifl:iendode. nuevo, defnudada i dcfo· 
liada ya ella de fü antigqa. p~el.1 ali fe le renueva~com~ 
alAguila,fu juventud,;qued.ando vefüda del nuevo h5 
bre,que .. es criado,,como.dize:.el"A.p.ofiol, fegun Dio~ . . 
Et iñduite novum bominrm;7qui{eC.uná.U.m: . Deu~ creatuJ~ Epluf.+· 
to.Lo·cualno· es otra e.oía finit-.aJumbra.rle .. el.Entendi- 2. "1·· · 

""'m.iento· conlumbreA fobrenatural; demanera que el En:. 
·rendimiento humano.feh.agadivino unido.con eldivi· 
rio. l'ni mas ni menos inflamale 1a· Voluntad ·con amoc 
divino,de.manera,que ya no fea •Voluntad .menos que 
divina,no amandq~enos·que divinamente, hecha i uni 
da en uhoéonlawvina Vobntad-iamor. 1 la Mem'.>· 
ria ni mas.ni menos· .. í cambien l~s a6ciones_i apetitos 
todos mudados,.fe.g~n Dios>divinamencc. I afi eíl:a al:. 
ma feraya alma del cielo c,Cletl:ial, i mas divina que hu· 
ll)ana. Todo lo. cual, fegun fe a vra echado .de ver b-ien . 
·por l~ que auc:mos dicho, va Dios · haziendo · i obrando . 
en ella·por inedio·defra Noche,Huíl:,i¡andol~ i inflama~~ . 
dota divinamente con anuas d'e·fulo Dios, i no de orra 
c~fa alguna. Por lo cual mui juíl:a i razonablemence 
· anadc luego e~· aima·el tercer V erfo de la Cancion,que 

· con . 



· eoh los Clet:mts q-elta fondre1:11os··i ~fpltcatemos :en .el 
~pitulofi~cntc. . · ~ . ' 1
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C APITVLO . XIJII. 

. . 
·.o Jic~ófa'l>entNr4! 
S Ali jin fer noúJ¿, 
'E:ft1tndo '"mi cÁ.fa/<f t¡11J11 • .. 

[A iii~hofa ~entura,q cl.almát:anfa "en 111 primeré 
ecfro.s. tres Verfos1fue~ por lo qUIC dize en-los dos q fe 

Je figue11,dondc tcm)i la~metafurardcl q.por hazer m~ 
jor fo hccho,falc·de fu cafa·dc noche i a cfcuras,fofcga-

. dós ya los .~e,la c?fa, porq ninguno fe lo dlorvc. ~ 
c.omo efra ahna .av ii de falir a haz.er un hceho tan' he
roico i tan raro,que,era ún~rfc con fu amaaa divino,fa
le afuera~ porque -et ~mado-n~fc halla fuio folo a1Ucra . 

. en_1a foledad~ I por cfo la Efpofa lc~eíeaba ~ola,. 
Can1.S.t (fizien0:o;.!2!Us eltt te fr.aJ:rJ"f meumfugmtem. alT~N m4~ 
- · · tris'tn111,u~in'f.ltt#1111ite foris,& tleoftuler. t1u3x .. ~i_"' te 

n:iediefe hermano mio;q té haila fe yo afuera. i comu:111i· 
cafe contigo i.ni amor?Convema1e aj·ihna'enamorae.fa., 
·para cOnfeguir fu fin defeado;haierlo tambiea afi~ que.. 
faliefe(ie Noch.e,:adórmidósi .Megados.todos· los do. 
rnefiicos de fu cafa,dl:o ·es,las ~pcracione5 bax~s,pafio 
nes·i :ipctitos de fu alma,.ap:igados i adormidos por me 
clio·defta Nochc;que fon la gente de c;ifa,querccorda .... 
da 6.cmpre eíl:orv~ al a!niaeftos fus biemes,cnc?Jigado 
que falga.hbrc dellos. Porque cftosJonlos domeftlcos_, , 

- - que 



. 
que dizc nu~~~º. Salv1o~: en el f~g~a~~ Eva.ngelío, q Ma.th.io. 
fon los cncnugós acl hombre• R.t 11111n1ri]Jomtn1S dome~ 6 .. -
Jiici eius.I aficonvenia~ que las operaciones de~os con 3 · 
fus m,cjv.imicntS>S'.dhivic;l~U.dpnhid~~ -~cQ ·efta ?Noche, 
para q no impidan. al alma los _bienes fObre~aturales de 
la union de amor de Dios.:p,01:q duraotcJa.:viveza i ope 
racion de!\os 11~.p4 d~.akan .. ~arfe .. ~ fyda fo obra i · 
mo.vimienro arites dl:~rvaqub ayutl-a:a,rcc~bir los bie-
nes efpiricuales de la unio" q~ an1or.Poi: cúanto queda 
corca: e.oda habilidad hJtural a-cerca de los biene~ fobre 
nacurales,queDios pprfola ii:ifi.~fion fµya .'pone en el al
nla·pafiva i fecrccamentc i en 6tencfo.I afies meneíl:er 
que lc:tengan todas las Potencias para recebirl~,no en 
trcnieticndo alli fu Eaxa obra i vil inclinacioó. . 

Pcfo,fuc did10fa ventura para ·cn:a alma , que_. Dfos . 
en. efi:a N ochc le.ádormcciefe toda.la gente , de fu ca fa, 
e:fto es,rodas las Potencias, pafiones, a·ficione~ -. i a peri; 
tos,que viven en el alma.fcnfujva ieípiricual,para qu· 
~ua llegafc a· la unioo ·efpit-icual de porfcéo ·.amor de \, 
Dios,Sinfar notada, :cio es, fin fer.impedida dellas, por, 
quedár adormecidas i moi:t:ilicadas..:cri.efta Noche,.c·o-
mo e~a díéhó. O cuan diéhofa.ventura es ·poder el al-
ma 1 ibraríe de la caía de fu Scnfualidad t No lo puede 
bien en~ender,úno fuere·, a mi ver, el alma que.ha gur-· 
tado dello. Porque·vcra claro, ruan . ~11ifer.a f~rvidum. 
brc era la que renia,i a cuantas mtferias eftava íuget.Q? · 
cuand9focll:ava alfabordc fus pa6ones i apetitos) co ~ 
nocera.comolavida del cfpiritu es verdadera.libertad 
iriquezá., que trae configo bienes ineftimablés /dd.es 
c~ales ircn1os · nocan<lo algunos en las ftguien·tes Can· 
cfoncs,en que fe ~era ·mas -claro,cuanta razon tenga el ., 
ablla de conta_r ror dichofa ventura el traníito defia 
liorrcnda Noche. · 
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\ -_.f AclalmacantandoencftaCancion t~aviaal.., 
;.y gunas propiedades de la cfcuridad dcfta Noche, 
· · . repitiendo la buena dichaqee.le vino con ellas. 
Diz~las,refpondien<io a ciertaobjecion tacita, ad vi~ 
tiendo,que no fe picnfe,que por aver en efta Nc,che i 
cfcuridad pafado por tantas tormentas de anguftias, 
dudas,rczelos.i horrores, como fe ha dicho , corria por 
cfomas peligro de perderfc:anres en la efcuridaddcfta 
Noche fe ga-no.Porque ¿n ella fe libraba iefcapaba fu .. 
tilmente de fus co11rr.arios , que le impedian tlempre el 
pafo.Porquc en la efouridad de la Noche iva mudado 
el trage,i disfra9ada con tres libreas,ocolores, quede( 
.-pues diremós:i·por una cfcala mui fccreta,. que ningu· 
nodecafalofabia (que comoitambien en fu lugar no· 
tar~mos es la·viva Fe)falio-ran encubierta,i en zelada,, 
par-a.-pod.e11 bien hazcr fu·.hecho,que..no podia,dcxa1· de 
ir mui fcgura:tn~tormentc efianoo. ~a en ·etla Noche 
purgativa los·apotitos,aficivnes i pafioneS«le.fu anima 
adormidos, mortificados _i apagados-, que fon lo&· qu~ 
dt~ndo d.efpicrcos i vivos,no fe lo confinLi®an. 

CA-
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.;A (Curas .i [e g,11r:1r~ .. · 
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LA efcuri~ad, ·que aqui dizc e~ alma ., y~ av_c~os ·dí- · 
. cho,que es acerca de los apetitos j_ Pote cia~ f ~q-

. ficiv.as,inceriorcs i efpirituáles,~q~e .. t~s fe.efcu~t -
c~n de fu natural-lumbre en. efi:a .Noche,.p_ara:~crpur;.; .. 
g~.ndofe ac~rcadella., pue<lanfer iluíl:rádas .. con. la. fo-" 

· bre1:1acural.Porq_ueJos.~petitos fenfü:ivos i :~fü .. iri~qale~ . · 
cíl:~n dormidosjamortig9.ados fin ppder gu{b~r fabn>
famente de ... cofa_ni divina,ni_hutnana: fas aficiones.del . 
alma oprimi~las i aprecaduiffin poderfe.mp~,tt~~ eM~;nii 
lullar arrimo .en ~nada:la.imaginaci9n a~ada fin p · ... r 
haze~ alg~ .dif.curfo de bié :la Memoria acabada: el En.J 
tcridimiento encenebrec.ido:i de.: aqui.. cambien la Vo
hw.tadJcca i apretada~ i todas.las. P.otencias vail.as : i 

1 fó_hre·codo cíl:q una cfpefa.i·pefid~ nube fobre el alma;.,. 
iquc la tiene ang~fttada,i.como agenada deOios ;E)~fr.a.~. 
m.anc:ra r..A. cfa#rtu, .dize q~e_ivaftgufa, .L.a'. C.aúfa dcft0 .. 
~ftabkruleclar.ada. :: porque. ordinariam~nte'"~t· alma ~ 
~nca-·ycrra,firio·por füs ·apetito,S;o fus .gun,os,o; fus dii•" 
~ntfó.s,o fus ioteligencias,o fos aficiones,_ en-las. cu~les .. 
.de ord!inario;cf Ccie; o faka, ,¿ v a1 ia, i).J ·efatina ;,.ideal_. 
fe incUna.3.;Io que no ~onvkne .. .. De .donde impedidas . 
t~aseí\as op~racioncs. i mov·imientPS1 dl:á.claro, que .. 
que queda el al111a fogurade·errar ellos.~orqne· no folo , 
k libra de fi,fino cambien d_e los otros enemigos ,,qu.c · 

fon. 
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~ti: N«k~(t/Cttf'~.-

fon mundo i def!lo~i'o,los {ual~s a;ag~d~s las a6dones 
.i operacioae~ del almlno le pueden h cr guerra por 
o~ra parte, ni de otr~ fuancra. ~ · 

·De aqui fe figue,que \cuanto el'1.lma vama:s i ~fcu: 
. ' ras ·i vºaZia de fus ~pera.c~ones .naturales. , t-anto va mas 

Ofu · 1 3 • fegura.Porqne,coruo dizc el Profera:P.erditio ttta Ifrael. 
· 1 ~ tantummodo /n me a~1X.il itf m tuu~ •. ·La perdicion al~¡ .. 

m,a tan folatrienrdc viene de; G .JnlÍlll!l ( eíl:o es de tus 
~pcraci~ntrJs i apetit'o~· interiores i ;íenfitivos no con .. 

·certa~s)i tl"bictn;íiji~ D.io~folamente .Je mi .. Por can-- _ 
"to,imp4i<la élfu. afi defüsUlaies ,::reíla, 'que Je ·vengan 
'Jue·go IPs·eieñcs del~ un'ión con Dias en · füs '3petitos i 
p Otcrndas ,gue tas har a.a i·v i nas -i.celcíl:ial~5 .. De.donde. 
enel tiempo deíl:as tinieblas, íi .el alma mir.a ,en ello; 
,Céhanl1dR veHnui~bien,cuan ,pocoJe lediv1crte.ehp'e1' 
~titC> i bs'~dtenchts.a.cofas inuttlcs i vanas: i que fegu 
·ra cf :i: ae vana~tari..-.i foberbiai" prefunCion, vano i fat 
Jo aozb,i ~~·6t.t"U .muchas pofas. Luego. bien Je ·figue$ 
que~.i~ a~.efcuras,oo·LO.lo110 va p.endida, ino.auamu~ . 

· -g:tn~a,pucs a<¡tti .va ganando las virtudes.~ . 
· Pero a la duda,que de aqui~nace_ luego,cónvienc.a fa 

. ber ,que pue·s las cofasJe Dios de fu:yo hazen bien al 
alma i -la-gana« i afeguran, . porque en efta Noche~: ·· · 
te efcurccc Dias los apetitos. i Potencias .Cambien·, 
'acerca· deftas mas buenas , demanera, q11e tampo
co ·pueda gozár.dtll~s, ni iratarlas , ·d'omo _las ~.emas, . 
i aun en algtttia mancra:mcrtos? Rcfpondcfe, .que . cnt. .. 
toi1cc-s la conviene mucho el vazlo de fu óperacion i 

· guíl:o,a'Jn ac~rca ·<k las ·cofas efpiritualcs. · Porq~1e de· 
ne las P?t~ncias i apctitos-baxos i impuros~ i ali aun- · 
'que fe les-Jiefofabori trato ~e las "cofas fobren.'1tur~- , 
']es i· div~nas a cfias Poten~ia·s, An le•podrfan rcceb1r 
·fino baiaJUenEe. · Porque,e-0mc; di1c .el Filofofo., ~J- . · 

qu1e~ 
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tp.t!cn· ~ófa que fe recioe,, eíl:a ,en ~el recipiente almo-' 
do que ' la redtb.c·., De donde, :porque . dfi:hs .ntlltu¡a~ ¡ .:'(. 
les, Potencias no tien~n purez-a, ni foerc;.a , ni cau.i;; 
dal para ·recebir i. gu.fra:r las c9fas fobrep.aturale:s al 
modo dellas_, qué es di"vino - ~ fino ol.. foyo·~ conviene. 
qlic iean cambien. efourc~ida · acerca · deíl:o ·divino 
para :perfeta purgacion.~ Porque; dd.l:étadas i purg~~r 
das i . a~qllilad.as . en aqúe.llo. primero, p~erdan aquel :. 
b:1x:o,módo .. de -obrar i recebii;, i afi vet1gan .a qµe.dar~ ' , _ 
difpueftas. i templadas codas . ~itas 'Pptencias: i ape•" 
ritos .del alma~ p·ara poder i:'ecebir, fentir _i guftat 101 

divino alta i fobida1rience , lo cual no pu~de fer) fi .: 
primero no muer~ el h~mbre:-viéjo._ De aqui es, q~~~t ~ 
todo lo efpiritual ,__fi de. arriba no viene COltlf • .mieado 
del· Padre de lrus lumbres fobr,e;. el alv·ed1¡io i -~peti· .. 
ro húmano .,minque. m·as Te .exerdte ,el gufro ·i ape
titpdel hombre i fo~ Potencias con Dios, i por 1nuchop 
que les .parezca gnfbn d.Cl,no le guilan en-ella-man~ra 
<li.vinai perfecamente.Acerca.de locualt.fi e.fte,foera lll\·' 

( gar dello) pud_í~tamos declarar aq-Ji; como ay muchas. ~ 
_perfona.s,qúe tienen muchos guftos i aficiones i opera
ciones.de fus Potencias acerca ce-Di.os i 9~cofa$c<'fpi.di· 
cuafcs~i por'Venturapenfiú~' cUos.,:quC}_aqijtdJ,'7> ~~ fo .. . 
orcnatura.1 { efpiritual,no íiédó1quizii. mfls,-<raa()S-i .~pc ~· 
titos.;mui naruva.ks i humanos,.qué . ..como l0s ' ri~nendc : . _ 
las demas cofas , los tienen cqn el mif mo; temp.le de. · . 
aqttel!as ·.cofas. buenas por cier.t.a: f,cili<lad · ,natural, 
~uc tienen en ·mover el apetito· i Pon;ncias :a ·~ual
'ui'cr.cofa. Si por ventura cuv.ie-remos °'~afiol) en, lo t..e~ · 
lance· lo trataremos , dYz.ie.ndo·. ¡algun~s· f cñalas 4~·t _ 
tuan'dolos movimiénros i :l.ciones interfor<:S< d@t alJl]a .. 
fea~1 folo naturalesj i cuando (olo efpiri~uales -, i ·cuan•.· 
docfpiritualcs. inaturalcs accrca.dcl trato con Di.<?~· 

Bail:~-. 



Baftáútqttti taber ,q ite ~para que los aaos: .i moViimient~s 
irweriotesdel. alroA pµedán. venir a. fttmo.vidos· pcr 
Dio's alta i divinamente, primero· han de fer adormí· 
dos t cfcui·ecidos i fofegados enlo uatural aécrca de co 
da fu:habilidad.i operaci.on,.hafta que.dcsfaWczca. 
~ · -O~ puos,#lmarefpirfwal, ·euandavietes cfourecido 

tu apetito,rus.afidonesfecas. i.apreradas i: iohabilica-. 
das rus :P..o:tencias·p.ata c~alquier.exercicio icterior, no 
re pen~s pot·e(o,1ames lo .tenal:iuáia dicha' puesque 
te va Dios librando de ti méfma,qhit-an,fote: de las nía· 
nosbhazienda; con las cuales ,;por bien que eUa-s e~ 
andt!viefe(l"no ob.rarias tan cabal;, ·perieca i fogur.am~i 
~e a aaufa.~ela ·impwiezéL.i tonpcza dellas. l como aorar 
que tomand~ Dios.la. mano ~te:guia .a efcura$ como 3.l 
ciego a aomie i por ·donde tu JlO fabes, ni jamas por tri . 
ojos i pies, po~ bienque andu~c1~a:s, , atinaras a c:ain~ 
nar. 
· La ·cau-fa tarnbien,porque el' alma no folo va fegur 
~uando afi va a efcuras; fino aun fe va. mas. ganando ~ 
aprovechando,es,porque comunmente cuando· el alma¡ 
va recíbiendo mejoria de nuevo i apr.ov-echando, esi 
¡ior~ooo.e ella menos entiende; anees ínui ordinario 
pienfa,qué ~~ V:á2perdiend~. . P01quc .como. elita nunca: 
há efperiment·ad~:aquclla;novcdad ;que la 'hne d-ef
Jumbrai:i defatinar~de fu-pdmer modo de procedcr,an~ 
tes picnfa,que fe va perdiendo, que acertando i ganan~ 
do, como ve que fe pierde acerca de 1o~4 fubia i gufta• 
va,i fe va por donde no fabe ni gufra.AG como-el can1i· 
ñante,q~t!.'pátá ir a nuevas tierras no fabidas ., v·a pot 
nttevos cátilinos ño fabidos ni ~fpcrimuindos ·, pcrc 
dicho dé ocre,i fió.por ló que el fe f~bia;q ciare c~,110 
podri á tenH-a ñL1ev~.is tierras fino por caminos .nu~vos 

. nún~a fabicl1J-s1i·deiados los·quc· fabi~· Afi dela 01161'& 
, . . . ma~ 
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man~ra .cl alma, cuaajo V~ ~as ;iprovcchaado, vaá eG· 
curas, j ,no (a ~)~ndp., .P~ f~nc~ úcndo~como hc~.o~ dt-: 
cho,Dios aqúi d Ma~ftro~cíl:~cicgq.del al~a,b1é _puc 
de ella, ya q ueJo ha ve nido .~ emender,CC!_n v crd_ ad ~Je 
grarfe,i .de.zir1: e.A. efctfrMifigura \ Ocracaufa cambié a~ 
porq~e en cftas tinieblas ha ido el alma fcgura,.i.es,..pcr 
qu·e ha ido p::i.deciendo; que d camino de p:¡dcccr es 
mas fegur!J',i aun mas p~oy~ch.ofo g:l1e el de gozar.i ha~ 
Zet. Lo uno,pot.q9e e~ el padecer.fe le .~ñ;idcn foe.r~as 
de Diqs, r en el ha~er i go·zar exerdra el alma fus fla· 
quezas i imperfcciones.l lo ot~o; porqae en el padec~~ · 
f~ 1van exerdcandó i ganando las virrudes~ i purincan
do el alma,i hazíendofa rm\s fobia i cauta. 

,Pero aquj_ai otra'mjs. principal caufa,porque yendo 
~}alma a efcura~, V~ fegu,~d,i es d~ par~ede !a dic!t-a: luz 
o fabi~uri,a efi:uf~·..l?or,q de ,t'\l manera!~ abfo1'be 1i ~~' 
bcv~en fi

1
dla C"ÍCuta Noch~ de .Cóte~pla~¡on,ifa po~ 

ne tan cerca~4e D.jos,que l~.a~p~ra i l!Drª .de co~o, lo 
· que no. ~s. D1os.Po~que como efta aqm~pucfra eO" cura·. 

el <a~nja pa~a que cpfiga fu falud,quc es el mifmo Dios, · 
tie·ncla fu Mageíl:ad en dieta i abftinencfa de todas la$ 
cofas, eíl:ragado..el ape~ito para todas ellas;bi~n afico-· 
Jn,P para.que ra~·e el e~f.crmo,que en fu caía es efiiini'!" 
dC?;le tienen ta~ a~cntro guardado,que no le dcxan co
car del aire, ni gozar de la. luz, ni que fienta las pifadas; 
ni a4n el rumor de los de caía, i licomida ·mui delica
'da,i mui por t~fa,de fuftancia.mas que defab~r. 

Todas eftas propiedades ( .que todas fon de feguri· 
dad i guarda del alma)caufa ~n ella cíl:a efcura Có'cem· 
~lació,porque ella .efta puefta m"s cercadeDios. ·~ 
a la vc_rdad,cuanto el alma mas a el fe acerca, m~s ef cu 
ras tinieblas fience,i mas profunJa efcuridad por fu fla 
queza .. a_ficom~ el que ma.s cerca del Sol Uegafo ,-mas 

G<T tinie· o 
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.~iniebla~ t pería te .canfaria· íu grande rcfptandor por ta 
flaqueza, imp\lrezá. i' córcedad qe fus ~jos. De donde ta 
ín~enfa es la luz ~fpiricual de Dios, i can.to· excede ~l 
entendimiento, que cuándo llega iµa_scerca, Je ciega.i 
cfcur_ece. lefta es la caufa porque dize David,que pufo 

. Dios por fü efco(ldrijo,i cubierta las. tinieblas i fu fa· 
-_berriaculo enrede.dar de .fi , cenebrofa agua . en· las 
_nubes .dd~air~. Et pofait tenebr~s. latzbulum foum, ;,, 

; Pfal. 17 • . ;l:c~itu e~~ ~a.b":nár_ulúm t~U4 , ttnebro(a dfJ.UIJ ;~ 11~ 
1,1.. jibus türu. La· cual agua ten.ebrofa en _las nubes del 

aire es ~a ·efcu.:a ·ConcemplaCion i Sabiduría di· 
vina en las almas., como vamos. diziendo.: Lo cual 
ellas van fintiendo éomo cofa que cila· cerca del ta-ber
naculo donde elmora,cuando· Dios las va jií·cando mas 
a.ñ. l afi hqueen Dios es luz i claridad mas alta, es p·a 
ta el hombre tinieblas efcittas,como diic fan Pablo,fé· 

. gun- lo, dc~la~a luego el Real Pr~feta David en. e~ mif• 
P~l. 17· ~ mo Pfalino,di:tiendo:Pr.e fulgore in .. WlfB~1t1 t:iÑt ~bt1r 
.
1 3" tra11jierunt .. Por caufa del refplandor,que cfta en: ffj pre:. 

f encia,fatieron nubes i cataratas(conv'iene_a faber para~ 
e? encendimiento natural)_ cuya luz >comodize ·~faia~-

lfoi. ) : Qbtm~br4t a e.ft in. 'alígin:t mu. .. O miferable fuerte ta de 
nuetha vida, donde con canta dHicultad fa; verdad fé.c0r 
noce ? ·pues lomas daro i verdadero nos es rnas_efcur@·· 
idudofo,i por e_fo huimos dcllo,liendo lo que inas- nos 
conviene,floquémas luze Hlenanuefl:ros ojos,lo abra 

· <i.a~os i damos tras clello,Gen~o lo que peor nos efül, i 
lo qite a, ca~a p·afu nos haze-dar de ojos. En.cuanto ce
tnor i peligro vive el hombre, pues lamifma lumbre de 
fusojos inatural,con · que· fo guia·, es la primera que-le 

" en~~dila,i engaña·~ara ir a Dios ! i que ft ha de ac~r- · 
·tara ver por donde va, renga. rie·ce6dad de llevar:cer1? 
cos los ojos>.t.i~ a cfcuras para,ir.fégura de los cnentt... · · · gos 
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.¡os domcll:icos de fu cafa,que f~n tus Sentidos t Pcí>tcri 
:tias! Bien efra pues aqui el alma efcondi.da i amparad~ 
~n eíl:a agua tenebrofaque dl:a cerca de Dios~ Porqu~ 
afi como al mifmo Dios firve de tabernaculoi-mora.da; 
le ferv ita de otr~ tanto. a cll~,i de amparo perfeto i fe• 
gutidad, aunque en· tinieblas, donde eíta éfcond1daJ 
~mparatla de íi mifma , i de todos los demas daño.s .·d.e. 
cdaturas,como-avemos dicho. Porque de las tales ram . 

. bi.en íC entiende lo ·que dize David~ en ocro. FfafnK: Pf 0 •1 1 
c.Abfaonaes tos in abfoonditoja'ciet tU4 a conturbationt bo:. 3 . , 

. m.inum: prottgtJ eoJ ín tab1rnaculo tuo a contraaiélione,j 
~ltnguarum. Ekonderlos has en d efcondrijo de tu ro.f-
t~~ dc la curbacion de· los hombres; ampararlos has eµ 

, tu cabern~culo.dela contradióon de las Ieriguás. E~i 1ó 
' cual {e enciende t.oda man~ra ~e amparo; porque efl:a·r 
·éfcondidos en el roíl:ro de Dios de la curbacion de lo.s 
hotnbres,e~ cfrar forcalez·1dos con ella efcura Contcmi 
placion contra todas las ocaliones que de parte de l<;>s 
hombres les~püeden fobrevenir. I ella'r.amparados en 
fu tabernac1 tlo de la co~trddicion de las leng~as~ es efi
'tar. el, alma. engolfada en efta agua tcnebrofa,que es · e.1 
fabernaculoque avernos ,dicho d~ DlV:id. Dcdoqdc 
por tener el alma todos los apetitos i aficiones defteta
dos, i las Potencias efcurecidas, eíl:.~Jibre de codas las' 
imperfeciorie·s q'1e oomradizen al cfpiritu,a6 de fu mif 
ma carne como delas demas criaturas. Dedonde efta al 
tna bíen puede dcz'ir, que va a efa-uraí Ifigura. . . ·. 
, .~¡cambien otra. caufa no menos c6ca~ que.la pafa~ 
d:t,para acabar. bien de entender, que efra , alma va bié 
·aLinque a efcuras, i es por l,a fortalé~a que defde''Íue.-. 

. go efb efcura·, periofa i c~neb~c;>fa ag11a de Dios po1Je 
,,en el a'lma. Q.3e al fin a:Jnque es·tenebrofa , es agua; · 

G_g· ·z ·¡ pqr • 

"" .: ~- • :t . 



_i-p.~efo nol\a deldexa~ de reficio1i•uJ. tortálcze-i at '11~ 
.in1a.ie1 lo quemas le con:viene,~unqae a eícuras i pe11~~ 
fa'1ente:Porque de(de luego ve el alma en ·Ú .una; VCt • 

4Jdera decérminacion i efic-azia de no h.azer cofa que 
cmienda fer ofenfad~ Dios,ni dexar de hazer lo que le 
parece cofa da fu.fervicio •. Po_rqoe ·_aq~el amor efcuro 
(e le pe~a con_un mui vigilan~e.c_uiqado i foli<Zitud inre 
ior d~ 10¡ que.ha~a>o,de:x;ara,d~,hazer por el para-.cen

.te,ncarte,mirando i dando mil bueJtas , fr,ha údo· caufa 
. .de enojarfc;i cocJo efto con.mucho.ftlas cuidado i folici· 
~ud que an~e.s,como arriba queqa q!jcho en lo de las a.n 
~as· d~ amor: Porqt,1e aqui todoslos_ae.eritqs, fuer~as,J 
_potcn.cias4~J ~hna,como eífan rccog}d.~~ de tod~s l~s 
4.iema~ cofas, emplean fo conato i. fuer~a.fqlo en obfe
quio d~ fu Dios. Defta manera falc el."afm~- d~ - fi mifma 
i de todas las cofa:-s criadas al~ dukc i .deleitQ(él¡:-Union_ 
fj:·c amo~ de Dios c..A.efa.u,.as ifigura •. 

P.i • 

':'rRc~· propicdades.cóvienc de .. cla,raN1,cerca ele tres~} 
.ti vocablos,que contiene el p~efente:verfo.Las dos, 
. que fon Se.creta i Efaa/a,pertenecé a la· Noche ef· 
cuta de Contemplacjon q~e. vamos tratando.;. pero--la .. 

1 tercera que es Disfrafaaa>toca _cn el mo~lo qµe llev·a el · 
alma en cfiaNoche.Cuanco a lo prim~ro es de- fabe~> 
~u~ el alma llama ª'lui en i:ftc vcrfo a efta cfcu::~~:; 



·te~ptadótt.-¡iOtÚlonde ella V a, fáliel1d() et ~ UOion ·c~ 
am?r, Stf1~t~ ~flal a1

, por 9os pro p i4d
1
adciJ que ai· ~u cl'lá.;. 

las cuales ·ittttlO'S.'d~clar;ando, '. '. . ' ~ . r 1 "' J ·~ 
; · ~dmétaµJet.1tdlama .fecrea;·a .adl~. c;ontempladon 
:cenebrofa. Por.cuanto,f~gu~ a vemos, c.ocaqo. arriba,:ef .. J _ 

ta es la Teolog_ia Miftica que lfamánlos.T~o.logos s~-- : '. .. 
biduria fecret~; ~a,cual <lizc.fa.uto Tomas,. q{c C.'.'0muni : 
ca·i in.fande en el al~a mas .. parc,icqlattu~te poramór..J 
I 'Cfhl aG2~ce fecreum~nte a efc_ur~.s..ck la. obfa. n.a.tural) ~· 
de~Eot.end.il.riient..o i. <.i~ l~.s. d,emas }?QeeoGia.s~Oedonde· 

~ porcu.~~toi l~s. d.i~ll~, J?ot~n~i~.s no,. lo ak~ao~ani- fina 
que el.Efplrit.ll. S.antqJaín(un..d~ en~l a.Ima._, comodizc 
fa Efpofa e.n. los Gant_ar~s ,.íin .entQnde1:~Ua corno, fea,,: 
fe lfama. C~ctleta., Y"'l fa v·~rdad. nQÍOlo ella.; no lo enti'eit 

. ·(le, p~~rQ,n.,4.die;riLetµic,&no. de_ooonic;~llnr ~.o.a.to, e.l MáeC 
troque, fél:~QJ~ñ:a. .. {!~~ ~eQ.t.JiQ deLahn~ .(uJhi_ri.~ialmen~ 
te. 1 º<? fqlq. po~ ~(q f~ pu~9:e l~m .. ar{c:p~~ta, finó t·ainbié: .. . · 
por lo~ ~fet.o~qu.~ caufa .~~ él. aJtna.,PQ.~q~o.no folamen . , 
te ~n las til].i~~las . . i ~prietos;: ·de-la 1purg.a~{on:·, .c;uandQ. 

· eíl:a ~abiquti.~. fec~ct~ purga ~l alma;cs (ec.re~~ pai:a.na 
fab~~;4ezir.4ella .. ~l .alma nada; ·~a·s cambien d~fpues, · 
en la. i.lu.an~c;i®~,, ~uando tnas 3. las claras.fe. lc;~comu-...: 
n,ica· eJli.a ... Sa\>i:durfa i le.es. ~l alroi):tan fecre~.a. pa_ra· d1f·. · ., . 
~erni~ i.ponede n~mbre par_a deiirlo,, que den~as. que· 
p'ing_una:·g,ana. le d_~ at.ahna de d~zirl~ , JJO ha.lli modQ; · . 
ni. m41n~~3,, Pl flroil que le. c"ad(e~p~tª podei:·.fignifica:r· .. . 

· inteligén~ia .. t~m.fubi.da i fentin~i~nto ef piritual -tao de--," :, 
l.ica~~ i i11f.ufü_ •. l· afraut~que. p.ia.s_ gana-.t.uvi~fc; d_e dt:zi .· ,, 
!o,. ~ m~s, Ggni6ca~ion~s t.i:uxefe:, iie.rnp,rQ .fo qued.~ri L. 

fccr:~t9~Potqu~ coma ª<p~Ha Sáb1duria interior. es tan 
fcncma, tan· gcµ~ral i efpii;ituat ,·que na entro alcn~ · 
~enqimient9 embuelta ni paliada c~n alguna ef peci·c,o 
1magc;µ fü.j 'eta.al feutido; (egun algunas vczes fuce.dei 

.. , . ' ., Ggj de 

• 
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de aq!li es", queei ientido,i imaginativa,tuando no~n~~ 
tro.11~i: . ellas, ni fintio .fu t(ag~. i color ~, no)abcn dar-· 

· razon, ni imaginarla demane.ra que puedan~dezir bien .. 
algQ della j aunqµc. clatamepte; ve: el abna.,,q~c:entien· 

_ ~ i gufraaqqcJlafabroCd peregrin~ S.abidúria·. Bien.. 
a.íicomp el qµe vie(e una c9fa nunca vHla, cuyo fe. _. 
Qlejance campoc,01 nunca vio .;_.. que. aunque la cnten ... -. 
dief~ i g~íl:afe', no la Cabria. poner nombre , ni deiir lQ;, 
que es, a~mq~u~ mas hi~efe, i. eíl:o con-fer cof~. que: la:: 
p¿~cibio.«podos fentí~o.s. Cua~co mcJ1os pueS: .ie p.o- . 
dra manifeíl:ar lo qn~ no entr9':.pon .ellos ? .·~ efto .. 
tiene el le.nguage de Dios ,.que cuando.es mui inti.mo,,. 
infofo, i eípfritual, qµe -cxcedc.-todo fentido ,Juego . 
ba.z:e cefar. i enm1Jdecer toda. la .. armonia i habilidad1. 
d·e los fentidos ctleJ:iores Unt~riores ... De lo cual cc;
nemos aur.ocidad;es. i·excmplos juntamente en la diyl~--

- _ na.Ef P:ritura .. P~rq~c la,corted,.id del manifeil:árloi 1m~ . · 
!f1'~· ·1 ·f blarlo~efieriormenée mofrró-lerémias, ·cuando avien- . 

f,i~ :hablado Dios.. ~n ,et, oo .fupo qu·e ·dezir 6no a a a ... 
J. la cortedad;del-interior., dl:o es , del fentido interior ., 
de la imaginacion ijuntamente . la del .. eftcrior. acerca~ 
defto, cambien.Ja~inanifeílo .MQifen(delante de Dios J . 

B.~.~; .. ! J"I~: .eg la ~~r~·á, cuando no fóla_mentc~íxo.á.Oios,que de_f 
J ·· •· pues ql4e-J1ablaba cnn el, no fabla> ni-acertaba a.ha~ . 
. blar;perÓ·nLaun(fegú,fc dize en los-A&os ·de los :Apof··~ 
&.tAtluzJrtJ ·coles) fe atre.vi,a:aconGderar, pareciendole qLI:elaima . 
2'· ~.t. ginacio~ eil:-aba mui lexos i niud.a : t' remifa~111s autem 1 

M.fJifli .non auJebat conjid;ef!.are ~ ~·como la 'Sábid~ria 
dcfta Cqnwmplacion esJengnage de·· Dios.al alma do 

• A.puro efpiritu, : .. cgmo' ~n_ól.oJon los f~nt~doh no lo per~ · 
ciben, i afi les -C$:'ÍCC·reto·Í· .. no :io fab_Cll' , ni , p~d-en ~ 
eliezir. · , , . · · \ · · · , ·· 
. .f)·e donde. P.odccnos fac~r·' la caufa', p~que algttn~ &· 

- ·. . . . . perf~ 
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p?donas que '\T~n p,or eíl:e cain~no· ;·q:u~ por tener a~
~as· buena,s i'temcrofas ' qucfrian dar·cuenta a quien 
~anige d~ lo. qu~ tienen i no fa ben rii-pu:eden , i afi d# ... 
nen en dezirlo grande r'cpugnanda.>mayormcnte ciíatf . 
do la Contemplacion es algo mas.fencilla ,-que la mií~ 
·ma alma apenas la íience·;que folo faben-dezir ,-que el 
~lma eíl:a fatisfecha i ·quieta, ·o concenca, idezír que' 
'íientcn a Dios, i.que l~s va· bien a fu parecer; mas nó: 
aidczirio que el atmadc'ne, fino por cerminos gene!. · 
·tales femejanres a los dichos. Otra cofa es, cuando la~ 
cofas que el alma tiene,fon p~rticulares,como Vifiones 
(Sentimientos,&c. las cuales como ordinariam'cncc fe , 
reciben debaxo de alguna cfpecie que participa el Seti 
·tido; que entonces debaxo de aquell~ ef pecie fe puede· 
·o de·otra femejam;a .dezir . Pero efte poderlo dezir, yá· 
no es en razon de pura Cdntemplacion; porqúc efta a~" 
penas fe puededezir,i porcfofc llamafecret~. ~ ·. , · · :_¡ • ' • 

1 no folo por efo fe llama i es fecrcta >fino tari1bie~ .· . 
·porque efü\Sabiduria Mifl:ica tiene propiedad de. e(
·tonder al alma en G. ~ d.emas de lo orJinario algu~.: . + 
·nas vezes de tal inanera abforbc al alma, i la fume en . 
fu abH.ino fecreto, que ella echa de ver claramence,q 
·~a pueíl:a dexadifima i ren:mtifima de.toda criatura~ · 
ilcfüerte, que le pa_rcce que la ·c~~can:en una p~otuh~ 
'da i anchiíirna foleda-d ) aondc no'puede negar atguna ' 
h~mana criatura 'como un 'inmeóf<,deliertó, que por 
·ninguna parte tiene 6n,ianto~as dcleit~fo, fabrofo,~ 
am,.>rofo, cuanto 1rias profimdo,~rncho~i'folo, donde e! 
alma fe ·ve tah fecreta, 'éuanto fe ve levantada Cobre to , 

da tcmp~ral cr~atura.I cant.o le~,anc.a i engran·~c::ce ~~~ 
~onces .eíl:c a.birmo de S,1b1duria al alma) met1cndola 
en las venas de la ciencfa de amor, que Iá haze Cóno"';·

1 

~r no fQlamcnce. que va mui ba:;ca toda condicion de · ·': . 
. · · . . . Gg 4 . criatu~ 

• 



~ri atL1ra acerca <ldte fupremo f áber i (cntir div ino~fin<> 
~ambic11 echa.de ver ,<;uanblxas ic~rcg·s, i en·algu·•l. 

. ~~nera . inpn?pios.fon tqdos rlos t _erminps i 'fOcabl9& 
" · ·foi1que· ~1~ cíl:a vid~· fe trata de las cofªs divfoas;iq e · 

~o es:,poíiblepor .. via inwdo natural, aunq:..1e mas ·aka 
· ~fo biamente fe, hable .ren .ellas, poder ~onocer . • fr1nir 
-della~ como ellas fou,tino con 'la ibminacion <leíl:a· Mif 

:-. f~C~ Te<?!o~ia.I _~.G viend~1dalma_<m la ilumin~ció. ~~
lla e!b v.erd.,i~;de q e. no fe p~d~ :alcans:ar, m meno~ 
-declar~r.con~~rmjno~ !Juma~o~-n~ ;vu.Jgareslcon-razon 
.· a llama fe~reta.. .. · . · · , / , · 1 ~. • " · - • • 

·:~ . ~fb"pr~piedad de (er fe.c~eta ¡Cobré ia ·capazidad_n;i 
. :rura1 cíl:<l~ivfoa_,.Conrempladon, tienela.;no folo.po~ 
.ferqifa fobrenátt,1fa1, íinota.mbien en cu,an.to·. es guia 
.que gttia a] ~Íriu alas p_erfedo~és. de Ia.union de Dio.s, 
~~s Cli:iles cot'1o fon .cofas no. fabid~s-'.huma~J.mentelha 

~ :fe de catlÍin,ar a eUasno fabiendo,.+d.iyjnamente. ·igno· 
. caq4~ . .l~qrqúe h~bland'? m1íl:ic~menret ·cc.m1~» ~qui V'~

·~os hlbl,a.ndq,dla~ . ~Gfas no fe conocen, ni entienden 
cpnip eiLás.1Cón;q1ando las.:van:h.1lca;1do , fino "Cuando 
i~~ denenJi·JI)aaas 1 exerdca~as. f orqne a efte1Jropo-

Jl :iruc .3 ~to dizeeJ Profeta,Baruc defra . .Sab1d:.iria.-Oiv1na !Non 
3 1• ~z.ft .q/1! P.ofiif J:ci~f: .if.i~ .. eiU4 '.' ~eq"fl..e .erequit'.atJemita1 eifl4. 

. . -~.o~a_i,q;~~e;n.pµ~~~ r~J?er .fas :via~s:,11iq~ieneueda P.en .. 
Pfal. 7 6. farf~1~/~µ~as.Iaill1?l~\l ·el ~rofoca Real d.eíl:~ ·!=amino 
lj. ~~~al~a d1ze d~(la ,pl~ner·a _bablando e Jo Dms: Jllux_r 
· ~unt corrufaationt.1IU4 prbi terrt%;commota -efl., &contrt

m'uit te,~.ra;fn marhmi tua 1 & {em'it4 tult tn aquú.mu/tÍ$, 
& ve]Jzgia 1,ua non C1Jgnofcmtur. Tus ih.tftrn.ciones luzie
ro11·i alu.mbraror:i .a la red.ondeúle.la tierr~; ·comoviofe 
i c.¿lll;)~_o.la tierr.a.;.:en el mar e.fl:a tu.-camino.i t t1s fend-as · 

'.Cn ~1ucha.s ~guas ., i tus . pffa.da..s\io 'feratÍ:co~1ocidás.To. 
-4~o lo ·cual ·habla1ido ~Cpiritualmente:,f~ cntie.mie al pí~' 
· · · " ·' . · ofüo. 

l l ' :_. " .. : _,. . . " p . 
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r,o!i to que vamos dizicnd6~ Porquealum~rar .IasJ luí- • · 
,rraciones de Dios a la redondez de la tierra, e~ la ilu[ ... 
tra¿ion que haze eftadivfoa Concempl~¿~qn en las: P~ 
' tenciasAcl alma3 i comov:erfe i temer la tierra,es l, a .p~r 

·.g·acion peno fa que en dla caufa.] .dezir, q~1e .. el 9µ-ii .. 
no de Dios,potdoride el alma va a el,es en el;111ar,i fus 

· pifagas en mucha.s aguas, i qu~ por efo no fer~nCOI:JO
-:9das;esdezi.f;que dfo camino<l~_ ir a Pi.os, está fecr:e 
l:o i ócul_eto p.a~~ el f eritido del . .a~ma, í:omo lo_ es. Pª!~ el 

,.· · -0~1 cüerpO-d qüefdleva ·pó~ la m~r; cuyas :fe.ncias i!pi· 
.. fad .ú 'no fe conocen.~~ e.ffa propied~q tien'~11)os _pa ~ 
.. ~o_s i pifa<las~ue· -I?1ps _ '.adan4.<?. ~~ 4s.almas,.queq~1ie 

·'ie llevar a)i;liaziendolas grande~ e_n la l:mio~ 4~fu ~a
'~idutfa,querio fe . conO:c~n •.. ~c;>r 'to_ c.ual .e_11 ~n~~rQ :<le 
Job fe d i_z·en ;· e1~ca~ec .. iéd~ e~e negocio? ~íl:~s ;P!·~fabq1s: 1 ob ;7~ 
'N unijuid nojlifim_iias nubium rh_~gn~s, ~.Pfrfe~.asfaien:.. i 6. 
:tial? Por.ventura.hás td conociaó fas fénd.as de las nu- . 
hes grandes;o las pérfétas .c! .. en~a.·s.~ ~~~~ridi~~~-º .. por 
dl<> Us vfa~drc·arrunos'-por.~lónde .J?l_ósya .. ;~J.lgra11ded~ 
-:do a las ~lcua·~,1 peifidanan_dol~s en :fu ~a&Jduri_a. . ·tas 
cuales forú1qui cntencliJas_:porlas ñnb_es .. ~~~- p:ie~, 
., ue 'el.U ·Cont:empláció que v~ ,btiia'n~_o ar ~1111~ á Dio~ 

~ s-.Sabidi.frfa fecréta." · '' · · ' 
': : • I 

" - ! ) : ' r • - / - ' .. .,. 
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D · Eíl:~~e ~erlo feg~~~~;~on~iene afábe~;co~10 eíb. 
lX;Sab1d11na fecreta fea ·~a~btcn Efcala .. Acerca de · 
'. . · locu.ales defabir, que por ~m~chasr~~ones pod~-
... .., ·· ·. '. ::....._ . · ~ : . : . mos 
r, •· 
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~14 Noébt·~fa•r-.; . 
-·mos llclmar-~(ell:a fcereta Conten1plé?cion Efcala. Prt;· 
meramente porque afi ~~mo con la cfc~la ·Je fu be:.- i f Q 

efcalan los bienes i teforos que ai en)a~ fortaleza~ ; aú 
·~a01bien por cía fecreca Contemplacion,fin fabcrfe c-0 
·tno,fube el alma a e[calar,conoceripdfecr los bienes:i 
-teforos del cielo. -Lo cual~a bien a entender-el ;,~eal 

l'fal B ·Profeta David,cuaooodize: Be•tusvir, cuiwefJ -;a.~i
I · 3 • 4ium tuú ex·te: afte,njionesin cordefao di[pofait,in val/u 
• .- /Acrima'l'um in loco quem pofait: ttemm bentdiélionem. da~ 

bit Jegtslator,ibúttle virtutt in virtut1m,vúlefntur Detis 
J1orum in Sion. Bienaventurado ·d·~ue tienetu.faver i 
ayuda; porque en fo cor~on·défle tal pufofos 'fubidas 
en el.valle de lagri~tas-en·el lugar que pufo;porqüe de( 
ta manera;el Señor de la lei ,dara bendidon , .i.i.rande 
vi rcud. en virtud , como de·gradó en grado , i fera v·ifto 
el Dios de los di<:>fes en Siori;el cuales los ceforosde.Ja 
fortaleza de Sion, que-es fa Bicnaventu~a~a. · 

Podemos cambien llama~ la Eflala, porque á6 como 
la Efcala efos mifrhes pafos q~e :rieqe -·para fubir ,fos' 
tiene ~cambien para baxar; afi cambien ·efta {-cerera 

_ Concemplacion ef~s mi~inas comunicaciones ·que ha
·ze al alma con que la levanta en .l)ios,la humilla c_n.- ft 
inefma. Porque las comuhicaciones que v·crrtadcra· 
mente fon de D1os, elta_pr~piedad ti_~nen,que.de una 
vez humillan Hevanran al ~1ma :. Porque en efte c~mi· 

· no el,bax~r es fubir, i elfubircs baxar;que .~.qpi ~1 que 
M ti fe hum'illa es enfalpdo,i el'q~ Ce enfal~a es_ htimilla· 

~ ·2-~ do: !)¿jifa t'J(a/tat, bum1Jialit11r,&·quift bumiliat>exalta 
u.. ·bitur. I demas que la .virtud de la hu-mildad es grande· · 

. za paraexer~icar al ctlma en. ella ,Ju~Jc Dips ha_zerla 
p · ,8 . ~abir por cGa E Cea la para que baxe, i . hazerla baxar, 

ro<J.J · ··para que fuba. Porque ~ú fe cumpl~Joquedize el Sa~ 
1 L. bio: c:A.ntequam 'fJtJt1ratu~, ex;iltatur ror homints,& an· 

ttt¡11a111 
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hfuamg~o1ifiú1ur,b~miliatur .·Antes 'qi1c el alma fdt 
cnfal~ada,es · humillada; i antes que fea h1:1millada·-, es 
cnfals:ada. Tambien feguri efi:a propiedad. de. Efc'ala, 
cchara .~i.ende ver e1 alma,que ·ql¿li.fiere mira.r en . e_ll~ 
'(d·exado a·1parte lo efpiritualq~enoíienceN:~antos .al:... 
t-Os.i b.~xos padece en cíl:e-.camino,5 como tras la p,rof': 
peridad que goza,luego fe íigüe alguna tempcftad i :rra. 
.baJo;tanto que parece que le di~·ron ~q:iella bonrns:a 
_:para prc\·emrla·.i ·esfor-s.arla para Ja.prcfente penali-
dad,co1nG.,tambien~defpues de Ia·m1feriai tormenta f~ _ 
{Jg~e .. abundancia i bona-g~a. Demaner.a, qúe le p~ece 
~·altna,q~e para hazerla.aquclla fieíb,Ja.puficron pri
mero en·.iélq~ella vigilia-. lefle es el ordinario efi:ilo, i . 
exerciciQdel-eftado de Concempla(;:ion, que hafta He- . 
·gar aleftado qµieco)nuecapcrmanccc en un cftado,íi .. 
no todo es fubir i baxar~ La· caufa defto es, ·que come.-el 
efi:adode pcrfecion-que coníifte en .perfé"co alripr-i .de 
Dios,i dcf pr:ecfo de íi mcfmo, no:pume eftar fino ·.con . 
t.fi:as dos partes, que fon conodmiento de Di~.S: i de. li ¡ . 
. mefmo;:de necefidad had.c f~exercitad~ cl ~ahna pti•

1
; 

mero en lo uno i cn,Io otro;dadol e aor a a.guitar lo uno !· 
. tm·grandeciendhla;i haziendola tambié:pro:var lo ocre> 

Iíumillandóla,hafta que adquiridos los-habicos. pe.rfo- . 
tos;ce.íe ya el fubir i baxar, aviendo ya llegado i1 unido
k có Dios,q e.1-hl.cn el fin defta Efcala en quié la E fea ta .. : 
fe arrima j cftriva Porcfefta~Efca'a de Contéplacion q ; 
como 1'lvemos,dicho)fc deriva de Dios .. , es figurada.por 
aqucllaEfcala que vio durmiendelac.oqi-poda·cual ru~ 
bian i baxab.an Angeles de Dios al hombr~,i del ht;>m .. 
. brea Dios,t?lcual eftavae~rivan~o en el·eíl:rcmo de la Genefiil2i 
lfca.la:t.Ang1~01quoqu1'Det afaenr:l'ltes, &dtfa'éJ,entuper 

1
, . 

14,& Dñm innixüfla/11.Todo lo cual dizc la Eícritura, ¡~., . 
. 
1;f.~íaba de noChe.i Iacob dormidQ,. para dar a cntéd~r 

.ottan . 
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cuan fecretof diforcnte farber del 1">01brc~$ eftecami...;. · 
no i fubida para Dios.Lo <;uat fe v~b1.en,puc~quc; otdi• 
nariamentelo qu~ e.n el es.de má-s.ptovech.o.(que. es. it:· 
fe petdiendo·i aniquilando). tiene pot ptor;iJ9 q·J~ me
nos vale(que es-halladu c;on(uelo igufto ' ·en"qU.e ordi-. 
nariamemc antes ·pierde qu.e gana l· e(o lo ci~ne poc 
meior~ . · · 

Pero habl~do agora algo mas fuftandal -i propianiéte 
dcíl:a Efcala dc~ontetnplacion fec;rc:ta,,düeroos,que la 
principal propiedad ·porque ~qui fo llama .E k~la,, es ' 
porqcíe la Cont.empladon. es cfrncia. de anior >.la cual 
es not~da infufa.de 'Dio's aroorofa,ique junta01cnte va 
iluftrandQ. i enáinorando al alma,haH:a fübid~ de gra
do eti gra_do a Dios· fu Criador .. ·Porque folo el {11)1or es 
el que un~ ij_unca al a~ma con Dios;.Oe dond.e para qu~ 
JnaS: e faro. fo vea; iremos a qui a puurá ndo los gr a.dos def 
ta divina_ Efcah1,dizicndo ~ó br~vedad las íen~ks. jefe 
tos de cada unó,par·a-que por' alli' puéda conjet1,Ú~~r el 
alma,,en cual dellos. dhh i a6. los dfftinguireiños por fus . 
cfetos,cox_ño haze S, Bernardo ifantc~»Tcl1J~s;,i porque 
conocerlos en fi , por-cuant~ efla Efc~la de ~mor es-tal.' 
fccreta,que folo Dios· es ~1 qu~ la;: mide i pondera, no . · 
es pofible por' v ia natural, . - J > . · · 

. -· .. ~ . . 

C A P l T V L 0. XIX. -

· Comitpt ~ e/plic11r !os Ji~t.gr4JqJ Je /4 E/'41" .Jte'i/ 
tíca Je 4mcr di1'ino fegunfa~Jl:ernard1, i -. : 

/aneo Toma!. Ponen/e /qs dnc11 
. pr,mertJJ. 

Eiimos pues,9 Ios grados d~fta Efoala de ~mor,_ .. 
por- donde el alma de uno eu otro va (ub1endo 

.. · aDios 
! l:) . J 
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~ ~ Dfos roh dicz.Elprimer .. grado. de amor~· haze e~fe~
mar al al~.a: pro:v-echofamen~e~ En-efte.grado de ~nior , 
habla la,Erpofa)cua.ndo dize: Adiur:o rposjilitt· llierrtffa- Cant .. j~S: 
Jem-ift iau.en.e.ritisdi/eél_um. m~um,ut renunfíetts. ei,. quia~
. more./4..,,0 .. C.onjuroos hijfls de Ierufalen, q'uc fi en· 
cont'rar~s a.mi Amado,.Ie. dig~is, que eíl:oi .enf~~º'ª 
de amor .. Pero .eíbe_nfermedad. no~ es de mue·n~, íirio 
para gloda.dc Dio.s, po~q~e. en. e:lla desfallec~ el alma 
al pecado,i. a e.odas las cofas q no fon Dios , por ~l m_e(-
mo Dios,com.o-. Da~id.t~füfica,dizi~ndo = ~.'Defecitfpir.i_~ Pfa/.14z: 
tusmeus. Desfallec1om1 alma, efto es acerca de todas · 
las cofas a tu faJud,como dize en otro· lugar.: Difecit in 7· 
falut'taretuum.am.:mtunea. Porque.aíi como el en.fonno Pfa.r 

1
g 

·pierde el ap~_c_ito i gufro de ... codos,lo,s manj;ues_, i .muda 81 • 
el color primcro,afi.tambi~ en ell:e.gr.iad.o de amor pier 
de'el alma elguíl:o; fapetito d.e todasJa~co(as~ i mµd_a 
como amante el color .. Efta enfo.rmed~d no·cae· en ella: 
el alma,fi de arriba,no le émbian el excefo.de_¿afo~;que .. 
es aqui la miíl:ica calcncura,fc.gunJe da a en ténder por ' 
dle ve.río.de David.,qu.e dizc:~!Jtv.iam voluntari~rpfl- Pfal. 6 • 
gregabrs :Dera btered1tat1 tit4,& mfit.mata df:tu verq per- 7 
ficifti eam. Efta enfermedad i desfa11ec.imiento de todas 

1 
o. 

la~:c_ofas, ~u·e es el principio i prime.r grado pé!ra ir · ~ 
Dios,bien le. a vemo5 dado a enceuder .. arriba ; c.ua~dq 
diximos,la,.a.niqµilacion' en que_ fe ve.el alma, cuando d> 
~ien~.~--ª· entrar ·c.n-.eJl:-aEfcal~ .de purgadon c~nt-~lT. p lª 
tiva,cuando -cn~ mnguna·co(a puede hallar arr1tno,gqf-: _ 
to,nJcon(uelo,ni·afienco.· Por.fo. cual'.defte grado luego 
va. ~omc·n~.ando a fubjr_ a los de.mas. . · ' · · · ,. .. . "~ · · 

. · Elfogundo g~ad9 .. hazo al alri.ia bufcar.: fin . tcfar_ a 
Dios. D.e donde:-cua..PdP la.Efpoía diie, que bµfcando 
le de noche en.fu lecho( en·· que fegun el primer gra4~ 
deamorcftava desfallecida) ·i no le hallo,dixo~· Surga~ · 

· · &qu4-
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. ?f-78' 
·. & 4u~rarn qutm Jiligit anttná mea;Levantarmehe,i bul 
. care al que am~ mi alma.Locud, ~orno dezimos, el al-

~"( 
0

. : ma l~aze-.íin c~far, com~ lu a~0111~ja David diziendo; 
J · 1 ~ 4 ~tirite 'Dummum,qtt4rtte fa.mm mufamper.Bufcad 60 

pre lacara-deDios:i bufcandole en toda1las cofas; en 
. ninguna r~p·arad hail~ hallarle.Como la Efpofa que en 

prcguntidó por el a las guardas;lu,ego paso ¡las dexo • 
.,,¡ _Maria Madalena, ni aun en l_os Angeles del Sepot" 
·-=«;ro rep~ro. Aqui en cíl:e grado tan folicita anda: el al: 
ma,quc en codas las cofas bufca al Amado:en todo cua · 

· to pienfa,luegopienfa en el Ama.do :-encuancohabla, 
en todos cuantos negocios fo ofrecen, luego es tratar i 
·hablar del Amado;cuando coine>c.uan-dodnerme,cuan· 
do vela_,cuando haze cualquiera cofa, todo fo cuidado 
-es...en el Amado,fegun arriba queda dicho en las aníias 

· ' ·de amor. A qui como va ya el amor convaleciendo i ao 
~rando fuer~as en efte fegundo grado,luegocomien~a 
~ fubfr al tercero por mediode algun .grado d'c nuev.t 
purgacion en la N oche,como defpues diremos , el cual 
haze en el alma los efetos figu iences. . 

El cc:rccro grado_ de-la Efcafa amorofa ., . es el -que1 
haze al alma obr~r ,_ i le pone calor para no faltar.Def· . 

r , t~ dize el Real Profeta: B eatus v1r ·qui timtt qJ*!'l; .. 
P,¡ · 111 •1 num,1n mandatis eiu.r-voletntmis. Bienaventurado el va~ 

_ron que tem~ al Señor, porque en fus mandamientos 
codicia obrarmuch·o.Donde fiel cemor, ·~or fer hijo dd 
amor,caufa eíl:e efecode codicia,que ha.d. el mefmo a.a. 
ínot~ En eíl:e grado las obras grandes pord Am'.ldo iie 
ne p!.)r pequeñas; las muchas por· pocas; el largQ ciem.: 
po erl <pe fo úrve por corco, por el incéndio· de ~mor. 

· que va·ard1cnd_o. Como a lacob, que con a verle ~e~ 
Gmef.19 ého fer~i(liece anos fobreocrós liete, le tJ~fredao- po· 
2.0. cos poda gt~a11deza del' amor :_ S1rvi"V#-irgo Jacoh P"O' 

< _, · .']tacbel 
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·mor;s magnitJdme·. ·Pues ú el amor en Iacob , con fer de. 
criatura:, tanto podia;que.podra el del Criadot, c.uan-, 
do en efte tercer grado fo apodera del alm~ ~ Tiene;e\ 
alma aqui,por el grande amor q~e tiene a Dios,gr~ 
deslaíl:icnas i penas·de lo poco ,qu~ haze por Dios; i G. 
le fue fe li~ito desh~zerfe mil veze~ por el' e1hria con.._ 
íOlad t. Por efo fe cien e por inucil en todo cuanto haze, 
i'leparece viv·e devalde. 1 de aqui le na~e 1 otto efeto 
admirable,i es, que fe tiene por mas.·mala:averigúada::~ 
m~nte para con figo que codas las otras almas. Lo u110 
porque le va el amorenfeñandolo que merece Dios , .. i 
ló otro., porque' como las obras, que aqui háze por 
Dios, fon muchas, i las conoce por faltas. i imperfecas; 
de codas faéa confufion i pena' conociendo, que es mur 
baxa manera de,:obrar la fo ya por un tan altoSenor, E.iit -
cR:e tercer grado mui lexos va el alma de rtcner van·a~ 
gloria, o ·prefuncion,o de condenar a los ocros.Eftos fo. 
licitos efétos caufa en el alma· con otros mumt»..~~eíte: 
modo efte terc~r grado de amor,J~~r<>cm.el'cobra e~ 
anima animo, i fuer9.a~_ea~aJ~1bir ha-fl_a. el q,~arco ~ ~1c : 
fe figue. : · . . 

· El:quarrogtadO.ddh Efcala~&e amor .. es, en-_ercual1 
~caufa en el "álma por ré!zondel Amado un ordinario~ 

. fufridin fatigarfe.·~orque comodize·S .. .Nguíl:in, todas : 
, l~s cofaS'grandes; graves i pefadas,cafi ningurr.is,i ml:1i 
ligeras las-haze el ~mor. Endl:e.grado .. habla va~ ra Ef!:.. 
pofa,cuando·dtfoa'ndo ya verfe·~en· el u·ltimo-, dixo at· Cat1t.!·~~ 
Efpofo: 'Ponnnt utjign"culum foper ·cor·tuum·, utfigna• 
•ulumfoptr 'liracbir1m tuum, quia fo~tii ejl·ut··mori ·ái/1J. 
lli~.tl"rtlftcutinftr.nu.~tmrtlatio~ .. Ponme-como íeñal en, 
~ cora~on ·, como feñal en-tu bra~o ; ·porqµé ]a,d:ilec-
~1on_, t.ílo es, el afro Lobra del amor, es fuerce ·comeda1. 

muerte;. 



muerce,i dura la cmulacion porfiada com~ el Jnñc~no'Z 
El efpiricu aquí tiene tanta fuersa,quetiene tanfajctz. . 
a la carnc,i tan en poco como el arbol a una de fushcr, -
ja~. Ei1 ninguna manera aqui él alina bufca fu con_fuelo, 
ni gufto, ni en Dios, ni en otra cofa; ni por efe motivo; 
de cófüeto;o interes propio pide mercedes a Dios. Por 
que ya t'odo fu cuidado es,.comó podradar algun gufto 
a:Dios,i fervirle algo por lo que el merece,_ i del ti ~ne 
reecbido,aunque fu efe mui a fu cofta . . Dize en fu c9ra
~ori i efpirJtu: Ai Dios i Señor mio! cu~~muchqs .ai, q 
andan a bufcar,en ti fu confuelo i gullo, i a ~uc les con ... 
cedas mercedes i.dones; mas los qac a ti pretendé da,: 
gufi:o,i da-r.ce algo a f~ .co!la,pofpuefto fu particular, fon 
mui,poc.os.; porque no ce falca a ti l)ios qiio., voluntad 
d~ hazernos mcrc.edes , nofocros falcamos en no cm .. 
picarlas recebidas en tu fervicio,pa~a · obligarce a ,q~e . _ . 
nos las hagas de continuo.Harto ~cvantado es. ~fi:e gr~ '· 
do de amor, . porque como aqui el alma con tan verda- . 
dero amor fe ancla ftempre tras Dios con efpiritu de 
pad~cér por d;dale fu Magdl:ad muchas v~~~s, i mui . 
ord·inaí:io el goZ'ar, vifitandolá_ én el efpiri~u fabrofa i 
dele·irable m~ntcf porque el inmenfo amor del Verbo 
Crifto.no puede fufrir penas de fu.amaQte finacudirle. 

ltn. 2-·2- Lo cualpor Ieremias afirmcl'.el dizicndo: ~uor4att11 
fum:tui,mifi.rans atlolrfa~ntiam tuam, quantlofecuta 11 me 
inJ,efa,.tó. Acordado me he de ti,apjadadome'he de cu 
adolcfccncia i ternura,c~ando me feguiíl:e en el de~~~-
to. ~e hablando ef piritualmencc es el defarrimo q\Jc 
aqui interiormente trae el alma de toda criacura,no pa 
rando ni quietando fe en nJda. Elle qua~tQ grado in1fa·' . 
ma de cal manera a 1 alma,i la enciende en tal de feo d~ 
Dios, que ia_ hazc. fubir al quinto, el cual ·es el que fe 
figue. _ ~ '..> . El 



'Et qtun;o grado delta Efcala de afuo~ ha~e al aim"7, · 
lpétece? i éodi~iária Dios..Jmpaci:mtd~e~te. ·~·n .eft'c 
gr-ado ca1lt'a'es·1aiv·ehemcnciá que el amane.e tiche·.por
aprenender al'Amado,.i unirfe con el,.que ,co·da fdilaéió,· 
por minima· qúe fea,f e le ha:ie mui la~Kª , molefta ·¡ pe7 
fida)i ftcinpre l1icnfa que h·ana a11:'-mado·, j cua.ndo ve 
frufl:rado fu.def eo(lo cual es "cafi a cada pafo )desfallece · ·. 
en fu c~dicia~fegu? ~~blando en · ~íl:e grado lo ·~ize el ffS.; ~ 1:~ 
~Pfalm1fta: Conc.upifott2&· dificte antrna mea tn ·-atrta "Do:. · 
mini. Codicia i desfallece mi alma a las moradas ~del .,; . .,, 
Señor .. En cfl:egradoela~ante. nopuede dexa·r de:~~- . 
~an~ar loque·ama1ó n1orir,al modo que Raquel por la 
gran codi~i.a ~ue a los .. hij~s tcni.a,dix.o a la~~b .fü ·Efpo Gen. o .. l 
fo: 'Da milh l 1béros, alto quin mor1ar. Dame h1 JOS,· fino yo 3 

· ~órire .. Aquí fe .cebael alma en amor, porquefegun la ·! 

hambre es la hartura ~demanera que de aqui ,puede 
fubir al fexto-gr-ado,que.haze los.efetos que .. fe fi_gu~n. 

: P1n_mf~ loJ o~o.t _cÍnf~_gr11Jgs Je ..Amor~ 
' ~.... \ .. . . - ' . . . 

-~ L fe~to.grít<l .. o qazc correr a~ alma ligeramente a 
JE Dios. I afi Jin-dcsfall~cer cotJ:C la Eípetan~a; que 

aqui el amor qqe la ha fortifit~do,le .~aze volar li- · 
gcro.Del cual grado. cambien dize Ifa'ias:Q!ii autemfpt Ifai. '4-º: 
rant .inDomino mutjjbunt fot'titudinem., affe.rnent pm.nas ··31. ~ 
/icut aquiltt·cuffrtnt·,& n~ laborabunt,1rnbulabunt1 & non 
· deficient .Los Sancos .que ef perAil en ,Dios, ~uparan ~a 
fortaleza,to~tan alas comooe ~guna,i-bolara~, i.no 

· clcsfaUeceraR.' A.efte grado pci;cene,cc cambien:aquello 
· aclPfalmo:~~madmqtlú 4tjiderat,cer/OU4 adfQ.nt~saqua-Pfal. 41 .. 
· rum,ita dejid1rat {ltnÚ11·a mta atl tt 2)1~.Afi c~.1:110.eJ ~ier 

. Hh vo 
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'Y.O f!efea-fas 4gua~,mi . alm;i: qefea. a ti . Pi.o&~: Po~~ et 
·~l~~V.O COll la fcd cor(<; coq . gran !ig9tY.Z~ a las ~UaS\ 
~acaufa defaliger~za d'e am9r ,que"" ~ieµc~l . alma ci 
c~fle grado,es por cftar ya muí dilatact.a J~ C!!rid_ad en· 
~Ua,ieíl:aryaaquielaloupoco menos ·que purificada. 

·· qel todo~ Como Ce d·ize en el Pfa~mo : Sin; iniqmtatu: 
- ,,fa1·S8• GJ4GUrri. I en otro Pfalmo:Jliam m~ncjato.rum 1aoru11i e~ 

~r ·. 'a" tt1~ri;e:um dil~t4.fti cor me~m. Elca~iao. de cus_manda 
"J • u :· mi en tos corn, cuando-dilataíle m1 co~a~on. 1 afl d~fde: 

Jli~ ~{fo fexfo grado fe.pone lucgpen er fecimQ) que e~·c~ 
~~e fe ligue. . . . . r ·• •. 

El fetimó grado defta Efcala hazc atrever al alma. 
con vchemencia,de la cual intenfa i amorofani:nce lle1 

vada,no fe dexa llevar aei juizio ·para ef per.ar' niufa: 
del confejo_pau fe retirar; ni con verguen~a fo pue9c. 
c_nfrenar;.porque.elfavor que ya Dios b-aze aqui ~ti : al ~ 
ma,la. ha:z~trever·con.vehemencia. Defte .graQ.oJlá.~ 
blo Mo:fen ,. cuando dixo,que_ perdonaíe al pueblo, i , 

e:, d fino que le borrafe.detlibro ~e a N"íila en' que le avia: 
. xo .32... cfcrito: tA.ut dimitte eis hancnoxam>autfinonfacis, de/1· 

J2..-· me de ltb~o .tuo,q~iéfar_ipji~i . . fJfys _alcan~an de p,ioslo· 
PI'. '.6•. qu~ con ~~ífo.Je .pid~n. J?t· ~~?d~d\ze, ~a~id:~.e/~ 

J • 3 4 re mDormno,&_ láb1ttlb1 peitit1ontt cor~1s t.111~ Deteicatéi 

C
. t . en.Dios,i dartehafa-s ·peticiones de cu cora9on.En efr6 
an • I. 1· d {c. • 1 Eí.. . f: . d~ ¡ nt;.~.-1 t . ,f I rii - · gra o e ~trcv10: a po a;1· -rx.o:'{Z~t ar111t0Jcu oo · 
· ·. fo1. Pero ics muthd-aquí de-ad·vcrtir·,que:no ·le es licitl? 

al alma a~reverfe~ fioo fint-icfe el fa vór interior-del ce· 
tro dd ~ei incHnado- para ~llá; · porq~1e ·por ventura., 
no caya de los denias grados qµdu,fballi ha.fubi~o1 
~en los · cual~s"ficmpre -. {e -ha de confervar coñ hu~tl"" 

• .;:. 'f ... 
· d-ad. D'd~a ofadia i manbt que. Dios le. d'1 al alma 

·en el~ - fecimo grado par.a·_ acreveffe a· Dfos_ con 
v_dic:meooía ·de - ~uno(_ fe íigue el-o~bv«1, . q.~c es.: Jia:.. 
~~ .. / ,. zcr: 



ér' ella prcía .en· el AmaoQ , i ubirf c cqn el. · n 
· ;E.locravogtadodeamor haze al alm~. afü -i ~pr~ 
ar fin foltar, fegun.Ja Ef pofa dize ~n ella manera:/ mu 

itJiquerñd#ig1tanimamei.a, t.muieum, n6_c-áimittam. H_a ... ~C ·,. 
lle alque ama mi cora~on i anima, tu vele, i nole.folta- 'ª11

"·3·'f. 
re. En cíl:e grado de uníon facisfaze el . alma fu defeQ, 
mas i;io dc .~ontinuo,potquc algunas llcg~n el poner el 
pie,i luego le buelven aqu·itar;q fi a{i qo fucfc idurafen · 
en efi:e grado,tendrian .ciort~ manera de glo{ia en efta 
:vida, i afi mui poccs Ff paciQs pafa el alma en el.Al Prp 
feta Daniel, porfer va ron de defeos ,.fe le dixo de par Dan. ¡9 •. 

te de Dios .. , que permanecicfc en cfic grado : ·-Da- 11 • 

niel ,}la ingradu tuo, quia . vir dejideri()ru.m 11 .-. Deft.e 
grado Íe figucel nonQ, que C$ de los ,pcrfetos ·, como 
· dire~os. · . _ _ . J 

El non·o grado de a·mor haze arder al alma con fu~ 
vidad.;Efte grado es el de los ·Perfetos,los cualc;s_arden 
ya en Dios fuav cmcntc. Porque efrc ardor fua ve · i de- · . · 
· kitofo les. caufa el Efpiritú Sanco, por razón de la unió 
que tienen con Dios. Por efo dize fan Gret.orio de los 
·Apoftoles,que cuando el Ef piritu Sanco v ifibl~mente 
vinofobre ellos, que int~do.-mentc ard:icron p()r amot 
füavemchte. De los bienes·i riquezas d~ Dios, que· el 
alma goza.en cfte grado, no fe puede hablar; porque li 
dello feetcriv·iefen muolws libros, queaaria lo mas pór 
c\ei.i.r. Del cual por efto ,j porquc,def pues dir~m.os.. alr 
gunaco(a ,.aqui no digo mas , fino q11edeíl:e (~ fig~1e el 
decimo i ultimo.grado'defta Efc~l~d9 ~111or, que ya no 
csdcfta vida. ~ 

El decimo i ultimo grad.oddla Efcala de am~r haz e 
al alma afimilarfe totalmente a Dios, por razon de " 

tl~a v ifion de Dios , que luego pofre el alrria ji 
Ht ~ c¡ue 
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que av~crtad·llegado en ~Ita vida1 al ' no~ xra-dcr, fa 
-de· fa carne~ l-·en e.fros,q fon poeost füel~ hazcr a) amor, 

, _ ·-dexandolos purgadi6mos en efta vid~, lq que en ótt 
.~at. 5 .S haz.e el Purgatorio en ta otra" De doi1de (an Mateo.di 

· ze~ B eati mundo corá1: :quoniAm ipfi De,um videbupt . .I có 
trio dezimos , eíl:a v ifion es la.cau fa de la fimilitud ,ta· 

'J.loN. .tal del almac~n Dios,q a~ lqdize S.I~á: Sc!m~quoniS 
. 3 . ~umnpparutrttJimiles ei·.trmiús 1 .quomam.v1deb1mi1:J> tJ! 

2.. !ficz,ti efl. Sabemos q~efcremos femcjanccs a~l,porqle 
veremos como es.Dóde. todo lo q ella es, feri femejá~c 

; .. . ~· a -Dios, porfocualfelÍamara,iloferaDiospor·partici 
·· ¡>adón,Efta es la Efcala fecrcta>que aqui dize el alma, 

-.aunque y.a en eíl:os grados dé arriba no es mui íecreta 
.;.para el alma;p_orque fe ledefcubre el amor~por los. g~~· 
.des efetos que en ella haze. Mas en eH:e ultimo grado 
-Oé elata vifion,que es lo ultimo de la Efcala,dondc efiri 
.iba Dios, como ya diximos, ya no ai cofa para Cl alma 

loan.1-6.-encubierta;por razon de la tocal.afimilacion .. De do.Q.• 
~;. .denu:ellro.Salvadorclize: BtiffilhJ die nanme. rogabitis 

4uidquam.En :aquel dia ninguna cofa me pr~guntare~s • 
.. Pero llalla eíl:e füa,aunque el alma mas ~Ita vaya, le 
qlleda alg0 enc;ubierto, i~anto cuanto le falca para:la . 
· .afimUacion total con ta divina efencia .. Dena-manc~ 
por cll:a T eofogfa mill:ica i amor fecreco:fe v.a el .alma 
fallendo de todas las ·cofas ., i de ti mefma , i fubien<lo 

· ~Dios.Porque el amor es femejante al .fuego,que íicm 
' pre fube azia arriba, con apetito.de cngol: . 

.farfcen .el centro.de fu ·e~fe~. 

~.~ 

•• 



[;l Eíh·pucs aora,dcfpues que·avc~os declarad? Id~· 
1 \. c:iufas,porquc el ahnallamaba a eA:a Contempfa-

cion Sec,.eta EfaaJ.s , <ledatar cambien acerca de: b: 
tercera palabra del vcrfo,conviene a faber ~irfraraJa_,: 
porque cauía dize el alma, que falio porcft.t Stcr1t111Jf 
r11la disfrafadL->. . · · 

Para inteligencia de.codo es nccefario Cabcr,quc dif 
fra~arfe,~no es otra ·éofa> que difim~larfe i encubrirfe 
debaxo dé ~,ero ~rage i figur~ que de<íuyo ten~· , ·o para 
moíl:rar debaxoae aque1l1'~ forma, o trage la volunbd i 
precen6on que en el cora~on tiene, para ganar la.gr:v
cia i voluncaddequien .. .bie~ quiere ,·o para encubiirfe 
de fus cJTlulos,i ati poder hazer mejor fu hccho.I cncó.
tcs aquellos trage~ i librea toma, que mas reprefcntc i 
Jignifiqueb a-ficicn de fu cor3son ,¡ conquemejor fe 
pueda de fusc"ntra iQs liifiir.ular.El'alma:paas.aqui o 
tada del am01· de fll.E.fpbfo Criftq, porque le pretende 
caer en gracia,i gan11ile la voluntild,fale disfra~ada dó 
aqtiel disfraz>quc mas al viVo reprefcnte Jas añcionts 
de fu cfpiritu,i con que mas fegura'' aya de füs adverfa 
rio~ i enemigos,q~e .Jon 4emonio,mundo) i·c·arne. l afi 
Ja ti.brea qµc .,lleva ,~es de ·r~cs colorcs.princip.alcs >que. , ~ 
fon bl_anco, verde, 1 colorado, por las cuaTcs fon dtn.ota 
das las tres virtudes Tcolog:.1cs, que fon Fe, Efpci:a·n
. ~a, i CAddad, conque no folamcnte ganara la gracia · 
•'' Hh3 i VO• 



:+M . N.•r/JU(:_c.rn'.it.' .. -
i voluntad de fu AJ~ado, per~ ir~ ~\l. i ~~parada i regu; 
ra de fus tres dnetnigo's. Porq_ué la Fe es. una t:unica in~ 
terior de una blancura taa lcvantad·a >que dffgrega la, 
~Hbúle ~odo' Encendi:rniénto.I a·u yendo el"alma ·vdti
da de Fe,no v.e,ni at~J;lª;~l ·d_erpo~io a empecerla·; por

. • que en la. Fe va mui amRaradat~lJtra el demonio> q·le 
J .. Pet. 5 es el mas fuerte i afluio enemigo:·~ por efo fan Pe .. 
!J·. dro no hallo otr<:> mayor amparo que ella para librarfe 

4chcu.and~ di;xo':!Lta refiftitefortes·tn F~dt~ I~r~·.c~~ 
feguirJa· g.r.acia'ii unioa del Amado, no puede l altfi~ 
pon~rfe·mejor. cunica i·carriifainceriqr

1

, .para prindpio 
i fun.d~mencode las <lemas.v-efüduras de virtudes ,que 
es e!J:.a.b)ancurade Fe,por"'fin.ella,ccmodizeel Ap~C· 

Hebr-. 11 cor,impoíible es agradar a ios:Sine Fjd1impofií~iÍe_e.ft. 
6. p14.f'1'1'1'~»Pfo.-,i:C6ln..~Ha, íie· viva, le~~á.da o' i pai.ece 

bie_11~p~fi~e1 i;nifmo dizc p~r .Erofieta : 'Defp/nfahp_t;t· 
Ofl~. 2.201?1ib1;in:Fid,.iquees·ciomo!dezir~. · · ~l~ª ünfr, 

i~fpafar cQ.tlllUg~,has de wenir inteciormCQtC~\1-eG.ida 
.de Fe, · .. L : ~ ·e . , 1 . .r . • 1, "' ". - ~ • . 

. ... _¡ -

.Efia blancura de la' Fe llevad afma:cn fa falida def. 
ta Noche efcura,cuando caminando,como a vemos di·· 

.. oho arriba,ent.inieplas i aprictós interiores,no .dando~ 
,·le fu~ Enteq.dimientoalgun:aH.ivió ·c · luz.• ni ·W;iam'i&29 

. Jfu~sle pareeiia cl.CiddceritiHo,.i Bios cfuond.iJo, i de:: 
aba ~pues 19§ qae le eñ~b~~no le facisfa.iia11; fü~ 
.frio:con comhtocia ·, 1 i1perfevcr& paf~dó por :·aquello~ 
trabaJDS, fin dcsfallczcr ·i,faltar al.Amado ,.el ~ual -~n 
los .trabajos itribulaciones prueva la _Fe de fu Efpofa,. 

_ d~mancraquc pueda.ella defpues con verdad dezir a
,P/ i 6 . .f .): q11el dici10 d~·Dav.i<l~ . .fJ?t"C>ptel!' verba ldbiB11um ·tuorut11 · 

.!gJ ruftodzvi. vi'46;du111U: Podas palabiás- de tus labioss 
.1yiogÜardodarninosduros. · "' " ' ·· •' ·~ .. :. · · · ~~·, 

· !Ju.eg0;fobr~~clb runita ~blanca~dc ;Fe ifcíobrep~ 
, " ! . , ~· . . aq.~· 

"' '- ' .; -, 



íqui et altrí~ el/~gttnoQ colon~que .. cs. una: veGidu~a -~ 
verde.Por el cu~lc~lor es u5hi.6cada!a vktud.del:a·Ef-
p~ran~a; coñ quolo piime o el alma, ta libra. F an1para 
d~l fegundoeoemigo,quecs el mundó.Porque dh' vfr ,, 
dúrade Efperans:a_vivaenDios <la alalma: uJ1a tal vi- . 
veza i animofidad,i levantamiento a fas co.fa.s.de fa vi~ 
~a eterna ; que en comparacioa~d~ lo que alli ·ef pera, t{>; 
d~ lo del mundo le parc(i;e,cornó es la.verdad, fec , la-. 
c!o i muertó{deningun valor~ Aqui fe·d(fnuda iid-cf. 
poja de todas'cfta:s vefi.iduras,~j tragcs del tnundo.; no , 
ponkndofu coifa~on cnnada)ni dpcrando 111;!da delo 
que ai, o_há de a ver en el, \Tivi<.~ndo folamencevefi!da , 
de Efperan~a de vida eterna. Por lo cual teniendo el 
c0tra~ontanle~'Wtadodelmpndo, 1¿0 fJlonole puede · 
'toear\ i1 afir, ptt'3 ni alcan~áde d~ viíbtd aíicó efh werr . 
. d.e librea i disfraz va ela:lma mui fegur3 del fegu'odo 
et\_cmigo, q~-a: es ehrmndo.· Porque aJn1Ef perans:a lla· •. 
ma fan Pablo yelmo de falud,Galeamjalutis,que es· un~-r.ltáTbt 
a~maque.ampara toda.Ja dbe~a , . i la ·cubre demane fa/. 5. 8. 
ra, que.no Je q~cda defcubierto ,, finoúna vifeia por 
donde v:cr. 1 efo tiene· la Efpe~· ;quo todos los foa.· 
ti~~ de hi __ ca.be~a ocl ~h;na cubre, dlrtllancra·J que'n·d 
. fe ctjgo l~crren ct'fa: 'ninguna: del m.mdo' ni :le. qucd e 
por.donde lc.s pu~da.heriu algúnx-· facr.a del; folade de
xa una vifera' para que !&S;ejos puedan m11rar azia a
rriba·, i nó.mas, que es el o'fido.Drdinario qu~ - h'aze la .• 
Efperan~a en.el alma levamar los oj0s .folo ra . mirar ·.~ . 
Dios,como ló dize David~Ocul1meiflmperad 'lJominü, Tfal.z+· 
no efperando-diáningunode otra partei 0 fino-como oli 5 .. 
Jnifmo dize .en otro. Pfalmo:Sicutoculi anciUte in~mani;- . . 
busDomin4fttte, ita()ct1l·i nojlri 11d 1DÓmim1m ~·tum ·n~ ·p¡ xu.· 
1/ru~,doneHnéflreatur no.ftri. Afi· coiboi~ los ojos~de hú.. 
, _ctva efh~n pueíl:os.en las .manos· <fo fu Señora, aíi los -

Hh 4 nueíhos 



.nucll:ros en_-nueftro Señor Dios, baftaque [e· apiade ~e 
nofocrosdpcrando en el. · · . ; .. · . 

Defi:alibréa:verdé (porque fiempre cíl:a miranda a 
· pios,i no pone los ojos.en otra cofa ni fe paga fino fo. 
lo del) fe agr..ida tanto el Amá.do,que es verdad dezir, 
que tanto alcan~a del el alma, cuanto del efpcra. ~e 

CN1.+9 ~ por efo cri los Cantaresle dize a clla,que có folo el mi· 
rar'do. un oJo le llago el corac¡on;Vulnerafii cor m.tum in 
,11-nQ,QtulqrumJtuorúm Si'n efl:a librea verde de fola efpe 
ranc¡l de. . .Dios no le con,v.cmia. al. alma falir a cfta precé 
íi.ondeamor_,porque noalcan~aranada. , por cuancol~. 
que mueve. i vence es la Efperan~:i porfiada. Defra li-
brea de Eíperan~a va disfra~ada el alm1 por eíl:a fecre 
ta i efcura Noche; pues que va tan vazia.de todapofe· 
fion i arrirnó, que no. lle.va los. ojos cnorra cofa, ni el. 
cuidadó,íin_o.es· .en Dios, poniendo.en e1 polvo fu boca,, 

· fi por ventura hu, viere Efperan~a,como entonces ~lc.-:-
gamos de Ieremias.. ' .. · 
- S.obre el blanco i verde.,, para el remate i perfecio:i 
d.efte d_isfraz i libre:i,lleva eralma aqui el t.erccro;. CO
JOr, que es una ex;celen.rc to.gatofurada. Por.lo c.ual es. 
denotada la~:erccra virt.ud .que.e.5_'Ca1idad~con q~e ºº' 
folamente· ~ gracia a.las.o.tras d.os..calorcs ; pero..hazc: 

" · 1evant.ai "l:alma tanto de punto~que la pone: cerc_x de. 
. Dios. can.he.rmafai agradable;qne fe atreve ella a de: 

Cát; 1•4 .. zi.r.:. Ntgr~f~'!'·,faa:formofafili4 ~itr,ufalem ... Aunq?.e (o1 
morena,o.liJJas de Icrufalen, fo1 hermofa, 1 por efo roe 

· ha· amado e.l Rei, i mee.ido en fü lecho .. Con efta librea 
dc_Ca,rid.adique es.la del amor ,,no folo (C. ampara i ~n4• 
cubre elalmadcl tercer enemigo que· es la carne, por-· 
que:docd_e·ai-verd;idero.amori-de Uios·, no entra, amor 
de fi,nide.fos cofas, p.ero aunh~ze:vaHdas.a las demas~ 
:rircuJcs, dat.doles vigor i fuer~~i- para ámparar al al~ 

ma, 



ma;i grác.ia i doQ~re para ~gradar al Am1do ~ó e~l~s. 
Porque fin Caridad ninguna vJrcud-es gr~ciqfa d~.l~n· 
te de Di~s. ~.e e,ll:,a es la purpura que fe dize . enJ9? . 

. Caneares, no es el reclinJtorio de purpura, fi~10 re¡i.f-
naforium aureum,accmfi'm purpur~um ,fobre que f~ r<;~ Cant. 3; 

.cueíl:a Oio.s. Della librea colorada va el alm1 v~íl:idft, 10• 

cuando ( c-qmo arriba qued_a declarado e~1 li1 prime¡~ 
Cancion) Cale de fi en Ja Noche e[c~raJ i de ·codas las 
.cofas.criadas, Con anjias en amores iriflam~da , por eíl:a 
fccreca EícaLt de Contemplacion . a la per feca. union 
de amor de Dios fa amada falud.. · 

Elle pues es el disfraz q:1e. el:aJ'ma dize que lleva_eá 
fa No~he de Fe p.orefta_ fec.reta.Efcala ;,i eil:o~. fon los 
tres. colores,del.. Los.cuales foauna acomodadiíima dif 
poíicion para.unitfe. el alma. con Dios,. fegµn.fuS>tres . 
Potencias· ,.q~lle lon. Memeria·¡,E'nte.ndimienco,i VoJun 
tad. Porq~e la Fe vazia 1 efcurece.al Entendi_tnie1.1to-

d.e co~as fos. inteHgencias.naturale.s,i:en efto le difpone·: 
para unirle con la Sabiduría divina. I la Efperan~-a va:--. 
zia i aparta. la Memoria de cod·a· pofofion. de criarura;s 
porque comádize. fan Pablo, la Ef peranc;a es de-lo quo· vl.J 1l0 · 

.no fo po(ee:Spes:a.utem·qu11. ·vid#ur non e.ft/jus, ia!i apar man. S. 
u la Mcm()riad·e iorq\le fe.1ued.e p(}{eer'en c(b·v id'a; .¡. 2 4· 
poncl.i en lo que efpe'ra pofeer. I.por .eíl:o la efpe.r~nc;a'. 
de Dios folodifpone puramen~a:la. Memoria, fegµo 
elvazlaquc·caufaenella p~ra_.unfrla.con el. La Cui-

. dad nicna-s n-imenos.vazia las.afidonesi apetitos de l;i 
Voluntadde.cualqui_era cofa que no es D~os, i· folo los 
pone en. el,i a íi ell:a virt1Jd. d·i {pone a eíl:a Po_cencia , i léJ,, 

une con Dios.por amor- ... Dcdondé· po~queeíhs: vir:Cu
de.s cien en-por oficio~ l parear .al; a.l~a de. epdo lo que es 
~enos q·.te Dio~. , lo - tieneBco11.it.g~1iencem.:nte dcfm:
larle c,011 el. I aíi fin caminar a las veras có el crag~ dcf.. 

tas. 
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ras trés · vi~tudes;cs· itnpaJible llegar a la petfcdan dt, 
atnore<on Dios.De donde para a1can~ar etalmafoquc· 
p~eteooia,que · e.ra efla amorofa i delcjcpfa union. con. 
fir.Amado,mui necefa.rro i conveniente trage i disfraz 
fue efie que· tornó.! cambien atinadek a v eíHr i perfo
verar con cChaíl:a confeguir preten6on i fin tan defra-' 
d'o,como era la union de amor, fue grán·vcntura, i P.oc 
~o diz.e lu~go el ~/~rfo figuicnce. 

Q Jichofa )J~n/N;A ! • Í '. '.!f· ; I, 
j . ~ 

:.ID ~e~ claro,clU,que le fue dichQ(a ventura ·11. alma 
1.) fahr con una uJ ern prefa como efta , en la cual fe 
libro del demonio i del inundo, i de fu miíina fe11.fúali·· 

·· · dad; i afoan~ada lá libertad precio fa i defe~da .de :ce}. 
dos:del efpiritu_falio de lo baxo.a .l~alto:de terr.aft.refe 

· ~ hizocelefüal:ide humana.divina, viniendo a -rcner fu 
éonverfacionen los cielos,como ac·áece en efie:eftado 
de perfcdon, fogun qua fe·fra díziéndo,.Aunque y.a co 
:l]guna mas brevedad; porque lo que era demas-inipor

. tanci~,i porque yo príncipalme.me me pufe en eilo)que 
fae por deelarar efta Noche a muchas almas, qué pa
fando por ell~, eftaban della igncranrc·s (como en el 
Prologo fe:dize)ef.U ya medianamente declarado,i da
do a entender (.~iunque harto menos de lo que ello es) 
~uancos fean l~'s bienes que configo trae:al alma, j cua. 
rlichofa_vcntu.ra le.fea. al qué por ~lla pafa ,., para qt!t' 

· cuando 



cuando· te_efpantar~n.c~n el ho.rrordetantostrahaj~s:· 
fe anhne-a con_la d .erta Efperan~a ~e. cantósi ta~ ~veq. 
tajados Oi'enes de Dios. como en ella fe. alc;~,pn F· t :~ 
bien demas ddl:ole fuedichofa ventura al al~a>pod\> 
q,_¡e dizel;ueg,o.en el íiguiente ver fo.. · · 
' ' ' J l • ~· (1 l. 
: ·• !) ,. .:e A P, 1 T V 1t O -x~IU. , ¡ . r . ·i 

• t. ., r\ 

D~cl4t14fa el cM.4rt~· ~e-rfo .• Dit-1eJ.4J,;,;~t:tM~: ·tfco;;;. 
· Jr~9.en. 7ue e-s p11tft~ el 11/m4 en e/f¿1; Noche;.·i. ·. '.--. 

· como ~iff~que e/ Jemoni' tiene ·e11trdJ": . 
· tn Qtro_s m11i 4/t11 ,,,,,. .. 

~H ... t~ 1,1' ej(.· ' i1 ¡ : ., • 

i ' l. ¡" o ) rr . -

· · .. » . '~ . ~· ifiµ.r4J., i en.:'{114J4.:. l ~; .. _r , ···t< 

EN zel~da es. tanto como d:zi~.::E~1 .~.fc~~iqo, .~'~· 
encubicrco,1 áli lo que·aqu1 d1ze el alma,Hc.A efcu: 

· ,.,i's lj mzelada falio,es mas cumplidamente ~ar_ a. 
"-titcnder: la gra(\ foguridad.que ha dicho. en ~I · p~iµle¡ 
verfo.dc:fta. Cflncion, que llev~ por medio·deíl:;i c;fc~~~ 
Concemplácion en.~l.c.aminQ. dc la. uniou dc.•amor de 
;I>jos~ · . , _ ,1·-' · . · ,_ 

· rDe#r pue~ el alqu ··vt.Tefiurti¡./enze!ada,es .dczfr, ... éf 
per cuánto iba~ efcuras de la.manera dicha » iba e~u,.. 
bicrta i efcondida-del demonio i de fu_s caute~as - i •fu~· 
chan~as.La caufa porq'Je·~lalma en la efcuri,daq-~íJá: 
Conrel)Jplaciou va libr~ ieí~~ndjda .~e·)as- ~(~cb.au· 
~as dddcmonio,cs~orque léltCon~ci;1plaejoq i~qf~~q;. 
aqui lleya.,f e infunde pafi V a i foere~am~ntcf ~n ~l . al\ll,~ ; ·. 
a .. cfcuras de los·SenddoS: i Pot~ncias..iiltt-eriores. j.efre.• · 
1ibtesdc la par* Scníitiva·.ldc!a<¡i1i·cS;quc no,{ptf 
. ' · dct 
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de~· impédimencoque con Cu natural i flaqueza fe pue:, 
0en fer cíbs Potencias, va efcondida i libre, úno cam· 
t 'ien del dell)onio,el cual)íino es por medio deíl:as Po· 
ttencias de la parte Senfitiva, no puede alcan~ar i co· 
'11ocer lo que ai en el alma,i lo que en ella paía.De don· 
de cuanto la comunic,acion es mas eípirícual,interior,i . 
remota de Jos Sentidos,tanto menos alc.tnca el demo· 
nio a en~enderl,. l líi es mucho lo que impÓrta para la. 
fcgutidad del alma;que et tratoinreriot' con Dios fea 
dcma.nci:a,q~eTus mefmos Sentidos de la pctrte infe·~ 
rior qu.etlenaefcu~as i · ~yunosdello, i no lo alcancen .. 
lo uno porque aya lugar, que la comunicadon ef pi ri
tual fea mas abundance2noimpidiendo la fbqueza de 
la parce SenGtiv a la libertad del efpiritu.Lo otro, por· 
que va mas fe5ura,no alcan~~ndo el demonio tan aden 
tro. la efre propoíico podemos encender aquella auto .. 
ridad del Salvádor hablando ef pirirualmente, convie· 
ne a faber: N efait1t finijlrt1 eua quid faciat dext~ra tutt...J. 

MtJtt. G. No fcpa cu finieíl:ra lo que haze tu dieíl:ra .. ~es co· 

3 • -mo fi d i_x era: Lo q pafa en la parte dieíha,que es la fu pe 
rior i ef pirirual del·alma,no lo Cepa Ja finieftra ~ eíl:o es, 
f~a dema•Jcra,ql1e ]a ~tcion infe~ior de tU alma1que·OS 
la parte Senúti va, no l ·a:teaoce;{ca folo· fecr~cn entre 
el eCpiritu i Dios. Bien es verdad, que much~s veze .... ~ 
cuando ai en el alma eíbs comunicaciones ef piritu:ales 
mui interiores _i fecrecas,aunque el d«~rnonio no alean· 
~a,cualcs rcomo fea.o, por la gran paufa i füencio que 
caufanalgunas deltas en los Sentidos i Potencias de Ja 
parre Seflfidí\fa; po\''1qhi echa de.ver~ue la$ ai, i que 
.recibe él alma ~lgun gran bié. 1 entonces como vc,que 
n~pl!edea~~an~ar a c:onrra~cúd~s al fqndodel ah11a, 
haze·cuanto pL1ede pot1albQrotar i turbar la part.eSeo .. 
'Údya:;q_~ ~s.d~tk\c-afoan.~a;y a con dolor~s,.ya.con :h0 • 

· - rror(S 



itor'~t riii ·eel-QS coninc~ntode inqtdetar~.c·urb.u porcí 
, 'e media a· la plictt; fuperiQn i t:f plrituald~l é1l.llla ; ac.~. • 
.cadc aq 1el bienque .en~onces recfüeLgo~. Pe{o'Q1Q.· 

has.vezes.,cuando la cotnunicacidn:.cfQ. l.á t31 ~OJ'1telJI 
,placion tiene fo puro cnveftimiento Gn el efpir.itu,\ h~
;ze foer~a en eh no le aprovecha al detponio f~ dilig ... e 
(:Ía para inquktarlc,ances entonce~ ~1 ~lma recib~ nu~ · 
YO prtnccho i amor,.i plasfegura paz .. PQtqu~ Cll ÍIO!W 
c;\o la tllrbadora·prefencia dt)l ~nemigo .: cofa ac\LUir.~
-blel, que fin faber como ~s aqu.ello,fe entra·ella111as. ar 
. aentto del fondo interior,fintiendo mni bien que fe 1p.~ 
ne en.cicrto-refugio,donde fe ve eftar mas alexada i ef 
~ondida del ene.tnig?,i aú ;iumentarfele la paz_ i el g:<;>
zo que el demoniQ le, pr~cende quitar. I en ton.ces tode> 

, ~quel temor lQ ca~ pQr <l~fucra , flnriendolo ella data-~ ., 
.µicnce, i holgandofe dQ ver fe can. a lQ feguro gQzar de 

aquella quieta ·p.az,1 fa~or d~l Ef pofo (:n efcorlJido,que 
ni mundo, ni demonio ¡>uede <\ar ni quitar. ~inciendo 
alli el alma la verdad de lo qµe faEfpofa dize a eile prQ . / 
pofito en los Caneares: En ''·é1Úlu::' S11/omoniifexfa3in: Cant.3 .7 ta fortes ambiunt propter ti mores 6o'élur!1fJt • M ir~d , qup ' 
~1 lecho de Sctlomon cercan fefcnta füertes por los t_e· 
mc>resdelaJloche~I db . for~a!Ua i pa~·licn~e;aunquq 
mucltas 11 ezes ftente ~ton~entar l~ carne , · i los hueC~ 
fOr aefuera. ' . · . . -. · 
~ Otras wezes, cuando la comuni~aci~.11 efpiricual pcic 
i;icipa con elfentído,conmas fa,,cilidad ·~Ican~a el de--,. · 
monioa.turbareldpiricu,falboro:rarle·por .me.dio ~e~ 
fc;ntido con .efto51l_torrores. 1 enJ:once.s ~.s.gtande el coi• 
~cnco, ipenaquecaufa en cl~ípiriiu,.i ~lgwus veze~ 
tnas de lo gue fe puede doz.ir; pltrq\ie comó va de ef piri
Clt a e~pirilu1es ·incolerable el hor-ro~; que~aufa el ma1q 
!O ~1 bacao,d$o-=~ ~l a,el ~µI~*~~ le ·~1c~µ5ab.Í\l 
'- . ' .al o-. · ~ 

• 
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·.ialboroto. Ló .elí'atumbienda a:enrender~ la Erpofa_cQ 
los Cantares, cua·ndo díze)ñv.ctle a ell~ acaecida aíi. 
··ál tieinpo 'qucqueria-defotnder al inrerior.recogimicn 

Cant. 8. to a gozár , dcftos· bienes, diz.fcndo·.: IDtfamdi. in bo~ 
10• "lum méu~; ut viJenm poma.:convalliuni, &itzfpice,r.em_, 

'.fi jlorui}[e t ' v-m~a : nefai.vi , · & antma (11ta . co.nturbaviJ 
~tht pr~pter 'ljuadrigás e.A minada/J ~ Dcr!Ce~ndi .al huerco· 
~d_e ·las nuc;es -pau vcria~s ;rmrn~anas delos Yalles, i íi 
· a'~ fa florébido lia~ \tiña . ~ no if111p.e·,::tontorbbíe mi _alma 
-por Id Gatros ·¡ ttít1 Ltc1id9s:de AmiQadab, que es el dé· 
-monio: • r '\j ••• ' • ,_; • • . • • • 

• .J Otras vetes "áéontece-:cffacontradlcion del· demo
·n .iO, cuándo Díos ha:ze merctdes al alma por medíodel 
_ ngel b~ eno,que efias alg~nas .vezes el demoni~ las. 
·echa de vcr,porque ordinariamente permite Dios,que 

_- las entiehda:el ~dvérfario. l:o uno par·a q1:le líaga con· 
tra cHa~ lo que-pudiere 'íegun la proporcion de la jufü,. 
cia, i afi n'o pttc4a ddeinonio alegar-de fo derecho, di~ 
zi·endn,que no Je dªn'lugar.paraconqúiíbr al alma,co-- . 
n10 hizo de fobJ afi' es convcmence,que Dios de ltigaa: 
a qué aya Cierra part~d .cn fosdo~ g~erreros, co~vje• 
n,c á faber ,e·I Angel~buen~>,.t.d malo a.cerca del alma,pa 
ta qud.a vitorfa fea fi(M efüiliaoci,i el alma vitoriofa,t 
liél en.Ia:renc~eiofi fea mas pt-emi~da. · · ·~ · ., 

-~ Donde nos conviene notar,quc efta es fa caufa por'j 
algunas :vc~é.~ eri aqú~l ord.·en por donde Dios va tlev_a ,, 
do al'alm1,.dllicencfa·a'l demonio, para que.la inquiere 
i tiente; como es cua'ldotiene vifioncs verdader.is por 
medio del Angel b~eno;quetambien da Dios ~Jicenci2 
al Angel m~Ic}Jpara qi1é en aquél mifn10 ogcn~ro fe las 
pueda réprcfe:ntadaJfas, dcmánera que {egunfon d~ 
aparcnces}el afma que no es u.lita ·, facilmcntc ·.pued.Q 
ter enµoláada.,~ routfüu dena.man~ri la an fuiir; . º - v Oc 

• 



., 

DcJo~~l~i~gu~a~~· cl ~,~, ·4o~4~ (e< .s\i~~ t ~~~ Exotl: 7~ 
toda~ l~s fe~~les .'Ju~ ha,z1Aél M~1feq vqr~slera~1.ha.z1an 1 1.2..i-. ~ 
tampienlQs . ]Viflgo~ de Fa¡~Jog. ~r.ar&n~es~,i S'l!ls1 1.e} f~ s. 7, ... 
caba ranas,tambiel} ~llp.s la,s. Í'lc~b~; íi.cl bo~y ia;eJ ~g~?i ... 
en fangre,cllos t~bi~ la_ bolvi~.l 119Jalo ~n c(te. ge1.1~rA 
de viúones CQ.rpo~;al~s imh:~,Ji~oJt-á .. biR en las ~ípiritur" · ,, 
les comanic-~c~on~ q;Ue 4P'!l p-2r qled!o4el j\~geJJu~all: · · 
oo las al~aA~ _avqr. I?t~~s ~O!Do.,di~o I:ob~;f)mnF[1'.bJi~·~ ·lob 

1
,, 

vuleti.lmtta, l_ fer~ntr~m~~~}~íllR ruc}iq .. A.unqu.¡;!et} 2 "1- ~ 
cne!J:as>como fpp ún f~~a. J))hg~~~(·{Wfq\.l.S d¡e~ -ra~pq _ S•. 
del efpiriti1 es rio ~enerla~_¡10 Jas . pu~de <d im~car. j fo~-
mar corno las otras,q'..1e ~eba~o de alguna. cfpecic,~ fi ... '. 
gura fe reprefencanf.I aíi para impugnarla a,l ~np\io_guc; · 
~l alma es viúc.ad.a,rep.rdcnc~la. cQm<>. pqetle ÍU·fe.(]1er · 
fo efpiricu il ticcnpoqu~ el Ang~l .bµe_po v.a. ~co~u11~ · 
c~.r al alma l~ ef piticu~l Co11ten1~acioo;eon ;ilgu;n h.or 
rror,i curb~cionefpi.ritu-al ~-~vczes ha.no penGfa para ·q 
altna .. tentonces ~lgu~a-s ve~.&kc p\ied~~t '}lll)a ,qe ;f 

pe<;li:r:_preíto,lin<JClC: 3Y,fllU,gií~e ·h.a:zct' 1~n ella, imp.r~• 
íionel.dicho horiorael~fp.iritu malo.; He re.coge de~ 
ti:ode 6 fa\!otecida:para; eíl:o de la. merced eípidmal, . 
<,P-eeJ 'Angelbq.Q~:e!1tP,n,es hl~~~ ....... Jr. ·-. • · 

1 
, OcrasNtezesda.l)19s,ktga-r quc· d~ue m8Js e~a tqrh~
cion.i 'botr,or;lo cual cs.pára ella de m~yor pena, q n!q~ 
gun co~nto.dcft.a 'v.id-a le.p.odia'[eri ,,i tleípues, qued~ 
la Memoria., que'baíla·para_dar graJ1 pena. Todo efl:q 
que_ave.mos dicho' páfa en el alm~~ fin fer ella parte~ e~ 
li~z.cr,ni<l.cshazer acetca deíl:a reprefemadon,c1fcntir 
~knto. Pero es ,aqui de fabcr,qllc cµa<lo permjce Di9s . / .., 
a.1.d~Jllonio eíteapr.-etaral ahna~qn.~ík cfpirU:ual ho- .,

4 
1h'i';:~:, 

r~o~a.zclo pa·rap~ri6.€arl:i diívo.nerla.con e.~~.vigi-· ... - , J" 
ha-clptr1cual para :alguna gra ficfia,ítnerced ef pm~ual, 
~.te la quic.re. h~z.cr ~l qmmca mortifica., fino-eara dar 

· · • · · v.idaJ:r 
~ ... 41 



~ vid.a,nih mft11 tñ pad enfa~ .~iocu~l a a~e-de J 
IIf á-~dcto;~d Hdm•.C:&fb ~, ~fa.pürgaci6rehébrol

, fü qlíe pád:cci~; g~z~ de: f~ '-"Coii~émpladon· ef pr~ 
~itual, ave~es · t~tn fuoida, que no.- á·r.Icnguage para 
·cllá • ·Lo dkho fe entiende · acerca de cuando Dioi 
viíita al-atnia1P,ot tpedio del Angel lmén.o,en lo ~uala(} 

- ilá· élla feglid;fegunf!f:· na di~lic) f(eta1mcñte ~ nif tam: a' .. 

-~ ~t~uras;i-e~2dácfa.,qdén~leatc~e'aÍgo:el -caem1gcj 
.· .': Pero cu_~n<\o Día! pódi~ ~éfmdJ'a yifit~ ¡ ento~mces fe 
" ·vcr,i~cá ~ien~l~id:fó v~rfó;pijrqúcto almettt'ea: cfcu
- r~s-i en ze~ada <lel enemigá reéibcrJas mercedes cfpiri~, 

tuales de Dios.l;a caufa es, porque como fu Mageftad 
es el fup~emo Señor,mora fuftancialmente en el alma, 
donde hiel 'Angel; ni dcmoni-0 puédclltgar·a entender 
lo que pafa;ni puede conoce·r las intimas i fectetas co· 
tnuni~adóilé~ que c

1
ntte· ella~ Dios ~m pafan~ ~9 ·~s 

~as,pdr~uant9las naze ti Senorpor fi mefmo,totalme 
te fon div_inasi foberanas,i unos como toques fofüicia· 

•· - ·Jes de divin·a¡unioh entre el almai Dios; en uno de lo~ 
Cti ~'es, por fet•efte· el mas áltÓ grado OC oracion que ai, 
recibe el alma mayor bien qué en _todo el reílo.Porque 
ellos fon los toques'que eU .i-rte entro· pidie~dO etiJoi 

Cant.1. t Carita-tb's, dizi:endo~; ·Qfaul~tu1'me8filJ,uJrisfo;;... ~ 
-por fer cofa que tá jóll'~o pafa ~~n ~io~,don~~ cli:aJ~a 
·con tantas an6as codicia llegá~;~fiu~.l~U cod1c1a un ro~ 
t}uc deíl:a divinidad, -mas qlle tOJas las . demaS'merce; 
aes qúe Di~s le haz e. ~orlo" cual def púes ·que-en los€;~ 

· ·t:ares le avia hecho muchas q e~la'alli le :-avia cartrad~, 
.. . no haHandofefatisfecha,pidiendole cfios'toques·div1-
~,;1.S. I nós,llize: flliilmihi.tl:t '.t~fra'tr~m in'tllmfugentetlJIÍ/~~11 

f!tdtris-me.e, vf in<tttnia~ t~ foris, &· tJeofaul1r 'te, & 'ª"' 
me nemo defpiciat. ~eh te me dad;hermano mio, que 
te halláfe yo Cola a fiicra mamádo lospcch~s de: mi 111~· 

, drc, 
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. Lilw-1 S1¿1116th .¡ 

dre, para que con la bo~a de nii alto a te b.eíaf e, i ali na 
me defpreciafe, ni (e me acrcviefe nmganó Dando pot. 
cfto a entender, que fuefe la COtnüpkacion que Dios. te. 
hiziefe p9r íi folo~ afüera i aefcuras d~ t;oda~la-s criam, 
ras;que eUoquiere deiir: Sola 1 ~fft'~ra rn~m,atfdQ. Lo 
cual cs,cuando ya có libertad de-efpiritu,. fin que la pat 
te Stnútiva alcance a impedido,ni el demonio por me 
dio della a contradeiido i g9za cJ aJm .. ea faboi·, i paz· 
intima dbs bienes , ~ entonc<=s 110 fe le 4ltrev,eria 
el demoni':l,por9~~ !1º lo ak.an~aria ., ni po~r.all~gar .a. 
Cl'ltender -cftos:divmos toques en 1·a fufta.nc1aidel.al.ma;., 
porla:no.ticia amorofa.con'la.{tlÍbncia .de Dios i a·eíl:e 
bien11i~gunollegaiftno.cs .podntima ;purga,ion~ i def
nu?ez i efcond_rijo,cfpirituaLde todo fo que .es.cdafora ;.! 
Lo cuales a efcura 1en.el :.cual .efcondrijo fe vaconfir ... 
rnandoelalma enlaunionconDios por amor,iporcfc): 
lo cam~ ella en el dicho vcrfo., diziendo : f..11. efmrai, ii· 
eñ ~tlad4:tJ · · 
- Cl,laPd<> acaece que aquellas mercedes fe le h~l7éli ~ 
al alma cni:elada, que' es Colo en cfpiritu,fuelc .cn~1gu
nas dellas el alma verfe,6n faber,como es .aqucUo, ·tan 
:tlexada fegun Ja p-arte fuperior de la pc:>t"cfon. inferior, 
c¡~e conoce· en fidos partes tan·diftintas.entre .fi,que le 
llarcce,.rto. tiene ci\lo·ver la una.con 1~ .otra,parecicnd().i. 
le que· efta 'tEui reinetª j ;lp.irta.da{\c la.liña. Y\\ la vtr:. 
dad.en cierta tnwne·ra .afi lo efta ·¡ porqu~ fcgunla 'qp-c• 
tadon'(}UC entonces obra, que· es todaefpirii'llatoocé 
muni~ en·hl parte Sehfitiva. Defta{ucrte fe va h~ii 
do, el alma toda ef piritual¡i en etlc efcundtijo·de Có~ 
emplacion unitiva fe I• acaban.~ p&r fu.s ttrminos· de 

if'Jintr Ja~ p~fi~n'CS ·, f1
' al1Ctf t0S t:fpktit\l"les: ~l mtid'ftJ. 

~~d0, l aílhab1ando dl1fa, porciolff~pct!«' clet~ ali\1ftl, 
· d1i~ luego:.~el uldmo.vcrí6... · · 

CA· 
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L. Q. cual es tanto ct>n:io dezir: E1l:ando ya fa porciÓ?. 
· fu.perior de: mi alma,t'ambi~n ~orno la iQ"ferior fo.fe_-,.~ 
: 'gada fegun·fu.srapetitos i Potencias, fali. a la divina: 

uilioa,d·eamorde Bios . .. · - · · . 
Por cuanto de.dos m3.nera9- por mclio Je aquella· 

. guer.rade la·efcuré\! Noche,cQmo qued~Q.icho; es,c~m~ 
. li>atid,a i purgada el almatconviene a fabcr,fegun la par., 
te Scnfitiva i la Efpiritual con füs fentidos,Potencias,i 
p.afiorics,tambien ·d~ dos nuiJetas fegu.n eftas dos: par·,· 

· tes Senlfoiv a:i Ef pirfoual,con todas,~s Potencias i a.pe 
citos ;vi ene el alma :l confeguir p;iz i foíiego·. ~. por. 

· · ~fo,como ·tainbien queda dicho, repite dos vez es cft~ 
vedo en eíb. Cancion,i la pafada por razon deíl:as d.o"J 
pórciones del alma Ef pi ritual i Senfitiva; las cuales pa 
ra poder ellas. falir ~la di vi na un ion de amor, conviene 
'tue eíl:é_ pr.imero·refor.madas,ordenadc1.s,.i quiec:as acer~ 
ca de·Jo:Scnfitivo.i Efpiricual,a· modo del efrado Je la 
inocencia que, avia en :Adan : no·obfl:ante·que no que,
Q~J'ililre·del codo:4e las tentaeione$ de la· parte inferi~ 
I ali' eíl:c·verfo·, '.que·en:la primera Cancion fe enten;
di'o.del foúegó·de f;i parr:.einferior ¡. Senútiva; cn: ~íl~ 
fcgun<la fe entiende ·particularment·e de la Su peuor ·~ 
.eípiritual,quipor cfo le ha r~petidoJ'Q$. v-ezes. · . ,. 

. . Eíl:a 



Libro StgNntJ0. .. ~· ~,, 

í . . Elle fofiegoJ 'qui~rt.id ~~ff~cafa 'cfpiri1nlal vibt6'_:a 
eonfcgúir d alma:pab.icua.l i perferafneritc:l fegún ctta 
condicion de vida fufre) por medio ddl:os . acl::oi cqmo . 
fufianciale~·· ~e ~ivifi.ª .~n\"1\ que ,¡ aGab plOS de dczir, 
que en zelada i ef(ondiao de la turbacion del demonio 
i de los ferir idos j paíiones, ha ·ido recibiendo de la di
vinidad en que el alma fe. l)~ ido 'puti'fi~ande>, fütcgan
do, i fortaleziendo, i haziéndofo efrable para poder 
~le. aliento recebir la dicha un ion , que es el defpofo~·~o 
·divino entre el alma i el Hijo de Dios J. El~ual luego 
que eftas dos caías del alma fe acaban~e fofcgar i fot
talczcr en uno con ·todos fus domefiicos de Potencias 
i Jpetitos , poniendola~ en fücño i filcndo acerca de to· 
das las cofas ·de arriba i de abaxo; inme<:\iacamenre cf· 
ta divina Sabiduria fe .une en él alma, con un nuevo ñu 
do de potdion.de amor, j !e cumple lo qúe ella dize:sap. d. 
Cum enim quietum jilentium rontineret omnia, Q- no.~ .. 14• 
infuo c urf~ mediii ittr pm:igtrtt; Omnipotins S~rmo tu'u6 
i..t ;a/o a lleg4-libi4 fedibtU 'Vmit. Lo mi fino da i · entcm-
: der la Ef pofa en los Cantares, diziendo ,-que defpues 

~ ·qµc paso de los que la defnudaron el mamo de noche; 
· .. i.la Uagaro~~ ~~H? que ~efoaba_ ~u ~~m~:Paululu.m t:u'ff! Cant. )·4 

per'l1'anfffern eos . ., 1m.1en1quem dlbg1tan1mam~a. ·Nofc 
. puede \: eni r i efta un ion Gn gr~n : pureza ; i efi:a pureza 
no fe alcan~a fin grán defnudez de't,oda cófa criada,i vi 
va morci6cació. Lo·éual es ~gqificado po~-er defoudar 

·. el manto afa'l;Jpofa, y ll~garla de noche en la bufca, i 
: precenfion clel Ef pofo;p".lrque el nu.evo manto que:pre 
. tcnd1a del def po!ório,no {e le ·podia :veíl:ir fin defnud.ar 

el vfojo.Por tamo el q reufarc falir en la Noche ya· dr- · 
~ha a.bnfcar al.Amado,i fer defnudado de (u voluntad, 
1 fer mortificado;fino qµe ,_ en fü lecho ·i racomoda.mien .. 
tio le buícl, como hazta la Eíp'1fa;no lk?.".élra a-hall-a·dci-" .. 

!~ · ;, ·coi.no 



J .. 
. eot11l> e~~ alm~ dize .de ü quc..lo hiU~HaU~ndo a éfcll~ 
~as,i(fonan6asdcamor.~, ·- ... ~~. . . 

B~ /~ N1clie .Jicbo~ 1 l 

En .facreto. 1ue n4Jie~me l1el"' 
'Ni yo. f!'ir11h4 cofa, ~ 
Sin otrA lu~i guitt, 
S.~no /4 'l."e en el eor11;111 drJi4. 

.. ~ ~ncinu~~do toda:via el alroa I~ mctafora, i fem~; 
.~J~Ul~.a. d~la. N<?c.ke;temporal, en efta fuya efpiri· 

· ~ua.l,v~ toda viacantando ,..ieng_randeciendo las 
buenas pr-opied.ades~ que.ai en.ella., i por medio dell~ 

. . hallo.¡, llcvq, para qu~ .pre.v~. i. feg~ra~nte configuic~ 
fe fu defoado,~~'- ~e l~s. ~u,aks pooe~aqui tres. · 

La.prim.e.ra .. 1 d~ze, es.,que J.eri.ell:a.d"ichofa Noche dé 
Contemp.lacion_ lleva_ Dios .al alma por tan folitario i 
.fecreto modode.Contcmplacion, i can remoto i age
no Jel fentido ;_que cofa ninguna_ ni pertc:neciencc a el, 
ni coque de criatura alcan~a a alegrar al-alm:i, demanc 
raque la eil:o~vafe i decuvi~fe cn;okamino de la union 
.de amor. . . 

"La fegun~l:propiedad que dize, es por ~aufa de I~s 
tfoic:blas cf pir-itua.lc:'s.ddh Noche, en que codas las 
Potencias de la parte fuperior del alma eftan a cfcura~ 

, · .· · · · no 



no miranda cJ alma' ni pudiendo mirar en naaa no .fe 
detien.e en nada fuera d~ ,Di~s, ~ara_ ir a ~I; por cu_an
to v~ hbre de los u6ftabilos dc:.Iotiilas 1 figuras_, 1 de 
las apr envo~~ nat~r le~ -.' que foq las ue f~-
1~ ~mp ch al . Ima > i*tr• ~J> té dlli. · ,fiem e o 
Dios_ . . . 

l;Í .ri:r~~ ~ e-,<¡ue · unquc no~ · arrimaa.a ~ ·1~(gun 
parcicular1uz. incc~ior del Entendimienco , m a alguna. 
!W;t3{q{feri'1J;para rt;cebir fati~6 qion-della en eíli al / 
camino, cenic~dola priva4a de cc:~o éff" cfl:a efc~ras 
tinicbJp~ · eF~" c¡l ~P:J-!l! ·Fe) qtn?t~n .. ere .. ~ ~rd-Q;fo. 
licitanao el cora~on por ~l Arria;<io, es d ·que' mueve: 

i guia al al~·a¡enco.nces ·., i fa h;ize bolar· a u Dios ~ 
. pór el camino de fa. f olcdcid , fin elf a 

Cabe~ com~ .ni:c1'' <luc 
.manerct. 
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~-A· lgunarcpug~alltia he tenido .c:n 'dC:Clara:r ctfa~ 
fl cuatro Canciones que me han pedido, por fer 
· · de cofas tan interiores i efpiritua1es, par-á las 
t:ua1cs comunmente falta lcnguage >porque lo ·efi-i:i~ 
litual~xcede al fcntido , i hablafe mal de las· encrañ:a.s · 

. ~el ef piricu , fü.'la es con cntrañ.able ·ef piricu~ I aíi por 
· ·el poco que ai .en mi lo lic diferido haíh a-ora. Pero ao.:. 
raque parece, que elSeñor ha abiercp un poco lanot1· 
cia,i dado algun calor de efpiritu,me he animado a ha- · 

.. zerlo; f~~iend~ cierto, que de mi <:ofe-cha nada que 
1 haga al cafo di re en nada , cuanto mas ·en cofas tan fu

-. · bidas i fuíbnciales.Pero efo nofera mio, fino lo malo i 
i. crradoqueen-ellouviere, i a{f lo fugeco codo a mcjór 

· · parccer,i aljuiziode nueftra fanca Madre la Iglefia Ca . 
tolicaRomana,concuyareglanadie yerra. 1 cqn cGe'¡ · 

::· prefüpuefto,arriinandome a la divina Efcritura, adv·it-· 
tiendo,que todo lo que fe.dixcr(?.es mucho menos de 1 

lo que pafa. en aquella intima union con Dios, me acrc-L 
vereadezirloquefupierc. - - . . t 

J no ai que mara'villar,que·haga Dios tan altas,i el · 
cftrañas mercedes .t las almas (Idd~ en regalar. Porq 
fi confideramos que es Dios,i que las haze como Diosi 
i con infinito amor i bondad, no nos parecera fuera 
de razon: pues el dixo: ~ en el que amafc, vcn4 
drian el J?.~dre, i Hijo, i Eípiritu Santo, i harian mo
rada en el J lo cual .ivia de fer, haziendole a el vivir' i 
morar en.eíl?adre, H ijo, i Efpiricu Santo en ~ida de 
Dios, como da a entender el alma en eflas Canciones. 
Porque aunq\1e en las. Canciones que arriba decfara 
mos,hablamos del iñas perfeto gradodcPerfeci6aque 

I i 4 · en 



5d4 '• 
en eíl:a vida fe puede llegar,, q,ue cs:. la~ traosformacioñ 
en Dios; toda viá efbts Canciones tratan de.1 amor ya • 
mas calificado, i perficionado en efe mj fin~. eíl:ado. de 
t:ransformaci.pn .. Porqueaunquc .es. v~rdad, que lo.q_uc 
eftas i aquellas dizen,."codo es un e.íl:ad.6. de transforma. 
cion, i no fe. :puede pafar de allien cuantq tal;,pero puc. 
de con el tiempo i exercicio calificar fe i futl:¡ciarfo mu ... _ 
d10 mas en eL amo.r.Bien aíi c.owo,.aunqu~ aviendQ en' 
t-rado el fuego. en el madero, l~ renga. t.ransformado en 
.fi, i eíl:e ya uni9o con el; toda. v.ia aferv.oxandofe ,mas el 
fuego,_ i dando. mas ticnipo .. e.n el,· fe pone mucho ro.as 
candente· i inflamado, haíla e en tell car fuego de fi , i. 
llamear. 1 en efte encendido grado. fe ha de encender; .. 
.que habla el aJma a.qui. ya c.ransformada,, i calificada. 
in.teriormente en fueg~ de .amor>que no Col.o eCH.unida. 
-coneft.e.divinoJu.ego,finoque hazc -ya·viva Llama. ett 
clla,.i clh,a.fiJo.fience,i ali loc}ize.en eíl:as Gan<;;ioncs . 
. con.intima i delicada dul)ura de amQr ,,ardiendp en fü 
llama , ponderando aqui algunos eferos .mar:avillofos. 
-qu~ hazeenella.,los cuales.ire. d.ecJarando~F-ºr ~1 orden 
qu.e·en la.sdema-s,poniendola~ primero. j,uIJ.t.a.s_., i lueg_ . 

. · cada·. Cancionladec.laraJe. bre.vement;e,ide(~ . · 
2ues poniepqoc_a~a verfo ,le de- : ) ~ 

. 1Clarare de por ú._. . . _ -
· ~~~ 
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' 1 
'@. . Llam.4 Je ál'l)or -vi})tt( · 

· ' ~e tiern4meme"hier(J. · ( tro: 
De mi ttlm"l!felmA1frif1'11J.d te'!~ 

P1,1e~ Y"- no ere_s efqu.tv4, · 
. ..A.c~bd("' ji 1u.i~rd, . . , 
~~~¡_e la'~'"· J~n~ JMlce ~nc11e1/tr~"i ~·_r,,. ... ..,,,_,, 

' . ' 11 . .· 
Q :í4NlerÍ1 {utt)J( l°_ , ¡ .. ~ 

1 

• 

fJ:regtiltl.á" ""t'·l . . .. 
.() wuno '1/anJ4! o t~f Mt J~(ic4J(J ! .. . ! . ( 

Q.!!e ,,:,,iJa eu-rn"j 11be,. . . . · · 1 

lroJ~ Je~4, f'!" . · · . . · . ·· _ : 
..)(&~tftndo,mf!.trte. _e• >?iJ11 l(J, b111.tr1,c,J~. . 

.. ' III. 
~ , O Lt1.mptlr1ú Je fuego! . ) 
1 • Bn-.cuyos rejp/dn·Jore1 . i ." ........ ""lló ..,r 

La1 proftJnd11s c4/,erntts Je_/ (en~iJo, 
· ~e e0.~~'4.efcu.ro i ciego;; · 
Con eRrif>o.J p.riinore.t 
C11lor,) luzd11,n.j #ntti4fa t¡Neriáo!_ 

. · · · 11:1 r · ... 
·.· '~ .. ·--'.-,~~~~l}Y.11.~orOfo" ~ 

• 
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. · L/,pu1 J1 "r»" '»i)"· 
R.et#erJ111 en miftn1, . . .. 

. D,~Jejecr.et•mrwtt /1/0 ,,,,,;.,,: 
· 1mt114fpir.w fabr1fi 
'/}e ~i1n i glorit1 //e1111 

. ~"~ JeJicttJ.;"!entt me.en4m1r~1 ! - . . 
De~~"r4ci~n Je 111 prim~r" C4nd1n. 

· • 5.1néiendofe,.ya el alma toda i-nftamada en la divina 
. U:"i?n,i transformada por.amor en Dios,i·fintiendo 

~ correr de fu vientre k>s rios·de l:gua viv.~, que dixo 
_l<ui.7.38 Crifto n!.leíl:ro Señor,quc faldriá défemejances almas, 

,,. 

parecele,que pues con tan e.a foer~a efi:a transformada 
en Dios ,i tan altamente dcfpofeida,i cpn can grandes 
riquezá s de dones i v irtude·s arreada, que. efia tan cer .. 
ca de la bicnaventurans-a,que no la divide fino una le
ve i delicada cefa. I c,omo ve,que aquella Hama delica· 
da de amor,q en ella arde,cada vez que.la e~a enviíl:ié 
do,la efta c<?mo glorificando có fua ves p,remifas de glo .. 
tia,tanco,quc pada vez que la abforbe i enviíl:e,le pare 
ce.que le V.a· a dar fa viaa eterna, i a romfier la tela de 
la vipa mortal: dize con gr?n de feo a la Llama, que es 
el Efpi.riru Sáco,quc rompa ya.Ja vida· n1ort~l en aquel 
dulce· encuentro, en que d~ veras le acabe de comuni· 
car lo iue·parece que fe le va a dar,que es glorHic~rl~ 
entera i perfecamenc-e,~ afi dize:O Llama ~e a.mor fJIVtS· 

. ·ve·rro t 
. "ó L/4ma Je ttmor.,,Ji,";· 

P. Ara enc~recer el a
1
lma el fen~irn!ento ... ~· ,precio,c~ 

que habla en efras cuatro Ganc1oncs, ne en to 
· das 



· '(,,,e;,,, ~"'' i.1 
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das elfo~ ellos tC'rminos: ·o,·¡ <.tY A N·,,ique Ggni.fic~n • , 
cncaredmiento afeétuofo ;.los cuales cada vez que fo 
dizch darMVertéenderfdel .interior mas de lo que fe cf. · 
prefa ~or' la lengua Hi.rvc el, 0,·p!lra mucho:defear., ¡
para mucho1rogar perfuadiendo,i pa~a cnttambos efé.
tostifa el alma det en efta Can<:ion,. porque ·en ella en~ 
carece 'Í i inthna fu gran def eo' perfuadicndo al: amor, ·. 
que ladefa~ ·delñudo· defta vida. Eíl:a llama qé amoo 
~sel efplritu de fu Efpofo, que es el Efpiritu Santo, al 
rual íien~eya:el alma en.fi, nofolocomofuego, que la, 
tie~e ·cotifümida.i'trans.formada..eri.fu.ave ·amor,finoco . 
mo.füeg~·, quC.ar-<liendo endla1 echa llama' i:. aqu~lla . . 
Llama bañ~·al alma en.g!oria, i la refrefca ~pn.cemplc . . "t 
de vid~ecerna, :.I eíl:a es h11 operacion del EípirituSáto:· 
enct2ltna1 ~ánsformadaen (µ·.amor;cllos altos inéeri~- . 
iesque ha·ze·, r~ arde~i.Uamear., q~c¡{on>.ioiamacio; . 
litlS de a.m0tf,· ~ónrquc anida hr Voluºi~'1 atila fubidiú · . 
m~rfienre ae~ uha.cofa por:Jamnti con .aqQ.ell=!J Lhi· 
ma • l a{t efips ~&os de.amor del.alma- lbn prc.foidíi6 . 
rnos ,.i meret~ ·mas' eQ.'.an~ . ., .que .en otros muchbsquc· 
aya hcch0. Úfi efta~ cransfurmacion. Ua.diferenCÍ•i que · 
a{· :entt:e eHiabito i.eli.l'é.bi> ·aiteritre)a tr..ánsfumfacioo . 
itf am4sr· t' ~" liJ'1n1llde «mor.-,. .qW es fu:. q ue;ai entre él . . 1 

mádef-0'- ·irlflamado i fu llam~. ; qµe J~Jlama es· ef.e.-. 
ióaef"fu~g(j que alltefül, ~ .Dodónde ·.Cl , ehna· qu~cíi· 
u ·enrt{baó (lre;_~~nsfültl}acion.de.amor,, pódemos de:. . 
:lir,q~e fu:l>rdfouio~hahico es cmncíH maderg <que 1fié~ 
pre ettl-en\rdHdo en d r i~ los aé\:.os deíl:e fon ,. Llama. 
q_ue ~(1(;R'tltt:f.1ego de.amor, que.tamv~hemcm,te rfa. 
le.., ' cllánct'f.es 'ñias~ín t-en fo ol fo ego de humian :,: i cua14'°!. 
to~mas artertJ·~ada i .abfotr;a eíl:a, la ' voluntad . en' la' 
l.t rnadtl !Efpiricu· S nto, como el Angel que Juhi<> · 
a'· Dios ' eq ·fa . lla.rna del · facriíicio . de~ Mafüie .. l. ati 

•1 . J en . 
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rn elt'e c~ada:act~~1. ~puede ·el alma ~l' '<ftos a. 
· &os,.íi.n .que el Ef pmcq .Sa n~9 n<t> le mu~v" a.· · ~llos, Jllui. 
pfl:rtícLtlarménce,i po cdl:Q codos }Qs-;. ~ét.~de;l]a· fon4i· • 
Yll10'S;en CUaillt0 con rep:a.pa•rtioulár·id.ad. es;r.nt>viq~ p,pr 
Dios.De donde le parecbrque oádavezq~oUanwa- e[ •. 
ta Llama,hazienJola~marcon fabor ¡, templer divino, 
la oíl:an d-ando ~ ~da iet~rna',que la. levanta: ;i oper.acion 
diNina.én 19ios. Eíl:e e5 el lcnguage que. hihli!: i. cn1.raJ 
Dios en fas at~ás purgad si liinpia_s,qua. fgn p~labraS: 
tódas encendidas con1ó dt.xo David:.lg"'"tn NíJ(uitmi 

Pf. 1 i8. fllum ·vebemmttr,. Tu palabra ~s cn~~ndid:~ .v~qemcQ. . 
1 ~0• temcnte·. 1 el Prbfeta Iercmias:Nunq.U1tJ no 'Ptrba"me¡a 
1 ere· l. 3 · fant quaji ignis ·~ Pór ventura rn\s palabras no fon como· 
2'9· fuego? Las cuales, como el mtfmo Senor dize eor fan . 

I.u·an,fun cfpiri'tu 1'vida,cu.ya vittud i ·eftü;aci~ fie~~l\ 
-ld :almas.qne iienen oid(l)s para oírla~, que fon limp~ 
i enaritdradu.~ ~las ·que no tien~n:el paladar-4110 
fanaqucgtdtap~m.scofas.no pueden guftar e).efpiri.t 
ivida'tlcllas,rl por1e(b. _cnantoJnas alta~ p;.tlal:>r;as.4cri 
zi~ el Mijode,.Dios;l:anto mas algnnos las hallabáde~ 
fa~rid~s;por'.lá impureza de·lós que la-s oi~n; cocpo fu., 

·cuari~o -pr.edicñ aquelht tan {ábrofa i amorPfa ~QtI in~ 
1 oan •. 6. ·tt,elafagrada'pucal:ifr~ que muchos deUos l>olliiter~g 
'7· ·atraSi:'>fult1Uiftip:Jor~m eiuJabiirul)t. r~t"v.lt-ao _pQt~ 

IQ5 ta{«s.oo gt.iB:e.rl dl:e lcilguage.d~:Dios~ qu~ llabla ~~ 
en Jo:imdrior ,.handc penfar~que no le gtJftad.¡ ·9cro~ 
d>mo·fo guffo fari Pedro, ctiandodixo a Crifl:o;.Dqmf• 

Jbid. ,g. nriaá.qum1.ihiimb,vefb4 'Uit".tttern4 habe.r- ~-Do~dC} irei
mns Scñori;~que rdenos pal~bras' d~ .. v-id·a :~eter. a ~l ~ 
.Samatítana, ·olvido el~gu·a~ ,d ·eleal1tari0 pot l~-dgl~ 
l'l d·e las;pnlahras,de~Dios. l afi eftando' db\ 2lma ~an 

· · ceréil de·Dios., que ~.Ita tr~n~formada · ~n Uani~. ,el~~ 
inor,.en q fe.Ialcoinu11ka "el P:adre)Hije>.iEf p. iw ~f . quQ 

... 
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'. qud increible cofa fe di zc; >en dc.zir ,q~ C'1*(t\~ lmiue,,ar· 
.. del Efpkitu Santo ?,gµJl'l.uJl f~to de IVJd.a ~-t~r~. , a:utl· 
! . que no perfetamente,P.9rqQe nofo ,lleva, la ~pn4ici,0Jl 
. d , íl:ª v ida~ P0,i: efo llall}~ V iv~ a cfl:a Lla!n~; np pprq 

.. 

. '19 í~a .íiempr~ viva, fino porqu~ la haze tal efeto ,.q~ 
la haze vivir en Dios ~fpiritualmence > i fentir vida ele , . ,, ry; 

~1os,almodo qu~dize, David:C~r meum,&car~ 111e~ ·Pj.8 5 .J;· 
1.~ulta,vt('~nt in 'Deum vi.~um~ No porque.fea men~fter , . · · 
d~zir,V1~0,~que íiemP.reloe(l:apios,íinop.ai;adar (ten: · ' 
tender, que el e.fpiritu i'fencido v)yamente_gl}ítaban~ 
P ios, i efo es a:lcgrarfe en Dios,v'ivO'. l aíi en e1b lla-
~a fience el alma can vivamente a Dios, i le gu~a con 
~'~ fabor i fuavidad,que dize: O Uama de ..A.mor Viv~ •. 

E'Sco es,con tuAmor-tiernamenteme.-tocas.Porque 
cuando ella Llamade·vidadivinahiereal alm~ có 
ternura de ~ida~ Q ios, .tan eatrañabJ.cmence la 

hiere ienternece, que ta<.\errite ·enamor.Porqt;ie fe cíL 
pla en ell~ lo que en fa, Efpof~ 7n i.os C~ntarcs,, q~e re:cant. ·' 
cncernec10 tanto,qlJe fe ·derntto; t aíid1ze dla alh:Ahi ~ 5 
mp, mea. liqll'.foéla ejl;utfliletlus Jocut m e.ft~ Lueg9q1,1e el 
E.fpofo hibW. Je clerritiomi alma .. Porque fa : habla .de · 
Díos,e(4~j r.lefecoque haz.e :en el .alma. . : 

Mas ~.ktiucd.e dezir-que la hiere;pues -en d ·ai,. · 
mano ai.~fa por herir,eA:andt>ya:toda:caucerizada có · 
füego Je ¡ m.or.·Es cofamara.villofa;q1:1e ·corno · el amor 
nunca eíl:i-oci<>fo:ftiloen!continuo -. movimi~nro , efra 
echando,~cmpi;e llamaradas .ad."i alla; ;i el ·amor ·cu yo 

oficio 
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- ()fidp es hcrir,pará en:imór~r iddeitar¡ com?~~la tal 
:almfl efi:a en~viva ·lJama,cftalá artojándo fus heridas to 

,. tnó llamaradas terniíimas de delicado á·mor, exercitan 
· do·jocund~ i fefi:ivalmente las artes · i cra~as del amot; 
·como en el 'palaciode fos bodas, como Afuero con la 

Ejlir J-. hermofa Eí~er, moflrando alli füs riquezas i la gJor ~a 
ji .. · de fu"grandc'za,para qt1e fe cumpla en Cita a1ma,le que 
Prov. s. · el dixo en los Pcovcrbi<>S--:E1·ll1Jt&barptr jingulos aies, 

·~ :i-. '/udensin oibe ttrrarü~& deJi~J" rmit Vfe c~m Jilys_ hf>mi .. 
i n'um. Deleí_tabámc yo por codo~"IO~'"dias.jugando cn·J:i 

~: rtdon<lez<le la citrra;i~mideleite es eíbrcon los~ hij0s 
· -de. los hombres , es a fa bcr, dandofclos a ellos . Por lQ 
· •cual eftas·heridas que fon lo·sjuegos del divin.o .faber, 

fon llamaracfas de tiernos toques, que al alma tocá por 
momcritos·de parce del fuegod~ ~mor,quc no efhl ocio· 
fo, Jos cuales dize acaecen i hie1cn, De fu alma m 11 
mar proj'undo &entro. 

¡ , 

De mi11lmA~nel m11r pr';[NnJo Ctntt'I. r, 

.... ; r"-- , ' . 
... [) O~que en la fuftancia del álmaf, donde ni'C'l dcmO- · 

f C nio,ni :el mundo,ni él ientido puede llegar, pafa ef-
. ta fieíbdcl Eípiricu Sanco ; i por canto,tanrom!S 

feg•Jra ' . fu(hncial ' i deleitable es , cuanto mas intc· 
rior ella es. Porque cuanto mas intcrior,es ma·s púra ,.¡ 
C:..Jinco ai mas de pureza,cantomas dbu!1daiuc 'i frequé 
te,i generalmente fe·comunica Dios, i afie~ tanro~máS 
el Jeleice,i el gozar del alma i del ef piritu.t¡ pórquc ' es 
D íos el obre~o de wdo , fin que el al.ma haga hada dé ·_ 
fu yo, en el feqtido que luego diremos. l por cuan• -

. ._ co . 

.... . 
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.JC1 atm1 no p~ede · ~br.a~ ~con~ruratmcnt.e ;. t. por ~fü 
induftria nada, .fino po~ el . f entido COfp~aL ~y¡U_dada; 
dd, del .cual en eíl:e cafo e~a ella mui li~rc ,. i mui .le~ .. 
xos. fu negocio es ya folo recebir de·Djos, _cl.éual fo.~ . 
lo pue4~. en el fondo del alma (m ayuda. de los fentidos, . .-; 
hazer. i movc;r.al alma,..i obrar en.ella..;..i.a.ft:.todos eftp¡ · 
movimientC?S .de Ja t~l· alma fon- divinos;. L aunque.. ~ 
fon Je Dios , cambien lo fon della ; porque los bazo : 
Dios en ellaconel~ , q~e da fu voluntad i. confcnci.~ 
miento. .·· . _ . . . , , 
·.· 1 porquedcz.fr,que hiere cnel ma~ proferndo cétro . 
acfu alma, diacntend~r,.q.ue tiene el alma otros :_cé 
nos no-tá ptofaodo.s.,co~viene ad vertir:-c;:.omo fea efto.:. 
Cuanto a lo primc_ro es de faber ,que cl alma-,. en cuáto . 
cfpiritu,nQ tiene alto ni baxo,ni ma~ profundo, ni m<>. 
nos. pr.Qfundo en fu fer, coll,lo tienen los cuerpos cuan• . 
t~cativo.s>.quc pues en ella no ai partes,.ni mas difcrcn.,
c_ia dencro que fuera, pues toda.es de una. manera ,_no 
tiene centro demas,ni menos.hondo,ni puede cftar en 
~na p.arte mas ilufrrada que.en otra e.amo los cuerpo' 
fificos,ú.no.todode una mane:ra .. Pero dexada efca ace.p 
tjon.de. ~entro, i profundidad.material i cuantita~iva,_ 
aquello llamamos centro ma_s profondo,quc es a.lo qu~· 
mas puede.llegar fu fer i v1rrud~ i la fu~r~ade fü.opcra,., __ 
cion ·¡ mov.imiento) i ao puede ·pafarde alli ... A'.fi como el , -
fucgo,o la ·p~draque. tienen vir~d j.movimiento na'"! . 
tural' ¡ fuer~.a para llegar al centro de. fui esfera, ;_.i.no._ 
pueden p~(ar. de >alli , ni· dexar Jdc efrar alli, fino es 
por a1gun impe.d~imento .€onrrario ·. Segun d"co dirc• 
t:Pos qQe_ la piedra cuando efca dentro do la tic.rr.a;· 
efta comoeo fu cenero .; pprqµe. efta dentro. de la of •. 
fcra de fu aél:ividad im~v~~iento r qu~ e&,el eleinen• . 
ro de la tietra: ~ - pero no cfta, en:lo mas,. profundo dell~ 

que 

, .• 
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·. que ·es'.el medio dela· tiersa;. porque'toda. da le qued ir 
vihud i fucr~a paf a b'1xar,, i Uega·E.hafta.aUi,(i fe k qui ce 
ta el itnpediroentodc dcla·gtc,i.QJando . .Ue&ai:e>inotu• r 
V'icrc de !uyoroas virtud.para.tnoviroiento ,:diremos q el 
~fta:ea el tnas profundo cencr~Etcéfro .del.al.ro.a Dio~ 6 
CSíal cual a viendo ella lleg.ado!~gun-fü fe_r ,ifegµnt.oda t 1 

b fuer~a de fu operado,,. avra .. ll~gado a I.o.ultim~ilnas, 
profundo ce11trodel a lma;.que fc-ra,_.cuando, c<;>u codas
iÜsífucrsas ame, i entie11da, i_:go.ze.a Dios¡, i cuando nct 

ha ll~gado a rantocomoefio,.aunq.ue:eie en 0.ios,quot 
cs:fwccntro por gracia,i por la-c:mnuoicacion fuya;fi'to. 
ª.ªvi~ · tiene movimi,entoi fue1_~a~aram,as,i nocíl:a fa 
t1sfech~;.aunque efia en el centro1110.cfta en el n1as pr<V 
fundo.,:pucs _puede ir a mas~ -El atnot.unc al alma con 
Dios;i:cuant.os.mas grados de amor.tuviere l mas pro· 
fundamentc.icnna.en Dios, i fe concentra ccn el. I aíi 
fcgun.eft.e:niodo . .de habl~r que llev..anms~podcmos dé .. 
zir,. que .cuantos_grados.ai.dc.amor.de Dios,_·tanto ma$ 
centros aidél alma,_en.Dios,que fon las muchas man .. 
fioncs, que dixo~dque.avia en la.cafade.fu padi:e. 1 aíi 
ti cieneungradode amor,ya.efia~.en:Dios;qúc csJu cen 
tro;porque un grado.de.amQrbafb,pará eftar,en :Dios 
por_gtada ... Si tuv:ier.edos:grados , . .avr·a conccnttadofc 
. <!on ·:o i os,ocrq:oentro mas.a-06tro¡ Hi :negare. a-;tfcs~ cfr.. 

- - centrarfeha como: tres.] ,ftJlegare a un .mui ·.ptotündo 
grado de amor,llcgara a·herir,el.aroor.de Diesa lo que 
aquí ·llamamos ma·s profundo-centro del alma~ la cual 
fera ~ransformada i efclarecida en un mui alto grado 
fegun fu fer,potencia,i virrud,haíl:~ ponerla muy feme:. 
jance -~ Dios •. B-icn afi como en el critlal que efta limp;o 
i.puro,quc cuantos mas gradps- de luz va recibiendo; 

, canto mas fe~va en el reconcentrado la luz,i tanto ma·s 
{e V a efcfar.eciendo,hafia ll~gar a tantQ ,que· fe (ODCC~ 
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rre en el cancopiofamente fa tuz,qtie.venga el a p'aie~ 
cer todo luz1 i no fe divife entre, la lúz:i citando. el cf~fa~ 
rccido en e!la todo lo que pu~de, que es paréccr como 
ella. 1 afi dezir el alma, que la llá01a hiere en el mas· pro 
fundo centro, es dezir,que·tocarido' profundifima.mé~
te la fu~ancia,virtud,i fuer~a del alma la-hiere .. Lo cual 
dize para dar~ entender · la· abun'dánciá de fu gloria, 
iqeleite,qu·e CH.tn~o mayod·mas tierno, cuant~mas 
fuerce i full:andalmente efia trdnsforinada, i-reconcen 
trada con Dios.Locualesmuchomasqueenlacomun 
u ion de amor .pafa ~ fegun él mayor afervoramienc9 
del fuego~que aqui como d.e.zimos,echa llama viva.Po~ 
que cíl:a alma que ·goza y~ de glor~a can fuave,i el alma 
que fologozadé la comun union de átrior. fonencier 
ta ntaneracoparadas .al fue,go .~e Dios~ que d~ze Ifaias 1 "' 

que etl:a en Sibn,que\fignifica la Iglefia - ~mcan.te,¡j al ~ 
horno de Dios,que eftav:a ,en leruí!ilen,que lignifica v·i 
fion de paz. Porque ·~qui'dl:~_ ·~¡ altj}a como en . horno 
encendido en unfon ,·tanto mas pazjfica, gloriofa,i c~et 
na como deiimos ·,cuanto mas encendida es la llani,~ 

1 deíl:e horno que el comun fuego. -1 afi fintiendo el alma 
que efta viva llama vfvamente la-: caa comunicando ~o 
des los bienes;porque eftcdivino ámór todo Jo'ciaeéo
úgo~dize:OUa[lla d;e .amorcJivti, ~ue tie,inlimrnte bféres ! 
Corl10'fi dixd-a: O encendido amor , 'que .tiern'aínéni:~ 
cfl:as glorificandome con tus amc;nofos movimientos 
en la mayor capazidad' i fuer~a de íni ariima!es ·a (~ber, 
dandome inteligencia divina, 'fegun· toda abilidad. ele 
~i cntendimienco,i cómuoicanaome él atnor ~ (egun'Í.a 
mayor anchura de trii volunt3d, eíl:oes, levantaíido al· ·'· 
dftm~mence con inteligencia d1vin!i la._abilida.d'qe.m'i 
En tendimiento,en.un férvor intenfifürio de mi "óhín
tad, i .Jwu~ füfrancial ya· dedarada .- I cíl:o "acae~ · a:fi :-., 
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~-~ºlo.que (e pucdc;i ~lca1~a dczit ~lc;iemp~ que íC. 
levanta cfi:a llama en el.alma. ·~ por c;uanto el alma 
toda cR:a purgada i purifima,profun9a,_i futil,i fu.bidi~ 
.mamcntc la abfofbC enfila fabíduria: con fu. Ll~ina; 13 
cual Sabjduda tosa dcfde ú·n fin · hafta on:o· fui por fu . 
· ~impicza. I. en aquel abforbimicnto·dc Sabi4uria el Ef. 
piritu Sant9-cx.crcita los vibramicntos gloriofos de fu 
LI~,quc avc~s dicho .. La cual por fer tan fu~vc dij _ 
~e el alma lucgo;P~1s 1~ no 1r11 eff ui""· 

'J'~tl.,íl no W~J tf111iv11: 

ES a Caber-, pucs-~ya no .. alligcs,.ni aprietas · ~ ni latí~ 
gas como an~cs hazia-s·. Porque cO:a Llama, cuan .. 

. do el alma. effaba en cftadodc.purgaeió cfpiricual, 
:- ,que es cuando i_ba entrando en Concemplacion, no le 

era tan apaziblc i fuayc,como aora le es en efte .cflada. 
de union.Paralo cual es.dc-fabcr, qµeantcs que. cftc 
divino fuego de amor fé-introduzga, i una.en.lo Dlfl~ i~ 
timo del.alma por perfeta purga.don i purcZa;cfta Ll~ 

· , B)a efta hiriendo en Cl alma,gaílandolc i confumiendo 
· le la~ impcrrcciones de fus malos habit~s~ l eíl:acs fa o• 
pcracion del Eípfritu Santo~cn la cual la dif pone par~ 
ladivinaunion,.i transformació.cnDios poramor.Poc.,. 
que el miúnofuego de amor,que defpucs fe une con e• 
lla en ~R:agloria.de ~or,.es el que antes le ,enville. pur 
gando. B'ienaú como_ el mifp..10 fuego ·,. que cµtra en el 
madero, es el que primero le cíl:a cnviO:iendo, i hiriea 
do con fü llama , cn}ugandole i deíimdandolc _de rus 
~~~ acidcntes , bafta difponcrlc con fu ~lor para~~; 

.: I . . 
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. ~ . 'Ct•tl·• ,,,;.-w, •. ~ '- ·rtr · 
: iler entrar en cl~h,,ransformarlc _<n íi.En cl'Cllal cié'ci 
cio el alma padcc~ mucho detrimento·, i . fieí~t~ ·gtáv~~, 
penas en el cfpiritu,.i a vczcs redundan e·~ ol ~ntido)I 
(iendolc eftá Llama mui cfqYiva) fcgun que1árgátne'1~ 
1e diximos en d _Tra.cado de la Noche cfcm:a;J Subida 
del monte C~rmelo, i por efo aqui no digo ~a·s • Baila 
'fabcr aora,que el mHino Dios,é¡~c quiere cnnai- e~:-~I 
alma por union i transformacion d-e amor,es ~f q~c an·. 
tos eftab~. r:nvifticndo e.n ella, i purg.a~dola copla lu.z,. 
i calor de fu divina Llaltla~ i afila mHina ,que aora le cs. 
fuave,Jc era ante-s efq~iva.I por tanto es, como fi dixc .. 
ra:Pues ya no folamentc·.nQtnC eres cfcura como an"'! 
tes, pero eres divina lumbre de mi entcndimiéto co~ q 
te puedo mirar; i no folamcncc no hazcs ya desfallczcr:. 
Jni flaqucza;,mas antes eres la fortaleza ~e. mi volun- ' 
tad; con que t~ puedo amar i gozar,c~ando toda_ con-, . 
\'crtida en amor divino ~ i ya no eres pcfadumbrc,~ni'a-

-pricto para mi a1ma~mas antes· la gloria i dclcitcs,i án-
chura della; pues que de mi fe puede dezir lo qué fe di
ie en Jos Cantares: ~en es cfra que fubc del dcfier"" 
tQ abundan ce cri deleites, cftribándo Cobre fu Amad_~ 
ao\i an' vc:riicndo .Amor~~'""" t"'Pf"¡,,,,,~ 

Es a Caber: Acaba~~dc.confumar comigo perfcca..: 
• mcn.te el matrimonio cf piricual con tu vHl:-a b~a: 
t16ca.~ aunq es v~rdad,q en efl:c e(\ado ta altoefti 

·· vK ~- el .n. J, . 
, 1' 



.''-''° Ll"'1 ~,Je :•m,; ·~h4'. 
~1 alll)a tafltQ mas-conforme . , ,~uanco·mas tra·nsforma; 
da, . porqucni~una cofa fabe.,ni .acierta a pedir,bufci-
4oíc a· fi,Gno a fu A.mad.o en todo ( ·que la Carid~d no 
pr~cend.c fino el bien .i gl~ria del Amado) toda via por· 

· que auq_ vive en ef pera~a en que. no fe puede dexar de 
(cntir v.azlo;.tiene t.anto de geinido,aunquc fuave ·¡re·. 

· galado,cuanco fe falta para la peíeúon cumplida de la 
adopcion de Hijo de Dios,donde confumandof e fo gl9 
tia, fe quietara fu apetito; el cual.áunque ad.. mas efie 

· junte?, ~on D ios~nunca fe harca., hafta qt:1e ·parezca efia 
. gloda.~mayormence.teniendo,ya·el-íabor i las. p.remifas 

ddla,como aqui fe_tiene,que es cal, que fi. Dios no cu· 
· vi efe t.an bien fa vor~ido i ·nmparado el natural con fu 

&.otl~; 3 <.\ieíl:ra (comohizoconMoífenenla,piedra·, para_ que 
&J.. fi_n morir pudiefe ver fu gloria,con la cual dieíl:ra antes 

-...el natural recibe r.efeccion i deleite, que detrimento) 
_~.'cada Uamarada·defi:as parece q~e fe acabaria , no ce· 
nicndo la: parte-inferiorfüer~as para . fufrir~ tanto-fue
go i tan fubi<lo.J por e.fo eíl:e. apetito no es a qui con pe 
~á1'pues«nodH aqui el alma enefl:adodella,antes con 
g_rao fua vidad .í delcice,i conformidad lo pide.~ por 
efo dize,S~ q.uier.es;por:qu~ .la voluntad i apetito eftan 

· ~an hechos uno.con Dios,cada uno a fu modo, que tie· 
nen por gloria, que fe cu.mpla lo que Dios quiere .. Per<? 
fon tales las afamadas de gloria,i el amor que fe traflu· 
'2e;que antes feria poco amor no pedir entrada en a que 
lla perfecion i cump,l~miento de ampr • Porque demas 
deíl:o ve alli el a1ma, que en aquella fuer~a de deleita
ble comunicacionJa cfi:a el Ef piritu Santo provocan-
do, h:ombidando con maiiav.iHofos modos i afeaos· 
{uavd a aquella innienfa gloria ~ q uela efi:a propb-

·n1cndo de1ante de Jos ojos, dizJemlo lo .que en los C_an 
tares a la Efpofa:Surge propera a mica me.a,&o/umba mea, 

forf!lo-_ 



{jormofa·mea,&"lHni: 1am enim hiems tranjijt; imherabyt 
& ,!ecifittjJores appa,.11erun~ in ter'ª no.ftra,jic·us.protulit 
groffosfuos.,vi'tmeftorenles dederuntodoremfimrn :forgu· 
¡imtca met1;fpeciofa mea,& veni columba mea in fo1;amini ... 
bus p~r4, in caberna maceri4, Ojlende mibi facievr tua,m, 
fonet vux tua in auribus meis;·vox énirn tua dulc.is , & fa
tiest11a decora. Levantare, i date priefa.amiga mia,pa-

..loma mia,hermofamia;i ven; pues q ha pafado ya el in 
JJierno, i la lluvia paso, i fe. def vio, i las Hores ha paree i 
do en nue~ra tierrad la higuera ha echado fus Mgos ; i 
fas flpridas viñas han dado fo olor; levanta.te amiga
miá, graciofa mia,,i ven pFtloma mia en los horados de 
la piedra, en la caberna de la ce~ca, mucílrame tu rof· 
tro, fuene tu.voz en mis ~idos, porque tu. voz es dul~ 
cc,í tu car a he'rmofa . Todas eftas cofas fiente el al:':" 

. ma; que la eíl:adizi.endo el ~fpiricu Santo., en.aquella 
fuav~ i ti<trna Llama. l por efo ella aqui refponCie: c.Ac11 
bá y(J,ji quierú, en lo cual le pide aquellas dos petició~ 
nes qúe Criíl:o nueíl:ro Seóor marido pedir por fan Ma 
teo: Adveniat Regnum tuum,Fiat voluntas tua, ÓJmo.fi 
dixera: Acapa ya de.darme efe Rejno,como tu 10 qu·ie
tcs, I para q aµíi fea:'Jlope /4 te/~ dejJe dulte encuentro, 

. 
es l~ que-impide efte tln grande negocio.. Po"r 

. es facil c<:>fa Ileg~r a Dios, quit'udos los-!~pe 
dim~ntos,.i telas qu.e-dividen. Las.cµales 
fe reduzen a tresº teJas, que fe han dé roril 

pcr, para pofeer a Dios p.erfecamente. Conviene a fa-
. .. . K~ 3 ber: 



.Jii 
·ber,Tempora1,cnqucfe comprehenrle coda criatura~ 
Nacural,en que fecomprehendentodas las operacio· · 
nes i inclinaciones.puramente naturales,i Senfltiva, en 
que folo fe comprehende launion detalma con el cuer 
po,que es vida fenútiva i animal, ele' que dizc fan Pa~ 

'j_.Cor. 5• hlo: Scimus enim quoniam ji terrejfris domu1 nojlra.Jmius 
· habitationis diffol vJtur,quod ildifi:ationem e~ 'Deo habe

•. m.zu domum non· manufaélam ,ttternam in cali1. Sabemos . 
q'..1e fi eíl:a nueíl:ra caía terreíl:re fe defata, cenemos ha· -
bit:icion de Dios en los cielos. Las dos primera~ telas 
de neceGdad fe han de a ver rópido para llegar· a dfa po 
felion de Dios por union de amor, en q todas las cofas 
del mundodbn negadas i'remkiadas;i los apetitos i a
fel,l:os mortificados, ilas operaciones del alma hechas 
divinas. Todo lo cual fe romp.io por los encuentrosdef , 
ta Llama cuaildo.era efquiva. Porque en la purgacion . 
Eípiritual acaba el alma deromper· con efras d·as tela_s, 
i unir fe como aquí eíH,i no queda por romper mas que 
la tercera dela vida fenfitiva. ~por efo diZe·aqui Te 
la,. j no Te!a.r;porque no ai-mas deíl:a,a ta· cual 110 la en· 
cu entra duLlama rigurofa,iefquivament,e como a las 
otras hazia,finofabrofa i dulc'emente. la.fi la muerte 
de las femejantes almas es mui füa ve i dulce mas que 
les fue toda la vidl; porque mueren con imp~tus i en
cuentros fabrofos de amor, como el cifne que canta 
mas dulcemente cuandQ fe .qµiete morir. ~por ello 
dixo D:i~id,que~Ia muerte de los jüilos es·preciofa;por 
q a lli van a entrar Jos rios del amor del alma en la mar 
d.él .éiinar,:i dhn alli tan anchós i repofados que pare· 
cenya mares,-juntandole alli el principio id fin, l.o pd 
mero_i lo poíl:rero para acompañar al juíl:o que va,f par 
.t5a fu Reino~ oyendofe hs alaba·n~1s de los .fines de 
~la.tiefra ,.que [on gloria .del jufto: i finciendofe el al~ 
. ~a 
· ~ 
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ma tn ella .fazon con cíl:os gloriofos encu~ntros ruur 
a punto de falir en abundancias a pofoer el Reino 
perfetamente. Porque fe ve pura i rica cuanto fe cópa 
dece con Ja Fe,i el efia<lo defi:a vidél,i difpuefia para 
ello. ~ya en efre dl:ado dcxales D ios ver fu hcr
mofara, i fiales los dones· i v ircu.des que les ha dado;.; 
porque todo fe-les bµelvc en amor i alaban~as,no·avié 
do ya levad~ra que corrompa la mé}fa. <;=omo ve, que . 
·no le falca mas que romper la cel.a flaca deíl:a humana 
condicion de vida natural, tn que efta em;edada, i pre: 
fa impedida· {~ libertad, con defeo de fer defatada,. L 
verfe con Criíl:o, deshaziendofe ya efta urdiembre de 
cf pi ti tui carne, que fon de mui diferente. fer, i red:- · 
,hiendo cadl una de pot G fu fuerce,que la carne fe que-
.de en fa tierra, i el efpiritu bu el va a Dios que le dio; .- , 

· pues la catfle mortal no aprovecha nada, como_ d~ze lian. 6• 
fon luan: Non prode.ft quidquam,antes eftorva efte bien 64 
de eípiritu, haz-iendole laíl:ima, que una vida tan ba~ · ~ 
:xa la impida otra can alta., pide que fe .rompa .. 1 lla-
ma la Tela por tres razones~ La erimcra, por la tra
b~zon-que ai entre el ef pirit-u i la carne· . La fegunda, 
porque divide entr~ Dios i el alma. La tercera , por- . 
que afi como la cela no es tan opac;:a i condenfa , que · 
no fe pueda trasluzir lo claro por ella. A6 en e(
te eíl:ado pa~ece el~a trabazón tan delgada tela, por · 
e1hr ya mui efp~ri.tualizada , iluíl:rada , i aqelgazada., 
que no fedexa de trasluzir la divinidad en ella; i como 
fié re el alma la fortaleza de la otra Vida, echa de ver b, 
flaqueza de efi:otra,i parccelemui delgada tela,i aú te~ · 
de araf1a como dize Da · .~rt.nt no.ft?ijicut arane·a me- Pf.89 .io 
•itabütur.I aú es mucho menor delate del alma q afi ef 
ta.engr~ndezida.Porq como é_LH pudb en el fcnrir de, 
D1os,fü.1:e las cofas como deD;o),de11te dd cual,cómo 
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J 10 · . L/111114 Je Amir -v11'4: 
Pfal.89 .. tambie~·dize .David,mil añps fonco1:11o el ~ia de ayer 1: 

4. que paso; c.5Jttlle_anm_ anteoc_u!ostu.<Js.,Janquam dw ex-
lfai-.4o.. Jerna,qutepreteryt. I íegun Ib1as.: OmJ1-esgentes quaji no~ . i 

17. · ftnt,t~das· i~s gences fon como fino fuef~n: 1 efe ~~Í· 

.. 

mo como tienen delante del .alma,qt~e codas las cqJas · 
le fon nada>i dla es para [us Qjos. nad.;l, falo fo Dios pa 
1ra ella es .el todo .. - · 
· Pero ai áqui :qu~ notar, por,que razon pide mas que 
~rompa la:reb,que la corce,o que la acabe,pue~ todo_pa 
·rece una-cofa? Pedemos d&zir ,que por cuatrQ ra_z~nes. 
Laprirncra;por hablar ·có mas· propiedad~. Porque mas 

_ prop'io ·es del encuentro romp~r q~e-corcar,o que aca
:bar. La fegunda~porque ~l amor es .amig0 de fuer9a, .i 

" ·<le tvque fuerce i impecuofo,lo cual {e exer.cita mas en 
.1Clromp~er que en el cortar í acabar. La tercera, porque 
·como·dene tátoamor,apetece,que fea brcviíimoaquel 
a&o.Jeromperfe la cela, para que fe cumpla preHo; i 

,.tiene tanta mas foerca i valor, cuanro es mas breve i 
mas efpfricuaLPorqu .. e la virtud :de amor aquí efia m3ls 

. unida, aus fuerte, i introduzefo lo perforo de cranstor 
.macivo amor,.al mo(fo ·que Ja .forma en la materia, que . 

. fe introduieea un.in.íl:ante,que :h~íl:aenconces no.avía 

. afróde.-infor.maGi-on ·~r~nsformadva, 1ino.di.fpo6ciones 
paradfa-de:defeos i afeél::os fo~efiv.amence rep:ridos, 
que en 1)1Ui pocos Uegan,a·1 aao pcrfeco detransforma
cion. De donde el alma di{puefra muchos ~as afros'· i 
mas imenfos puede h.izcr en breve tiempo, que la que 
no dla d1fpuefra e~ mucho. ~orqµe a efta todo fe le va 
en diíp.oner el Efpiritu, i aun defpues fe fu ele quedar e~ 
fuego fin penetrar el m:ader .d.el todo. Mas en la di!· 

· pudra por momentos entra el amor, i la centella :pren 
. de al primer toque en la Ceca yefca. I.a.6 el almaena~110 
rada mas quiere la brevedad del romper, que el · dp~· 
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c.io del cortat,i el etp,¿rar a acabar. "La cuarta 'es' por- . 
· ·que fo acabe mas preíl:o la -tela de la vida;que H cott1r· 

tacabar haz~fede ma's acuerdo . .cuando la cofa eíl:a ya 
'mas fa~nada,4 p:irec'e que pide mas ef pacio. i madu
. rez: i el 'rompe~. nó efpera madurez,ni nadadefo.ldl:a. 
.alma quiíiera,.que no k efper:ira.a.que fe acabara la vi· 
-da naturahncnte; porque la. foer~a del amor, i ladj(po· 
.· ficion que en fi ve, li inclina con reíignacion a que fe . 
Tompa .con algun encuentro, i impe,m fobrenatural. _de 
amor .. Porquefabealli-muibien el alma~ 'que es condi~ · 
rcion de Dios llevar a las tales aÍm:.ls ant'es ·de tiempo, 
por da.rles los bielies, i facarlas de los males. confoman· 
·dolasen breve ciempo, i dandql.as por medio .d~ aquel 

· .amorlo.q\Je en mucho tiempó pudieran· i~ ganando,co 
mo ·dize el-Sabiopor eíl:as pala:brás :·Placens<JJe.ofaélUó Sap+ I l 
:·tjf dtleélus,&vive.ns interpeccatores trás.latw ·e.fi· :raptus 
:!fl,ne maltt1a·mutaret intelleüum .eita,aut nejifJiodecipe ... 
. ,.et anima7'n .. iJiitú. Confurf!atus in bre.v:i,exple·vit tempota 
mttlta~pi.acita tnim o•JJt Deo .anima i/Jim, pr:opter boc pro-... 

_"¡ieravit _etlucere illum de medio iniquit~tum,. El que agra·· 
da a Dios,es hecho amado, ·i viviendo entre :Jos peca· 

· dores, foe trasladado i arrebatado, porque la malicia 
no mudafe fü EntenGiimiento,o la ficdon no engañafe 
fu alma .; c0nfumado en · bréve cumplio muchos ti~m
pos~porque{u aitn'A era ágra_cl.ahie a Dios,~ por efo fo 
aprefor~ a facatlc del t1'undo: Por ei-0--es grande nego-
cio exercitar ·rn1chod amor.porq·1e co11-fornan<lofe el 

· alma aqui,no{e .dete~ga mucho ad.,o alH fin 'Verle ca~ 
ra a cara.. . - : ' . . 

_ Pero v·eamos aora.,porq a .e{l.eenvefümiéw interior 
· del Eípiri.tu Santo, l\arna el alrna..Bncumtro? La razon 

es,porqueaunqne Gente el alma·g.ra11 gana de que· fe le 
acabe l.t. vida; mas como nofo1 lleg~do el tiempo, .no fo 

· · · haze: 
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hazet.i ali Dios pa.raconfomarla i elevarla mas de la 
· carne, haze en ella unos cnvcftimicntos divinos i gla

riofos a manera de encuentros, que verdaderament~ 
ton encuentros con que íicmpre penecra,cndiofando ¡~ 
{uftancia del alma, i haziendola como divina. , En lo 
cual abforbe al a-lma el fer de Óios; porqu~ Ja encon .. · 
tro i tralpaso vivamente end Efpi.ritu Santo,cuyas co 

·municaciones fon impemofas , cuando fon afervora
das,como efl:a lo es. En el cual; porque-el alma vivamé 
ce guíl:a de Dios, le llama dulc.e > no porqµe otros to· 
ques muchos i encuentros,que en efte eíl:ado recibe, 

·dexen de fer dulces i fabrofos, fino por la emiµcncia 
que tiene fobrctodos los demas;porque lo haz~ Dios 
a fin de perfetarncnte defatarla i de glorificarla.De dó · 

' de a ella le nacen alas para dezir: Rompe la leladeJl'-" 
dulce mcuentro.I aíi toda la Cancion es,como fi dixcra: 
O Llama ·del Efpiricu Santo, que tan intima i tierna- . 
mente crafpafas la foíl:ancia de mi alma,i lacaucerizas 
con ru·ardor;pue_s ya efl:as tan amigable ,que te muef- · 
tras con gana de darceme en vida eterna cumplida; 6_ 
anees mis peticiones no llegaban a tus oidos, cuando 
éon anfias i facjgas de amor,en que penaba la flaqueza 
de mi fentido i efpir.itu,por la mucha flaqueza,impure-r 
·Za i poca fucr~a de amor q tenian,tc rogaba me defa
tafes; porq.con defco te defeaba mi alma, cuando el a• 
rrior .-impaciente no me dexaba conformar taro có efia 
condició de vida que tu queri~s que v ivicfe,i los pafa· 
dos impetus de amor no eran bailantes · delante de ti, 
porque no eran de rama fufiancia;aora que efl:oi forra· 
'lezida en amor,que no folo no desfalleze mi efpiriru i 
fcntido a ti, mas antes fortalezidos de ti mi cora~on, i 
mi carne fe gozan en Dios vivo con grar:dc conformi 

~ da~1de las parte~,dopde lo que t~ 'luicre~ que pida, x:. 



ao,ilo que noquieres,no lo quiero~ ni aun ·parece que 
puedo,.ni pafa por mi pebfatniento pedirlo; i pu.es· fon: 
ya delan~e de.tus ojos mas validas,i raz~nables,mis pe., 
ticiones,pues falen de ti,i cu la.s quieres ., i cqn. f.~r .i, 
gozo en el Ef piri~u Santo ce.lo. pido,faliendo ya .mi jui
~iod.c cu roíl:ro,que es cuádo 1os ruegos precias i oyes.:. 
rompe la cela delgada deíl:a vida, para que ce pueda a ... 
mar defde luego con la plenitÚd i har~ra que defe.a.m~ 
.alma, fin ·cermióo iíin fin, 

' .. 

c ·ANCION sECGVND··A .. 
l • 

O cttuterio (utt1Je ! 
O r~gttl1tda ltag.11. t ~ 
O mano /Jlttnd4~ O'toque·lelic11do.!: 
~e tt l'ida eterna fabe~ 
leo Ja J.eudtt f "t 4 

.,Jr&atttndo,muerte tn -pjJ11./i h"s tr1eatb~ 

DECLARACION ... 

E N efi:a Candon da a entender el alma, como-las 
eres P~rfonas de la fancifsiroa Trinidad, Padre, Hí 
jo,i Efpiritu Santo, fon.hsque hazen en ella. ef .. 

ta dí-vina. obra de un ion. l afi. la c.?Uano, i el Caute- . 
rio , i el · Toque: en fu{hnc1a· f~n una mifma cofa ,,i po- .. 
nelQsdl:os nombres, por cuanto por el efetoquc.ha~ 
ze cada una 'co proporeion les conviene·. El CauteP.io
es· el Efpiritu Santo. La .ll'i!ano es el ~adre.~ I el Toque_es . 
el Hijo1l afi engrádece aqui el alma al Padre, f-fijg,,j Ef' 
pitit'-1 Sáto;.cncareciédo-.cres gráde~ mercedes i bi~nes 

. . ~e 
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~lamii J~ df/IQ't )j)d. 

que en·ella haze·por aver ya trocado fu muerte en vi• ~ 
d~,.transfonnandola en fi. .. La•priine~a es Llaga regala-
da, i efi:a· atrib~ye. a 1 Efpiritu Sanco:, i por _do la na .. . 
ma_. ca·uteria. La fegunda es· Gujla dt vida ·eterna:. i efia 
atribuye-al Hi jo,i por efo le- llama Toque delicado ; La 
tercefa es Dadi•oa,con que queda mui bieri pagada elª"" 
nima, i efia atribuy~ al Padre , i por efóle llama Mtfno 
blanda. 'I aunque · aqui nombre las tres Perfonas, por· 
éaufa de hs propiedades de los efot0s;~ foto cóµna efen 
ciá foibla,dizien.do~ En vida la has trocado, porque to-
das ellas obran en uno, i todo to atribuye a uno, i to~ 
do a todas. ' - . . . . 

V E R SO· 

• 



C4ncl~n ·segNnJ'il: · ~ f 1J. 
\echa un C;iute~iode vehe~nie fiiego.:1 es cofa é\'d
, tDirable,que con fer-efic fuego de Dios tan vehcmen· 
te i confumi4or, que con mayor fadli~dd COI)ÍLJmiria 
mil mundos,que ~.l fuego una paja; no confuma i aca.be 
Jos ef piritus en.que arde,íino que a la mcd~da de fu fuer 
~a i ardorlos deleite, i endiofe ardiendo en ellos. fua ve 
mente fcgun la fuer~a que les ha d~ao ª Como.acaecio 
e~ i~~ A.lt:os de los Apoll:oles,d_qnde viniendo eíl:~fu·e¿ eÁ¿J -
.go con grande vehemencia, ·abraso a. lo¡ Okipulos ~ i ·2'· 3 
cft.os,coroo d1ie .fan Greg9~io,int~riormeñte ardierwi 
con_ fuavida~4i efo es lo que~ize. Ja Iglefia: ~ . VefJit.ignis 
lle. creio non confarn1mfed illuminans. Vino fuego del cid- · 
lo no quemando,fino refplandeciend~ ; no · tonfumien- . 
40,finoalumbrando~Porque en eª~s comunicaciones, . 
como fu fin es engrandec~r al l lma, no la ·a prieta , fino 
c~fanchala;no la fatigaJino deleitala i clá_rHicala ienr
riquez~la;que·por efo la llama Suave. 1 aíi la dicho fa 
.álma qu~ por grande ventúra llega.a eíl:e Cauterio, cO:· 
do lo fabe,toJo lo gulta; todo lo que quiere haze i fg 
profpera.,i ninguno preva~ece dela~ce delf.a, ni le toca: -
porque eíl:a es de quien dizcel Apofl:ol:Spiritualisiudi. 1.Cor.z,.· 
eat omni11, & ipfl_a.ntmine iutJuatur. El dpiritual todo . 1 5 • 
l.? juzga,,i el de ninguno es juzgado.! en otro luganOm· 
niafcrutatur e-#11m p1'of unda D~i . Todo lo penetra hafta 
'los profundosde I;)iós. O gran gloria de las almas,qllc 
mcreceis llegar a efte fotrto.füeg01cn el cual pue·s ai in-

. 6bita fuer~a ·para QS conf1:Jmir i aniquilar., no os. confa
·miendo,inmenfamenté os cóíumae1rgloria.No os rna
ravillcis,q a alguna.s ~lm~s,fas llegue Dios haíl:a aquí; 
pues el folo. en·· algu~us cafas f~ fingulairiza en-hazer I .Cor. 2... 

maravillofos efecos·. Siendo puesdte Caiu¡erfu can füa · ro • 

. ve éuino aqúi fe lo ha-.Q.a40. a rentender; cnan regalada . 
crce;mos que íCri'la·qtte de tal foego fuere cocad '.1 ~ I 

, aG 



.aG quoriendolo dczir el alma no lo diie i 6n.o q~,d~Ce 
· -con el encare cimiento i c.fümaciop pot eftc tcnniG.01 
9 dizicndo~o,p régaJ1d1 LJ~g• . . 

_ · . O rt¿"l'J" ll11g" t 
~ r~ A cual Ll~ga el mifino que lahazc,tacura,i hi:lie:. 

:k.t do!a.fana; que es en alguna ma.ncr~ fem.cjantc al 
· . , cau~crio del fuego natural,_ c¡uc cuando .. le ponen ~o 

·bre }a,lJaga,hazc mayor llaga,i haze1que la que ant~s 
-era llaga ctufada por hicrro,o por otra alguoa mancr~, 
Wª venga afer Haga de fucgo,i 6 mas vczcs afcntaf e fo 
brc ella el cauterio, mayor llaga de fuego baria l hafta 
venir a refolver el ÍUJeto.Afi cfte Causctio divino d.c 
.amor,Ia Llaga q~c el hizQ de amor en d alma, el mif.. 
mo la cura,i cada :vez que ~fienca,la hazc mayor. Q.29· 
·la curá del amor es llagar,i herir fobr-e lo llagado i ben 
dq,hafta tanto que vengad alma a refglverfe todo en 
Lla.ma de amor. 1 defl:a ma·nera ya hecha toda una lla· 
ga de amor, ella to.da fana transformada en amor, i lfa 
gada en amor.Porque en cfte cafo, el que cíhl J;llas lla
gado,cfta mas fano,i el que efta todo llagado, eft~ to
do fanoiol no porque cfte e(b alma ya toda llagada>i to 
.da fana,dexa el cauteriodchazcr füoficio,,quc. es he-

.. rir de amor. Pero entonces ya es regalar la Llaga fapa 
de la manera que cfta dicho; i por cfto dize: O rega./,;11 
Uaga! i canto mas rcgaJada,cuanco ella es hecha por 
mas alto,i fubido fuego de amor.P<?rquc aviendolahe· 
cho el Efpfri~u Santo a íin de regalar; i como fudefco 
i voluntad d~ regalar foa grand~;grandc fera la Llaga, · 
porque grandemente fea _regalada el a_l.Qla que lar:~ 



be. O dichofa llaga! 'hecha :por quien no fábe Gno f~ .. · ,: 
nar .. O ·v.cncurofa, i mttchodichofa Llaga! pues no fuif- . . 

·te hecha fino para regaló·\ deleite del alma. Grande e~_ -. 
la Llaga, porque grande es él. que la hizo, i grande es . 
fu regé!:lo ;pues el fuego de amor es infinito. O· pues re- .. 
galada ~laga ! i canto mas fubidamence régalada,cuan 
to mas en el cenero intimo del alma foca el Cauterio 
de amot,abrafando todo lo que fe pudo abrafar , para 
'cgalár todolo q fe pudo rcgalar.Efte .Ca~tério,i efta 
llaga es a mi ver el mas alto· grado q en eftc eA:ado puc: 
de fer.Mas ai otras muchas maneras, que ni llegan a- · 
qui,ni fon comocfta.P0rque efto es de coqu~ .de divi
nidad en el alma, fin forma ni figurá alguna , natúral, 
formal,ni imaginaria. · . . . . · _ . · 

Mas otra manera de cauterizar el alma fuele avct ·· 
t~mbicn muí fub~da,i es en efta manera .. ACáeccra,qué
cftando el alma inflamada' en cfte amor; a~tnquc-no e(~ 
cl-can cauterizada como aqui a vemos dicho,aunq har . 
to conviene lo cftC,para lo quicio dez.1r,i es, que acae~ . 
c_craque elalma Gcnta cnvefi:ircnellaun Scra6n con 
un dardo cnerbolado de amor enccndidifüno, traf pa
fandola cíl:a afcua cnc.endida.,o por mejor d.czir, aquc-. 
Ua Llama cautci:iz~ndola fobidameritC ,.i ClltfmCC.& en 
cftc cauterizar craf pafandola ,aprcfurafe la.llama,i ft.i..;._ 
be de puntQ.' con vehernencfa,~1 modo que eh uh cacen 
didifüµo horno, o fragua, cuando menean, o rebuélv~ .. , 
la leña, fe afcrvora la llama, i feaviva el fuego; i ent.on. 
ces ·ficntc efbllaga c-1 abria en deleite fobre codo.enea.: 
r~cimicnto. PQr"lue dem;is de fer teda tcmovida, aL 
'l~1cmpoqu~la reb:.iclv:ep,ya. la.moeion.impec.oofarde fu. 
fucgo,.enqqe es grande el ardor i derretimiento de a- · 
tllor,la herida fi.na i eficaz la yerva con que· vi.vamente 
1vaccmplado~~-hicrro,fiencc cl'alma lo pr~fun<lo 4cl ; 

~fpid· 
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of pirittÍ .trafpafado,! lc>linq;deldolei~c,Oc qu·e nadie po . 
dra hablar como conviene. Siente el alma afücomoun 
granode moftaza mui mfoimo, yivifimo_iencendidHi~ 
n~o en lo mui intimo del cora~on del ~f pirita , que es d 
punto de la herid~ donde e~a la fuftancia i vjrrudd~ la 
yerva,i ~ifunditíe:futilmente por todas las cfpiritual.~s e 
vcnas·del almá f egun ~a potencia ffuer~.ª del arclor. I i 
íiencecreccr ·canto' i convaltfeer :i annarfe el . arn.or, . e 
qtk parecei1 en.ella mares defoego~llenando1o codo d~ {i 
amor. 1 lo que aqui goza el alma no ai ·mas que dezir1 

i fino que alli íiemc,cuan bi.en comp~rado efta el Rein<>' 
de los ciclos al-grano de moftaza en el Evangelio, que . 
por fü'gran calor,fiendo tan pequeño. cree.e en arbol 

Ma~I. 1 3 grande: Simile ejJ regnum crz/orumg~a11.1Jjinapi1>1J.~Otl ae
s I • · tipienrli.omofaminarr;jt in agr.ofuo, quod, minim,um quide_r11 

eft omnibu1Jmíinihus:&um1Jut1m cre~ef.ít~·má!ta ejl pmn!-
~ bús oleribm,&jit arhor ;ita ut·voluGrtf ,frz/J veni.añt' & 

babitent in ramls ei114,porqu·c c'l airna ft· ve ,he:Ch~· com0 
un inmeqfo füego de ·amor. Poers·;almás llegan: a dl:o, 
mas algu~as han"llegado mayormcnte1as"deaquellos, 
cuya ·:vitcud í.e(piricu fe ~vi'a de·'difündir en' la fuce~on 
de.fy·s hiJos,darido-.D-iqs la t.i4ucza b.ialor a la. cabC~a, 
fegun'2vfa<c?tt feria fucelian \ ie]a; ca:ft.·enfas pdmicias 
del· ef piritti. ·· · · · · · · · . · · .. 
. Pero bol vamos á la obra.que ~azi~ aquel Ser~,íi~, q 

verdaderamente es llagar i herir,} afi ft alguna v~z ~c. _ 
di licencia para·que falga algun cfeto a fuera al fent1-
do carpor.al,al ~odo que -~i.rio ,d~ntró· f~k fu~ra lá~he
cida·i. Itaga.:.,·<:omo aca-«eio -cua·ndó ·el ·.serafin ll~gó ;i~ 
S:int0 Francifco,qu·~· Uaga~dol~~ en ·e1 alma _de amor ,co 
aquella manera falio el efeto de l~s ll~gás·a fuer~.~~~~- . 
que Dios ninguna merced haie .alcuerpo, q~e p·r~n~;
palmente no la haga primero ~n el alma 1 e~toces e~;; 



to mayor es el deleite i fuer~a de arnor q caufa la LI agª . 
de adcntro,tanto mayor-es el 4Plpr .de la Llaga de fue~ 
ra~ i creciédo lo uno.>cr~cc l~ ~~r~. Lo c.ual acaece,.afi,q 
por eftar eftas almas purgad.as i f0:crces en Dios, les e~ 
deleite enel ef piricu fuerte i fano el ef pi~itu fuerte, i dul 
ce deDio"s,q afu flaqµc~~ i corrutible carne caµfa dolo~ · 
i torméto.l afies cofa maravillofa fontir crcc~rel dolo(' 
con el fabor. La cual maravilla echo hiende ver lob eq 
fus llagas,ciJandodixo a Dios: Rtve.rfU41JU~ mi~¡;ibiJitei Ió·b to. 
rnerruwu. Bolviédoce a mi, maravillofaméce me ator- 16. 
ment~s. Porque maravilla grande es, i cofa digna de 
la abun.dancia de Dios, i de la dal~ura qüe tiene efcon 
,dida para los que le temen, hazer tanto mas fabor, i 
deleite , cuanto mas dolor'. i tormento fe tiene . O 
grandeza inmenfa ! que en. codo te niueftras omni
potente. ~en pudicra ·Scño~ haz~r dul~ura en me
dio de lo aro.irgo, i en el tormento fabor ! O regala· 
da Llaga ! pues caneó mas· te regalan , cuanto ·mas 
crece tu herida~ Pero cuando Cl llagar es en el al• . _.1 

.ma,fin que fe comunique afuera ~ puede ter mui mas 
intenfo, i mas fubido. P9rque comoquiera que-la car 
no fea freno del ef piritu , cuando Jos bienes del fe co~· 
munican a ella , tira -la rienda ella, i enfrena Ja bo
ca a cíl:e ligero cavallo > i apagale fu gran 9rio. i por
-que el cuerpoqu~ fe corrompe agr.ava al alma, i el ufo 
de la vida en el oprime el fentido cfpiritual, cuando 
~~prehende . mu~has cofas ~ Corp'". quo~ . ro.rrum_· P~l~· 0¡ 
pztur aggravat amrnam , & terrtna tnbabtt~tio d~~ J~ J 
primit ftnfum mulla cQgitantm1 • Por tanto el que fe zo. 
quiere arrimar mucho al fontido corporal, nofera mui 
efpiritual. E_íl:o digo p~ra lo~ que pienfan, q·1e a pura _ ~ 
fucr~a i operacion del fentido .. baxo, pueden venir, i Sap:9:1:5 
llegar a las fo~r~~s~ , _ i. aJ~ ~~lteza del efpiritu . . Aq~ 

Ll no 
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no. fe 11 ega,fino cuánd J elfentido corporal q'tfcdl f~e~ 
ra.Porqtte otra cofa es:cu·aao del efpiritu fe deriva afc· 
&o de feritimiento en ~1 fontido: porqu'e en efro puede 
a ver muchoeípiriéu;como ~n fan Pablo, que del gran: 

· fcntimiento que-tenia de los dolores de Crillo, J ~ re<lú· 
:..4.J Gal.6 daba·en el cuerpo,cotno el da a encender a''los de Ga .. 
I.7· lacia,diziendo:Ego eni~ jltgmata Domini JE ~ V itu 

. . . ~orpore meo porto. y o-eri mi cuerpo traigo ).ls .. benda~ 
· de mi Señor Iefo Cfül:o. 1 aíi cual es la Llag·a i el Cau~ 
terió, cal íera la mano que encienda enefta obra, i cual 
.el toque el que la cau'fa.Eíl:o mueíl:ra el alma en 'el ver~ 
.fo liguicnce,dizi.endo.; ~mano blanda fo toque de/ica.dn! 

~ . 

.I 1 I. 
. -

: O "'"''° blit11J11 f o to1ue Je/ic¡¡J,! .· 
-~ ·Mano! que ficndo-tu can gcnerofa,cua.nco pode 
;V rofa i r,ica;poderof~rnenc-:.me das las d4di vas.~ 
·ln~no blanda.! tan-co mls blanda para ·efi:a alma afenta 
dola btaodamente,cuanto 6 la afencaras .algo pefada, 
húdiera todo.el mudo, pues·Jefolo .tu ,mirarjla tierra fe 
eíl:remece,tietnblan'las g.entes 1los,montes fe defo:icnll 

Pfa.l.103 zan.0 .pues~tra vez blanda·manorque aG como fuiftc 
.Aba&. 3·duraiirigurofa paralob, porque le ·-tocail:e-tan afpera· 
6. , , ·mente;afen.tandola ·tu fobre mi -alma mui ·de afienro, 

. ~ob I!>· .. mui amig~ble i graciofameote rne ·erenanto mas blan 
da i fuave,que fu'ill:e para el dura,- cuanto mas de aúe~· 
to me tocas:con amor auk~ qu·e a el le tocafte con r14 

gor.Porq ~u matas ·iacis·vida ,'i no·ai quié rehuya de t~ 
. mano. Mas tu,div ina vida;núca macas fino para dar Vl'"' 

~&"1·')J.. da,afi como núca llagas fino es para fanar. Llagaftecne 
p.arafanarme,odivina mano! ·Marafteen mi lo que 
. . inc 
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1,1e-ten~~ . ~a~rra fin l'a V ida.de; Dios, en que aora me 
vco_vivir .. l ~no. que ~1iziO:e tu con l~ li~_ralida:d ae tu 
genero fa S,ra~ia para. Comigo CQ d. toque CQ que U)~ to 
c.afr~4d re(pl~nd~rde tu gloria, iíigura de tu füfian"' Heb.r .. 
ci:lq~~~s t.u_~nig~nico Hijo,.eQ dcu~~,fi.~nd~ el tu.Sa
~idua;ia_toc.asr fµertemence defd.~. uo fiQ,haíl:a O(to fin . _ 
·po~ fü. liropi~~~a~p pues toci_~e, ~~lic.~do t. Verb~ HíJo_. 
d-e J?ios!.q_ue. po~ lacJ.elj,ad~z~ de. ~l.! Jer ~~v~nc¡>- pene~ 
tras futj(mcq~e.crila ,fuftanc_ia d~p1r·alma, i cocandola ~ 

·~ dc;ti~a<f?.:me.nt~,~~- ~bfo~bes tC?da ep di v ioos modos.· 
d~ µiavid,aAe.s -nu~c-;ioídas. en,la (~rra de. Canaan, ni Baruc ~ 
vrftas en Tell,1-an~O .pues mucho,_ 1.cn _grande manera, ; 
dclif;aq~ .c~que del Y e_rb~ para mi !· c;uaodo, aviendQ 
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traftornado los. llJO_n~.~s,J quebrantado las.piedras en el 
moncp Oreb,,c,onla (om~(a detu.pqd~r ~ fue_r~a qµe ;va. 
~.elance,te diíl:e a fentit:: al Profeta en. íilvo de 'lfre del- · 
gadb i delic;ado~ O:ai~e delg~Q9. ! d.i como tocas de·lga.- 3 .Reg. T!J ' 

da i dclicadamc:nte fiend.o t~n terrible i póoerofo~O d{ 1 3. 
chqfa,i mui d1chofa .el alm.~, a qtJ_ie;n t_o~ares delgada
nicnce,ftendo. tan• terrible i poderé(o ! Dilo al mundo 
alma. Mas no lo digas, porque no (abG de aire detgadO', 
i no ce fentira,pqrquc no pu(de re~b~r ellas Altezas. 
O Dios. mio, i vida mia ! aquellos, te (entiran, i veran 
en r.u toque~que fe .puíic;rcn endelg,ad~ ,. -conviniendo 
de!gado có dclgado~a quien ~aneo mas dclgadament~ 
·tocás,éuanto. .e-ftando tu e(condido en la ádelg~-zada 
alma,enagen.ados ellos Qe to~a crí~tura;, i de ·róao r~f7 
.tro dell.a,Jos efcondes en lo efcondidode tu roílro de la 
concurbacion_de los hombr~s:t.Ábflandes eos inabfiondi-: Pfal. 3 o. 
lo fa,ci1i tu-~ 4· Gont'urhati<m~ bamin~m. O .pues otra .vez~ 2. 1 • 

inmchas vezes delicado toque.! que coi:i Ia" fuer~~~~ 
tu delicadeza desha-z.es al.alma, ·i .la apartas. de todos. 
losdQ-mas .~pqµcs,i ~dj~d ~ cél:s ~<J)~ p~u:i ti,.f t_~n ddicad? 
~ - ... . ... · Ll 2 efeto 
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cfcto,idex.odexas en ella,que todo toque de todas las 
d'emas cofas altas i baxas le parezca grofero i baftar• 
do, i la ~fet1de aun en mirarle, i le es pena i g1;ave tor· 
·mento tratarle i tocarle. Tanto mas ancha i· capaz es 
lá cofa, cuanto mas delgada;i tanto mas difuíiva· i co· 
municativa cs,cuanto es mas delicada. . Q . pues toque 
delicado ! que canto mas te infundes , cu:i-nto tu eres 
mas delicado. Y a el va.ÍQ de mi alma por cu toque ella 
{enzillo,puro,i capaz de ti. O pues toque delicado!que 
no fintiendofc cofa material en ti-, tocas tañto mas al 
alma,i caco mls adétro trocádola de humana en divina. 
cuanto tu fer di vino, con q cocas , ~íl:a ageno de modo 
i manera , i ti brc de t~da corteza de forma i figura. O 
pues finalmente toque delicado , i mui delicado! pues 
tocas en el ~lma. con cu úmplicifimo i fenzilliúmo fer, 
·que cO!llO es infinito, infinitamente es <!elicado ·. 1 por 
·cfo fe dize: ~'a vida tttrnafabu. 

~e ,,,,¡J, eternaf~~t.· 

E At.tnque no en perfeto grado es en cfet.o 
to faber de vida eccma, como.arriba qrte&t 
· dicho,que fe guíl:a en eíl:e coque de Dios.l 

no es increiblt que ello. afi fea, creyendo como fe ha de 
creer~ que eíl:e coque es fu!l:ancialifimo, i coca la full:an 
cía de Dios en la fuíl:ancia del alma, al~ual en efta vi· 
da han llegado muchos Sancos. De donde la delicadez 
del deleite,que en e!l:e toque fe ficnte, es impofible. de· 
zirfe:oi yo querria hablar en ello,porq1Je no fe_cntten: 
da~g aquello no es m~s .de lo q re dize,q no . ai vocablos 
~· ~ p~ 



... 
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para· declarai:i~ombrar cofas tan fubjdas oc Dios ,co,.._ 
mo en cftas ab11as pafan;dc las cuales el prqpío lcngúa 

·ie es entenderl(> .par~ íi,H(ntirlo, i goz~r-lo» i call~rlo 
el que lo tiene.Porque echa de ver el alma aqui>cn cicr., 
ta mancra~fer· e~as. como. el Calculo,que dize fon luan, 
que fe daria alqu~venciefe,ien el Calculo un no~brc 
c~crito,que .ninguno le fabe fino el qúe.le re~ibe.Vfncm .,A.pori1:-: 
t1da.ko Ca/'1,lumrand1áum,&in cnlctdo~Qm1nov11mfir1 17 · 
ptum;q uod, n1mofiit,nif.i f:1": "'tipit. I afi íolo f~ puede de: • 
zir ,i con vetdad:.Q!~ a. vitJ1 eterna/abe.. ~ aunq~e en 
cfta. vida no fe .goza perfeta.tnentc. como en la gi~ria, 
con todocfo-efie toquc,,comoes de Dios ,a vida eterna 
fube. 1 afi gµíl:a aquí el alma por una· admfrable manera 
i participacion de todas las cofas .d~ Dios; comunican
dofele fo realeza , fabidt:iria, i amor ,liermofu ra·; grac~a i 
bondad.~ como Piqs fea todas eíl:as cofas, gufraJas 
todas el alma en un f~lo toque de Dios con cierta cmi· 
nencia.I dcfre bien del a]ma a vezes redu.nda en el cuer 
po algo de la uncion del cfpiricu, q parece penetra haí-
ta los huefos,conforme a aquello que David dizc: D111-
11ia offe me11 d1cent:'IJomine,r.¡uis fimili's tibi ~ Todos mis Pfal. H·· 
hucfos diran; Dios,quien avra Lemcjante a ti? l porque 10. 

todo lo que en eíl:o fe puede dezir,es mcnos,ba{\a dezir: 
· {k!14 ilida elernafabe. 

, f 

, ~-L\ : -~no~ conviene ~ec_farar,quc deudas fon c~as, 
l?'lde que el alma aqu1fe fiente pagada?I cs~d~ faber 
• 

1 
· que las almas que a efte Reino Uegan,comuniné- · ~ 
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t~ h"--tl.~~.r~~!:>!Mi·~ilch9s trap~j.osJ ttt.ibul~$=J0Jl~~~: ~ 
-~·p,ot-) 1muth~ttribi!ladQl'lcs cónyic_ne .' criérar -<:n .et ft.-a 
~cin~.-a~.i~s .. cJ~tqs. ~ .t~s_ cua)~s ya f~~ . pafá4~~ en. cJl; d~ 
<~·nJp~_ · " · ~ · · , ·. · .. _ I · · 1. 

- l!.-os qu~·paa~.~tJttos:qut.han de .. Ucg~~ la unioR-d.~;· 11 
t>.i·oi, forür.cilt~;~~Jtent;idones d~c.m~cJt~s marÍef.as.en. ,t; 

elJentid~ i ·tr.al>..aj9,s,i tribulacione_s,i te_ntacionesiin·tc. 
:- . ~!~~,,¡ apdec.~se_n~l cfpkicu,p.ua c¡tte fe hag¡ l.t purga· · t 

.. cion de cac'farhbas cfbis .~fo, puces ,'fega·~ 10· djx~J> ~ 
~R}l s .\b1dá dd M.-lntc Cirtúelo, i en Ja N.Gche cfcu·· 
·l'i l ta· raiona.dl:9s ¡faba}os es~: porque. los 4efcites i 
o~ticia-<fe p íos no ptJedcn afe.~ra:r ~ ic_n .. en·~~l al~_1., lt· 

. ·n.~ es el fenéido i el .ef pi ti cu bien '.p~rgado ·¡ .,ade.tgaza~ 
4~ .. 1 p.,rqt1'e.füs_t_tabajo• i.penic'ei1cfas '.pudfi_can 'í adet~ 
.g1tan el fentido, lcl~trilnJácio11e~,-ce·a-~~~iOnes,i tinie· 
bl~'i ,-i aprietes adelgazain i difpone.1.r et eJpiricu; port 
~llo"S. coavieae paf.ir pata transf.xm.irfo en Dios.(éo-. · 
m);los 'q 1le alhl lO han&e! ver p()r el -Purgatorio) unos 
nus · interifa_m~nte, otros menos; uit~s ~~s cicmpp, o-
~r~ ·~enos fe~~m!o$ srados de· union a que Dios, {~$ 
qttietdevaRt.lr~i lo que ellos-tuvierén qae purgar. I?·or. 
eíl:os· trálújos e:.:l q~1e D_ios al alma_i fentido pone , va· 
ella cobrando .v-írrudes i faer~a, i perfecfom con aiitár-

r e g ·Jra , comñ dize el Ap(.)íl:ol :. Vir'tit1, in ~njinznm_t~ .. 
• ·· or.,. ·pe jicitur ~ Porque la virtud ea la · flaqueza fe pe di· ' 

ciana , i etl el exorcicio de pafion~s fe Ltbra • ~ n<» 
¡nde fcrvir el hitrr,ó a la tra~á del ar~Hice, fino es 
p:>r fa::ga i 1n lrtillo,cn lo c·ul el hierro padec~ decri
m:nto acercad~ lo .q:Je. a~te6 •rll . . Q.:!..c: de fa manera 

111·em. t. liize Ieremias que le' ehfeflo. Dios .. · Etnbio fuego en 
•;. mis h~efos:i ~nfefi~me:p~ ~xcelfo · '1'.ifsi~ Jgn,e.m . i.p ofsi~~ 
Jcnm; e b~s·m.o~s ,.& eruJ,i.v~t mu ... I tatl)~icn J.iz~dehn~rtilll?t . 
_1.J. · - ci)i.ga.f# m: I;>Jf"~m.J&.1rwtUJjum . .,C~~¡ga.Aew.e~ se- .. 

. ,.. . . , ...... ' ... .. . ·.· ·, : ... . : .. ·.. ¡ior, 
J ~ ... 
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~r;.i q~c.d~:éofcñ~dQí: dQ<lo~~-0.r:lq,~tJal: 4i~e,,_ él Ecle:-·¡¡,Jif.;t 
fiaftico:~i .1~1114l«1. n.g~ eft,qu.,iJ;{pJ;~Elquc~r,io cs ,t~~a- j.·, · 
d_Q,flll~ fab.e,1 qqe_cofa P.U(~~<;QUPctr~. J . .. , . · , : 1_ ~ 
· A qui.(<; b~ <je nor4r::1porqllC.ÍQ~ tan pocos los que:··: 
JJ~gaQ a_efte aJtg .e.ítªOQ ~ . LA i:aion e~~ porque en eil~ · 
.tan alta, Hubida. oh.tia que·l>io~.tQm1cn)~.,, ai mµd;toSi 
iacos:, qµt.4.!~~ })u yen de la. fabor,,no guerie~o fu je 
t.ufc. "*l menor dcfooJlfuelo, J}i mortificacioi), l)iobra.~ 
ccm ¡paziza paciencia. Pc. ~quLes-Jqui:: .. no.J;iallandolos,, 
bierccs en la merc;:ed qu~-Je~ hazi~,comc.Q~ando a la• .. 
brarlos, no v a~a '1dela~t~ eo purifica.~los , . i le.vanear!"~ 
los del poi v.,o ~la tierr.a,, ¡N ra.,o cual era mc:n~frer tJl~ ,/ 

yor fort~lc-za:.i CQJJnancia •. l a.6 a cftos que. qtdcrc.n pa~. . .. 
Jar adelante,,no fu friendo fo que es meno~-, ni fu jetan,._ . · . · . 
dofe a eHo,f~ les pu~de <iczir, co~_lc:rcmias :: Si-cu~pe_~r. rem.ii ' 

· tl~t.ibw;. (µf!~tm· l~ixir.ifi(:, 1J.Udmodo..cpnte.n4er~poterü. tum, S· 
tqtti-1 ?'&'f.m_ aZJt~r,n i"t) .t111r4 Rª~üfacqr1afutrü iquiája:.. ·, 
ei~.t in ft!petbia I.o.rdan!1 ~1·,Si cór~ic:ndo ~u con los ,que. 
iyao o ple; trd baj,aí\-e·, c~~o podras . ~tener con IQs e~ 
Vatios~ i como ay.as.i~nido q.uietud. e~ la tierra de· paz, . 
q.Ue ha~~ .( v fa fo~~bi.a d:el ]ord.;in ~ .Lo cual cts cerno.:· 
ti diier• ;rSi een lo,Sjtt~bajosquc a pici JlaúQ ,-c~dilna..._ 
da-- i huinanaro.cntc acaecen a.~odp~ ios -yki~~CS', t~· 
nias tu t~~ ·corto pafo, qu~ cor~iad . la cq~_lll:c porrra~ . 
hajo,cGf!lO podras iguabr~on~~l paf.;> dCI e-avallo ?.que ., 
~s y~ falir de ordinarios tra~ jas , . .i coi)1unes.a o.eros de · 
~ayor fuer~a ·¡ liger~za. l ~tu no has. querido armar :. 
gu~r_r~ centra la paz í gufto de-tu. tierr~,que :cnu,fcn- · ~ 
fualidad, finó q~c re ·quieres eftar. quier.o i·co.nfola'do :~ 
en c:lla,qué haras en la foberotadel 'lordan ~ . eftoe's,ct>~ · 
n\o lfevarias las impétl!ofas agua~ de tribulaciones i . 
trab~jos deJ efpiritu, qt~e fon .de mas adentro.?: 0 - a·~- . 
lills ; que os quercis andar fegurns, i confolad~s ! ú 
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~fupie(~des,~anto os con\'iene ;p'adecer,fufriendo; para 
veo.ir a efo,i de cuanto provecho es el padecer, i la mor 
.tificacion para yenir a altos bienes , en ninguna mmc~ 
.ra bufcariade~ e nfüelo en cofa alguna.: mas antes lleva 
,.riades la Cruz en hieH vinagre pu~a,i lo avriades··a gri 
4icha, viendo que muriendo afi al mundo, i ·a vofotras 
.mifmas,viv.iriades a Diosen-Oeleites.de efpiritu.;i füfrié 
"do con pacje~ia loefterior.;merecetiades que pufiefe 
_Dios los oj~s -er,i vofol:ras, par.a limpiaros i pm:garos 
mas.-adentro oontraaajós'efpiiitu~les .. ·Porquemúchos 
{ervicios han de a.v-er hecho a Dfos; i"tenido ·mucha 

¿pacien~ia i coníl:~ncia., i mui 'aceptos ante el e,n la 
wida,:i los que el ~ade ha~.er fomejante inercod. I afi1cl 

,1J'ob. l?a. Angeldixo al fanco Tobias·: Et'quia acceptus erti.t 'De.o, 
•i·· .. ~ ... neteffefuit.,u.t .te~ta.ti.o probtw.et u . ~parque avía. fide 

• t -:ac~pto a Dios,Jc avia hcchoa.quella merced de embiar 
. JeJa t:ribµlaci01'.1,.para que le proba fe mas,i bazerle ma
:yores merccdes.l afi todo lo que le quedo de vida de( .. 
pues diz.e la Efcri:tura.,que lo cuvo de gozo . .J·ni mas ni 
menos vernos que:enl_ob,que en aceptanJole que le , .. 
. ce,pto delante de los Ef piritu& buenos i malos por íier
v.o:fuyo.; luego1e.hizo mercdd:de;embiatle .aquellos.& ' 
·;ros :xrabajos,pná .c~grandeeerle.def pues; como Jo· hrzo 
~mtitcho·mas,qu;e antes ~-en .fo efpiritQal i tiemporal ~ Añ 
liazc ~los ·con 1-os que quiete a ve~ajar.fegun famejo
"*'1 maSJ'rincipal,que los dexa ten~ar., .a_fligir, acormen .. 
~tar ,i apurar interior i dl:eriormente halla :donde le pue 
-de llegar,par~-cadiofailos,danttole:s.la union en fufubi
~aurfa,qu.e cs·d mai alto-etb<lo, i purgandolos ¡primero 

. 1'-Cn·efta.miíma fa~itluria,fegun to·nota David, diziertdo: 
Pfat.~1 r .• :E!oqm1l'DomJ.ni eloquia caft.a argentum ;gne ~~""fin~tu~ 
7· pr~11tumterr~;p~rgatumfe.ptttplum. -~ la fab1dur1a 

el ·Seiíor .es plata 'examina.aa-confuego, probada ~n la 
t1er'1 



tierra de nueA:ra carne, i purgada fiete vezcs) , ~fto'c~.~.' 
.rnui purgada·. I 110 ai aqui para que .detenernos ~as,,;*;1 
.zicndo,como ·~s cada purgacion deftas para venir 'a eíl:~ 
Sabid\irfa .divina ,que ad e5 como plata,; que aunqJc 
.mas alcalea,no fera como el oro preciQfo 1 quep~ra .. !a 
_gloria fe guarda. · , · 

'. ..Perocoi-1 v.ienele al alma mucho eftar con grana e có:.. 
O:aacia,i ·pacien~{~ en eftas .tribulaciones i trabajos· de 
afuera i deadentro,efpirituales i corporales,nuyore~ . i 
ntenorcs,tom1ndalo t~do .como.de nuno de Dios para . 
dti bien í rem!dio;no huyendo dellos, pues fon fanidad • 
para el alm.t,como fe lo aco11Íeja el Sabio.,diz.iéJo;SiJPi Ec:cl.a.o 
iiJtús prJtejlatem b,jbentis #enderit Jup.er te,locum tuum ne 4. 
aimtforis ,quituuratio factet ceffare peccata maxim.i . S(el 
efpiritu~el que es poderofo,decendiert?, Cobre ti, node-
~es tu lugar(eftoe-§,el lugar i.¡nef\:o de.tu cora~on, que 
es a-1ucl trabajo ),porque la cttracion har_a_ cefar gr.in- · 
.des pecados.;eíl:o_es,cortarteha el hilo.de cu~ , pecado.s»i 
:imperfeciones,que es el mal habito para que no vay~n 
adcla1.ce.l aú los aprietos interiores tcraaajos apagan, 
i l'Utilican los habitos imperfecos i malos del alma . Por 
lecllal ha de· tenerlo en mttcho ,cuando el Señar embía .. 
Tet'rabajos interiores,entendie_ndo_que fon pocos lo~ ·q 
:merecen paaecer para efte fin de _tan alto ~il:adE?,de ·ye-
-nir a fer co:lfümatlos .por pafion~s. · · · 

Pues como el alma aqui (e acaerda, que Te le pagan 
:aqui mui bien todos fus pafados trabajos, porque ya Si-
~t te-nebr1t eitU,ita & lumen eitM,i que como foe partid- .iP/.13&J~, 
·:pancetle t.as tríbLdaciones., la.es -~ora de las confolacio-
~llC~~ i.qu·e-a,todos los crabai,9s,interiorj:!s i e~eriores la .~ 
han m'Ji bien refpódfClo conbi'enes divinos, fin ª"~er eta 
oajo q1.t·e no teng.1 fu corre_[p.mdencia a-e gran galard.5;· 
eoa&efalo como ya.bicnfatisfecb.a .. e1r efte verfo,dizieu 

,.aa: 
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Pfal. 70 •. ~o:;H "'!4~tl~11J.4:Jl484, CoQ2~.hiz0;.~~mQ~~O:~.wid:~nct: 
2.0. , .fuyo diz1eado;; ft.!!4n~41· 0JUdijl1 m1.h1.: trlhu.Úfl.1<>fle.~. mu/:.. . 

- üs,& m11/a~, ~ c.onver[114 'fWrJijf(aj#me,& 41.alyfsi¡ tri! 
IJil itenum. r:edµ~iflime.,multip.li>Íifl1 , mag~!f!c~li4m iuam.;" 
&. &on:u1.,.[uu.onfolat.111 es mw ., C_u;anc.as i tribulacione~ 
me moílr'alle muchas i malas, i de toda.~c.llfs m~ libLa! 
te,, i de. los. ahifn::o:s.de. l.a. tk.rrai ot.r~ ve~ me facafte;mut 
niplicafie tu- m~g~iíice.nci~, i. qoJ'\{i~1,1<Joce a mi, me· 
confolafle .. J afsi cfta alrpa qµe ant_~s cfra.v·a f.uei:a :t. la~ 

IjlbJr ·4. _pua.rtas dd Rala.cío de. Dios (f:O~o )fardGq~eo.llor~n~ 
do CB.las pla.~.as dc-Sufan el pel1gro.<k fu. vida v-eíbdo.· 

' · ~- ·de cilicio,no qilericndo recebir la V(ltid.ura~de la Rei-. 
na Efter,ni avicndo.re.cebjdo,oinguna .. mer~Q.d, nig;ifa~· 
don por los k:r:vi.cios que.avié). hecho al R~i,.,i la.fe que 
.avia tcoidocm~ mfrar por la honr3 i vida <l$!1.&_ei);e.n.un 
dia lepaga.n fus trabájps i íervidos,. ha.zi~ndpfa nofr-. 
lamente entrar en c1 ·P.alacio,i que eJle.dclance d~l'R~r 
vefl:ida de vefiiduras Reales, lino.que tambic;n, fi: k -pq 
ga Diadema en la cabe~a, itenga a.fu almacomQ. a~o· 
raa Eíl:·er_.en Ja pofeftó del Reioo)·papi que todo lo qu~·· 
stniGere baga en d R.einode i~Efp~íh Porque lo_s de( 
te. ella.do todo lo qµc q~J iieftn ak~1~an, i toda!~ deuda: 
queda bien pagadu. triuertos ~-a. les eneJ;nigos de füs a~ 
petito~,q.ucfos q;.ieri-an·quü;a.r la vida., y ya yi~iendo cnr· 
Dios;q ue por eíq dizc lueg,o,~atando., mrltr; f m vit/' 
la b41 tro,ado.. . · 

.JtttttttnJo, m1terfe 'tn 'JJiJ11 lt1 hds tr~c11J1..: · . 
.. # • --: • ~ 1 y ~ "' " • • • 

LA muerte?? ~s otra co~a fino privacio_n d~ Ja ~j~a; 
· porque en.vm1endo la v1da,n0·queda rafrro.derouer 

re 
,/ 



~~e.:.~~1<?:.efpiritual, Dos . J.Jl·aner.is ,~',ll:b~v:ida; unl.'. i 
~ B,_é-itifu:a,c¡ueconfifte ca ver a Dios.; i p~ra eth· lu. · 
-el.e_ pireceJer, ~uercc.natural i corpcimd .• conu dize fa_n , .. . .. 
~ablo~.Sci.m;14 .11Jim .qUt1..nia~fi ternj)ri1. dortJ.:#· ny¡,;.a._; _l. ·· .Cor·$ 
bu.iJU h"bilAti4n.is,J'iffel.vfltJJr.,g#od ~dift~ationun .. éx Deo x ~·: 
#;;1b e.111 ~ ,-do.mum .nornnatiufo~1~m ~te rn.~m: non: m,.in;¡fa~ 
ÍÚ¡n. S1b~m().5,.que íicíl:a c~fa ele barro fo defacare,, te-., · 
nemps niorada.de Dfos en lo~ cielos. La Qtra es vida.ef : · · 
pi~i..tLJ~ .perfct:2.1que cs.ppfeíion de Dios. p.or t:111iou1 ·a: ~ -~~ 
am~r,i"e.thfe a1(:1n~~ - por lcl.)llor.t.i6cicion1de .todo's .. ·, 
los~ vic.ios i ,apetitos~ .1 ha{µ tanto q·Je_ eftG fé hag.t, · ._. 
noJe. pue1e _ ll_eg~r a la perfécion .delh . viqa efpiri .. J .. 
tu~ld~·un~on con D~os~ feg~n cambien diz_e e.l Apafrol . :i 
Jm~~ílas p·al~bras:$i mtmfecú;Jum .ca;r1J,em-uiJ:~r#u, mo 1-A..dRom. 
~jem~1;1iji~ufÚJ'1/p~ritu faéla carnis rpor,t!ftct1tri_eritis rrJ.i:ve- ) 8 11 ·3"' 
~is~Si .yivier~des foglln lJ. c~rne, inorir~.is; p~ro Gcon el1 · 
cfeiric~ tnorxificarcd~~ lo~ b.ec~~ de li,carne;vivircis;, · 
De .~nd.e es de (áb:.r, q~ lo q~e aq'!i el ~alm~ llama: < 

tnáerte,es t1J~o el b_ombrc_vicjo~q~e .es ~l ~ufo&: las Po,· · 
teticias,M~moria,Ei.u:cndimicnc9, i Voluntad, ocupá· , 
do i empleado en cofas del íiglo, i los apetites.en gl1ll:o . 
.de criaturas. Todo lo cual es exercicio de.vida vicj~ la 
cual ~s muerte de la nueva, q?e es la· cfpiritna.1. En la , 
CU3} OOf()dra vivir.el alma perfétlmC~t~, fino.m·1rierc 
tltn~ie11,perfétarricate al h5bre viejo,. como el Apoll:ol 
!º :imoneila,diziendp:tlu~ fedcfüuden del hóbre víejo,1 • 
1 ~e viíl:an del ni..ievfj,que -~egunDio'i .es cri_a_do .en jufti ~ . 
c1a i fant~daq~Deponite 'll,01fec~J,ü.P.riJ1iná :c~n-rurfatian'i· Co!of 3 ' 
'-'eter1 bomine, &. induite no.~~ , IJ.U,i júundtt Deu creaf111 & Ephef. 
4.ftiñjujlitiá,& fa·TJ,ntt~.t~ ~er¡(a#s. 'En la cµal vida nuc 4- u. 
va,~1:1a~cio ha ll~gado a perfeció de' unió có -Olos,cot¡io 
aqu1 ,vamós tratido,todos los.afeétos del alma, fus Po-· 
~ia¡ :i ; .º.2~~'\_cio~c·s 4~ f~J~: i_m,p(!rfeta¡ i , bª xas , fe 

. . b-Jel- . 
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buct ven como div~nas. 1 como quiera que cada viviente 
·-- viva por fu operacion>corno dizen los F1lofofos, tcnicn 

do fus· operaciones en.. Dios por la union que tienen con 
Dios, el alma viv.e vicf.a .. de Dios,ife ha trocado fu muer· 
te en vida .J~orquc el Entendimiento que anees defta 
union cortamente encendi!l1ya es movido, HnformadG 
de o ero princi pio,i lumbre mas fu perior de Dios.I la V o· 
luncad qu~ ant.es amaba.tibianience,aora ya fe; ha troc& 
do en vida ~e amor pi vino; porque am.:i altamente con 
afeéto.de amor divino movida del Efpiritu.. Santo en q 
ya vive.I la Memoriclqµe de fuyo pcrcebia folas las for· 
mas i figuras de criaruras,es trocada en teneI enlamen 
te los anos c:cernos. 1 el apetito que antes eftaba incli
nado al manjar de las criaturas,aora tiene gufi:o, i fabor 
de manjar di.vino).movidQ ya de otro principio1donde . 
cfl:a mas a lo vivo,que es c:l g.ufro de Dios. l finalmente 
todos los movimientos i operaciones que antes. terifa'el 
alma del principio de fu vida natural iimperfeta: ya en 
eíl:a union fon cro~adas en movimieros de Dios.Porque 
el .al~1a como ya era verdadera Hija de Dios, es movi· 
da del efpiriru de Dios,como dize fan Pablo: ~icunqut 

·R..,om. g. enimfpiritu Dei aguntur,yfuntjilfj Det. ~los que-fon 
14.• mov~dos por efpiritu de Dios,fon Hijo~ de Di~s.Ila fu! 

ta neta de fu alma, aunque no es fullanc1a de Dios , porq 
no pu.edé' convertirfe en eh pero el~ando unida con el, 
i abforta en el,es Dios por partidpacion. Lo cual acae ... 
ce en elle e(iado pcrfeto de vida efpiritual ,aunque no 
tan perfetamente como en la otra. 1 defta manera dize 
bien: .Matando, muerte én vida la has trocado. De dond~ 

Gal.2. !. 2.o d . p 
puc e dezir aquí el alma con mucha razon con.Can a· 

C _ bl<l;JI i:vo aute iam no ego~vivit v~ro in 111t CbriftU4. Vivo 
1. or.I5 yo,yanoyo, mas vive enmi Crifro.I aíife cruecalo 
5. 4· rriuerco i frío defta alma en vida de Dios·, abforbida el 

· .. alma . 
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~1m~ en.ta vida, pará que en ella re cum
1

pla el dicho del 
Apoíl:ol: v4.bfarta4l. mor1 in ví8óna .. Abforta ·e~a, ·l'l/

0 
r. ,. 

... . . 1 t d ,Ofc . B , ,l i J ttU I 2 muerte en v1tort'a. o e eas: _ro morstua2u mqrs i , . 7 

Jici1 'Dominús.O mu.er'ce!y<!fere. cu· muerte.· ({ize l)io~. 14• . .. 
Deíl:a manéra ~bíorca el alm~ en vida cnagenada qq 

t-Odo l~ qu~ es·fecular i temporal; i li~r~ de lo nac~.ra[ 
defordenado,es incrod.uzida en las celdas del Rei,clon• 
defegoza,i alegractifüam1do,acordándofelle fus pe Cant i.f 
chos fobt-c el ·vino ,: idiziendo: N¡grafum,ftdfo,.mofl~ 
filie1 flierufJem .. Morena foi,mas hetmofa, hijas de le
rufalen;porque mi 11egrcgttra nat·ural fo croco en hér
RlOÍUra del Rei celeftial. 

O pues CMJterio J,e fuegtJ, que abraías infinicamen: : 
te Cobre todos los fuegos , i cuanto mas me abra.fas> 
mas' füa ve; me eres ! O 1'tgalada IJag.i? mas regalada pa· 
rc1. tni ; qu~ codas las taludes i deleites del muµdo ~ ,Q 
mano blañWa ·infinitamente fobré codas· las blanduras! 
.ta[ltO pata mi mas blanda, cuanto mas 'la afienta~ i a 
prietas. 9·1oque áiUcailo ! cuya deliddez es mas futiU 
mas curiofa que codas la~ ·fotilcza-s i hermofüras-de la$ 
criaturas con infinito excefo; i-mas dulce .i mas fabrO
fo guc la miel , i que el pana·I ; p:.ies que fa~es ~ vida · 
ecerµa ; qu(t t~nto me la dás a· gufhr, cuanto mas h1ti
mamcnte me cocas , i mas preciofo infinitamen.ce 
que el oro i las pied~as P.reci? fas · pues p~él deudas, 
que con todo el reíl:o no'Íc paganan , potquc tu b:.t'?l-
W:cs la muerte en vida admirablemente . En eíl:e eítado 
ile vida p."n perfet,a fié pre: el alma anda como ~e fiefta, 
i trae en fu pabdar un jupilo grande de Dios, i come> " 
un e-atar fiépre m1eVo embuelto en ~legria i amor, i 
en conocimiéto de fu alto cíl:ado. A vczes andJ. có go
%~,dizieado en fü efpidcu aquellás palabras de lob: Glo 1ob· 19~ 
~111 mt.i [em¡er innrJr;.itur. Mi gloria fiépr~ fe inovara i 10. -

· como 
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cpmo palm~mulciplicara.,losdias.Efto, es.:.M-t gtQda n~ 
la ·dex.ara. Dio~bolver a vieja comn antes. lo. era: i el 
mµltiplicar~misqias. (cfro.cs, mis roei:e,imicn~os haf-: 

. . · ~ae~·ci~lo} co~o.la palma fus cogollos •. t todo. lo qu 

. D:itvid d.izc en el Pfalroo veinte i nucvc:,.;uJdacantando 
' . a pi~s CQtre G,.par~iculai:rnéce aqucUasdos .. vcrfos pof. 
Pfal.TJ-9 (reros q~e di'?en-.Gon,v~rtijli plantum mtum..ittgaudium 
J.. . , mThi ; tonfaidijli facc.urn tptum , &· circumded!fii mu, 
" ,: ~ lt,ttitia,,. .. Vtc4ntet t_1big!or:1a' mta:, ~nDn~rompungar .Do

f!Jine. DeU6 meU6 ~n tt_fernµ_VJ con.fttebfJ.t: tib1 •. Con.veniík-... 
lll~ ~la neo en gozo. P~fª mi,, rompifie wifacoiJcpr.cafte 

l. 

me de aleg.ria para que ce can~e m;-gt~ria ;. ¡, ya no fea 
compumgfda,po~que aquí ni~unap,~na ~e.Jlega~Se ~1or 
Di~s i;ni o, par.a. Gempre ce_ al abare~ Porque. el~h;n~ ften 
~e a Dios·aqui .ra11Jolicit9 en regalarla,_i coo t.iilPi pr~~iq, 
(as; ideFc~das, i enca~c~idas pat~bras,eng_Fa~~if.llfÍO 

• la i haziendola. uua io~r~~ m~rcedc:s,,<iJu~.Ie parece,qu.~ 
°:Q tiene otr.a p1 ~~ qlllqdo ~q\lien. regalar, ni ptra cofa 
en q 1e {e emple~~,,.600.qiie redo ~s para el.Ja· fqla. I a(¡ 

Cant. 2.· lo con6~fa en los Cantare-s .. Di/e:{lu..s m1.us mihi, & eg<> 
16. i~~i . .Y.o coda p_ara mi: AmaQ.<h.i mi a_mado tod0:-para.mi, 

ó L1pnp.1~1ú4efuei•~ 
En "'YP; rejplaná~res 
Lt11 .profundas C4btfHds Je/ {entiJI~ · · · 
~e e ff4/u'. efturo i cieto, · · .· .' · · · 
Gn é flraños prim()res .. · · .... 

·Calor., y /Úzd~n j11nto 4fa. q~eriJ~. ' 
(. 
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:G· Randemente es men~íl:er aqui.d .favotde 'Dio"s,, .. 
para declarar la profündidad -deíb Candon., i · 

m;ic.ha ~~vertcncia.del que la fuete leyenµo: que Gno· 
ti~ne ~xperiencia, k .fed. harto efcttro lo que ~n· ella fe · 
t'~ata, como fi ·pbr'·v-Gntur~ .la .ro vi e.fe, l~ feria-.claro·i -

íl: - r, . l gu 010. · · ·' ·~ i 

. En eíh Canéion 'intimamente -agraaece ~1 alma a· 
{u Ef pofo las grandes:mercedes que de la union con d 
ha recebido,dandofo por medio della mucha's i mui [U:. 
bidas Noticias de fi mifmo.; con las cuales alumbradas 
iehamoradas las Potencias i fentido'cle fu alma,que :in 
t~s defraunion eíl:av1 efcllro i ciego ~eíhn.efclarecidas 
con .calor ·de ·amor para correfponder,, ofreciéndo eta 
mifma luz i.amor.al que tas enc'enélio i enamoro,infun; 
4iendo en ·ena dones tan divinos. Porque el amante 
:Verdadero entonces efl:a éontento,cuando todo lo que 
el es, iºvale, i puede valer, i lo que tiene, i puede tener, 
Jp emplea en el amado,i cuanto ello mas es , mas guftq· 
::recibe en darlo. - · 

O L4mpeir11r Je fueg-1: 
'("V poniendo primero que las iamp-aras ct.el)en dos a propiedades - ,"~que Ion luzir .i .arder ~ para ene.en-
. -· derefi:e v.erfo,es_deíaber,que Dios,.en fu unicoJ.fim 

·i:plcfer,es todasfas~ircudesj grandezas .de fus atdbu-
. tos. Por.que es omnipocentc,(es fabro,es bueno>es mi

-~cricordiofo,es .ju-íl:o, es fuerce, es a'morofo,i otr.o;~ . atri· 
. . lJuro.s. 
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but~S i virtud~~q':Je. d~l no conocemos. aca. I iendo·el 1 

todas cH:as cofas,eftando unido con el almá , cuando el 
tiene por bien de defcubr~rfele en mui particular Noti· 
cia,echa ella de ver en el eftas virtudes ig_randezas to~ 
das en unicoi fimplc fer perfeca i p.rofundamence cono 
·cidas,fegun fe co.mpade~e con la Fe. 1 como cada una 
dcfta~ fea clmifm~fcrdcpios,que es Padrc,HijO,i Ef 
piritu Sanco,fiédo cada atributo defios el mifmo Diosi 
i tiendo Dios infinita luz,_i infinito fuego divino, como-· 
arriba.queda dichq,dc aqui cs,que fegun cada vno def .. 
tos anibutos luzga ·i arda como, v crdadero Dios . 1 aú 

~ fcgun cftas Noticias.que el alma_alli tiene de Dios co-' 
nocidas en unidad,lc es al alma el mi fino Dios. muchas. 
L;imparas; pues de cada una tiene Noticia, i Je dan ca-' 
lor de Amor cada una en fu manera, i todas ellas en un 
Ílmple fer,i todas ellas una Lampara, lacualLampara2 

es todas cftas Lamparas , porque luze i arde de todas 
riuncras~Lo cual echando do ver el alma,efta fola le es 
muchas Láparas, pon} aunq ella es una, todas las cofas. 
pueJe, i todas las virtudes tie11e, i codos-efpiricus coge. 
I ali podemos dezir,q luze i ;irdc de muchas mancra~
-en una manera:·porq luze i arde como omnipocéce, i lu· 
ze i arde como fabio,i luze i arde como..bucno,&c.dádo 
al alma inteligencia i amor, i dcfcúbriédof ele de lama 
nera que es capaz fegun todas ellas. Porque el rcfplan 
dorque leda efi:a Lampara en cuanto es omnipocen" 
cia le haze al alma luz i calor de amor de Dios, en cuan . ' toes omnipotente: i fegun efto ya Dios le es Lamp~ 
ra de orimipotencia que leJuze, i·arde fcgun efre·atri:
buto.lel refptandor que le da dta Lampara, en cuanto 
es Sábiduria,le haze calor de' amor de Dios en cuanto 

~ es fabio. 1 afi de los de~1as atribucos;potque lalnz que 
le da:de cada uno defios artibutos , .i 4e tpdos .los .dc:

mas, 



IM$,h~ze el alnia jun taro.ente: calo~ d~ amoi:· de. DioSi 
eo cuancQes.cal;; i aíi Dios.le:cS: al alma en eíla~ alca co -, 
municacion i mucfüas ( ~ue.a mi ve( es d~ las.mayor\!s 
que: le pued~ haze~ en ~{b vida), inumerables: Lampa .. 
rasqu~.l~ danluzi amor. Eftas:lamparas le hrzieron. 
ver~ Moif(n en el Monee Sinai) donoe paf~Qdo Dios. 
Delanc_e del, aprefu(adamenc~ fe peftro en la: tierra, i 
dixoalgunasgralild~zas de: las. q en dvio;Jamandole 
fegun ~quella~·cofas q avia.vifio~· Jas dixo difi:.inramé.. . 
te poi;- effas pal'abras :.Dominator, 'J)pmine Deu,r..miferi'-' E~od.;+ 
cors,& cle.mens...pa,tiens. & multt:e· miferationis, a:c vera~,. 6;_ & 7. 
qui cujlodi:.r r_ni[t'~icord.ia.m in. millia, r¡ui·aufers iniquita-
tem,& ftele·ra,atq·ue R_ecc~ta;, n~liusq~~ apu~.~e fer fl.rnno, 
cens ~.Emperador,. Senor Q1os.nuo ,, m1!ern;ord1ofo, 
clemente, pacience,J~ mucha Íl,.lif~ra~ion,_ verdadero · 
·que gu.~rdas m.i(~ri<;ordia. en rnill'ar~s,, que ~uit:as los. 
pecados i makbdes,i tj:~Htos :- qu~ er~s tan jufio,, ciue 
ninguno ai_ inocente dc;lanc~ d~ ti •. En)o cual f~ ve,qnc 
!.foi(én lo~ mas: atributos i vinudes que·alli conocio i 
amo,'fú~ron. los de. ~ omni potenciaJenorio,i miferi.cor· 

.dia,jufti~ia, i verdad d~ Dios, que füe·altifimoconod-
mientoi fubid.ifimo. d~l~ited~ amor.. -
· D~ donde ~s de norar,que et deleite i arrobami'ento: 
de anior,que-el a.lma- recibe en el fuego d~ la luz d~íl:as 
Lampar~s,~s admi~·able,e~. inme.n(o, es tan copio foco 

· ll1Q d~ n)-uchas Lamparas·, que cadé} una.queQ;ia d~ a
n1or,ayul},mdo el arJor de la una alardor de.1 la otra:, i · 
la 1lan1a d~ _la una a: Ja llan~a d~ ~a ·ocra; afi como la ltiz 
oc la üna 'a la otrn¡ i codas hec;has una Íuz i fuego) ca~ 
da una un foego,i d alma jnméfamente· abibrta 'en de- -
licadas llamas-, llag;,1da füti.l'mcnte en cada una dellas, 
j en todas ellas ma~ llagada, t mas futilmente llagada 
en amor de vida, echando ella mui bjen de ve.r ,, qt.-~e 

.. Mm ~aquel. 
.. . 
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~quel ~inot es v'ida eterna, la cual es junta ae toJ()s lol 
bicáes,conocie11do bien afü el alma la verdad del di· 
cha del EfpoCo en l<;>s Cancares,que dixo:Lápad~r eiiu,,' 

• r ~ .S. 6• Lampaáes ignis atq;ftamm~rum. ~~ las Latnp~ras d~ 
f JJt · amor ,eran Lamparas de fuego i de llamas . Porq íi una. 

fola Lampara.def.hs qlle paso delante de Abrahan, lo 
causo grande horror, pafando Dios por una noticia de 

'Genef i 5 juíl:icia rigurofa,que avia de hazer de los Cananeos;t~ 
17~ das eftas Lamparas de :noticias de Dios, que amigabl~ 

-i amo ro fa mente luzen aqui,cuanta mas tu·z i deleite ·de 
amor caufaraa,que causo aquella fola de tiniebla,t ho· 
rror en Abrahan? i cuanta i cuan avent.ajada,i de c:uan 

( tas -maneras Cera alma tu luz i deleite> pues en codas i 
de todas eíl:as fiences que te da fu gozo i amorJlamado· 
te fegun fus virtudes i atributos i con~iciones~ Porque 
el que ama.i haze bien a otto,fegun fu condicion i fus 
p.ropiedades,le honra i haze bien.I aíi cu Efpofo en ti, 
tiend·:> omnipotente te da i ama con omnipotencia; i 
tiendo fabio,fientes que te ama con fabiduria;Úendo el 
bueno,fientes que te ama con bond_ad; fiendo Sanco, 
.Géntes que te ama con fantidad,i aú en los demas.I co 
mo el fea libera.1,íientes t~mbien que te ama con libera. 
·Udad lin algun inceres,no mas de por hazen:e bié,mof.. 

> trandoce-alegrcmerite eíl:e fu roftro lleno de gracias, i 
dizicndote:Yo foi tuyo,i para ti,i guf.l:ó de fer tal cual 
yo Coi para.darme a ti,i fer cuyo. ~en dira p~cs lo q 
'tu liences,o dichofa alma, v-iendo te afi amada, i con 

·9tt.7. 2.· tal dbmacion engrandecida? Venter tuus fiéut acervtt4 
_ tritici vall'titu1 l1ly1. Tu vientre que es tu voluntad, di

rémos,qlllc es como·el món.con de trigo,que efüi cubie~ 
to i cercJdo de lirios~ porque en efos granos de pan. de 
v·ida q cu jLtntamente eftis guíl:ando los lirios de v~~tu 
.des: q ce cercan, ce e~an ddemmd.J.Por'luc cíl:as h1~cl 



ilcl R.ci >qttt fon .. cftas vir.cudcs,~ la. frag~~d~ d~fu~e,f·, · 
pecics atoll1aticas,que fon Ia:s noticias.qu,e,te d~; .tee.fT) .. ; 
tandeleitando. admirablemente~i· e.n ellas efia~, i.u ta1'.i 
engolfada i infundlda,que e~es ra.mbien e.l pozo de la.s: ~ 
aguas viiva~~quc coFrem.con ~mpeé~ del mon~e. L-ibano) 
que es Dies.:'Put.eU4.'!*quarum vi'CJ1.nt#um,qu4ft.J!u11'1.im-_:. _ 
;etudt Lib4na· .. En lo cual_erés marav;illofamenre le.ti.fi.-..:c át;4:. !~· 
cada fegµll to.da la armonia d.ecu alma~Por'}Ue f~ cµril':":·, 
r.Ia _tam.biene~ ti el ~i~~del PF'llrn?;qu~ dize::f~-úmi~· Pfal. 45~ 
~s ''!1pet~~/4t!ficat c.1':11tatem ~~1.~hmpetu qel n9.lo.-_' ). 
t1fica la ciudad de D1os.O,admirablecofa ! q\le aeíte 
tiempo cíl:a el alma rebofando aguas divinas, i falen 
della como una abwndante fue1ne q m~ra a la vida-ecer 
na.Poréf aunq es verdad, q efi·a comunicacion es luz i , 
foeg,ó deftas Lamparas de Dios ;~s efre fuego aqui tan 
fuave,que con fe.r fuego inmenfo,es como aguas de vi-
da,que hartan i quitéln la fea con.el .impetµ q el efpiri-
tu d.efea.1 afi aunque fonLamparas de fu~go,fon ·agmts · 

.. vivas d.e cfpiiritu .. Como tibien las q·vinier<?-ll f.obre Jos : 
Apofloles,ci:aunque eran Lamparas de fueg,»tamóiep. · 
etan aguas puras i limpias. ~afilas lla,n10 el,Profc;- . 
ta Ezechiel,cuando profetizo. ~quella ve~id~ del .Ef~i · 
rit u Sanro,dizk~ndo: Bffuntlam [uper vor aqt1am m;md# !Iz.te: .. 3 & 
& Spiritú m_eü poná. in medio lfllj/ri.Infundire,d.i.zep,~qs 2 5. _ 
fobre vofotros agua limpia,i pondre. miEfpfritu e~ m.~- ~ 
dio d~ vofot.ros.I afi. aúq es fueg.o, tabié es agua;

1
p9rq .. 

es .figurado por el fuego d~l facrificioqu~ efcódi~.~ere· ~ 
miq·s,.el cual·en cuá.t.o efruvoefcódido,era agua,tcuá49 
de fuera fervia de íac.rificar,era fuego.taú.'~íl:e efí~if:itµ · 
de Dios.~encuanto efta efcódido en las venas d.el alma, .. 
cfl:a como agua1íila ve i deleitable h~rr~o ,JaJed _del ~f . 
piritu. I en cuanto fe: exercita en facrificio de amlr , es . 
ll~mas vivis de foego,éffoQ·lasiá,pards det,,a~s>-~-~Ja . 

· _ · · · Mm 2 dile -



r .t! L/",., te Aliuri>~w. · · 
.dilcClo~_,qt1c dezfamos,qu~ dize la Eípoia en los Can .... 
tares~ S~s ·~amparas fon Lamp~ras ~e· f~ego i _della· 
mas. Las cuales el alm l aq u i ali las Uam a ' ~ porque no 

· folo las guíl:acomoaguas ~e Sabiduria en íi, fino taro· 
bien come> fuego de amor en acto de amor,diziendo: O 
Lam_fuaúltfuego!ltodoloque.fe puede en elle cafo 
Jezir,esmenosdelo que ai.?ife advierte, que el alma. 
eíl:a:cransformada en Dios,fe entendera en alguna ma 

· nera)como es verdad,que efi:a'hecha fuente de aguas 
• vivas ·ardience.s i fervientes en fuego de .amor, que e¡ 

·Dios. 

En cnyor refpl11nJoru. 

Y A he dadó a encender, que ellos rcfpládores fon 
lascom.unicaciones defl:as divinas Lamparas, en 

Jas cual e~. el alm1 unida refpl~ndece con (\15 Poten· 
das,Me~oril,Entendimiento, i Voluntad, y\.icfclare-
~idas i unidas-en eíl:asNoticias.amorofas,Locual fe ha 

. .de entenderjqu~ efta ilufl:racion.de.r.efplandorc:s no es 
;eomohaze la llama.maceriat1 .cuádo có fus llamaradas 
.a.lurnbra.icalienca las.cofas que eftan fuera-della; fino 
.como haze.con las.que eíl:an dentro della ,-como lo ef
..t~ aqui cl.alma;que.por efo fe dize: En.cuyos refpl~ndo
.rei .Q!.s es-dezir,dentro ,.no cerca, fino dentro de fus 
refplandores enfadlamas.de las, Lamparas transf?r· 

·-.dael alma.en.llama. I aG diremos.,.que.es.como el aire 
'~ue cíl:a .dentro de la llama encendido ,J ·_cransform~· 
~.do en fuego; porque la lllma no es otra cofa úno ª1 .. _ 

~~ ·Íllfiamado, i los movimientos . que haze _aquella 
.· ~ ~~ 



f:tfflc1'11f nreer11.. f\) ?_ 

llama, ni fon fot<>.;-dQ'. ~h:e.,. ói Con folQ defu~go,úno JuntG 
de aire i fuego,i el fu, eS.~l.~ li.aié arde.r ~l aire que tiene¡ 
en fi inflamado. I a cfte talle{ e~t~1:1dctemos, que el al- . 
ma con fus Potencias efia efclarecid.a det;ir;rode los re(J 
plandores de Dios r ilos movimi~ncos deíl:a lfam;J,quc 
fon vibtamieritos i Uamear,c;omo~vc.mos díc;ho~nolos 
haze Colo el.alma1que efta t:taos(o~rµ~a en Jlatna. del 
~.ff iritu Sant~ni los ha~e fo lo ~1,¡6.n9 e~ i e~ a~oo~ jun .. · 
to~moviendo al alma.como haze el fuego al a1r~ infla
mado. 1 afi eí\os movimien·cos.de Dios,i del alma jun- . 
tos fon comoglórificaciones de Dios; que haz~ al al- . 
ma~. Porqqe e~os vil?ramiencos'i rnovi(Uienc.os fon los 
jri~go.~ i f\.~Qas alegres que en el c~gu.ncJo verío de la 
prim~r~ yarici~n d'eziamos,<\ue ha~fa ~l Ef piric,u Sa1~ 
to ~a ~l almn,en Los cuales pa.rece,,que. &en:i.pr~ . le efta 
qu.~t"i~nq~, ª·cabai .de dar la vit\a e~er'r\~ .. \ afi aquellos . 
f11Qv irnJ~ncos i llamaradas (of\ CQmo pt;o,~qc;a~iones 
qu_e ~fu\ h~zl~ndo al alma par~ acab~la d_~ trasladar a 
fu · per-fC¿~a glQri:\,entrandol~ ~~de veras en fi.B'ien afi 
CQmo el fu_e-g<;>. ~que tcx\os los· rnovimic;n~os i meneos 
que hazé en -~· ~ire,qqc; e"q a ~i~ne inf\~m~do,fon a fin 
de Uevar!e··~ 10 .á,l~o. Qe fu es~rcli i todos aqa.c;ll9$ vibr~ , 
Uliencos es po..r~ar·pqrll~~arlo mas prefto;,mas·por-que 
el aire cfta en (u cs.f~r~,ua fe haze . l ali aunqut: ~il:os 
lt'l().Vimientos.qd Efpiri~ulSan~o fon aq~i enc;endidifi. 
mos i efiéaciíimos cnabforber al alm~ en' mucha glo
ria, toda viJi no acaba hafl:a que llegue el tiépo en que 
falga de fa esfera del afre <leíl:a vida <l~ carne, i' pueda 
c!nttár en el cenero de fu ef piri tu de la vida perfcta en 
Critl:o. Eíl:os v.ifos que áqui fe dan al alma de gloria ·en .. 
Dios,fon ya mas continuos que folian,i mas perfetos.i 
cfi:ables;pero en la otra vida foran perfetiúmos fin al-· 
tcracion de mas i menos,i fin interpolacion de moví• 
. Mm 3' micntos. 
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icntos.I t~ton~s ·v¡CJ:·a_iel alma cla-ro,cotn0~~q:aca ·: .-: 

pareci~ que fe movia Dios en ella.en íi no f~mue.v·e,,c.Q '.l 
mo el fuego no ie mueve en fu esfera. Pero eíl:osr.efplá 
dQres fon ineftimables mercedeii favores que Dios ha. 
ze al alm i,los cuales fe llaman por oc ro nombre obum~. 

- bracioncs. I eítas élqui, a mi ver,foñ de las ~afe\rcsi . 
m1s alcas que ad .. pueden fer 'en via d~ ttan~forma: 

. clon. · . . ; . · . , .. i 

. Para inteligencia dedo cual.es de aclvc.tftir.t¡ue obij1 
bramiento-quiere dezir hazimiento de fombra,i h~z~~ 
fombra,es tato como ainparar i hazer favores; porque 
llegando a tocar la fombra; es fenal que la perfona cu:. 

tac. ji 3 5 ya es,efta,cerca· para favorecer i amparar. 1 po~efo re . 
• le dixp a la V.ir6é .q la. virtud del Altiíimo la liaria fom 

bra;porque avia;dc llegar tan cerca della el Efpidtu Sa 
to,que avía de venir fobrb:ella.I ~s d~ notar, que cada 
.GQ[a tiene i ltaze la fombracotno tiene la propíedadi 
el .ca\le . .Si la cofa es condenfa i opaca, had. fombra ef• 
cura 1 códenfa;i íi es mas ra.ra i clara, hara fombra.mas 
ciar a,como es de ver ~n el madero i en el crifral,q por· 
qtte.el uno es opaco la ,!taze eícura; i porque el otro es 
claro, la h.áze clara. Tawbien.en las.caías cfpirituale s, 1 

la muerte es privacion de todas las cofas 'f era pues Ja 
~fombta. 4c Ja muerte· tinieblas ,. qtte 'tambicn prf· 

. · van.enalgu~maneradetodasilas ·cofas. Afila Ha~ 
PJ 105 

• eI .Pfalrríi.íb,diziendo:$edentes intenebris, & ip.umhril 
~0: mor#s,aora fean ef pirit ualcs de nmerte efpiricual;aora 

carporales de muerte corp~ral. La fombra .de fa vid~ 
fcra luz;Ú divina,luz divina-; li humana, {uz natural.~ , _1 
a,{¡ la fomhra de la hermofüi:a, fe d.. como.otra hermoút 
ra, ai t~lle i;propied'adde aquella hermofura cuya fon'l 
bra es. I la fomora de la for.ta.Ieza fera comootra forta 
lcza a fu talle i.condicion.lla fomQr~ de la. fabidu~ii 

• 1 • 



: ful·ot:t:a-fábidm:fa .>..O' por ~mejor dezir·, fera~ta: ·~ifin°i, 
.heunpfura·~ ila.mifin~.fort:aleza..-,i la mffma· fabiouria· 
eu fombra , ·en la cual fe c~noí:c::eI ralle·! ptopÍedá~ . 
cuyaes.la fombra· .. Segun,cffo, .cµal f~r~· la.foipbra que 

.haz~ ~l EfpirítU. Santo 'al alma· d~ ~odas las~gran4ezas, .,. 
·de fuS. vimides. E~tributos ePtando.can.cerca ·delfa~que : 
no.como quiei:.a-·la cocae·nJombr.a, mas. efta unida con 

~ ella en fombr'a ,.encendiendo i gu-ftando el talle i ]as 
.propied:ades de'Dios en fombra de·Dios :-es a fabe_r, 
entend.if.ndo i. guitando .Ja propiedad «ile l~ pt>tenda 
d1 vina em íombra de omnipotencia ;:-i enrendiende,:i 
g lfrando b. fabidaria divina ·en fombra de ·fabiduria 
divina; i finálmcinte.guftando l~ gloria de 01os en fom 
bt~a dé glorí,a , 9:ue haz~ fabtp i guftar 1~ propic_dad i 
talle de fa glona de Dios, páfando todo cfto en da-

· tas i ·Gnceodidas. (qi.~br.as. : pues las -auibu.tos "¡ d·e 
Dios i · fus virruaes fun<Lamparasr,,; que cqmo qú-ie

. ra· ~úe fean. tefplandecientes i enaendidas. ;. a fu nl
-.Jle i · propiedad · han ~ de; harzer fombras ref pfande"-
cientes i encendidas;, i multitud dellas en un fol0 
rfc~ . , Oque fed .. de ver aqui al alma, efperimenta·n-d~ 
la1vi,rc:Ud· de aquella 6gura que vio Ezequiel en· a
·qtt.CL animal de cuatro formas i-figuras.,-i.'en aque-: 
Harueda de~ cu~tro r.uedasl! viendo fu: a.fpeél:o, qu~ 
era C011lo rdc~ carbones encendidos-, i romo. afpeél.o 
de Lampata~ ;· i.viendola.rueda,-que csl~ fuhiduri~, 
llena de* ojos de deotro·i.d,e' tuera, que fon admira .. 
bles Noticias de fabiduri.a ;; ~L Gntiendo aquel fonido. 
que hazian en fu pafo, que' tra fonido-como de tnul
titud d~ exercitos , que íigpifican muchas cofas en , 
uno (que aqui el alma en un folo fonid.o de un p~fo 
dq D ios por el!a conClce ) i finalmente-guftando a
qu.~l fut\ido'd~l batir de fus alas, que d'ize era como 
; . ·. : . Mm 4 !onido 
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foaidode muchas aguas,como fonidodet altilimoDi 
.¡ue íigoiíi.;an el impetuJehs aglJas divinas, q al caer 
el E(pirituSanco env.iíl:e al alma en llama. de amor. Go 
zando aquilaglotfarde Dios en fu ampam i favor de 
fü íombra.;;,como ~lli tambíeadize eíl:e-Profeca, que a· 

B:tleib .. ,,, .• q uella vifion ·era íemej!ln~a,aela gloria del Senor:H4c 
1.. •qiifiojimi/i.tudinisglori1t 'DJmioi .. O cllan elcv ada dH 

~q_llieíh ·dichofa altnai ·-0 Cl1an engr.andecida ! Cuan 
:admirada4·~ l<> que ve aun-0.entroddos limites de Fe! 
~eoit> ·p,odr:a:dezii? infundKlacontanta copioíidad 
fCnlas agaas iteil:es·divinos refplandores,donde el Pa .. 
dte 'E.cerno 1aa ton larga mano d regadio füperior i 
infcr.mr.:; pues ~efras .aguas regando alma i :euerpo pe·. 

·n·ct~~·n. . . · .· ' .· 
· ·O ~am1rabl-e cofa~! que eon fer efi:as Lamparas de 

las-atdbatos divino~1Ull 6mplefer,·en 1d fe .cóciba i en
'ticada fa difl:iucion:-OClbs;t:m~acendidala una como 
Ja ocra,liendo 1a anafulbnci~lmence l~~tri?O abif mo 

.-de .delc'icesr:canto mas:abun(fantes;ca:antoeian tus ri· -
·qu·ezas· tnastecogidástnttaiaad ilimplic1dad infinita. 
Domle. de cal man.erare ·conozca 'i .gufl:elo .uno;queno 
·fe im.piaa ·el co~oc}inient0 i gutl:o<le lq orro;antes cada 
"CGfa Cn ti ·es tlaz, qúe ·no ·e(l0rva ;ifa Dtr.a; Í portu ~.
¡ftcza.,o f abidurfa·di rina ~! m1.1daas cofas le COQOCena 

nc·n una,-porqúel:li:.cr,es d.ae·poíi~o ~e ~os . . 
• :. • 

1 
, • 

1 ~ • ieforos .del E.temo 
p~. 



E. Seas cabctinas fon las Potencias. del nlma, Nlemo
ria,Ente11dimiento,i Voluncad:Las cuales fon can 
profuncl.as,cuanco de grandes bienes fon capazes, 

~pues no fe llenan menos que con lo infinito, las · cuales 
por to que paJecen,cuando bcíl:an vaúas , echamos en 
.:alguna m;inera de ver lo que r/izan i fe·deleitan1 cuan
·.do de fu Dios ef.h.11 llen-~s:; pLtes qtie -pb~,µn',centrario 
fe da luz del oc~. Cua~o a1o prime tia.es de neta(,que 1· 

ell:as .cabér.mt 1ldlta$'.P-ere!acia: ;c-uaa<!o ~o eftan-purga 
-das i Bmpi:asra-e i:oaa aHc·hDn·aé;¿riarura,·ilo lienten ~l 
vailo grand'C'de fu pr<>f~nda' capazidad. P ocqae en cf
'ta vid.~ cttalquier coúlla qat:· a ellas~e pegtie,~ha·Cl:a pa
-..ra tcnetlas tan emb~rá~adas i embelefaaasj -que·no lié' 
~an fu&ño,niechen menos fus inmenfos bienes,~i co 
1lozc~n{u ·capaz5aa·d .. 1 .escofa admirable, que teon·f.er 
~apazes1le'.iit6nitos-bienes,hail:e el menor dellos a em 
bata~dr~s, OC~a~eta g_he no los·~puedan perfetam~R
tc ·recebir~ttilh que de ·.codo punto fe vaz.ienacomo 1ue 
gó di·fcmos.Pera"cttando eíl:an vaitafi1impi·a~,es int<> 
.lerablefafed ih'abre,Í 4lDfia aelfonti(fo efpiritLtab ·por .. 
que como fon profundos íes <-ello magos üefh.s ·caber· 

.n1s,,prn~Jndatnente~.pen'1n>p0rque etman1ar ·que ·echi 
lneoos1

, ·catribien·'eS p~ofonao~ ·q tl.CiCQtnO aigo,es Dios . 
.f cO:e tan crrandefendmi-.ento,;cr.Hn11améte acaece ha-
:.Zia los Iirres de la Jluminacion .i puri6cacion .del .alma, 

· :.:ante:s. 



~ntes que llegue a; un fon, perfo~;dbnde yaJc f;¡ttismzé~. 
Po.rque-~omq.d 'lfCti~?· e(pirituat~íh\¡vaúo,i purgado, 
de toda criacara. i a6cjon clella,pcrdicn,do el temple na 
tura!, i efta_cempladoa lo divino,_i tiene y.a el vazl.odif 
puefto,i ~.oda v.ia no í.ci le comunjc~1o divinQ ' ell. uoion 
de Dios;Jfog.a el peearde~e vazio ifed,ma-s;'lue amo 
rir;mayorruente cuando po( '?lgunos\ vifos,o refquizios 

- fe Je trasluze algun r~yodivino,i no fclc comunica. I 
eíl:os_fbn les·que.; pél=!~J:\ .(;<19 a&por "1,npacicnce ·,~ q~ct üo 

·pue0en efrar.~~h.o. {jn_tc;Gebkr,omorir .. _, . - . 

' 
- ! ~ · r # • ,¡, ... • f r -

... ·\ . . . 
- ' • t • l .. .. . 

t~-a ¡-~, prin_1~ra.: caóqr_ n_~. qui ~quip.-on_ em .. os, 
cs}el Enté.dim~~fu·v~zio '?~ fe4 4e ,P.ios, 

i dl:a es Eaa1~f\12tdc1 qµ~- J]~ ~olllp,ara,Da· 
vid a la del €ierv~ "10:ha1~ootr-a ma-yer 

Pf.41.1 .. a1que compararla,cu~Qdo<Jiyc-0: Q!1madmodum,4yiJe 
tJat "rvus u fonte,i Aquarum ,. i.(a -. rJtfi4tiNt."fJimp;1!lea_,,¡, 
ad te DeU6 ., Come defea el ~iervo l~s fuentes.de Jas.a· 

. · gµas,aft mi alma de fea a d Q.jos. J· ~íl:a fed es de; ias a· 
' guas.9e la fabiduriadivjna q~e e-s.~l9bj~tQ ,d.dEntea 
---=--. · • dimiepto. ~a fegµ,f14a caberna e~J~ Voluntad-, iC?lrya

.zio-qefü1. ~ s hambre ~de Dios tara gr~nid~~e ~~~~ d~[.. 
Pf.83. I .. f~Hecer al-alma,fcgun lo.d.ize Dav.j~:.Contupiff!t~ d.1-

jicit. anima,~ea in atr#a Domini.Co4icia i. <desf.al!(fce mi 
alrna.eri los caberna(:ulos.del Serwr, i efl:a" harobre es 
de la pcrfecion de amor que el alma ·pretender. La t~rr 
ce·ra ca berna~es.1a ~.f emoda., i. eiv.azio defta es des-ha.
iim.iet~ to í -derre~imiento dd a~rn~. por la.pofeíion .Jé 

Tr·en. 3 Dios. Com0 lo nora Ieremias ,.di:ii.endo: 1tl1m.01'Ú mtf 
i.. o. 2. I · • !""ºr erv,\} tabefieH~ me anima mta?/J4~ r1cote11J 'ifl:, 'º'M 

. - "''º' 
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